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SVRA DE
PEDRO DE VALENCIA CORONISTA;

General de el Rej nueítro

Señon

POr mandado ddConfejo Supremo de CaOllb, he viño el libro in-

ticülado, Tcforodc la lengua Caftellana , que compulo el Licen-

ciado DonSeí)aftian deCouacruuias y Oíozco , Canónigo , yMaeíTcf-

cucla delalglííiade Cuenca j Confultor de el Santo Oficio de la Inquifi-*

cion, yCapelan de fu iMageílad,ynohe hallado en el cofa contraria a

laFé,nialasbjcnas coftumbresj antes tiene muchas muy vtiles,y eílálle-

no de varia, jcuriofa lección, y doótrina. Por lo qual, y por la autoridad,

y erudición de la perfona del Autor, tan conocida,y eílimada en todas par-

tes, y porquede materia femejante han eícrito en cada lengua , y nación

politica , varonesmuy graucs j y doélos , y por fer conuenicnte que déla

propiedad,pureza , y elegancia de vha lengua fe efcriva en el tiempo que

ella masflorece,me parece fe deue dar la licencia,y priuilegio que fe pdc p a-
jaimprimirb. EnMadridattcsdiasdelmcsdcMayode i6iOi

Pedro de V^alemiai
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CARTA DE EL
LICENCIADO DON BALTASAR
SEBASTIAN NAVARRO DE ARROYTA , C:OLF.G]AL DEL
CokcyiodeSanSaiuadordeOaiedOselmayoí de Salamanca ,Sacriílan

nijyor , y Canónigo de la Sama Catedral l^lcfia

déla Ciudad de Teruel, al Auio£

deílc libiOd

^V AND o En Madrid besé a vi m. las manos i den? ás deí cónrenr» que fiemprt rcc jbií

de hazcrlo, y de cumplir con las obligaciones generales , y partloilarcs, que a la per-

fora ile v.m. tengo ver me holgué grandemente de,la primera partí del ilbro <.] v.m. ha

_ cantos años que trabaja, y ha conivn93do a Imprimir: porque teniendo yo opínion dis

que de.í i obra fe ha de íeguír gran vtilldad, y honor a la nación Efpañola , eflcy muy cont nto de

que ello proceda de perfona que tanto metoca, pues es notorio el Deudo que v.m. tiene con la an-

tlc;ua , y noble cafa de Valero, de doilde yo tengo la decendencia
, y es también notorio fer v. m¿

fobrlno de los dos mas ihfignes varones que ha tenido nueflrofiglo en letras^ criados ambos en vita

fanca cafa de San Saluador de Ouiedo. Kl pr'mero el gran Diego de Couarruuiss
, que baila dczir

fu nombre, para que en todo el mundo fe entienda lo que merec'ó
, y valió, el hombre mayor en el

conocimiento de las letras humanas , y diulrías, que ha tenido tfpaña , e- que hs nacieres t laan-

geras llaman el Bartulo Efpañol ,
gran Prelado , extmplo de los que tiener la f ipt iua ¿iitorldad

Eplfcopal, gran Prcíidente del Real Confejo de Callflia , por cuyas piíaiJas hai c:.ír.inado todos

los que han defeado mucho cümplíf Con las obligaciones de aquel Oh cío , ce cuyas obras no ren-

go para que hablar, pues fotf tan coflOcídas.y cciebrao¿S en el mundo. De lo quepuedo í r f Itigo

de vlfla, es que en efte Colegió mayor de Ouiedo cita la joya qut mas ei imo en 1^ vida , cues t s fa

librería, que coa fer de las mas copiofas que ay en Efpaña , y de co<!o ge ñero de ficuitadcs , no ay

libro ninguno en ella que no cité todo gloíTado de fu mano , cofa qi;e coino admita a todos ,
puede

enfeñar a loa de nlieflro figlo a ftr eftudíantes Cütt>o lo han de fe.
,
pUes t n 1 1 golfr de ios re;,ccíos,

y goulerno del mundoi, jamas fe defcuy dó de paíTar, y efiudiar fus lii/ros. £1 otro deudo rueliro , y
tío de V. m. fue el feñor Don Antonio de CcuarruuíaS, hermano fuyo

,
primero cel Confi. jo Real

de Canilla, y defpues Canónigo, y Maeítrefcucla de la Sjnra JgJcd.-; de Toledo, ác ndc mirló con

vniucrfalfcntlmíento de todos los hombres doftos: porque aunque no fe ap ico acícrii.Ii como fu

hermano, fue opinión muy cierta de todos que lo pudiera hazer tjailiícn a mo ci. Fueeíor..culo

de todos les hombres do,ftos de todas las facultades, a los quales aurque aiiia pt r Jldo totalmente

elfentídodeloldo ,
habhuaacada vnoen lafuyacofastan exquliicis, que ninguno fe apartan»

del, fin grandifsima admiración : pero parclculaniíente los que profeflauan letras humanas , le te--

rían por milagro en ellas
,
por el grande conocimiento ,y nunca viílc en hombre Efpañol de la

lengua Griega, y Latina, y admlrablcgracla ,y dónenla taculcad Pocclca. 1: líos liuftrcs varones

fallerondeñe Colegio , de donde aula falldo aquel varón nunca acabado de alabar , ti Dofloc

Martin Azpilcueta Nauarro , nobilífsímoen fancre , fancifslmocn coftumbres, y admirableen

erudición , cuyas obras lian merecido la mayoraprobaclon que las de ningún hoiubre de nueflro

figlo. Las pifadas dertostaks tres varones imprefias ¿ñeñe Colegio, mueuenniucwoa jos que en

él eftamos a la Imitación dellos, y a toda h ípaña a reconocer la deuda grande, que a cíla fanta caía

tiene , por auerfelos criado , y dado , fin otros infinitos que en fútante la han honrado mucho.

Prendas fon eflasfcóor, para que yo eílimecíl deudo , quandov.m. por fu perfona no me diera

tantas, y tan grandes caufas de elilma: pero defla materia no es fujeto capaz vna carta,y afsi vengo

a la obra de v.m.Iaqual creo que emprendió v.m.con zelo grande de la vtilidad,yhonra deErpaña,

aulcndov. m.embiado como Prtcurfordella el ingenlolifsimo libro de los Emblemas
,
que ha

dado bien a entender el ingenio, y erudición de v.m. y eüaobradclasErymologiashadc dar no-'

tlclaa loseílranseros del kn^^uage Efpañol,yde fu propiedad, y elegancia, que ts muy gran honor

de la nación Efpañcla : peroloquecsmasdeertimar , y demisrara vtllidad , es que dará v.m.'

cort ci noticia a los £ (pañoles de fu propio le^guage , porque es impofsible que fe tenga

ctiui^lidá de ninguno fin el conoclmicnco á¿^-ii¿ lityuíoioglas ; y como la mayor parte del



¿ottr ;í>!!T'r.r'o ue las cofas JepenJc del 3c los vocablos ] e! que ayuda a tña ,
syvr'a iruc^ b i tod¿s

!',<; CK «Otas: y afsí lo? i;i-.;nti.s í^ílcfofoi antiguos ci jbaj4roíi imicho i n tila parte, ¿cnio iiic |-*j.ii..h

en fu Di-ii.K'oCraci lo ,qucoy enaú Icemos , a cuya ímícjtjon los Latrcosttat.'íron tli. LctiJctii,

áivn ju- con myorcs ayudas ^¡iie losGu'egoSjportcnei ujus conocidos los aianancjjksdefu i;íí¿aa-

g ^J qii.il ci'i codo es (?<rie_^o, aunque Marco N'^arron co los lioi os qut cfcríiiio u. ;':ngu.¿L¿ti*n.ií

aCiceron , cjuiio huir el cuerpo 4 ello , prccenditnJo liazcr cretrqu ia lengua LatJíi <^n nía vt ca.-,

-b]í)S¡.r.:'píüs, iiocomadosdcocra.y eílo pretendiendo autorizar fu kn¿uage,íicrido cola :í> rC:ij>.¡u3

él lol">'n3 inrjor que otro ninguno
, piKs era el ¡uasuorto Hombre de todoS losmortaks^u : r.o ce-,

n*alilen¿ui LíCíO* vocablo ninguno propio fuy o; y cchafelcdcd er quequifotn^ífur, pucsc!i.;i-j

gunas écíTujIo lias que quifodedüzir Je lus vocablos que él fingió fcr utij^inaríaníeíjcc Lac.'níiSjtio

pu'') encubrir el engaño, comoquandodixo, que P;it¿v fe dcduzi^ del verbo Patr3rc,quc no i¿no-

fai)aelque Pacer es vocablo purauíenccGrícgo , delqual fcdeiltuuacl verbo Parrare ,y t^dos lOS

deiuis que. tienen elle ori¿cn. Y aunque en fu ticinpo nopudo cLg.'.ñar a los hombrci que fabian t^n-

todel'enini.ii^e Latino, engañó en los venideros a niUchos;yafs¡ el bicnauthtürado San llidori;,quj

en fus Ütym:>l >j.u!. mezcló muchos Ue los vocablos L- tinos, dioocaliona kiriil ci; üc jos nu can

píos , y 3 que íugrandc autoridad fe cnflaquccíeíle por c/ie can.ino , acerca de los Cii:icosri¿urofos

de nu-ftros ciemp .'S. dexo a parce las ridiculas £cy mologias de losGramacIcos i¿,norances de Ja hn-

giia Grieaa, que no (irucn de otra cofa, íino de caufar rifj a los que la fabt ñ- como dczir q.e ti voc«-

b!o Purus ílcfcitiide de pus puris, y que por anciplirafi, q es cera gentil patraña fuya, ft oize purum,

quod caree puré, que no tiene podre, licndo ilunifieno.quc purus íc dize del Griego/7/ra, pj>roi
,
que

tscl i'->i'.() , cuerpo mas puro de quancos la taturaíeza hi¿o ; feria nunca ;¡cabar tratar ciu matcaa.'

ir ncjndido ¡lan en li correciondcftcs errores los mayores hombres de nueliros tiempos; Nicolao

Perito en fu Cornucopia abrió mu ho el camino para ello, I u]ioCefar,ScaiÍgcro en fu iiorodecau-

fislin^ui Latina, j fu hijo lofephoScaligcro,c! Príncipe de los huíTuniliasdc nueliroclca.po, w;>r-

rl. io losentí3Óosdc Marco Varron en Jo? Coniudancis que iiizo fobre fu libro ; y toaos qi.antus

han efcrlco libros Críticos en nucüros tiempos, h;ín pr^tuódo adornar Jos ccr vciüáccras,) oi ct..s

Etymologlas: dexo a parce el libro quo q^ora efcriuió hun Fungcrode icyiriolo|¿ias,quecii- bi>,n.

£e qu; no contentara a v.-ü. pero con todo cflb es de can grande vcilldad el eonoci.üKnto Uc la^. L cy -

iTiO o^jas, quesun haltalas taifas fch n deefiimar
,
porque ocüíií-nan ala ií.quiiiciu.'i

, y iMj£.l;i¿^a-

clonoelaí. verdaderas ,
porque cUas demás de <¡ue din coHl cimiento déla veruadcra j,niiic-ci(.n

de los vocablos ,defengjñan de des ei reres muj alTeftc^dcsen la Ignorancia ce los jLf:-Uj¿cs, pro-

han Jo eu'dtnrtmc-nc-i lo contrar/o ¿ellos; y er.fcñ<ndo lo vno que rocspofsib!e,qutt!) vn mmiio

kngJ.igc aya vocíblo qu? hgnifíque dos coí'ss jyualmerre.y lo otro, que ts ImpofiiOlc q'ue ^ya úos,,

6 mis vocablos qui igualmente fií'nit'.qucn vna cofa. Lo pruiiero ts cofa euidtntt,porque tn Jo^ ;o-

t .blosfuccde lo iüifiDvyqticen los in'lrumcncosdtl feruicio hunur.o , en los quijtsuy v{;>,que sel

íin para que fe hl^icrt'n , y ay cbufo ,qi!e ts losíincs a oul- los hombres por íf'.r,C| mea los .ipiic:;n,'

como V.. cuchillo fr>lo fe hizo para Cortar
, pcrochu^ndulc en vn madero, y coleando al¿t; dJíjhr-

tiedccbuo; r.o ¡lor vf^y propio, íinoporabijlu de J q Icíiruedéi
, por Ja r.mtjjnc<ique t:ís.ctnk lar-

gueza, dureza , y agudeza. JSimas, nin,crosescn los vocablos aquella acepción de 1;: í: tyaj'jiogu'

dcllos es la verdadera, vafsl a la lTymoloí;ia Ikmo Cicerón al pie de la letra en los Tópicos vci i ¡o-

quíum,cl mejor vocablo que el en fu vida triduxoalpropoíito^v noouiliera que i; huuiuJ jrrrpcn-

lido, y pareclviolc mal, pues la .icepcion del vocablo en lu propia í ty n:olo; ia ts la vcrtiictra i;; ní-

íicaclon déi. L.is demás no fon propias, lino aplicadas por Tropos, y
particulaiRicntcpo: j-scmto

especies de la Alrtonyaria , que fon lasque hazen todo cite juego, del que llamamos abufo de Jos vo-

cablos , y la metáfora qnccnriquczc rodos los lengüagcSdel mundo ,y particularmontcci r.utUro,

cuya elegancia, y futileza dcfcubrira cfie libro de v.m. porque no puede conocer^' laii;etatora
, ó

translación ,fin que fcfcpapor í.i I^rymológia la prop.'aügniHcaciondel vocablo. Ei fecundo error

es crícr que ay «!os, 6 mas vocablos, qucíignífiquen vna cofa mlfma.y efie cf amas alicr.tado que ei

pi!V<dr> , y c.iificado con riruio de elegancia , auiendo muchos librosde los que falfamtnte Laman
Synonymos, poniendo rodos los vocablos que dizcn .Ognifícar vna cof mífma, dendo cierto, que r.I

cllcsfon Svnonymos. aunqncfignifiquen vna cofa miim3,iiild pueoe n figr.ihear prop;5n>tnte,ccniO

en los 'nftrumentos que dezlamos de los hombres, no puede auí r do» diferentes, qur ha^^an el milmo

oficio de la mef.na manera: como el cnc'iillo , y lastixeras , íc iiz'eroj-.ambos para cercar, i ero no

cortan d^ vna mií'na minera, ni en rnda<! iascof.tsel vfodel vno fe pu -de faca-- de! cero: y jfsí cscn

los vocablos, cono dr zimos en Litin conteiuno, y ácrplcio por delpreciar, pero lüirant'o la pron'-i

fignihcacion década vno por la £ry;i)o!"igia, vemos que fon muy diferchres , y por el n!lfmoca<'o

que los Aurores Ancigu islos june .n , aiu'i.nos de encender que fn inny diterí nresen la ügoífica-

cion, pues a n"> ferio, fuera vna intobrablc B ;t>Iogij. I fias fon las grandes vciildadís del cor.cci-

irn'entode lis Fty r.nkg'js, der!K''.s<te fer a ;ni parecer e! mayor gi.ltode ¡"s burros :nL;rriius, ccmo
lecoaoccr Jas cof-.spor fusc:3i'.rjs, crt :n'er Jos voc3')Jospor las fuvis, con e! qu:il elíud'o fe adquie
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rí vft? pr-ectíícn de ínque rlr la verdad er. las cofas "que de|ie'r der, di 1 ccilc c'mrer. i- «'i Jss cauCas, y'cá

pnr.crcniusatir.iipsdclos Efpañoles vna juOacorlofidad de reparar th cachvi í; blodcdtrdcfc

tíüe, en que ay gran dcfciiydo, nacido de la claridad del Icngiiage
,
parecicndole a cada vro, que co-

mo cí.:íc'nde la lignificación , no cieñe para que bufcar la dcfcendcncla , con el cct ot inilcmo ce Ja

oua! fe guíía mucho de la propiedad, y fe da razón del vfo, como dfzerdo defcalabiar, nadie rejara

en i!us de ¡afif^níHcacIon ,
pero prcjíiincado qualquicra

,
porque fe dize fcJo de la cabe^ü , y no de

los otros miembros del cuerpo, no fábra dar razón, íino fdbe la Ety melodía, que dcfcalabrar es dcf-

calaiicrar, y h calaoera foio elU en la cabera. Con clk trabajo de l.s £tyniologi.'íS dará v. m. a en-

tender quan facilmrnre fe puede comprchcndcr el kcguage Efpañol , íabldas las raizcs de donde

todos los vocablos faJcn: llamo raizcs a los vocablos que dentro del mifmolenji.u3gefonprin>iti-

tios, lin dtrúiai fe de otros, y los demás fe derluan dellos ; y ellos tales cr todas las lenguas fon nniy

pocos:y afsifevéenla Griega, que con fer lamas difufa dcquacras fe sprcndcn , fe reduzca muy
pocas riizes; como lo mcftró Henrico Stephano en fa Thcfauro, y afsi dt uió de fcr en cJ prímet Jcn-

giiagedi-i mundo
, que no podemos faberqual fue : folo fabcmosqucel inucnrordél , tucnutfiro

Padre Adán, el qual como dize la Efcritura Sagrada, pufo a cada cofa fu propio nombre ; ainquc

efta propoficion no fe enciende tan fácilmente, efcaruando algo en ella ;
porque dizen que Adán im-

pufo bs nombres a las cofas, aludiendo a la naturaleza dellas, como digamos por excmplos,que pu-

íieífe por nombre a piedra, piedra, aludiendo a la dureza que en aquel vocablo fe fignifica. Agora

pregunto, fí a la piedra llamó afsi por la dureza; a la dureza porque la llamó afsi,ó aludiendo a qut?

Vendríamos a dar vn progrelío en infinito, ó vn circulo, que es el itiefmo error. Gafopio Vecano en

aquel ingenjofo libro , que llamó Origines AncUerpíanas , fintlóefia dificultad, y dize fútilmente a

el la,que fobre prcfupuelio q ay vocabloscomo fabcmos en todos los lenguages impueftos,por la que
los Griegos llaman Onomacopeya, que es quando el vocablo remeda en lo material el fon de la cofa

quefignifica.comoen Latin fufurrus,yen Romance zuTnbIdo,a losqualescaíi nos podríamos atreuer

a llamar vocablos naturales, como a las inrerjecíones. Defla manera dize que pondría Adán a las co-

fas los nombres , y que de aquellos por Tropos deduziria todo el lenguage , para declarar fus ccn-

ceptos en cofas corporales, y efpirltuales. Pareccme fcñor , que con el gufto de hablar con v. m. he
excedido los limites que ha de tener vna carta, y afsi acabo con fupllcar a v. m. dé mucha pririfa a )a

imprcfsion de la obra can nece fiarla, tan vcíl , can honrofa para todos , y para v. m. eterna memoria
en todo el mundo, pues 3 todo el han llegado las armas ffpañolas, y agentado, y acreditado fu lenr

guage; y ofte premio es el de mayoí eñima, pues nace de v. m. y no fe le puede falfcar la forcuna, que
fuele ai^rauiar ordinariamente en ios premios 3 quien mas los merece. Guarde Nueüro Señor a v.m.
Dtñe Colegio de San Saluadpr de Ouiedo el mayor de Salamanca 20. de Agoílo de 161 1.

Años.

ElLicendado^altafarSehaflian.

Na0arrodej4rroj{a.

RES-



ESPVESTAA
LA CARTA DEL LICENCIADO

DON BALTASAR SEBASTIAN
Navarro de Arrosca.

EN Los ¡ligares donadoshombresfon z^elofos ,y recatados ^fuelen lahrarfe

las cafas en lo interior delfitio.dexando entre' la habitación , y el Heneo de

lacade{unatYÍo,ocorral ,y afsino fedefcubrelahermofmadel edificiofi la tienci

ijíla falta
<,fi

alguna haviere. Tohefidotan recatado^jencogido^quefinningun

aparato t^^p'euencion me entre de rondón, declarando los vocablos de la lengiáa

¿fañola Careliana , aduirtiendo tanfolamente álgidas genialidades qué

w.m» "^^í^ '^w el Prologo al Lector * refcr^ando la dotrina para exccJtarU quan-

do feofrecieffela ocafiont remitiéndome en lo demás a lo q'jc otros tienen efa ito dé

nmjlralengí'ía en dijCArfos qf'iehan hechofobn ella^jen preceptos que han dado

en la Gramática Efpanoía. V.m.no ha confentido que vnparedón de tapias , ni

<una entrada de cordal dtfsimMajfe lo malero bueno qi^ehumeffe en efia obrajhon-

rendóme confabricaren la delantera vn Heneo decjfa , j vnaportada ,
que uro -

metiendo mas de lo qi*efehallará dentro della.ha decombidar,y atraer los ojos de

los cf^riofos , para quenopapn de largo, reparando primero en lospegmasyfígn^

ras detanfimptuofifabrica ycon doctrina tan varia ,j elegante , que dará in-

irod-MÓonála obra defigíialatan gran principio, con honrarmemjs de lo que

JO mere.ijco. Efto lleno enpaciencia ^por ir ]{4ntamtnte entregerid^s lasalaban -

cas delabíéenamc7ioria dd Prefídente mi fenof , digno dejer alabado de todo

d Jldundo^ííanto mas ejlirnado délos fííjos , y celebrado de píPíma tan bien cor-

t¿ida,j de ejido tan delgado cono eldefií ingemode v.m. a cernen yo holgaramu-

cho deadcr llevado mis oapeles antes de efimearlos , para qué¡alieran limados

con la ccnfira dev.m. pero la di^ancia délos ¡ligares, la mucha efcriima deílos,y

el no tener, ni edad , nifalud para andar caminos , me impidieron el no a-

fier idoenpe-fonaáprefentarlosa 'V. m. y conffaltar de camino los demás hom-
- lores doctos ¿ efi Vniuerfiddd ,- que fon aficionados a bf^enas letras, y muy

'ViftGs en ellas^poragora awán de(alir como eítimieren,aunque en parte me af

fegura auerpaffado por ellos los o]os el Ltcenci- do Pedro de Valencia, por man.

dado de los
f:
ñores del Supremo Ccnfejn, hombre de tarUasPartes como a todos es

pciorio,ci!-:c fecrio áloi pechos de la finta , y vninerfal doctrina de '\BenedicIo

jirias Monf^'fo^ .ilp^-efinte es Coroniza General de £f¡^ana,y ddRej naefro



LICENCIA DJÍL REFERENDISSíMO FJDF.£ LVlS
V;^^q¡4e^yrr6v¡malde los Clérigos Reculares /Amores de efia

provincia deJbfpana. . .*

Vis Vaz.qiíe/,Prov¡nc¡alde los Clérigos Regulares Menores de eíla

_j Provinciadc Efp.iña,conparticularcomifs¡or dclmu} Reverendo Pa

d¡c Li ona'doLoicdano , Prcpofico Genera!, dcy licencia , yfacultaa para

que í'c m i'mriulasAuíccionesan'cfoitode lalen¿ua Caflelíana, compucf-

tJ«por c Padíc Benito Remigio Noydens i y aptobadsspor pe»Tonas doc-

tas,^ gr^i es Je nuellraSügiada Religión. "En teílinionio délo qualdilapre-

fcntL ñ mada de mi mano,)' fellada conel fcllo de mi Oficio , en dosdc Oc^

Luis Vazj^ez^y Provincial de loi |

Clérigos Menores. Í^

J\dami elAm hrofio deFilgUera]

SccretarJ^romm,

|Or orden defu Alteza vió,y aprobó las Adicciones del Padre Benito

Remigio de los Clérigos Menores el feñor Don lofeph Beltran de

Auiedo. ERRATAS,
F0I.5.C0I, 2,1jn.^o.iii-ircíes,drgamólIíc/cs,h*n.?<?, diga guarda robbe.foI.T:. col.;.l'n.íj.Fi'J

lofo, diga Filofüfo, tl.I,j5. coJ.i.'iprfnder' en Laríndscere, drgadifcere.dícendiim , diga difcen-j

dum,y masabaxosddicere^diga addífcere, fol.ijp.co).--].. lín.:i. Amon.díga sction , ío\. 14 j/
col.i.Djchrclacj'coSjdígaCachcdratkos, fol. 3r 2.col,i.irn 10. lacus, diga ¡cn's.fal. 270. col.ij

lin.ip.díó clriilo del Marqucfjdo.ba de fcgujr luego , cuyo ticulo díó c! Rey,^c. que por ínaduer-]

tenciadel componedor, f: pulieron masabaxotn h palabra ^rj/ra.í
,
que es caiiibícn,y cor/x.fol.r 54J

col.j.Rana.RcmafccrpTají'rgarana rc'r)*phía,fol. ; J2.col.i.Kn.20.fit pronatímc voIunr.;c ; fefi-

gue , no co'j/idero qucdize San Amhrojw, £^c.f] conccplo que eíiá arriba, lin.;.que fe crailrocó.

Eík libro íntitulado.TV/Sri? de U hnguA CaJlelhna,con cuas erraras corrcfpocde a fu original. Ma(.

diíd,y Marjud.de 1674.
Lie .D . Fr.inciíco Forero de Torres,

SVMA BE LA TASSA.

OsSeñoresdelConrejotaííaron efte Libro, intitulado Ow/í,j Te-

(oro déla IcngtKi CajiclUaa, a ocho.qiarauedis cada plicG;o,como mas
laig.imenteconíla dclaíeequede ellodio Diego de VreñaNabamucl,Ef-

crivanodeCamaiadelosque cníuConfejoreriJcn.iMadfid ,y Marcoa 7,
de 1(574.

La



La Reyna GovernadoráJ

POf quanto por parte de vos Benito Remigio, Religiofo ce h Orden

de los Clérigos Regulares Menores , ros fue fuha relación auia-

des compueílo vnas Adicciones, y muchas cofas curiofas , y ncccfl'aíias

para añadir en vn libro intitulado 'Tefofo délaLengua Calfelíana , com-

pueílo por el Licenciado i)on Sebaftian deCouarrúuiae y Orozco ? y por-

que el dicho Libro no fe hallaua alprefente ,ycra muy v til, yprouccho-

fo, ylasdichas Adiccionesque teniadesqúe añadiraeljosauiancoílado

mucho cuydado,y dcfvelo jen cuya atención nos íuplicaílcis os mand..f-

femos conceder licencia para darle ala eftampa.ypiivikgiopor diez años,

6comoIanueftramercedtueííe,loqualvifiOpor losdelConíCjOjporquan-

toencldichoIibvofücronfechaslasdiligericiasque la Pregmatica vltima-

mentehrchadelaimprefsiondeloslbrosdirponejfucacordádoque deui.i-

mos mandar dareílanucftra cédula para vos, en la dicha razón ,y lo tmii-

mos por bienjpor b qualosdamoslicencia,y facultad para que vos,ola per-

fonaquevueftro poder huuiere,y no otra alguna ,podaisinípTÍmir eldi^ho

libro que defufo íe haze mención en todos eftos Reynosde Caftilla , por

tiempo, yeípacio dediezaños, que corren ,y fe cuentan dcfdceldia de

la data de erla Cédula en adelante , pena que la pcfoiu' , ó pcríonas que

íin tener vucftro podei le imprimiere,ó vendiere , o hizicrc imprimir , o

vender, por elmifmo cafopicrda la imprefsionque htziere, conlosiiiol-

des, y aparejos de ella, y mas incurra en pena de cincuenta milhiarai^c-

d:s cada vez que lo contrario hiziere, la qual dicha pena fea b tercia par-

te para laCamara,y laotra tercia parteparael luezque lofentenciaicy

la otra tercia parte parala perfona que le ac ufare 5 con íanto ,quc todciS

las vezcs que huuieredcsdehazerimpriiíiir cldicholibro,duraíite el tiem-

po d.' los dichosdiezaños, lo trayo;ais al Confcjo, juntamente con el 01 i-

ginalque enclfuevifto,quevá rubricadOcada plana, y firmado al fin del

de luande Arcíprefle, Secretario de Cámara deíosque en el rcfidcn , pa-

ra que le vea fila dicha imprefsion eftácot,formeá la original, ó traj gais

fee en publica forma , de como por Corrcólor nombrado por nuiflio

mandado fe vi6,y coirigió la dicha imprefsion por el original,y fe imprimió

conforme a éí,y queda niír.preffas las erra tas porcia puntadas para cada vn

librodeiosqueafsífaeren impieííosiymandamosalImpreíTorqueafsi ini

primicrc cldicholibro,noinip'.ima el principio, ni el piiraer pliego del, ni

Cíl-



enrregucmasqué vníololibroconeloilglnalal Autor ,6 peifcna a cuja

coHaío impcimkic,niotra alguna, por cfedo de la dicha coircccion,y taf-

h ha{ía<]iiepíimeroel dicho hbro eñe corregido, y taíTado por los de el

Conítjo, yeílando hecho, y no de otra manera, mandamos imprimad

dicho libro,yp!Íncip!o,y primer pliego del, y fucefsivamcntepongaefía Ce
duia,) la aprobación, taifa,)' erratas,pena de caer, ¿incurrir en las penas

coiueriidáScniasle)es,y PregmaticasdcftosReynos,y m:jnd?mosálosde

eICoDfcjo,ydcmásluezes,yIufticia5dc ellos,que guarden eftaCeduIa,

y

]oencllaconreiiido,rinconfcntir, nidar lugar fe vaya , ni paííc en manera

alguna. Fecha en Madrid a feisdiasdelmesdc lulio de mil y fcifcientos jr

fetentay dt^s años.

YO LA REYNA:

Por mandado de fu Magcflad.

Tranáfco Carrillo,

Q5¿ ,üf)^iqrjr^ abntül *jb

*l' ... ^
-V

.V:1'j0pf:t
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AL LETOR:
NTRE Ocras muchas cofas con que el hombre i animal racional , /cdifertrcía deíos

demás , qus carecen de razón > es fcr focúbie , calidad propia fuya : y qnando Dios

^^^
crió a nneílro primero Padre, aunque le pufo en el Paraiíb , can rico , y enjoyado con

doc i ae nacufilcza, y gracia , dixo; Nonejlbonum hominem effi filum ¡faciamus ei adiutoriurri

'pmtle fibi. Vemblandocn Adan»nfucño, facolsvnacoftilla de] cortado, y forníó della a Eua;

Deídí; aquel punco que el Señor fe lapufodclance, empegó a regalarfe con fumuger, diziendole

aqüsl mriicrioíífsimo requiebro : Hoc nunc os áe ojjibus meis,^ caro de earnt mea. Dcnicdo, que

la comanicacion de enere los dos, de alli adelante , fue medíance el lenguage , no adquirido , nt

Tnáencido por ellos, fino in fundido del Scñor:y con tanca propIedad,que los nombres que Adán
pufo a los ani.rt iles cet reares , y a las aues , fueron los propios que les compctian : porque cono-

icisndc fus calidades , y propiedades , les dio a cada vno el que eflenclalmente le cor.ucnIa: que G

lafl i a¿ora durara la noticia deílas etimologías,no tcniamos para que canfirnos en buícar ot ris;

pcrodefpuesdeldiluuioconla confulion de lenguas fe oluldó aquella, quedando en fola vna ta-

inüia, qus Dios refsruó de las demás
, para vfar de mifericordla con el linage humano , hazicn-

¿.oL horiibre defceodlence de Abrahan, Ifaac, y lacob; los quaks fe llamaron Hebreos, y fu len-

güi Hebrea, en ella habló Dios aMoyfes,y leefcrluió lasTablasde la Ley :y eneliacfcriuiocl

nieffiío Miy fes los libros del Pentatcucon , y enella vaticinaron los Profetas; pero quando el

Hijo de Dios encarnó , ya eííaua mezclada con la Syriaca , y Caldea. Lo mtfmo con el tiempo

pudo acontecer en las demás ; y sLi ay poca claridad qual fuelle la lengua primera, y pura qut fe

habló en Efpafia. La que agora tenemos eltá mezclada de muchas, y el dar origen a todos fus vo-

cabl JS, feria i Dpofs'ble; yo haré lo que pudiere,figuicodo la orden que fe ha tenido en las demás

lenguas ^y pí.-conform.nneconlosquehanhechodicciunjrios coplofos , y llamado)* s Tcfo-

ros, me atreuo a vfar deite termino por titulo de miobra.pcro los que andan a bufcar ceforos en-

cantados, fuslen de¿ír fabulofamente , que hallada la entrada de la cueua do fofpechan eílar, les

filena! encuentro diuerfidad de ujondruos fantaíticos , a fin de les poner miedo , y efpanto, para

hazerlosboluer arras, amenizándolos vn fiero jayán , con vna dtfjforadamatja , vn dragón que

echa llaoisde fuego por ojos ,y boca, vn leonrablufo, que con fus vúas, y ciiences .hoze ade-

man de defpedacarlos: pero venciendo con fu buen animo, y con fus conjuros, todas cftas fantaf-

mas ll?c;in a la puercj del apofsnco, donde hallan la Mora encantada en fu trono fentada en vna

Keal fiíú.y cerc ida de grandes joyas
, y mucha riquezj. Ja qual íi tiene por bien de les dexar facac

elteforo, van con recelo ,y miedodequeenfaliendoafuera fe les ha deconuertiren carbones.-

¡Yo he bijfcado can toda diligencia efte Teforo de la lengua CaftelJana
, y lidiado con diferentes

fieras, qu= para mi , y para los que faben poco, calesfepuedenllamar las lenguas ellrangcras;

Latina, Griega , Hebrea, y Arábiga, y con las demás vulgares , la Franccfa , y la Tofcana , fin la

que llaman Caftellana antigua , compueQa de vna mezcla de las que iñtioduxerc nlasNacioi.cs,

que al principio vinieron a poblar a Efpaña. La primera, ladeTubal: y deípucs delta otras mu-

chas: de algunas de lasqualeá haze mención Plinio, Üb.j.cap. í . Conuicnc a faber los Hebreos,

los Perfas,losFcnices, los Céltas.losPenoSjlosCartaginenfes.yqueriendo publicar elle ccforo,

y facarJe a luz, temo que las lenguas de los ntaldicícntes, y mal contentadizos , me le han de bol-

uer en carbones, pero eftos mefmos en macos de los fabios,y bien intencionados, con el fiplo de

fuslngenlas, y reftosjulzlos, han de encender en ellos vnamorofo fuego , y convertirlos en

radiantes carbuncos , y hermofos rubíes, fcguriloquc 2 úti-opropoficodixo'd Poeta An¿c-:

tíano.

Quid tme ? carhoties /íffjí c¡ud¿¡¡uem^rí

Scdjlamma uBíi^nds roja ijem^^tihent.-

La diuerfidad de los orígenes me ha forgadoanopodcrdexar igual la leturadeíla obra , en

forma que todos gozaffcn enteramente della, por auer de acudir a fus fuentes
, y vfarde fus pro-

pios caradcrcs , en la lengíia Griega
, y Hebrea, pero yo los declaro lomejor que puedo

, y me
ciño a no poner masque el tema, cada vno tomará lo que pudiere, fegunfa capacidad; al romah-

cilla le que la muclio de qus pueda gozar, creyendo lo demás , in fide parcntum
, y el que fupfere

iatindcfcnbrirá mis campo : y losque tuu!eren alguna noticia déla leni^ua Griega, y Hebrea,

juz^arándcfla obra con mas fundamerto-. en jakngua Arábiga caí: codos fomo<. iguales , fuera

dcalgunos pocos qu; la f^bcn
, y :»f5i ueaiosdc dar creditva los peritos en ella. Yo he confultu-

do'



fio 3 Dre;;oJeVrrc3, interprete dd Rey fiüinrofeñoíjy'vífioaJgiiii'oiefcritoscV PaártGvacJx,

tít aiiibu.-, me he jprovievhaJo , y de algunos otros que cito en diutifcs li'g3r< í. íunx val'dc c!c

ús niieúc conlonance? jquc llaman mutas, diuldidas ce rrts claflcs, tcruts, mí días , y afpíratasi

También le aiudániasiiemas, y vnas vocales en otras , y tilo todo íftá adutrtido per aJ¿ unos

Aurores modtrnos que han rctluzidonuclUa lengua a método , hczicrdo arte de Gtimatícs £f4

paÁoü. % No le d^ue nadie cfcandalízar de que las dicciones defle mí libro fe efcriuan ce mo fue-'

han, On '.'tiard^i 1.1 propia ortografiad pací eflú fe emienda luego írmediatameBtetnelmirnvC»

ílikurru : püu-io p(»r cxt.iiiplo , PhüjpOi no fe ha de bufcar en la letra ph. lino «n U f. Gercciu o
en ia G- y i^o «" I-* H • Tema en la T. y óti efi Ja th. & üc de cstcrisj

Por f-cisfascratoílos, liendodcudOfeSalósfabioS < y a losqut colofoD.encldircurfodc

algunas ccyinolog,r.is, no folo fe tracri las legítimas , y verdaderas, pero a vczes las vulgares ín-

íccj'diii;» a por los idiotas. Las vocabíoíqücfíó fe hallaren cñ la letra 2. bufquenfe en la ^. y
msKhas de 1» f. en la H . y -1 contrario, como fidaígo, hidalgo. La letra V. fe diuíde tn la votal,

y.'n cof\foninte: lo dcmss fe adulcrte ert cada dicción. Yo pido con toda humildad, y reconoció

mí. n t.) de mi poco faber, «-lue todo aquello cQ que yo errare , fe me enciende con caridad, y fe n:e

Stiíiicí ca pura otra i.npreíaloUrf

. \ ^vA 4v\1, Mtí^'-í" '^-^^'* '•»">vy I V^.'-w-
'
>

TE-
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TESORO

DE LALEN
CASTELLANA;

COMPVESTO

POR EL í:fCÉNtCI ADO DÓKÉ
SEBASTIAN DE COVARRVBIAS OKOZCO,

Capellán del Rey Nueftro Señor í Maeílrcfcuela , y Canónigo
de la Santa Iglefn de Cuenca, y Confultoí

del Santo Oficio.-

PRIMERA
Iccra en orden
cerca de todas

las naciones q
vfaroncarade-

res i, comonoá
confia de He-
breos j Árabes^

Griegos, Lati-

nos
, y los de-

mas : y ello por

.
fer fiír.plicifsí-

macn fu prolacion. Los Latinos diseña, los

Griegos a jpha , los Hedrcps aleph , los Árabes
all})h, los Fenicesalioz, el Indioalcplni. Yafsí

es la primera que el hombre pronuncia en na-

ciendo, falvo que el vafoñ como tiene mas fuer-

za dize A
, y la hembf-a E , en que parece entrar

enelmundolamcncandofe de fus primeros pa-

dres Adán, y Eua. Llamófe letra voca],porque

íin ayuda de los demás in:' 'amentos, con que fe

forman las letras , fe pronuncia , afsi ella como
las demás vocales que fe le figiien en orden, yen
do apretando, y recogiendo la boca

, y fotman-
do el golpe dei aliento, el cíela a. libre, el de la

é. cerca de les dientes , el de hi en el paladar

ako , el de la o. algo mas retirado , y el de lu u,

rrimif^Purte-;

enelpaíááar, acabando de cerrar Jos labios T f^

todas las cinco vocales, o con el efpiritu tenue;

ó con el afpero. , . - , ,
. ,

. La fimplicidad de la letra A. es.tanta.,que nol

fe niega fu pronunciación á Jos mudos, los qua-
les con fola ella, ayudandofe del tono, del fem-
blante, del mouimicnto de aianos, píes, ojos, y.

todo fu cuerpo ,,nos dan a entender en vn mo";

mentó lo que los muy bien pablados no po-;

drian con muchas palabras : y afsi feaproue-
chan dcllos muchos feñores en el ferv icio cer-

ca de fus perfonas ; porque con fola vna fen:»

que les hagan, éftan, al punto en lo que fe les

manda
, y juntamcntapor fu camino fon. mas

parleros que picazas. Losque facanmlllerios

de las letras , dizen que la A. dicha aleph, cerca

¿e los Hebreos fe iíiterpreta doctrina , camino,

y bienaventuranza , hazicñdo de todas tres fíg-

niiícaciones vn concepto , dizen : Üadvina Itg's

cfl i'úaduedüfit.iinem ateyram, ^ Cerca de los

Griegos la A. dicha alpha, íignifíca principio,'

porfer lapriaiera letra de fu.Alfabcto, como
la O. pmega el fin, á caufa de fer h poftrcra. A-
pocal. cap. vltimo. Egüfwn /¡¡¡¡ha , G^ Omegéi
pv¡nctp¡i:¡ri. C^ finís.

Les Egipcios formaron fu Dios Canopo con

dta kna A ai U mano , en feñal. d¿ fu divini-

A /Isd*



A B K
daJ, como lo refieren mücKos Autores, y lo

pondera fray lofeph de Signcni^a en la vida de

SanGeroniaioíib. i.fol, i<5. Algunasvezes la

letra A. es voz de la tercera perfonadel finguUr

del verbo e. as. a. CaÜellano ,
que lignlfica te-

ner , ó aver : yo e , tu as , aqiie a. Pero algunos

quieren que entonces fea afpírada ; y en eíloel

vfo puede mucho. Exemplo,quicn no fe aventu-

ra , no á ventura , fignífica trato de tiempo , co-

mo no u vnaúo que vincj. eña tierra. £n nuef-

tra lengua Cañellana firve de propoficion ,
que

fcóala el cafo dativo , como á Pedro toca el go-

vernar : yotras vezes al cafo acüfativo, como yo

amo i Dios, refponde al adverbio de lugar^*i

flí(f«j como yo voy á Roma ; y al verbo infiniti-

vo, como voy á comer •. vale por Interjección , ó

adv-erbio con que llamamos , como á Dios, á fe-

ñor fulano. Los verbos que fe forman denooi-

bres , toman por principio la letra A. como , de

lany-a, brafa,'pafto,carro ; alancear ,abrafar,apa-

centar, acarrear: repetida tres vezes la A. decla-

ra la Impotencia del mudo para poder hablar :y

para mi que lo foy en lo que pretendo , y querría

c vpllcarme , fignificaran las tres Perfonas , Pa-

dre,HiJo,y Efpiritu Santo,vnfolo Dios verda-

dero, dizlendo con el Profeta leremias A.A.A.

'Domine Deus, cecencfcio toqui ,c¡m>* pi>cf egofitmf

fuplicando á mi Dios Trino en Perfonas
, y vilo

en Eííenciame ayude con fu gracia ,
para poder

continuar eile trabajo , y acabarle a gloria fuya,

y aprovechamiento de todos , fujetandome a la

corrección de la Santa Madre Iglefia Romana,

y proteilando tener
, y creer lo que ella tiene , y

cree. Y juntamente pido con humildad , y reco-

nocimiento al pió Lctor perdone mis faltas , y

como próximo me advierta aquello en que yo

huvierc errado, cerca de la Incerpretacion,y eti-

mología de los vocablos,que por eñar la lengua

Caftellana tan mezclada de otras lenguas,no fe-

r a pofsiblc acertar en todo. No embargante que

haña agora no fe que ninguno aya emprendido

eRe trabajo, llevándole al cabo, como yo pretcn

do, (i Dios me diere fuayuda, falud, y vida para

jirofegulrlo, y darle fin. Y continuando mí pro-

pofito , digo, que efla letra A. en las notas nuef-

tras fignifíca aprobación , como laR. reproba-

ción : de las quales vfan en el dar los grados en

las Vnlverfidades : como en los Tribunales an-

tiguamente vfaron de la mcfma A. y de laC.

que valen Ah^(,lyo,&Condemno,y por eflb fe lla-

mo letra de falud.

A. B. C. Vale primeros principios, cíTo es el

abecé ( dezimos )y afsi fe llaman primeros ele-

mentos las letras, y átomos ,
por ferio vltlmo

cnque ferefuclven las dicc'ones. En quanto \

la orden , y colación de las letras , dlze San Ifi-

doro( libro i. ctymologlaruai cap.-f. ) hablan-

do dcUas : Poti.íiitett, Mtew is,uura yolttfitas dedit

O'- {'H''-' . Pero en efle lugar dlze en fus anotacio-

nes el Llcencladq Grial, que fcfpccha no fcr pa-

labras del Santo ", aííhqüe las áy en muchos Có-
dices, y fer también deíla opinión elMacüro
Chacón. La orden que tienen a lo que yo he

confiderado es contrapueÜa : porque la A. fe

profiere con la boca abierta , y la B. cerrada ; la

C. con la lengua entre los dientes : la D. con la

lengua arrimada a los dientes fuperiores : la E.

poniendo la lengua arrimada a los dientes infe-

riores ; laFj los dientes de arriba fobre el labio

inferior. G. al contrarío , los dientes de abaxo

arrimados al labio fuperior , y afsi de todas la§

demás letras.

ABABOL, víde Amapola.
ABAD , efte nombre es Hebreo : ah. va-

le tanto como padre , primero de todos , el mas
anciano , el fefior , el maeñro ; demanera que
efte atributo fe da á vno por naturaleza

, por
honra , por edad , por fuperíntcndencla

, por

propagación de Fee , ó doftrina , y fus corre-

lativos feran hijos en efta mefma correfpon-

dencía. Trae fu origen del verbo H ebreo ylha,

que fignífica querer ; porque el amor , y bien-

querer defciende del padre al hijo con mas a-j

fcdo , que afcíende del hijo al padre ; por-.

que el querer ha de eftar en el padre ; y el ha-i

zer lo que él qulfiere
, y mandare en el hIjo,|

ficndole obediente en todo , y por todo. En
nueftra lengua Cañellana , Abad fignífica el

mayor , el primero entre todos los JReliglosí

MÓngesdevn Convento , y vfan del las Or^^

denes de San Bernardo , San Benito, San Ba-j

filio , y otras Ordenes Monacales. Los Cano-i

nigos Reglares tienen Abad por fu Superior,'

como el Abad de San Ifidoro , y otras Cole-

giales , como hafta aquí lo era el Abad de

Parrales. Ay en las Iglefias Catedrales efta

Dignidad , aunque no es la primera defpues

de la Pontifical , como en Toledo Abad de

Santa Leocadia : En Cuenca Abad de laSeu.

Suelen los Curas , y Bcneficados facar vn A-
bad en cada vn año , y en los Arcipreñazgos

hazen lo mefmo. Demanera
, quevnosdelos

dichos Abades fon perpetuos , otros triena-

les , y otros fe eligen cada vn año. En común
llamamos Abad á qualquiera Sacerdote , re-

verenciándole como padre. Ay algunos pro-

verbios que le competen, como : El Abad de

donde canta de allí yanta
; que nos da á en-

tender fer heredad nueftra
, y viña nueftra el

afslftir a los Oficios Divinos : y porque vacaf-

feínos en efta fola ocupación fanta , fe nos con-

cedieron los diezmos
, y primicias de todo lo

que trabajaren , y cultivaren los demás fieles.

^ Como canea el Abad , refponde el monazi-

11o. Efte proverbio nos advierte, quefeamos

con todos bien criados,aunque nos fean inferio-

res; porque fi les hablamos mal. nos podrán ref-

ponderpeor. ^ Decapa c^cl Abad , comer , y
llevar. Podemos hazcr Ja comparación del

•vientre
,
que aunque al par^ccer los demás

miem-



m'e-nb ros dt'l c'jcr.po rrabajah pira el : al íin

bien coníidcrado lo bnclvcna recobrar j y lo

mefmo hazen los feglares, parcrcularmcnre los

pobres eon quien deve.-nos partir
, y rodas las

do.nas obras pías. «[[ Abad, y vallellero. Ve-
dan los Sacros Cañones a los Clérigos la pro

-

fefsion de caladores
,
qiiando lo coman por o-

íiclo, y grangcria, dexando de acudir a fvis obli-

gaciones Hcicfialticas. Y rambicn quando la ca-

<^a es de peligro,como la de múccria.ó can coilo-

ía que lo que avian de co:Ticr lospobrcs , fe da á

los perros. % Adehncc cilá la cafa del Abad.

Yo picnfo que elle rehan cuvo origen de los fe-

riares ,
que llegando á fu puerca ci pobre , ó el

peregrino , le reini:en á la cafa del Cura coaio a

propia fuya ; pero no fe efcufan ellos de hazer-

íes caridad alguna . va que la principal hos ro-

que
, y nos hazcn buena obra en cncaminarnof-

Jos.

ABADESA, la Prelada de las Religio-

fasi Abadia, ¡a dignidad de Abad, Abadengo el

terricorío.

-
. A B A D £ I O ,

pefcado que fe crae feco pa-

ra la gente coinun , dicho afsi A diferencia de al-

gún ocro que llamarían Abad ., como ban pueíló

ocros nombres los pcfcadores de Obifpo,y Fray

le. Por ocro nombre fe dize Bacallao , afelli

íjuincafpecles.

A B A D E I O , cierra ave , dicha en Larin,

Cauda trémula, qux in foraminibus , i^ cavernis

nidulacur.

A B A D E I O , efcarabajo ponjoñofojGrc-
cc Scaf»beitspMitm, frumenca erodens. Plin. lib.

1 8. eap; 17. Vide Canrharides.

A B AH AR , vide Baho. Ay quien diga fer

'Arábigo;

A B A X A R , deprimcre, dcccnder de lo al-

to a lo baxo. Termino t fpanol
,
yo le haré aba-

xar li colera: y a los halcones, dizen abaxarlos,

ciuando tienen mxchas carnes ; y para eAo les

dan a CQiuer \i carne lavada. Abaxar las orejas,

obedecer, difsimular , 6 fufrir. Abaxar las ren-

tas ,
andar en almoneda en menos precio. Aba-

xar la mar, defcreccr : otras vezcs vale decen-

der de lo alto a lo baxo , coaiO hemos dicho , cié

do tomó fu nombre, Latine defcendere. Baxo

lugar , en refpe^flo de lo aleo. Bax'O en la muíi-

ca, la voz profunda, que es el fundamento , y
bafa de las demás. Baxo , el vil , y abatido. Ba-

xo, el precio de las cofas. Baxo, el apofento

al pefo de la puerta oe la calle , enrefpcAo dé

ios altos
, y encrefuelos. Baxo el tono , mode-

rando la voz. Algunas vezes baxo c? prepofr-

cion
, y valen fab , baxo mis pies, baxo la cama,

f debaxo la cama. Bagio , mar baxa que aícan-

'^a poca agua , y no fe puede navegar por ella á

eíta caufi"^ Altiblxo , el golpe que fe da derecho

de la cabera á los jM'es. Akibaxo fe roma algu-

nas vezes por la deíigualdad qiic el hombre in-

conllanro, v vario fuek tener en fusaccioneSj

B A ^
y modo de prbc«Ie>. Ba\'Cza,h poV^uedad, y ci-

vilidad ,
que en la gente honrada fe echa mas de

ver , como la mancha en la grana. Ba>;ada , el

camino , ó calle que va ñefcendicndo , y todo

trae fu origen del nombre Bafis.

ABALANZARSE, es arrojarfe íln

ccnfideracion a dezir , ó hazervnacofadeque

fe podrian feguir aigunosjnconvcniences : es

tomada la metáfora del péfo de dos balanzas,

que ü la vna tiene mas pefo q«e la otra
, y no

eñan en fiel , fe arroja con el demafiado j y defi-

gual pefo : que por otro termino dezimos precl-

picarfe, ó arrojarfe. Y por ventura es mas cierto

que fe di\o de B^llo , que es arrojar. Abalan9ar,

vale igualar los pefos , no inclinarfe mas á vna

parte que á otra, andar en balanzas, cfiar en mu-

cho peligro fobreviniendo algún accidente , co-»

mo a ia balanca í¡ le cargan algo mas de lo juftó.

Balancín, la lan9a terciada, de que vfan los bol-

teadorcs de maroma para aíTegurarfe erl ella , en

las primeras entradas que hazen para boltear.

Balancín , la vara en fiel donde fe afen los tiran-

tes del coche.

ABARCA, vn genero de calcado ruftico,'

de que vfan los que viven eri fierras , y lugares

afpcros. Son en dos maneras vvnos de palo
,
que

por tener forma de vareas , fe dixeron avarcas:

y otros de cueros de baca crudos ,
que con vnos

cordeles fe los atan á los pies fobre vnos trapos»'

con cjue huellan fin peligro la nlcvoi Latlnéi

pero
,
peronls , h. pera ,

que es el zurrón ; por-

que la tal avarca es coniovn zurrón en que fe

mete el pie , como'bórzegui , alias burfegui , fs

dixo aburfa. El Rty Don Sancho de Navarra

tuvo eftc apellido de AvarCá , ó por averfe cria-

do quando niño en habito di Serrano para ertar

mas dlíslmulado ; Ó pojique aviendo de pafiar los

Pirineos para Ir a focófrer á Pamplona ,
que I3

tenían cercada los Moros : y cñando cargados

de nieve , dlC orden como los palíillen con ellas

avarcas. El linage de los Avarcas (
que es vcrlfi-

mll decender dcñe Rey) fon rriuy nobles kti Caf-

tllla. .

ABARCAR, <'ale lo mefmo que abracaf

;

conviene a faber, comprehcnder con los bracos,

torciéndolos en arco. Petrarcha en el foncto.

Pace rton trovo. Et nulla ftrlngo ,5ctutco 'Imon-

doabbracclo. Delosmuy codlclofos , óambi-

clofos que lo querrían políeer , Ó mandar rodo,

dcziinos, que río hazen fino abarcarlo todo , á

los quales quadra bien el proverbio ;
Qiiicn mu-

cho abarca poco aprieta ; y afsi alcabo vienen á

dar coJi todo en tierra. De aquí fe dixo Sobar-

caf, llevar mucho bijlto de ropa, ó otra cofa dc-

baxó del bra^o : ir fobarcado , ir cargado deilá

manera.

A B A R R AG A N A R. S E, vide Barragan*

A B A R R A N C A R S E ti ¿añado , vide

B arrancó.

ABASTO, qusfi a pafo.
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'ABASTAR,vMeBafllr:
.

ABATIDA cofi , es cofa víl , haxa. , me-

nofprecíada,abicftus.a. m. y abarido el tnenof-

preciado, y reníJo en poco.abatíifejlumíllarfe,

apocarfe , abati-jiíinro : el tal hecho , y mifera-

ble Tuerte , ó tien:;nTu origen del verbo antiguo

barcuo. 's. por ba:ír,perciu-bar,derrocar a otro
i

hiriéndole , o itjaírratandole , de donde fe dixo

Bacalhivide verbo Satir.

ABDALACIZ, nombre de Moro , vale

tanto como fíervo del poderofo : a vno de el^e

no.nbre quedó encargada £fj)aña quando la ga-

naron los Moros : el qual dizen aver cafado cort

la Revna Gilona , viuda del Rey Don Rodrigo;

algunos lo tienen por fábula.

A B D A L A , muchos Reyes Moros tuvie-

ron eñe nombre Abdala. Arráez de Carcago fue

Alira VI. tras fu hermano lezld , Abdala Hali-

fadc Garúan, Abdala Movahedirt,Rey de Mar-

ruecos. Abdalaben Mahomet gran perfeguldor

de los Chriaianos. Abdala Moahadin, Moro de

África ,
que pafsó a Italia , y hizo en ella gran

eflrago'.

Abdala, vale fiervo de Dios , es Ará-

bigo corrompido del Hebreo , en cuya lengua

Hchíd vale fervus, famulus . miniíter , del verbo

H.éAt , fcrvIre,obfequI , miniftrare : y £/ Deas,

juntos ertos dos vocablos con alguna corrup-

ción , formaron los Arábigos el nombre de Ab-

dala. Y es cofa notoria
,
que la lengua Arábiga

es deducida de la Hebrea , como fe verá en mu-

chos vocablos que fe feguirán mas adelante : y
como guarden las mef¡nas letras confonmtes ra

dicales, no av que hlzer mucho cafo de las \ oca-

les, que por fuerza fe han de ir mudando para va

riar el nombre, ó el verbo , cómo lo hazen tam-

bién los Latinos
, y aun los Efpaúoles , y rodas

las demás lenguas.

A B E I A ,
quafi apexa del nombre Latino

apcs, quafi fine pedibus: animalico conocido in-

feftoquebuela . y cogiendo el roció de vna
, y

-otra flor , nos cria vri licor tan dulce como es la

miel , labrada dentro de los panales artihcio-

fos de lacera. Bevis !» voUtilihus tjt apis . c?*

iniTium 'Utl:^ori< ha''^rt fnnius i'll'ttf. Ecdefiafli-

cicapice II. Eftefolo entre todos los animales

Infcifios defte genero fe ció para provecho del

hombre , fegun P linio ; que hablando de íos a-

himalcsinfeftos libro ii. capíce ^. ¿lie: Sed

incer omniaea principaras apibus , S; iure pre-

cipua ádmiratio , f. lis ex eo genere, hominum
caufagcnitis. Ysfsl fe les dizeconrazoh : Sic

. vos nnn vobis melincatis apes. Da oc^fion ,ef-

-te animalito á muclios
, y diverfos difcurfos,

•confiderando fu induñria , fu fagacidad , fu go-

vierno, fu lim(>ie9a , fu elección en el coger de

•iáS flores, fu artihcio en el aderezar la col nena,

hazer fus celdas, fexágulas,en Ja conrinwació del

trabajo, y la vnion, paz, y concordia de fu repú-

blica , la cle.nencia de fu Rey que no tiene aguí-

jon , el no admieir mas que á folo vno. Tan ter-

ribles fon las abejas irritadas
,
que para encare-

cer él Efpiritu Santo el rigor de las faetas de los

Aflyrio's , los disfraza debaxo del nombre de a-

bejas. Lfai.cap. ;. El vengar fus injurias ranfe-

verámente
, y otras Infinitas cofas . en contem-

plación de las quales Ariilomacho Soltnfe gaf-

tó fefcnta y dos años:yFhilifco Tafio dfiterran-

dofe de poblado por andar liempre en los monr
res efpeculando la naturaleza defie animalito,

fue llamado agrio , que vale montaraz : y am-
bos efcrivieron particular hilloria

, y tratado de

las abejas. Plinio en el libro onzeno de fu natu-

ral hikoria en los primeros capítulos, y particu-

larmente en el décimo cuenta de las abejas cofas

admirables
, y dignas de notar en confufion de

los hombres ociofos, floxos, fucios , Inobedien-

tes, cobardes , y defmanotados, condenándolos

eñe animalito íirt pies.

Es la abeja fimbolo delcurlofo, y diligen-

te
,
que cogiendo de vno , y otro Autor las fen-

tencias notables, como el abeja coge las flo-

res de diferentes plantas , haze , y ¡forma vna o-

bra fuave
, y dulce como el panal de la miel.

Símbolo es también de la caíildad
,
porque no

fe engendra de ayuntamiento de macho , y
hembra , y no por eflb fon menos fecundas. A
Platón, y á Pindaro pronolilcaron las abejas

por averie fehtado fobre fus bocas fiendo ni-

ños , la dulzura de fus letras , y facundia : y mas

cierto al Bienaventurado San Ambrbfio , como
nos lo dize la leyenda de fu vida. Indicio fue

cierto del Rey no á DIonifio ver á fu cavallo que

venia relinchando , y traía fobre fu clin vnaen-

xambre de abejas. Lo mefmo fucedlo á Hieren,

á quien fu padre por averie ai ido en \ na efclava,

áfin que noefcurecieflefullnagé, le mandó e-

char en vn defierto , á donde vn enxambre de a-

bejas le fuRento ccn fu miel , lo qual fabldo por

fu padre, y confultado el oráculo, le bolvlo á re-

coger
, y fue digno de fucederle en el Reyno.

Los Ámathufios avian colgado fobré lapuer

ta de fu Ciudad la cabecea de Onefild , Rey de

Cipro
,
por ignominia , y afrenta , vn enxambre

de abejas fe aliento fobre ella
, y la cubrió toda

de miel . la qual dízen confcrvar los cuerpos de

corrupción • y vlrto por los ciudadanos eñe pro-

digio , fepultaron eña cabe9a confultados fus

oráculos , Inltituyendole á Onefilo en cada

vn aiiü fieñas , y facrlíicios , como á Semidiós, y
Heroa.

Por el abeja es fignifícada la limpieza , y caf-

tidad : en teñimonlo de lo qual , d;ze Plutarco,

que á qualquicra hombre que de próximo ha te-

nido acccflo
, y ayuntamiento con muger , fi en-

cuentran con el las abejas, lemakratan-masque

á otro,v á las mugcrcs que han conocido varen,

mas que á las doncellas ,, á quien ellas fcmej:;nj

feguii lo t^uc díxó Virgilio:

JÜtim adcb f'écVi^t: a¡;¡hui m¡füitere morCfr,



ABE
(^hd necconctthitu tnittlgtnt,nécc6fpomfiin'es

. In Venerewpihnnt^autf.xrHsnfxéusídunt,

-oVcmm ipfe foltjs tíates , &• futtmbtts lurbii

Eiiqíierío díze ,
que la abeja es hierogli'ficó

del adulador ,
que en h boca crae la miel defcu-

bierta , y cfcondido el aguijón con que dcfpueS

maca.

También lo es de la venganza , aunque fea

haziendofe el hombre daño aíi mefmo, fcgürt ló

que tiene el vulgo recioido
,
que la abeja en Hi-

riendo con el aguijón mucre. Y para coiicluir

con las particular idides de la abeja por nofer

largo , referiri can folamenrc los verfos de

¡Virgilio en que explica el orden que tiene en fu

vida, y exercicio ,
que es vn díbuxo de la Repú-

blica bien ordenada , y compuelta : en razón de

la qual el Sabio , Prouerbiorum cap. 6. nos re-

mite a ella con eftas palabras: ^ aai- i»d apem g^
dtjceaí>e»íjttjwhhr/r o¡a,no[^eratnx , Y los verfos

de Virgilio fon los que fefiguen , hablando de

las abejas»

JVjw^ \ *lU v'iClú yigilMtt&fjsdifepeído

JExefcentiir agrir.péri if)haf(pt.í domorum

•N*tcifsilachrymarrt,& lenttswdecortiieglutetn

Pri'inaf-iuií pomtntfundarHiMydeiniic tenaces

SufpenjU''tceras:alUfpemgentiSi»lulíos

^uciintf<£tut, ctiix pat'tfsiwa m(.Ü4

Sttpant, CP' liquido diftenduit nct\»receUis,

Sttnt qmbíis ai portas cecidit cujíodiajorti,

Inqtte -vicem fpecaUnturaqu»t,Qr Uubih coell,

jíutonetaacdpiutn venientum, "vtagntínefaLÍú

Jgnaunmfucospean ípr<eQptbus4rcent

Fctiietvpus , rcdole»tquethymtjf.'<tgtanti<HMtlld.

Por fer tan de prouecho dio ocafional proüe:'-

bio abeja,y oueja, y piedra que treueja: el Grie-

go la llama AlcliCi
,
por fer fabricadora de la

mieliV el Hebreo D;borab del verbo iakrr, que

vale hablar , ab ordinc operum
,
qui facit mim

ÍHdull:ria:y afsi es limbolo de la eloquencla, co-

iTio cenemos dicho , vel a perdendo,quod eciatri

fignificat ídem verbum, por la feáa, y furor con

que acomete a los que fe acercan a fu colmena;

pues como cenemos dicho comparad Efplricu

Sancolapurii^adade fu aguijónalas faecas de

los Afvrlos : el Francés la llama moufche i

miel , haztendola efpeele de mofea , Como en

efetolofon eños animalejós ceñidos que bue-

laíi.

A B E I O N , dbeja biftarda que no haze

miel , antes fe come laque labran las abejas,

pfoeudomeliiía. El juego del abejón que fe haze

entre tres
, y el de en medio juntas las manos a-

magaavno de los dos que lecfperá,el vn braco

le/antando , y lamina del otro pueftaen la

mexilla , y da trique ella dcfcuydado ; enton-

ces eíío's tienen Mibertad de darle vn peftore-

jazo. £1 juego es ordinario
, y lo es vnmodo

de dezir ',' qú¿ juegan fon alguno ál ábejo/i,

quando le tienen en poco, y fe burlan del. Eiie

juego llama Antonio Nebrifenfe, alaparum Ju-j

dus.

A B E I O R V C O , e5 vna a^^e que deAru-í^

ye las colmenas ; porque fe conic las abejas , di-]

cha por eña rázoft apiaitra
, y por otro nombré

'

riparia. . ,
.

A B £ N V Z , ál-boi , ó fü ndaderá. Vídé E-J

vano.

ABERTVRA,videAbrir.
ABESTRV2, Latina Aruchíus. í; ñru-

thio , caiuellus. i. es la mayor de las aves , fi ave
fe puede lia.nár ; porque aunque tiene alas no
buela con ellas , tan folo k firven de aligerar fu

corrida, íin jamás levantarfe de tierra. Tiene las

vñas hendidas como ti ciervo ; y quando huye,

va afiendo con ellas las piedras, y las arroja á
quien lé ligue. Traga codo quanto le arrojan

, y
lo digiere , y es tan ftolido,y bobo, que íi efcon-

detanfolamente la cabera entre alguna maca,'

píenfaqueeüá todo él encubierto , y feguro de

ior caladores. Sus huevos fon hennofos de gran

des, y por devoción los cuelgan en algunos San
ruarlos. Sus nlu ñas curadas , y teñidas de varias

colores, adornan las celadas de los foldados;las

gorras, y fombreros de los galanes. Vide Plí-¡

nio libro lo. de fu natural hlíloría caplte i. eíli

corapueño el nombre de ave, y ñrüzío.Ay algu*

ñas emprefas del aveflruz , aludiendo ^ fu natiH

raleza
, y condiciones. ElDolce tiene vna del

aveftruz con vn clavo en la boca , v por letra,'

DVRISSIMA CONCOQ3MT.
Otra emprefa ay de D. j. de Borja del mef-,

mo avéflruz con v na herradura en el pico , y poc

leerá S I C NVTRIVNTVR F O R^
TES.
Ay ocra emprefa del mefrhó aveflruz, que tie-

ne delante de fi los huevos que ha pueflo
, y loü

eñíx mirando de hito en hito.

Es cierto que por fer cari pefado anímil no
puede echarfe fobre los huevos , como hazen las

dímisayes: po\-iuecargandofe fobre ellos Iqs

quebrarla: y dióle naturaleza tal Inüinco, que

cábando en el arena hizieíTe vn hoyo ,
ylospu-

fieflb allí cubriéndolos defpuesconella , y corf

el amor natural eftá de ordinario mirando i. ef-

fa parce : y no porque los empolle con la vlfla,

como algunos falfamehte penfaron : porque

elTo haze el Sol , como acá experimentamos^

que en el eñiercol caliente, fin que fe eche la

gallina fobre los huevos , fe fuelen facar los

pollos. lób caplte ^9. Vemia ^laúñonis (trniUt

ejl peniu's hetodij , & accipitris : quando derelin-

qtttt ova fuá h tetfü , tw forfian in puhefs taUfi'

cies ca.

En la Efcritura es reñido el avcñruz por aní'

mal cruel , malo, folltarío
, y caíTíiempré quan-

do haze mención d^l le trae en ccítipañia de los'

dragones. íob ca|>Ií| ¿q. /ri'm. zp.Fniicrf-ttdU'

A¡ Í6tltl»>f
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comín, ^^ficmUfirímnii n Y otra Ierra ,Socius

fitahus vliilí. Ef;ius capice i j. nun, 21. Seire-

tj'jiij cnt ihi h:¡li£, (S¡* fijjUyutiitfdormtf enntm Urn

coi:hi*5,'y hihiíiibiíntihi (í';íf'}iV/« Ec capí te 14.

fuijiv. ij.Erit cubile Ir.tvoTtiim , -S^ px^at^ijlrurotr,-

niim.Et capice 47 , nu.n. 20. Ghrtfiaihn me be (lia

airí,dfACQnis , (^¡Inirhidfies- leremias capire 50.

flum. 7p. Froprei-cí ¡uín'uhunt dracoites
,
citrn f^u

nis_it-cif¡p , c?" ÍM/jfr.i'vj'jrí'» fí» ílfurlnonfs. En los

m is d '["tos lujares encienden muchos de los Ex

p )ficT:cs coaiarfe los eíxriitíones por los de-

mQniJs. Y en aquel lugar Threnorum capice

4. niKii. 2. Üfd, & brn:¡e Hudauefunt m.imam,

luí'.itjtHnt iatitis fnos , {d'iA populi meicfineis,

quafi ¡huthio in d'.jcrto- Parece aludir a lo que

tenemos dicho de que pone los hueuos
, y no

cura de aaipollarlos, conforme a a opinión del

vulgo
,
por el poco, ó nln^^imamor que tienea

fu prole contra la inclinación de todos los de-

mas anímales.

A B E Z A R, vale enfeñar
, y acoftumbrar:

vnos quieren que trayga fu origen dela.b.c»

que fon las lecrasque priiuero fe enfeñan. Pero

10 mas cierto es , auerfe dicho de bezo , que es

el labio de la boca. Latine, labium, vidc Be¡to.

Por fer Inflrumento de la pronunciación con

que fe enfeáa , y en la efcritura fe toma por len-

guaje.

ABETO, arbor peregrino , abies, tis. co-

iiiunmente dicho plnabeto , madera fm.ñudos,

buena para inftrumentos..

, ABIERTO, vide Abrir.

A B I G A R R A D O, es el crage,y venido

ii h foldadcfca de diuerfas colores , mezcladas

vnas con otras , con golpes, y cuchilladas,pi-

ra que mas fe defcubran,y campeen. Dixofc del

nombre Hebreo Bczcd incerpolita r. veñis, ve-

ftlmcncum,del verbo B.t?,4íi, prxuaricarl,mentí

ri; porque las colores deftos paños, ó fcdas , no

fon nncurales, fino artificiales ,ycontrahecho.s.

Otros dizenauer llamado afsi a los Tudefcos

de cierta tierra llamada Bi¿orre ,
que fueron

los primeros que vfaron aquellos jubones •, y
coletos acuchillados con bocados de telas dite-

renrcs , y aquellas calcas , como oy dia traen

los de la guarda Alemana del Rey nueñro fe-

ñor. Por mas cierto tenido fer vocablo Italiano,

ro.mdodel Francés. Y afsi Chriiloual de las

Cafas pone en fu vocabulario Tofcano , bizar-

ro, polido , bravo , leuanrado de cafcos. Y de

alh* bizarría por la gallardía, y gentileza. De
donde tomC fu origen abígarrado,quafi abizar-

ra.lo: V de abigarrado fe pudo dezlr abigl amen-

to, qnevale fcgunc) dicho Cafas , ornamento:

ybigarro vale lo mef no que bizarro: el Francés

11 XAH bigarrure de coulcurs , el vellido abigar-

rado. .

^ B í A S,Vale Patcr Domini, aut voluntas

Do--,mI; 5¿ A'Bl A , vn ficcrdore délos de-

ccndi.nrcs de Aaion I.ucx cap. i . Fuitindiáus

H»oits, Regís IdiiUJí Sicíiios qitiddm , mmht
Z<*c¡->nriásde více Ahia , id efl: , de la hebdómada,

ó femana en que férula en el templo el Sacerdo-

te , llamad© Abia : pero en el Tcliamcnto vie-

jo ay muchos delte nombre. El hijo fcgundo de

Samuel Regum lib. i. cap. 8. otro hijo det

Rey leroboan Regum j. cap. i^.lntcmpoYC ill»

tegritauit ylhia fiitus Itmboam . y los demás , que

por no canfarno refiero aquí.

A B I A T H A R,Pater cxcellens,3ut pater

refidui , vel remanentis , fme pater exploratlor'

iils , s^el contemplationls , aut pater funicull,

fue hijo de Achlmelcch facerdote lib. i .Regum
cap» 22.

A B Y D O, vna Ciudad de Afia, laqual eña

opuefta enfrente de otra dicha Seño , interpo-

nlendofe entre las dos vn efirecho mar ,
que

por auer ahogadofe en él vna donzella dicha

Heles, tomó el nombre deHelefpcnto. el qual

dIuIdeaAfiade Europa
, y fon famofas eñas

dos Ciudades por los amores de Leandro
, y

Ero: de los quales nueílro Iluñre poeta , y gran

cauallero Garcllaflodela Vega hizo aquel fo-

neto tan celebrado que empieza , Paj¡at>üotím«t

Leaudr'i,Sic.

A B I G A I L, vale , exultatio patrls , fue

muger de Nabal Carmelo',que defpues del muer

to , cafó con Dauld. Otra de efte nómbrenle

hija de Naas , hermana de Sarula , madre de

loab.

ABIGEO , el queaulentael ganado , y
le efpanta , llenándole delante de fi para encer-

rarle en alguna parte ; es vn grane crimen caf-

tlgado con fe v cridad en las leyes : dize mas
que ladrón: el qual lo es de vna res , ó cabe9a,y

el abigeo de vn hato, vacada.ó yeguada. DI\o-

fe afsi del verbo Abigo, ex ab , & ago, quod eíl

pecus , aut Greges abducere.

ABIMELECH (Rex Gerare Gen. cap.

20.) vale Patcr Rex. Entre los de Paleíllna,

acoftumbrauan llamar á fus Reyes Ablmele-

chlin
,
que es la terminación del genero inafcu-

lino , como íi dixeran padres Reyes , ó porque

juntamente con fer Revés eran Sacerdotes , o
porque eran a fus fubditos como padres. No
embargante cfto fue nombre de particulares

perfonas ,
porque vn hijo de Gedeon tuuo

eñe nombre. ludicuní capit. S. y otros, como
vn hIjO de lerobefeth. lib. 2. Regum. caplc.

1 1.

ABTNTESTATO , dezlmos comun-

mente de vno que murió abintellaco , quando

muere fin hazcr tclhmento.

A B 1 R O N . Heb. A B í R A N , fuchijo

deEliab
, y porque amotinó el pueblo contra.

Moyfcn , él , y Datan con rodos los de la

lú^a fueron tragados de la tlt-rrá : y deaqiii

vino,que en las cartas deAnarhenia ích:irc mcn
clon dcílos dos ,

qi:e por inobedientes futrrn

can feucramcntc caillgados.

... j\r,]-



- lA-B I S-ADO. Yide A'ülfado , podra valer

lo msf.no que proitinclo , de la pakbraabvlVus.

y el anifado, es de profundo cntcndíaiiento ; y,

cala las cofas, ydcfcnbre con íú folcrcía mueho

campo. V .'.

A I> í S A G,cs el nomhre de aquella herrrto-'

ia,y honefta donzella q crureron aDaüid qnan

do yaertaua muy vicjo.y no podía comar calor

j

para que durmiendo en fu cama le caiencaíVe*

•L*b.^ jlegumcjp.r. . .' .

A R [ L, del Latino habílís, aptüSi idoneusi

Abílidad. vaiediTpoíicion , capacrdad , y apa"-

xud. Abilícar , hazer á .no capai de lo que no

•era anees. ínab/lícar, dar por inabil a alguno pa

ra algún oficio,cvercíJo,o acción. Ináijll^insp-

tus.

A B I L A.feu Abyla (oy día llaman los Mo
ros á efta tierra Alcudia) es vn monrc de la par-

te de África ,
que refpcnde a úrro que c/tá en

Efpaúa dicho Caiuc, piiclos en el clÍ:recho,qus

comUB-nenrc fr ilana deGibraicar: de los qua

les. efcríiie P linio \'ib.

?

. Pro\i na autem faucl-

busvcrinque impofici montes coercer claufrra.

-Abila Afric;£E , Eurepa; Calpct , laborum Her-
culis mees. Cuentan anerllegado Hercules a ef

tas partes ; v en feáal decjen.ellasdauafinafu

peregrinación, impedido con la Inmenfidad del

Océano ,
pufo en cada vno dcrtos montos vna

gran coluna, y rompió por medio , dando lugar

á que el mar fe entralle por la tierra adentro:

.lde donde fingen aucr procedido el mar Medícer

raneo. A Tendiendo á la etyiiiologia de Auila»

4ígo, que fcgun algunos es nouibre Hebreo del

nombre Te/miits , confiniu.n; limes. Y porqué

Auila es termino entre Caflilla la Vieja , y la

Kueua, le dieron efle nombre.

A B I L T AR , vide Auiltar y Vil , Abllfca^

do, quali abieílus

ABISMO. Latín. Abvfllts ,
propla-

jnente fe dize abifmo vna infinita congrega-

,cIon de aguas que no fe le halla fondo , o fuelo.

(G^n.cip.i.-Etíericbr^fifwt f»y¿t ftciem íth)pi )

. ^También llamamos abifmo vna profundidad

^e valles hondifsimos^ que mirando defde lo

airo fe defvancce la vífta,v no alcanzamos a ver

.difuntamente lo que cíla en lo profundo. A-
bifnofcllaaiael infierno lugar de los conde-

Hados. ( Apocal. caj).?. Aoetuir pnn'u-n áh^ft.

Cí^c.) Abifno-es todo aquello , que por fu pro-

fundidad, y grandeza no lo puede comprehen-

dernueítroenrenJinienro. Pfal.?^. /«ffrr.if'»*

*¿7//"í ' 'j/f.'. Aquel mouimiento que haze el-

agua en la mar con la gran temperad, que trae

montes de agua vnos eras ofos , bavando las

.ñaues al profundo , v leuanrandolas (a manera

dedezir) haíra hs e^lrellis , fcllana abífno.

Abv'iTus
,
gehnnn.t. Abr^us , rrtv iberia fidei. A-

.byfius , a^lutia diabolí. T poraliifion la- tríbu-

iaciones, que í^n coiiDaradas a vtta gran tem-

pcílad,qt!anáo fe arrcpclüa vn trabajo a otro..

E lA 4
Y afál fe enriende aquel lajat del Pfalmo.-j-r.

Atyjíi't^ A'^yjtn if*o:.i*t; tt v Ci'tir^'JÜj'Mr/» tw.i-

Uirn.OranUexo'Ifi f'ifyi^fi éí tus "tt; ptocr rae Tr<t1~

fierunt , fin perjulzio de las deaias expoíkio-

nes : por fer muchas las que ay fobre efte verfo.

.

/ihyi}'*s *i' -ilí «'< i»'4^ i>K V ide coinmentarla Sym--

bolica Briiahí. verbo Abvllus , Gra:ce «f'j'/ii*

aqua, qu.E finemnon haber, compucfio de > prí-

vaciua , y íii¡) .«,quees fundum , íma pars.

- A B I S M A L E S , fon los clauos de la

lan^a con que fe fixa el hierro en el haifa , y por
entrar tan profundos que pa;ran de parte a par-

te , fe 11 1 niron Abif nales . es no.nbre Arábi-
go , fegun Francifco Lodoj. Ta na-'íd.

A B 1 S P A , del Latim Vefpa , ínfeíturn

vol'icre, apifi.nils: itadí-iun, quod vefperí

mufcas venstur in cíbu n : y fegun 1 1 eci nologi'i

Latina., he.» )s de efciuír eíle nombre conu.
auifpa , vide Plin. líb. 21. cap. 71. Eílar vno
Abifpado,es lo mefno queéftar picado, v fentl-

do , porqus cae animalejo tiene fu aguijón
, y

pica.

ABITO, vulgarmente vale el veílldo
, y

trage de cada xmo , de do fe dixo el n"Overbfo:

El abito Ro haze al monge: mudar abito,trocar

eílado- renunciar los ahitos, fe dize del que auié

do traído abito de clérigo , 6 frayle, muda de

ertado. Cauallero de abito el que trae en "1 ne-

cho la infignia de alguna Orden de Cauallei-Ia,

que comun.méte llaman ahitos. Vide infra, Ha-
bito, co'.íunbre, habituado, hablcu'j''fe

. A B I T A R , del verbo Latino habítoJ

as. con h. en Careliano le quitamos la afpira-

cion es frequen:acivíodehabe'e,v'ale mra-en
algún lugar. Abitado-- el morador. Abírable.y

ínabícable , abícaculo por el lugar, ^bítacíon

ei lugar donde fe abita , coabítaf. víuir en vno,
como marido , y-muger. Coabitaclon.

A B I V A R , encender el fue^ó que fe va
muriendo,V por metáfora, d fpcrtar las ^af^io-

nes, y renzillas entre los prOTÍmos en lugar da
apagarlas

, y amortigua'-las, abíuar la^ colo-es,

fubírlasde punto. Abluir la beOia . picándole

con la efpucla , ó con el aguüon. Abiuar el mo-
co, andar dllígen-e. Vldc, bluo.

ABLANDAR, enternecer lo que-efti

duro. Ablandi higos , clquecsmuv 'nanf-» , y
fio\-o,que no tiene eficacia en lo oue dize, ni ha-

ze, Ablafidarfe algunis vezes vale ir perdícrida»

el enoio,y la coica. V7de Blando.

ABLENTAR, vale anentar laparua , es

palabra ruH lea.

A B O C \ R , afir con la boca , es ter-

mino de cacadorcs , auando el perro va fraá

la n^-í -diz, que cayendo a tie-ra. y apeonando,

la afe con la boca. Abocar a vno es ap-e-

taric efirechamente ; ríúendole. Vido Bo-
ca.

A R O F E T £ AR
, y Abofeteado. Vt¿s

Boíewü, .

'
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A B
. 'A B O G A D O , Latine Aduocatus, el Le-

trado que dcnendc , ó acufa a alguno en juizio,

del verbo Abogar. Lat. aduocarc , llamar á o-

tro en fu ayuda, v dcfcnfa. Abogacía, el afto de

abogar, y'eloHcio. Lalcy primera, tít. 5. pare,

j. le llama Bocero ,
yaliilaglofla : & dlcicur

Aduocacus ,
qula vocibus prcponic.

ABOLLAR, es huntiir con golpe algu-

na pieca de meral , de modo que lo que por vna

haz es'hovo, por la otra fea Icuamado , y ampo-

llado. Ydixofeabulla.id eft, tumor quiina-^

qua he, rcpentcque euanefcic: la campanillaque

fehazeenel agua por razón del ayreque co¿c

debaxo , y fe deshaze luego. De cuya confidera-

cion fallo el adagio, homo bulla. Ábollido, A-

bolladura.

ABOLENGO, y Abolorío, la afcenden-

cia de abuelos, yvlfabuelos, &:c. de Abuelo,

del Latino auus.

ABOMINAR, del verbo Latino aboiui-

nor. aris.de Ab & ominor.Valemaldezir,abo-

rrecer, huir, y ofenderfe de alguna cofa mala, y
tomarla por mal ahuero.

ABOMINABLE, la cofa aborrecible,

y fea,infufilble, y deteñable. Abominación , el

tal aborrecimiento.

ABOMINACIÓN, muchas vezesfig-.

nificacn la Sagrada Efcritura,ó los Ídolos, ó lo

que fe les ofrece , ó los que con arrogancia , fo-,

bervia , y temeridad, afeélan la honra que íe de-

iiea íúln Dios.

A B O N D O , del Latino abundé , copiofa,

y abundantemente , es vocablo bárbaro , y ruf-

tico.

ABORRECER, del verbo abhorreo

.

Vale querer mal vna cofa con miedo , y horror

quefc tiene della, ó faltidlo. Aborrecido, el de-

fechado , y mal villo. Aborrecible , el que trae

coníigo la condición defer eílraúado , y mal re-

ccbido. Aborrecer los hueuos , es auerfe vn© a-

partado de la amiikd de otro, y del amor que le

tenia, por aucrle dado ocafion á ello. Efla toma

da la femejan9a de las aues , y particularmente

d^ hs palomas que fi Icsmanofean los hueuos,

los aborrecen , v no buclucn a poric-rfe fobre

ellos. Por termino mas grofero , dizen Abur-

rir , y Aburrido por el que de fi mcfino eíla def-

contento , defpechado , y determinado a per-

dcife , fin reparar en el daño que fe le puede fe-

guir.

ABORDAR , Llegar con el borde del

ba\cl a tierra , ó a otro nauio ,ó vafo en que fe

nancea;- Vide Borde.

A B OR I G 1 N E S ,
gente antiquif-ima

de Italia ,
que habitó en aquel Lugar donde fue

dcfpiiesRoina,v pobló el monte dicho Pala-

tino : y divcrcnfe Aborigines ,
quafi f.ne origi-

ns , ó porque iiO fe tuuo noticia de fus mayores,

de don le dfccnt'ian , ó por aucrfc ccngí cgado,

y mezclado de diuci fas partes. Lílos juntando-.

O
fe con Eneas ,y los Troyanos ~ que con el vinie-

ron , fe comprehendícron debaxo del nombre

de Latinos.

ABORTO, mal parto , y fin tiempo , del

nombre Latino Aborfus, á verbo aborior,intcm

peltiue ortus. Abortar del verbo aborior, abor-

fum fació. Abortiuo , el nacido del tal mal par-

to. Abortón , el cordero nacido ín tiempo, y
fias pellcjuelas fe llaman también abortones,

qwe por fer delicadas fe eliiman. V ide Mouer, y
Mueuedo.
A B O T O N A R , vide Botón.

4^ ABRANTES Villa, gozando prehe-

míncncias de voto en Cortes : en las quales ( fe-

pun cuentan fus moradores) tuuo diferencias

con otras fobre hablar primero ; y que la dixo

el Rey ,HAhie antes: de lo qual quieren tuuieíle

nombre de /Ibrames.Tuuo antiguamente por fe-

ñor al Infante Don Fernando, hijO del Rey
Don Manuel. Oy es Cabcca de Ducado , cuyo

titulo dio el Rey Don Felipe IV. a Don Alon-

fo de Lencañre, primer Marques de Puerto Se-

guro, hijo del Duque de Aueyro.*

ABRAZAR, recoger entre los bracos.A-
bra90s,amplexus. Abrayar,fignifica algunas ve-

zes aduertir alguna cofa
, y quererla con volun-

tad. Vide Bra^o.

ABRAZADERAS, ciertas claues de

hierro, ó de madera con que fe juntan obras hu-

chas de madera, Ó piedra.

ABRAS AR. Vide Brafa, Abrafarfe,Abra

fado.

ABRASAR , Latine comburere. Vide

Brafa.

A B R E V AR , dar de beber al ganado oue^

juno, y abreuadero el lugar a donde bebe , de 1^

palabra Francefa breuis, que vale oueja : eílien-

defe a fignincar aquella partedel rio , á donde

comunmente lleuan a beber hsbeitlas , como
en Toledo ay cierto lugar que llaman el abreua

dcro, vel a bibendo interpofita r. como en bre-

uajcpor bebajc.

ABREVIAR, Lat. breulo. as. are. vale

acortar en qualquiera cofa contrario al verbo a-

largarfc.

B R E A'^ E , lo que fe lia acortado
, y ceñido.

Breuefigniíica algunas vezesel mandato Apof-

tollco : y dezimos Breue Apoflolico
, y Breire

Cameral. Dixofe aGi por ir ceñido en la narra-

tiua, y fin fcllos pendientes , como las bulas qv.g^

tomaron dellos el nombre. Breucmcnte , Abre-

uiado, Abreuíatura, quando fe efcriue letra por

parte, ó fe hurtan alsrunas letras de la dicción.

ABREVIA D"0 R , oficio en la Curia

Romana, que defpacha los Breues. Vide Bre-

ue.

ÁBREGO, noiT:brc de vn viento que cor-

re de Af íca entre el Attf.to
, y ti Zeñro.I::t*n.

Af icus.i. Carbcnius.i. Ciracc 1 ¡h hif y ('ofe

Ábrego,de ab. valúe, íc rao. as.por fci vii-nto



A B R
que nos crae ag'-ia,y n'e^a la cierra. - ¡

A B iv I G O , vale reparo contra las incle-

mencias dsl Ciclo ; parcicularmcnre contra el

frío.üel Latíno,anricus, que vale , foli expolí-

_tus , vel apercus : porque los lugares abrigados

opueílos al medio dia,los calienta el Sol. De U
palabra antigua Cañcllana Bríga : que es junta

congregación , V tropel de gente : y llamauan
Brigas los lugares que no eran murados, donde
fe juntauan

, y adunauan la gente del campo
, y

<le labor.arrimandofca las Ciudades,é pueblos

grand<:s:y por tiempo mudaron el noinbre,cro-'

cando las letras* y de Brigas fe dixeron Burgasi

y Burgos;y la Ciudad de Burgos fe dixo afside

muchos deftos pueblos.que todos juntos la po-

blaron,y hizieron Ciudad. El Burgo de Ofma,
que vale lo dicho , y es canco como arrabal de

Ofna.
ABRIGA R,arropar , dar calor , fauore-

cer,defender;defabrigarfe,quitarfe ropa. Abri-

gado,arropado, y defendido.

ABRIL, vno de los doze mefes del aúo.

Del Latino Aprilis , fie dídus quafi Aperilis,

quod terram aperiat, nam verna temperie plan-

tarum germina apcriuntur , veldlcitur Aprilis,

quafi Aphríiis,fpuma, quod Venus cui hic men-
fis facer eft ex fpuma mai-is fingicur nica. Ho-
rat.lib. 4. CaraiInumOde 11. cft clbinouum,

ficclbi. ,.

Vt tJtmett HOfis ,<^u¡h»s adaoeetis

Ciitdijsildustihtíuntagettdít

Quí dUsmetpm yeneris menin^t

FiniíxAprikm.

Prefupongo , que los que eñe libro leyeren^

por lo menos faben Latin : y afsi no lo roman-

ceo ,
porque feria trabajo perdido. Qu.i pocell

capere capiac.

Prouerbio : por Abril aguas mil. Porque en

eflc tiempo tienen necefsidad del agua los pa-

neSjVlas plantas. Mar9o vencofo
, y Abril llu-

uiofo.facan a Mayo hermofo.Las mañanicas de

Abril buenas fon de dormir. Porque crece en-

tonces la fangre , con que fe humedece el cele-

bro,y caufa fueáo. {<

En eflc mes rcyna el fi¿no Taurus , es afsig-

nadoal Planeta Venus ,
porque el Sol entra en

ertefignoa i i.de Abril.ellaenel cuello,y quá

do entra en el primer grado, fon los días de tr«

ze horas y media
, y defde que enera , haílaque

ílile, crece el día vua hora ; es de natural de tie-

rra,fu calidad es fría,y feca : los que en efte fig-

no nacieren , muchas vezcs fuelen adolecer por

fu culpa.Crece en efte mes mucho la fan2re,pur

garfe es falutlfero: qualquier mal en la gargan-

ta es peligrofo,v mas para labrarfc con hiego.*

ABRIR , de Verbo Latino,aperio,hazer pa-

tente 1') que e'laua cerrado. Abrir en cobre, gra-

uar. Abrir en ¡nidera, cftampar de ordinario en

vov. Abrir puerta, dar ocaíion,auer concedido,

© hecho alguna cofa por alguno
,
que fea ocalió

tte no poderla negar a otrcJs. Abrir tienda, falle

_ en publico con fu rrato. Suelefe comar en mala

parce , hablando dcJasmugeres libres; Abriré!

ojo , eftar muy advertido
,
que no leengañen.

Abrir la cabeca, amenaza que fe fueléhazer , y
feguirfe de hecho rlúendo. Abrir el tiempo , cí^

parcirfe los nublatlos , y ceílar lluvias , y vien-

tos , y rigorde Invisrno. Abrir camino , dac

luz
, y noticia de como fe aya de guiar algún ne*

gocio. Abrir la mano, recibir dones, y coeehos.

Abrir el cuello , componerle , como oy día fe

haze , de que ay gente que lo tiene por oficio
, y_

nofecorrenaal. Abrirfc la pared , es henderfe,

abrlrfe en las razones , declararfe. Abrir a vno-,

es curarle de mal de piedra , ó quebradura. A-
brldor , cierto hierro con que abren los cuellos.

ABIERTO, crédito ablerco , termino de
mercaderes; quando no eftá limitado : reno a-

blerto
,
quandoél que juega tiene libertad de

poder hazer el refto que quifiere. Abertura. A-
brochar , vlde brocha. ''

ABRÓTANO, yerva conocida , macKo','

y hcínbra: por otro nombre yerva lombriguera',

y fiempre verde , es nombre Griego de 4. priva-

tiva , & Brotas , mortalls ,
quafi Immorcalls,

quiafemperficvlrldis, & niínquam languéfcac,

nec vlrorem deperdac , vide Theophr.hlÜoria

plantarum 16. cap. 7. ¿^ Diofcorídes lib. j.

cap.ip. Ocrosdizcn traer fuorigen del nombre
Griego yí¿»•off^ Mélleles , eo quod abroconum

tenerum , mol le , & dellcatum appareac confpe-

ftu. El Francés le llama Petlc Cyprcs , al que es

hembra
,
por la femejan^a que tiene con las

ramillas del Ciprés , y Ciprés de jardín. Por-

que fe hazenen los jardines quaJros
, y lazos

del abrótano , v garde robbe. Porque puefio en

las arcas , conferva la ropa , y la guarda de la

polilla.

A B R O I O , es el defdichado fruto de vna

mala planta , dicha Tríbulo ,
por las tres pun-

tas que produce ea el abrojo : el qual también

fe llama Tríbulo. Sembrado porelfuclo , de

qualquiera fuerte que cayga levanta en alto vna

punta ; y porque los crueles tyranos , algunas

vezes acormencavan , con hazer paiTar los hom-

bres por encl.na dellos con los pies defcal90Si

efte genero de toraiento fe llamó tribulación, y
de allí qualquiera trabajo que aflige al hombre,

y le Fatiga. Entre otros ardides de guerra
, pone

Vegecio ,. llb.j. deremilic. el de los abrojos

de hierro ,
que losfiembranen la tierra

,
para

que pallando fobre ellos los cavallos fe manqué.

En las diciplinas de los que por devoción fe

abocan, ponen vnos abroglllos de plata con que

fe facan mucha fangre. La Etimología de abro-

jo , es vulgar , abre el ojo : porque el que fuete

por el campo , nolabr-ado ,
yefpinofo , hada

llevar los ojos defpavilados , mirando al fuelo:

cfpeci.¡lmcnre fi no lle-a bueno? papares , y
fuelas dobladas. Ei Griego liaau al abrojO



7 A B
eTjcr^oí tefreíbisX v-rGazañercíteíiAríll. } In-

cultns de ierra
,
qusí; non habet cukorcs. Por-

que orílJnan'amcnce nace en la tierra n& labra-

da : ycs.prcpio frurofuyo , ¿n refpefto del pe-

cado ác Adán , áqtüen di.\.o.J>ías, Gtnef, cap.

3 . Sfims i'es- tnhulós gertfti'-^hi' libi , C:~ ' • Del a-

-brojo ay-v.tia cmprefa con laietra .íiabít
,
quo-

ciiítiquccadat. Dana á -entender el quevsó de

•ella,que en qualquler eílado.prqfpero, ó aduer-

íat.pejfcv.eraría en fu fee , y propoíico. .

: A B V B I L L A , del nombre Latino Vpil-

pa,ave conocida, que tiene las plumas fobré

la cabera levantadas, á manera de celada , Cre-

ce Epof'S. Eñe nombre Abuuílla elta compuef-

ío de ave, y del diminutivo de Vpupa, conviene

afaber VpupiJla,avc VpupíUa, y corrompido

AbuilIHa. Es avG fucra,quc fe recrea en el elticr-

coh fu /oz defgraclada, y trine
, y por ello dixo

el adagio Latino , Epops cum cygnis cerrar.

C^r.cade los Egypcios , la AbuuiUa fignifícava

abundante vendimia , fi al madurar de lavua

di^lTeinuchas vozes : y eflo haze por fer amiga

de vuas , y engordar con ellas.

La raefma pintada con vnamatade layerva

ytchacapillus veneris, vulgarmente culantrillo

¿e pozo , fignirica el hombre que bufca remedio

toara fu embriaguez ;porqre ella ave de comer

jBuchavHa fe emborracha, y con cHayervafe

carx. .

X . .

i
Significa cambien al hombre dado a vicios,

frpr la inclinación que tiene k andar entre el ef-

riercol ; y por fu voz triík , y llorofa, es compa*

rada al malo , á quien fu conciencia le acufa , y
fiempre anda dcfcontcnto ,

yqúexofo. Fingen

jos Poetas averfc convertido en cftaaveTcreo,

luego que avicndoledadoa comer disfrayada-

niencc k fu hijo Itys, Progne , y Phiíomela, fue

tras ellas con la efpada defnuda : y ellas fe con-

j,'ÍTtierott , vna en iafcivia , ó ruifcúor
, y la otra

en golondrina, el muchacho en fay fan, y el Te-

reo en Abuuilla, dicha en Griego F.pni^s de Popo,

«quod gemcns videtur dícere , Ovid. lib. 6. mer.
<''?'< A'ow'w Fpo'f's voluoi ,f ^c'tis armata videm,

A B V C A S T A , Dizc Antonio Ncbrif.

que es efpccie de Añade , Auis calla : cíle voca-

blo corrompemos, v dezimos Abucallro,por al-

guno que es enfadofo , y pefado ; y afsi lo deve

fer ella ave, y de mal ahuero, como la Abuuilla.

Tamariz le cuenta entre los nombres Arábi-

gos,

A BV E L O ,Y corruptamente AgucIo,del

nombre Latino Auus
,
que en Griego fe llama

Vttppos, como fi dixencmos padre mayor: porque

Pai^pas vale pacer , y dcíle nombre fe dixo Papa,

como padre > nivcrfal, y Padre Santo. De Abue

lo fe dixo Abolorio : cí árbol , y afcendencia de

vn lin-iiie. Proverbio ,
quien no fabe de abuelo,

no f;ibe de bueno ;
porque los abuelos quieren

mucho á los nieros : en razón de que fe v an per-

petiwndo en ellos mas adelante d',- loshi;o3_, ¿

porque el hijo c'oS el amor que tiene á fü propia

miíger, y a fus hijos
,
parece difmixiuir el de los

padres : y porque el amor ctiícn, que mas intcn-

famente dcfciende que afcicnde. Elotromali-
cicfo refpcndio a ello , que quando los hijos no
han fido muy al gufto de fus padres : efics quie-

ren bien los nietos : porque les han de vengar, y
handchazer ccn ellos otro tanto. Yafíidezia

el otro viejo u. fu nieco,quexcfo del hijo; Tu me
vengaras de tu padre.

A B V H A D O , llamamos al que traemala
color, y el roíiro hinchado,y los ojos ccn ceño.

Eílá corrompido el vocablo,que avÍ3H",os de de-

zír , Abufado , cofa fabida es ponerfe la letra h.

por la i. como lo veremos en muchos vocablos
adelante : digo pues , que Al ufado , fe dixo de
Bufo, que en Latin vale lo mefmo que en Caíle*

llano el Sapo, ó Efcuergo, óKana terreílre. Ef-

te aniílialejo pon^oñofo tiene vna mala color a-

marilla, y cl¡á todo hinchado: á cu\'a femejanja

dixcron al hombre que padece la enfermedad di

cha , abuhado. Lo demás fe dirá en lapalatra.

Sapo ,y Bufón. !

A B V L T A R , hnzcr bulto , y henchir coi
mo quiera que fea. Vide bulto.

A B V ís D AR , del verbo Latino, abundo.'

as. ex Ab & vndo : tomando la metáfora de los

Ríos, que quanta masagua cogen de las lluvias,

tanto mas fe enfanchan fus olas. De aquí fe di.\o

abundancia,abundante,abundantemente : y por
termino bárbaro , abondo.

A B A^ R A R j vale quemar: aburado lo que-

mado, y abrafado, dixofe de Ab,& Vro. is. Cre
mo, vel calore,aut frigore ledo.Es termino bar-

bato, y poco vfado enere gente Cortefana.

A B V R R I R , vale aborrecer, aburrido, el

dcfcontcnto defi mefmo , defpechado , y medio
defefperado, del verbo Latino, abhorreo, de ab
8¿ hórreo: teiier liorror, y miedo de vna cofa.

A B V S O , Lat. abufus, el mal vfo, abuí-on,"

vale cafi lo mcAno que fupcrllícion, ó falfo ahue

ro, ó fnperflicion.

ABVTARDA, ave tarda , á verbo oteo:

impelió, trudo
,
porque fe van arrojando ccn el

cuerpo, por no jióder bolar , como las demás a-

ves por el ayre. San llkioro las llamó Graciipes;

porque mas es lo que corren con los pies, que lo

que huelan con las alas : Ave es ce nocida, viene

á cñas tierras el verano á criar
, y buclveel in-

vierno á región caliente. Della ave haze men-
ción PliniOjlib. 10. narur. hill. cap.2 2.h:tblr.n-

do de cierto genero de aves grandes de ciíerpo,

de genero de anfares,dizc,pro>imaí eis funt quas

Hifpania, auestard:is ap].c]]ar. Gra-ci Ot'das

damnatas incibis,de aquifü infiere, queabücar-

da es nombre Efpaúol.

A C A.huc füdixode la palabra Latina,Hac ;

aqui donde vo efíoy ,:HÍucrlium Icci.Acn ,v a lis
,

en elle lugar , y en cfrotro. De ac:\ para ncvilj^t •

de vno en otro lugar. A'.ian '/ent-ido vnnti'ro i\

£icr.



c*&rco vezino de Malaga : y preguntándole,que

como le ib:), con el nuevo a.no , refpondío , nial

»ca,y;.n.-il allá; )u¿anuO del vocablo, inalada, y
malaca.

ACABAR, Lat. finiVe , terminare^perfi-

clonar, dar fin i alguna cofa , vale cambien mo-
r:"r, acabamiVnco, muerte, vale macar,pcrfuadir.

Exeniplo. No pude acabar con el uue bolvi'cflb;

acabado ,
perfefto : y también desliecho

, y dcf-

truido. Dixofe acabar , de la palabra capt
,
que

en Catalán, vale cabe<j:a : la p. febuclveenb.

cab. y fe pierde la t. Y de la palabra cab. fe for-

ma ei verbo acabar,que es dar cabera, y perfec-

ción á ia cofa: ella tomada la metáfora de los

efculcores, queaviendodehazer vna.eftatua , la

dcfvaftan primero , y van formando fus miem-

bros ^y lo poilrero que períicionan es la cabeca,

ó de.h palabra cabo ,
que vale ñu , como le ref-

pondeelveibo Latino, íinire. El Francesdize

acheuer, ab a & ca.pite, vide Cabo.

ACADEMIA, fue vn lugar de recrea-

ción,, y vna florefta que diftava de Athenas mil

palios , dicha afs" de Academo Heroa ; y por a-

ver nacido en efte lugar Platón , y enfepado en

él con gran concurrencia de oyentes : fusdici-

pulos fe llamaron Académicos, y oy dia la efcue

la , ó cafa donde fe juntan algunos buenos inge-

nios a conferir, toma efie nombre , y le da a los

concurrentes. Pero cerca de los Latinos , figni-

fica laefcuela vnlvcrfal, que llamamos, Vni-

verfidad.

ACÁ EC E R , lo mefmo que acontecer,

del verbo accído, ex ac, ?c cado. Quafi ad, id eft

íuxt.aaliquid cado, accedo, evenio, obtingo.Di

zcfe de las cofas que fuceden á cafo , de donde

i;ambien pudo traer fu origen , que todo viene á

fef V no. Acaecliiiiento, vale fuceflb.

ACANELAR, termino de entalladores,

y efculcores. \'Íde Caña.

ACARICIA R , regalar, y agafajar.Vidc

Ca'-icia, acariciado, acariciador.

ACARREAR, llevar cargas de vna par-

te a otra con carro , de donde tomó el nombre,

y eftiendefü A ligniricar qualquiera n.odo detra-

glnar , aunque fea a lomo. Acarreo
, / acarreto,

eñe modo de llevar cargas de vna parte á o-

tra.

ACASO, adverbio del Lat. Cafu , lo que

fiicede fin penfar, ni eftar prevenido: dezimos a-

ver fido acafo, y de improvífo.

ACATAR, vale honrar , y tratar con re-

verencia, y refpeiSo á alguna perfona, y porque

la miramos con recato
, y cuvdado de no ofen-

derla, ni aun con la vifta. Se dixoacatar , de ca-

tas, cata,catum, por cofa recatada. Acatamien-

to, reverencia, mefura. Dcfacatar,defacato: va-

lelo contrario.

A C H A 03'' E , Lat. caufa , caufatio , oc-

caiio- Antón, Ncbr. El Padre Cuadix, dizcfer

Arábigo achaqui,quc vale quereliarfe, ó quere-

C A 6
llar. La efcufa que damos para no hazer lo que
fe nos pide , ó demanda ; de do nació e. prover-

bio. Achaques al \ iernes por no ayunarle : A-
chaque , vale algunas vczes indifpolicion : que
aun no rinde del todo al paciente , ni le derrue-

ca en la cama, lino que la palla en pie. Achaciuc,

la denunciación que fe haze con foplo,para com
poncrfe con él,y facarle algún dinero,lin proce-

der mas adelante. Achacará vno que ha hecho
cofa índevida , es denunciar del por folos indi-

cios , fin a ver bañante provan^a. Achacofo , el

que anda en pie con algunas indifpoficiones li-

geras. Achaquiento , el que de poco mal , y con.

poca ocafion fe quexa de qualquiera cofa. Dixo-
fe achacofo

,
quafi acacofo , del nombre Griego

C<i:>'S.Cofa mala ,
quafi malato.

ACHICAR, retaxar vna cofa, recogerla,

y reducirlas menor forma, vlde Chico. Dize vn
proverbio vulgar, Achica compadre, y llevareis

la galga. Quando vno miente a lo largo
, y def-.

mefuradamente : el porque fedixo. Cada vno lo

cuenta como fe le antoja. Vn calador pidid á o-

tro fii galga para ir á matar vna liebre tan gran-

de como vn Becerro. Refpondíole ; que fiendo

tan grande , no la podía matar fu galga ; y afsi

fue poco apoco comparándola a res menor: y
él repitiéndole ; Achica compadre , y llev^areis

la galga, haña que vino á achicar tanto,que con

fefso fer del grandor que las demás liebres ; y de
alli quedó el Proverbio.

ACHOCAR , allegar mucho dinero
, y

particularmente fedixo délos que ponen los ef-

cudos en las caxas de canco , y en ringlera ; que

para que efién juños, y no fe meneen de vna par-

te á otra , los van apretando , v entremetiendo

con vn martillexo: de la palabra choque^ que va

le golpe.

ACCIÓN, Lat.aftio,dcl verbo ago,agIs:

Vale aftus , veloperati® , admínillraclo ,
qual-

quiera cofa que fe haze , ó fe obra. Vale algunas

vezes el derecho que fe tiene a qual que cofa. Va
le acufacíon, y aftor , el que acufa opueflo a reo

con otras acepciones : de que puedes con&jl car

los luriítas. Acción fignííica algunas vef^s,,,U

fuer9a, y energía , con que alguno pr^djí^a^ lej?,

ó razona. . ,^^ .,- . ,,

ACIÓN, quando fignifica la coiTca d"e.£i

filia en que va pueílo
, y pendiente el cílrivo , ic

dixo,quafi afion; porque afle en la barra de la fi-

lia. Y la S. y la C. fon letras que fe aiudaa , y^
por otra. Como cebolla , y fcbolla.

ACLARAR, bolver clara la cofa queeflá

turbia , dudofa, nubloHi. Como aclarar el agua

,

aclarar la razón, aclarar el dia. Vide claro ; A'

clararfe, hablar claro , lo que alguno antes avia

dicho por palabras dudofas
, y efcuras.

ACOCEARjda^ de co^esjvlde coz. Acocea-

do.

ACODAR, termino de carpintería. Ylds

codo.
ACÓ-
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'ACOGER; recibir en fi , o en fn cafa

, 7
híorada: como el que acoge huefpedes. Acoger,

récebír coh amor , v correlia.

ACOGERSE,, cfcaparfe , y ponerfe en

falvó. Aéogída > el hofpedage. Acogimiento,

íígnirica lo mefmo ; y Cl amórofo, y cortés trato

cbn el qiid viene á hablarnos. Acoytar , en len-

gua antigua Callellana vale procurar.

ACOGOTAR, matar con golpe qné fe

da en el cogote, como ordinariamente fe matan

lis rtfes mavores*

A C Ó L I T O , vño de los míniftros que fir-

vcn al Altar
» y fu Orden es la fuperíor en las

quarró mcrtbres. Esñoinbre Griego Aceliuho^,

¿onfcouens, confentaneus , 2fteA3tor^,cómes,

puer, lunior.míniitrans in rebus corporis. Y pa-

ra venir deñe rtombre, aviafe de efcrivir con thi

ácolltlió. Pero lo mas cierto es del nombre •/'o

lytoi. Inlpcdlmentocarerts, quí nullís terrorlbus

ápropofito dimove'i poceft
,
qualemHoratIuS

defcrivít , cárminüm.lib. j. Ode. j

.

''
Jttfla >

,
& feífícém , Cí?'c*

'
Sifracfttsiü*hsmrorb¡s,

Tmpviidttm fetíent tmii£»

De aquí vino el dez-ir Epífteto philofofo-.ciie

él puro,y verdadero EftOyeo avia de fer Acoli

fo.Y con grari rizón f¿ llamo en la Iglefia Aco-

lito el que tenía licencia de afsitiir con el Sacer--

dote, yininiíiros. Diácono, v Subdiacono en el

Altar
,
paraminíilrarles , feguirlos , y acompa-

ñarlos , fin que ninguna cofa fe le ponga delan-

te que lo impida ;
precediendo con la lumbre al

que va ^ cantar
, y anunciar el Evangelio ; con

determinación de defenderle, y jamás defampa-

rarlc. Divofe de* negativa, Se Coito
j
prohibeo,

quafi non prohibitus.

ACOMETER , arrojarfe con ímpetu

contra el enemigo, v ganándole por la mano, a-

cometimienro el tal hecho. Proverbio , de ruin

á ruin
,
quien acomete vence ;

porque como am-

bos eftan con miedo , el acometido juzga en fu

contrarío valor, y animo, y afsi fe le ringle fácil-

mente.Acometer con dadivas , es lomefmo que

tentarle con ellas : y pocos ay que no caygan en

eíla tentación : que es acometimiento tan tuer-

te como el de vn efquadron. Dixofe de que aqui

aumenta lafígniíicacíon, y del verbo coiumitto*

tis.

ACOMODARj ordenar , componer v-

lias cofas con otras.

ACOMODARSE, contentarfe fegiin

el tiempo, y la ocafion. Acomodado, el aprOve-

cliado; y el que tiene lo que honeílauíente ha

mencficr , vídc cómodo.
ACOMPAñAR , ayünca;rfe vno á otro,

ó como igual, o como Inferior. Y todo lo que es

acCcíTorio, fe dfze acompañar :< lo principal por

via de adorno, vide compañía. Acompañado, el

qUíjíed-, ^ vn íuezparamas inftitícacionde las

pli'Ces ii'tígarítes, Acompañamienco , eltjite fe

haze eñ honras a vivOs, o a rmietTOS: y el que lis

va el feñor con fu famiba

.

ACONCHAR, coitipcher vna cofa cort

otra, demanera que venga bien , del verbo ItaU

Acconcí.ire , componer , aderezar , nicterfe tn

conchavanv^a, ehtrcmetcrfevno entre peí fcnas,

a las qu;>les ño es igual
,
queriendoft igualar, y

componer con ellosi

ACONTA Kjpctier cuehto a la paréd,que

dmenaca ruina
,
{lara detcnei la que no fe cay ga.

Videcut.nco, acontado, loque eítá detenido

con cuentos, que fon vigas, o maderos.

A C O N T £ C E R, á veibo Lat. contingo*

gis. in tcrtijsperfonisduntaxat,proaccíuere:

feu evenire. Accntecimíento , cafus lo mlímo
que acaecimiento. Carlacontecido;vocablo nue

vo, y fe díze del que llega alterado, y mudada la

color, indicio de que le haacortteeido algo.De-

timos, aconteció, y acontecióme, te, k. con to-'

das las perfohas.tiempossy modos; no me acon-

tecerá otra ver, yo me guardaré de feíiiejalite in

conveniente ; no os acontezca mas , id eft, no lo

hagáis otra vez*

ACOPADO, el árbol que no fe remata

en punta,fino eítendído en forma de copa; cerno

e] ! ino alvdr entre los arboles j y muchas plan-^

ws echan fu for acopada.

ACORDAR, reducir, y traer á la memo-
ria alguna cofa, á corde acuerdo, la refulta de la

junta devna congregación , eíi que todos de vn
coracon han venido ; y particularmente fe vfa

eñe termino en los Confcjos , y Ghancllkrias

del Rey nuéílro feñor.

ACORRVCARSE, cogerfe con la ro-

pa, y ovíllarfe
i
cómo lohazen losqueelián con

el accidente del frío , aludiendo al avecica , lla-

mada Curruca
,
quc fe recoge para empollar los

huevos í V muchas vezes fon fubpofiticlos, por
fer del cuclillo, que le roma los propios

, y pcnC:

en fu lugar los fuyos : de donde fe dixo Corruo,

y corrupta.iiente, cornudo, el que cría los híjos

del 3düIcero,a\ ick)s en fu propia mugef

.

ACORTAR, vale eflrechar,abrevrar,re-'

coger , acortar razones ; es opuefio de alargar^

viáe cortar. Aeoftamiento , vicie cofta.

A C O ST AR j Lat. accubare. Es echarfe

en la cama para dormir propiamente , echarfe

fobre vn lado. Tenlafe por cofa fea , fi ningún
foldado, nihombreqiie tuvieíle algún cargo , fe

echafie á dormir á pierna tendida,y los mas cny-

dadofos dormían pi'.eí^a la mano en la mexílla,

y reclinado el codo fobre alguna cofa : y efio fe

Ilamava cubare, á cubltn ; el recollarfe , echarfe

de coñado , el dormir al dcfculdo , tendcrfe de

largo n largo . prorrcdls
,
quod aiunt

,
pedibuá:

acofíarfe al parecer de otro, fer de fu opinión -. y
tuvo origen deque en Roma tomando votos^ Jos

que eran de vna op.'fiíon fe Icv.mtavan
, y fe Ile-

gavañ al cortado , o lado del que (Querían fa\ ó'-

rec-er , y fer de fnmefmo vOtOí -i-'j-.^j:.
*:.

ACÓ-



ACOSAR, ¡wrfegurr a vnd 7 co:no hazcn

al coro en ci cofo. Acoíado, el perie¿ardo,y tii-

cigado de ocros.

ACOSTUMBRAR, hazer coñiimbre.

Acoítiimbrado , acoltumbrarfe , víde colhim-

bre.

ACRECENTAR, Lat. augerc del ver-

bo crcfcere. Acrccencainrenco , elaumencode
hacienda , honra , ó elrado. Acrecencado el

mejoi'ado.

A C R £ E D O R , el que ha hecho cófían^a

de ocro,y ha de aucr del alguna cofa , a que cie-

ñe derecho , Lac. credícor cuí ah'quid quacmn-

que de caufa dcbccur.
_

ACRIMONIA, vna calidad mordaz

que picá en la lengua, Lac. ac-naionia. Algunas

vezes figníiica las razones que tienen en li feuc-

ridad, y rigor. . .

A CR I V A R , y acruiado , vide crlua, vale

acriuar loniefmoquG abarandar , o limpiar el

trigo , del verbo Lar. cn'bro.as. purgo. Delle

termino vfó Chriilo nuellro Señor por San La-

tas c. 2 2 . nuiíi. 2 I

;

yíit aúum Doi-itnits: ¿iwc»,

Simón, Ecre Sm-'J'ís xpetiitií vos,ví aibr.'.n'T fnut

triticum. Porque afsi como golpeando, y venti-

lando el trigo, falcelpoluo, y la paja, y los

.granos vacios ,y él queda puro
, y limpio ; af-

•íi con las tencaciones fe purifican los fancos,

y purgan algunas imperfecciones, y en el criuo

de la tehcacion de los Aportóles , falió afuera

ludas , como la paja
,
para echarla en el fuego

idel infierno. Acriuado lo limpio de poluo, y de

paja : y eílbs vocablos vinieron de a-tbi> que es

lo mifmo , que en Lacin exploracum perfec-

tum.

A C V C H I L L AR , y acuchillado , víde

cuchillo , del bien acuchillado fe haze el buen

cirujano
,
porque ninguno eliá también en la

theorica de las cofas, como el que prácticamen-

te ha paífado por ellas
, y afsi mal dirá fu pare-

cer en el Confcjo de guerra , el que en fu vida

'xió cfpada defnuda , ni arraftró picajy eíte pro-

uerbic fe aplica a otros muchos exemplos
, y fe

• encamina a que fe haga elección para los ohcios

de las perfonas, que los encienden, y han mano-
feado. Acuchillar las calt^as

, y los vertidos,

deziaelotro ,
que era romper antes de tiempo

" lo que cftaua fane, pero no fe deue rcprouar ha-

•zícndofe por gala. Acuchilladizo , el que facil-

'mence , y con poca ocafion celia mano a la ef-

pada: ertos tales ordinariamenre fon cobardes,

y fanfarrones. Acuciar,en lengua autigua Carte

llana, dar priefa. . .

A C VD I R, venir a rÍem]>o , lugar
, y oca-

fion. Erta compuerto dea, que vale íimul , &
cudo. is. por herir. Erta tomacb la metáfora de

los herreros, que fobre la yunque labran alguna

picea dé hl Tro muchos juncos
,
que dan el gol-

pe , vno era s ocro , fin embaraca rfe , ni perder

tiempo. Da el nueÜro
, y acuden por fu orden

C o 7
los demás labrantes ~,y bueluen de recudida,

que vale \n golpe eras otro. Acudir, figniíica al

gunas vezes el rendirla cierra los frutos efpera-

dosdelaliiiiienya.

A C V L í> 1 A S, aduerbio , vale lleuar fo-'

bre las efpaldas , ó coitillas , de donde trae fu

origen , a los muciíachos los toman acuertas en
el efcuela para acotarlos : y metafoiicamen-

te lleuar a otro acueítas, es iufríi le,y mantener-

le,y erto le es carga. •

'

'

A C V L L A, aduerbium locí, del La. íIHcJ

acá, y acullá, vale en todo lugar.

ACVMVLAR
, juntar muchas cofaSs

que hazen cumulo
, y montón alto , es termino

forenfe, quando a vn delico le acumulan, y jun-

tan otros que el delínquence ha cometido, \ids

Cumulo.
, A C V ñ A R , feúalar apretando con el cu-

ño, y particularmente fe dize de la moneda que
fe labra ; tábicn fignirica allegar codlci^ofamen-

tc dinero
, y apretarlo vho con otr<j , tanto co-

mo fi lo acuñalíen , vide cuño. -,

: ,

, A C \' S A R, es manitertar el pecado , y el

delito de alguno anteel feñor ,6el juez , o a

el mefmo, reprefentandofele delante: y aun el

mefmo delito, y fu propia conciencia léacufa».

Es tomado del verbo Lat. Acufo.as. por acu-

far. Acufaclon , la demanda que fe le poncj

Acufado el reo. ,
r, • )

A 9 A C A N , es el que trae , ó adminirtra el

agua, nombre Arábigo, vfado en la Ciudad de

Toledo , adonde comunmente los aguadores

fon Gauachos
, y fe hazen muy ricos con vn fo-

lo jumento , ó dos
_,
por ertar la Ciudad en altoá

y no auer fuentes ; es ncceífario fubirlo del río,

afsi para beber de ordinario,como para henchir

losalgibes : y quando bueluen eÜos a fu tierras

embaltados los remiendos de fus capas gafco-

nas con efcudos , álicn de los Toledanos: es fii

ya e agua, y vendemosfela nos: y ellos podríuii

también dezír.aquamnoúram pecunia bibímuso

Auiamos de pronunciar efle nombre con s. afa-

can: pero la s. y la 9. fon permutables : imo , la

mifna letra tiehrea s. fe pronuncia en ambas

formas, con la vna teniendo el puto a la diertra,

y con el ocro a la finieitra : cómo en otro lugar

fe dirá nxas clara, y copiofamencc.lo qual prefií-

puerto digo,c]ue la a es articulo,y ^acan,© faca;;

del verboArabigo,Ví<.-M que vale dar a beber ,ó

regar ;
porque el que riega , da a beber a. la tier-

ra , y es de laraiz H cbrea/<ifíi/j propinare , po-^

tum daré, irrigare. . '

. <

;

A 9 A D A , Lat. ligo. nis. y agadón , es laí

diferencia,que la a^ada tiene tan folo lo que lía

man pala con que buelue la tierra ; y eí acadort

tiene vn pico juntamente con la pala ,
para le-

vantar los cantos :quieren algunos «que en rigor

fe diga afc¡ada,y afciadon, dándoles origen del

nombre afcia, que vale la abuela con que el car-

pintero labra; y como el corta la madera con e

.

a^üeí



'á^úetl , (Iluúle el íibratlor htíereá cbn el aca-

don, y diricrcn ert el tamaño ran folaiiicnrc: co-

mofigur, yiigiiron; tfnaja ,y ti'najon : ylaecr-

iiiínacíó don ,acrccicnca laii¿nihcacÍon;no em-
bargante eÜo, parece fer nombre Hebreo, rnnixt-

psil , fecuris , velaf-cía: quitad la m. y dirá adfar,

inde arfada, y corruptamenre acada
, y agadón

:

la m. Te pone de ordinario on todos los nóbres

inüriiiiienrales. \'na amiilad tá arraygada -, que

es tenida por diiiculcofa de difolverfe : dezimos

c]vicno la apartara lino la pala
, y el acadon,

que figniacan h muerte
,
porque fon los ínfiru-

nienros para abrir
, y cerrarla fepuirura.

A v^ A D O N E R O , el que cava la tierra

con el a^adon.yen la guerra fon cierta gente de

fcrulcio , de los que llaman frafladores. Azado-
nada , el ¿olpe que fe da con el acadon , v para

dezir, que el agua ella fomera,yccrca de la tier-

jrl, tfaalos de2Ír , á tres azadonadas Tacareis a-

gud. Acadilla
, y azadoncillo , nombres dimí-

n-.icívos.

AZAFATE, vn ¿enero de canañillo ef-

tcndido , de que v fan las damas ,
para que las

criadas les traygan los tocados , lientos , ó cx-

mifas.Los Arábigos dizcn que es nombre fuyo,

corrompido de ^apha, que vale cfcudilla , ó ta-

9a , ó vafo hondo : yo quiero que fea afsi
,
pero

fu rayx es Hebrea , deftpb , nomen vniverfale

omnious valis vinarijs , & alijs vaíis domeüicis,

y de faph, añadido el a.cículo, afapl^y agora la

terminación ate, afaphate,vel A^apnate.Tam-
bién puede tener fu origen del verbo Arábigo,

fea fe, q íígnitica fcr hondo-.y por cfla caufa pue-

de fcr fu rayi Hebrea, el verboftplhtl'h. congre-

gare-, porque en el vafo hondo fe congrega me-
jor lo que en el fe quiere mezclar, luán López
de Velafco, Azafate, de ^afaic Arabígo,que va-

le colar, y limpiar colores.

AZAFRÁN, nombre Ar'abiga , zahafa-

ran,Sc zafaran, vfadodcl Fraiices,que le llama,

fafran, del Italiano, zafrano , del Alemán , fa-

fran, Lat. crocus. Juan López de V'elafco,aza-
frán, zaraan. Cuentan los poetas , qiie vn mu-
chacho llamado Croco , ena'iioracío de vna
Ninfa , llaaiadaSmilace{0:iÍdi J. Meramor-
Ího. £r Ctotií inparuos vcrjími c»>n Sf/iiitcc florcu)

ue tan cxceíiva fu pafsion, que derretido en fu

amor, fe conulrtió en vna flor amarilla , laqual

confervó fu nombre. Epitcco es comurt de los

enamorados traer el color amarillo,y mortal:y

por efia caufa los q facrihcauan a las infernales

furias, dichas Eumcnides , fe coronauan de cña.

flor , V del narcifo. En los facrificios de la diofa

Ccrcs en Sicilia , les] era vedado coronarfe á

Jos quefacritícavan de flores, en memoria délas

que cftaua cofjiendo, y fe le cayeron del regado
á l^rof.-rpina fuhija.uuando hierobad.1 JePlu-

ton; falo fe les concedía traerlas de mirra, Nar-
c'Si, C.\-oco , V Sm¡ Jace

,
por lo que rcpreferita-

van en ü de críiícza , ¿ c.iufa de ^uerfe conuercí-

d o en tales floreS ", l6s (Jefgracládói ,«\' mal lo-

grados Autores dellas. Fuera deltas ocafjones,

ninguno fe coronaua del Croco
, y afsi lo dizc

Plin. lib. 2 ii Ci 6. vfus eius in coronis nufquá.

Antiguamente fue muy eitimado el azafrán que
fecriauaen !^'icIlia, particularmente e^ quena-
ciaen el monte Corycio

, y afsi lo encareció

Marcial en vn epigrama que efcriue a Diadu-^

meuo, lib. j.cpig» 65

i

Qttodjpi-fit teñera tralum mordente fuella,

Qmdde Corycio qii£ vtnit aura, Croco,

Lo mefmo repite, libr. 10. epig. p.

Laf]a, quod extemi Ipitant ofobaifamn dfduci

VltimáCoryth, (\itx caditanra Croco.

He comunicado la etimología del nombre
azafl-an con grandes Arábigos

, y concuerdan,

no fcr propio, porque no tiene rayz de verbo
, y

es común a Turcos , Perfas , y Árabes : y como
eñá dicho , también lo es a Efpañoles, Italia-

nos, Francefes.y Alemanes, con muy poca mu-
danza de letr.as. Yo entiendo fer de rayz He-
brea, que es del verbo SapU^t, decormn , ?£ pul-

ehrum lult , decult ,
placult: porque el azafrán

tiene color de oro , y es apazible, agradable
, y

hermofo a la villa
, y por eño fe ha vfado , y fe

vfa dar có el color a las tocas, y teñir las aguas,

que fingiendo en los teatros la pluvia de oro,

dauan color al agua con elacafran
, que derra-

mada fobrc las velas , ó cielos de lienzos , dlñl-

lavan,y efpareían vn roclo menudo, y fuavc, de
que parece hazer mención Marcial In libro

fpeftaculorum , epIg. 7 . Qux tam fepofita eft,

ibí.

fif,mvítJrabs Jcftimytie Sahxi,

T.tCil'cts nimbis hícruadueujvis.

Aunque algunos entienden cfleverfo del vi-

no dulce, que fe repartía en el teatro, ihczclado

con azafrán , a lo mefmo parece que alude, Ilb,

<?, cplg. _59. Summa licet, íbu

Lubrica Corycio <ju:m vis finipalpita nímí»,

ht raptAtit céleres Tela negata Noti.

Et lib. 5. de Chaereftrato. Quadraglnta tibí

hon funt, Ibl.

Hoc, to¿o , fío» meht)}. qudm rubigo pulpita nimbo,

Sp.ir^ere, CÍT^ (jfiid) perr»^duej¡e Croco,

Elle agua venia por cierras canales y a dar en

vnaseñatuas, ó hguras,quc llam3vanílgna,co-
• mo agora fe vfa en algunos edificios fumptuofos

hazcir vnas cabezas de herpes , ó algunas ninfas,

que por vnas V mas derraman el agua cogida

de lo aleo. Lucan, lib. 9,

Ff^t'c/c./( f pariitrtot sfecffmderefgnif*

Co -y i'jpi .< fun C roi I,

Séneca Epiü. p. Hodle vtrum randciu faplen-

tlorem puras,qul Inuenlt qucmadmodum in im-

menfam altinudineuj Crocum latcntlbusfiftulls

cxprlmat, ^:c.

Lampridlo en la vida de- E llogabalo curnta,

cjuc de ordinario fe íavava en pífcinas , tcúlJas

con ei color del ac^fian , v con oCi os olores.

AzA-



A9AFRANADO,' lo reñido con afa-

frnn , y ayairanal , la tierra donde fe cria. De
alíennos años á eña parte fe han dado tanto á

criar a9arr;in en la Mancha , y tierra de Hiiete,

que han dex-ado de fembrar trigo en las hazas

por inas ganancia. Del azafrán , de los lugares

donde fe cria
, y fus diferencias : del vfo del en

niedictna,y en comida,y bebída,^^ide Plinium,

lib. 21. ca. (5. & Diofc. lib. i.cap. 2 5.&. 25.

A 9 A G A Y A , lanca pequeña arrojadiza:

es Hombre Arábigo, del verbo cegaie
,
que vale

arrojar
, y ella en Arábigo fe dize cegaictum,

es de Diego de Vrrca.

A 9 A R C O NjLat. plnmbum vftuin,y por-

que fe allega al color amarillo, tomó eñe nom-
bre

, y fe le dieron los Arábigos de la rayz He-
brea, charcon, crocus, vel croceus, vide Cale-

pinum, verbo crocus.

ACECHE, Arábigo de zíg*

ACECHAR, quafi aíTeftar , del verbo

Lar. fedor.aris. multum , & continué fequor,

feguir u alguno,y andar detras déhy el que ace-

cha fiempre procura ir detras efcondidamente,

por no fer vino de aquel a quien pone acechan-

zas. Otros quieren efle compueño del nombre
Latino acics, ei. por la pupila del ojo,y agude-

za de la vifta,y de echar, verbo Cafcellano,qua-

fi acechar, porque el queacecha,para no fer vif-

to fe cofe con el fuelo
, y fe echa entierra: pero

no me quadra la compoficlon.

ACECHAN 9 AS, los ehgaüos que fe

hazen encubiertos. Eltar a rececho , es termino

de cacadores , quando cfperan a que pafle la ca-

9a,eftañdo efcondidos, y encubiertos.

A C E L G A ,
yerua hortenfe conocida , ay

vna blanca,yotra negra. Los Latiiios la llama-

ron beta , porque quando fus tallos eftán creci-

dos, y cargados de fimiente, fe doblan,y la pun-

ta haze vn garavato , ó cayadilla , que parece a

la letra. B^ Griega. La acelga blanca fe llamó

antiguainente , cerca de losherbolarlos que ef-

criven de plantas , SIcla, de Siculla
, y los Ará-

bigos , añadiendo el articulo a lunar , dixeron

a(icla,y corrompido afelga, y acelga. La acelga

blanca ablanda el vientre , a diferencia de la

negra que le reftriñe cocida con lantejas
, y mas

fus rayzes , vide Diofcor. lib. 2 . c. 112. Derte

nombre Stutlon , con el articulo a, diremos a-

feulon , y de alliafcula
, y corruptamente acel-

ga.

Dize íer nombre Arábigo luán López de

Velafco , de celque, y con el articulo a-celque,

corruptamente acelga.Al que trae la color ver-

dinegra, le llamamos cara de acelga.

A C EM 1 T E , vel azemice , es la flor de la

harina , de que fe. hazen vnas tortas muy blan-

cas,y efta mafado fin levadura:y a eña caufa, no
es levanrado.ni efponjofo,como el jjan fermen-

tado. Es no.2]bre Griego , compnclio de. >?. pri-

vativa , Se Sirni. fermentum
, quafi fiiie ternieti-

í A'.
.. . . : 8

to , y de Afimik dÍxo acym'ce
,
y acemite. De

aqui fe dixeron los panes Azimos,azimi. Id eil:,

¡fine fermento , fin levadura ; y levadura fe dixo
a levando

, porque haze levantar
, y efponjar I3

demás harina que fe mafa con ella: por ei calor,

y adiuidad que tiene de fu acedia • por lo quaí
en Latin llamamos a la levadura fermentum , á
fervendo : en la mífma fignificacion , eo quod
feruendo crefcat. luán López de Velafco, Aze-
mle, de cemit, Arábigo-, floc de la harina. Fran-
cifco López Tamarid le pone también entra
los nombres Arábigos.

ACENSVAR,dara cenfo , Acenfuado;
la hazienda fobre la qual eñci cargado cenfo,'

por contraítion lo acenfado. Vide cenfo.

A C E N T O , el tono que hemos de dará
cada dicción, levantando la voz , ó bajándola:

y efte da vida,y gracia a las palabras
, que fin él

ofenderiannueflras orejas, y ferian malenten-
didas : y muchas vezes mudarían de fentido. Es
palabra Latina Accentus, quafi ad cantus , hoc
cft, adjfive iuxta cantum,quia ad cantilenam vo
cís nos cognofcere facit fyllabas. Los Grie-
gos le llaman ptojodlat». Los Hebreos gramma-
ricos llaman al accento T4Í)ííc»,í;ipor,gufius,có-

filium,ratio, probatio,apta reí confiruótio, fer-

ino , tándem accentum , del verbo Taham guf-*

tare:porque el acento da gufto,fabor,y gracia á
la dicción.

Y fin embargo de lo dicho , accentus , puede
venir a verbo accento. as. frequentativo, de ac-

cíno.nis. quod eft ad aliquid cano,qucm quídé,'

dicunteífeanimam verborum , alij vocem eííe

fyllaba; diffinierunt.Ay tres diferencias de accé
tos : acuto , graue , y circunflexo. Los Hebreos
tienen muchos con los que llaman muficos,

A C E N T V AR , colocar bien el acento!

fobre la filaba que ha de efíar
, y pronuftciarla,

conforme a lo acentuado.

A C E ñ A , es noiiibre Arábigo , vale tanto
como molino ; y dixofe afsi , porque accnetumi
es lo mifiuo que ingenio, ó galana invención:

porque lo fue el de las aceñas
, que fon moli-

nos de agua. Vide Azeña. Juan López de Ve-;

lafco, aceña de cinia, Arábigo,

ACÉFALO, Lat. Acephalus , del Grie-

go acepalos, vale truncus , fine capite de a priva-

tiva , & cepales , caput. Al libro que le falca el

principio, llamamos acéfalo :y a qualquier otra

cofa fin cabe9a : y también a la comunidad que

no tiene vno en particular , ó algunos pocos ef-

cogidos que hagan cabe9a,y en poefia fe llaman

verfos acephalos
,
que en la conpoficlon

, y ge-

nero heroyco cmpie9an de filaba breve : y cier-

tos hereges fe llamaron acéfalos
,
porque no Í3

averigua quien fue el primero que inventó fu

error, y heregla. Hi In duarum Chr ifio fubíbn-

tiarumpropIetatemnegantjS: vñam íneíuspef?

fcn.i pradicnnc naturam.

ACEPILLAR, alifar la madera con el

ccpi'i



S C E
ícpíllo. Lar. IcvígTrc ": Hezímo^fcf hcccfano!

defv .lílar, y actpílLir i alguno ,
quando nueva-

jTKncc empicha a cracar con la gcnce cortcfana,

vi es grollcro y cra:a,v habla a hier de fu aldea,

'Acepillado , accpriladura , víde cepillo.

ACETA -K,dcl verbo Lat.accepto.as.fre-

tjiiencativo de accipio. Vale comunmente daf

t-lconfcfoldeioqvii; fonos ofrece, y recibirlo,

6 conceder, y ocorgar con loque fe nos propo-

ne. Ser vno accj^ro, es fer agradable
, y bien rc-

cebido. Accpr^cion, el acto de acepiar.

A C £ Q^\' i A , es noiv.brc Arábigo , y vals

re'^adcra , 'conduíio de agua defcubierto
,
qua-

íi aaquia, abrevadero , ó canja por donde pafl.i

el aguí para regar , ó nioíer : las azcquias gra n-

¿ss que fe hazen para defaguar las hacas, fe lla-

man mndres , y l-is pequeñas , que van a dar a e-

lias hijuelas: los que las abren paleros
,
que fon

Gafcones.

A C E R C E N, adverbio , vale por la rayz,

óporlafcñal ,
quando fe corea vna cofa fin de-

xa- dclla nada , como cortar las orejas, ó las

narices , ó nURos , accrcen, Efla romada la me-

rafora de los carpinteros , 6 enfambladores:

que aviendo de Cortar vna coHi en redondo , la

ícñalan primero Con el compás; el qual, en len-

gua Latina fe ¡laiiia ciicinus , y al cortar fe

van rigiendo por fu feñal
, y elTo es circinar , o

cercenar ; cercenar del gaüo, acortarle, cerce-

nar la ropa, redondearla:y algunas vezes íigní-

íca detraer, y murmurar.

A C E R T A R, fe di>;o de certum,y fu con-

trario es errar ; enere los fala es (¡giuTica recor-

rer las ropas que han cortado ^
poniéndolas cil

el jufto que han de tener ].>ara cofcrfe. Acercar^

rcf¡)Gnder a la duda , ó enigma que fe propone:

almnas vezes fignihca acontecer ,Ó fuceder al-

guna cofa a cafo . como , acertó a paflar por mí

puerta el medico quando me tomo el mal. Ser

acierto , fer ventura , fcr acertado, fer conve-

niente.

A C C E S S I O N , el crcci.uiento de la ca-

lentura ,
que tauílien fe llama accidente

, y del

vno.v del otro termino vfan !oí> médicos.

A C H T R E j tí hifopo con qile fe echa el a-f

j^ua bendita ,
por la femejan;3 que tiene con el

cetro : aunque fe toma comunmente por cl<al-

dcro del agua bendita. Vrna a-rea , ütula arrea,

A C E V A D A R S E la 'ccfiia , es ponerfc

mala por aver comido mucha Guvada , vldece-

vada.bcítiaacevadada.

ACEZAR, rcfpirar d-ncultofairiento. co-

mo hazen los perros quando quedin candados

ílc correr. Toiuó noii)bredcl fonidoquc haz«

el refucilo aprefurado.y es vnaefpecic de afma,

^ue Jo-s médicos l¡amanc/:)>/pwfJ Acezo.

ACIAL, vna foga de cerdas anudada a vñ

palo fuerte, con que los herradores, y albey ta-

res domcáan a las bcñi is , y la', hjzen eftar que-

da? a^-vsiandcks con tlU el hozico, Dí^ofc

acial,quafi aHlí • porque afe fuerremenre. Cier-

to amigo quiere fea Hebreo de <»/.-•/ . que figniíi-

ci enflaquecer: porque con ti afal, ó afial enlla-

quecc la furia del animal : y afsi trae vn prover-

bio el comendador Griego ; mas puede acial,

que fuer9ade oficial. El iiadrcGuadixdizefcr

Arábigo, de a-ciar, que vale mordaza.

A C I B A R , el jugo de las pencas de vna

yerva bavofa
,
que comunmente fe llama f^abí-

ra,ó f^ablla , corompido del vocablo Arábigo,'

ciberum,que con el articulo a,dirá aziberum, y^

de allí corruptaujcnte dezlrnos azibar. El pa-

dre Guadix , dize ,
que eíla yerva fi^abira viene

del nombre fvjabar,queen Arábigo vale pacien-

cia ,
porque el enfermo que la ha de tomar en

bebida, hadefufrirmucho por fu gran amaf,
gura. En Griego fe llama íkV; algunos la lla-

man Semperuiuum marinum, críafe en la India^

y en h Arabia. En Efpaña las crian en los huer-

tos,y eñ tíeAos: tiene las hojas largas, grucfias,

angoñas , y eíiiradas en modo de pencas , cort

algunas cfpinas retorcídas;y porque tienen for-

ma tie cuernos de cabra , los Griegcs la llama-

ron rragocerata, vide Lagunam , fup. Diofcor*

Kb. ^. c. 2 7.í\e Aloe.

ACICALAR, limpiar, y aviuar ios filos

de la efpada. Del nombre Latino aGÍes,a verbo

Latino, acMO: acicalanfe hs armas, y toda ccL^

que es de hierro, ó azero, y qXicáz luzido,y ref-

plandeclente. Al^'^unos quieren fe¿. nom.bre A-í

rabigo
, y ceros liebrcos jVcrasloabaxo.VidQf

a2Íc:dar.

ACICATES^ vide azícaces:

A C I D E N T A L , todo lo que no es ef-

ftncial', ó natural en Va cofa. Los muficos tie-

nen ciírtos tonos, que llaman acidcntales.

AC I D E N T E, Lar. aceidens.Eíle termi-

no es muy vfado de los L^ialcfticos , y tomcfa

por toda calidad, q fe quita, y fe pone en el fujc-

ro i;n corrupción fu^a. Dezimos , comunmente
el acidente de la caicntura.yotraqualquiera in-

difpoíicion ,
que de repente fobreviene al hom-

bre.

. A C I Í3 I A , Lar. accdia; vho de ]os.Í!Ctei

: pecadios morta les capi:alcs , ?£ cñ triíi itia de b(í-

no fpirituali,vr ad ipfum homicem attinetiGra--

cé acedía, quafi fne labore , & fine cura, nanj

cidos eñ cura , & llbor
^ y en otra forma fe ái-

fíneafsi, e!) tediuminternibolliacedea
,
quo-

ex genere fuo vcnijüs eft
,
quia concrariatur 1

non cliaritaci, féd cius feí-vori; fit sutefrí mortá- f

lis dum per eam , 2ut ex camortale crimen in-

curririi-.r , yt omifsio ecrum
,
qu:t funr i!e neccf-

fitat: falutis , vtdcfpcracio de Divino auxiiiOj

aüt fui ipiius intei kv'tio.

ACIÓN, la correa de donde ctiCiga el ef-

trivo ,
quart afion , porque va afida á la barrena

delaf lía dt i cavi'f 'o,-

A c; 1 P R E S T E ,. lirine A rcliiprcF; y re;-: í

Dignidad cjue tiene cierra prcciuinenci:i fóbre
j

los



los demJs Presbíteros : nombre Gri'ego déar-

clios,Prtnceps,&: Prcsbyrer»El Príntípejcl ma-
yor

j y mas venerable enere los ancianos
j y vie-

jo*; . cerca del vfoEclellafiícofcromaporeliTia-.

yor enere los Clérigos de Míiía
,
que IJamainos

Sace-rdoces, y Presbiceros.

A 9 O F A R , Latine urs ftifilc
,
por íér metal

<|ile fe hund3, nombre Arábigo , corrompido de

^ufar, c]ue vale cofa amarilla, y color que reluzc

como oro ;
pero fu raiz es Hebrea de <f :/ > pul-

chrüm elfe
,
por fu refplartdor , y buen pa-

recer , remedando la hcrmofura , y color rubio

del ora.

A-c O G V E , es vn genero de metal liquido,

y f?üido, muy conocido , de color de plita
,
qué

pot quanto parece plata derretida , que va cor-

riendo a vna parte , y á otra : los Griegos lo

llamaron Hjdf^ríí.y os , ¡á efl:,aqueum argcn-

tum , nombre compueño de Idns :iqn:x, & z^/-

fiy^os , argentum. Eí!e nombre azogue es Ara-

bií^O , de vn verbo que vale correr ; puede fer

nombre Griego de Xoe vita , & interpcfica g^

Zo^-e, y con el articulo arábigo, azogue: y vie-

r;lebien ,
por<.|uantok' llaman por otro nom-

bre , ar^entum viuum
,
por fu agilidad , y fubiro

movímierito.-

Del azogue haizert gran caudal losalchi.nif-

ta^, y le llaman entre ü Mercurio ;
porque fegun

finf+en lo? Poetas, como Mercurio era el inter-

venicíor de los Diofes ^ fiendo menfagero de lu-

piter ; afsi el azogue anda entre los metales
, y

con él fe purifican , y refinan
, y apartan el oro

dclaplita. DIzen los Filíeos, que del azogue,

V dsl akrcvlte traen principio todos los meta-

les. El Doftor Laguna hazcvn galano dlfcnr-

fo del azogue , ó argento vivo, fobre Diofcorid.

líb. 5 .cap.' ($9. Los que andan en las minas deí a-

zogue, viven muy poco; porqv.e como están pe-

netrante , fe les entra haita los hucflosv Pal.neri-

no en el defcanfo de fu efcali Filofofíca , trata

largu'fsimamcntetodo lo que toeaá lahiñoria

natural del azogue.

A y O G V E I O , barrio en la ciudad deA^'a-

iladoiid , dicho afsi quafi azoquejo , nombre di-

minutivo de coq
,
que vale pla^a-jy afsí azoguejo^

es lo mefmo que plazuela.

A9OM AR el perro, es incitarle para qu€

muerda a otro,del fonldo que hai.e , dizicndole,

§0,90.
A c O R , es ave de bolaterla conocida , Ls^

tirteaeeipitcr , de donde pudo t»mar nombre^

aunque con mucha corrupción : llamafe humi-

p^ta ,
por quanto buelapor baxo, yfupriíion

ordinaria es la perdiz. Divofe a^'or , fegun alíen-

nos , quafi aftoi- :
porque los acores fe crian

en Afturias. luán López de \''elafco es de pare-

cer, averfe dicho del verbo accio, accis. proeo

quod eít a lonche voco. Porque en líamandoíe el

ca9ador' , aunque fe aya remontado , acude

luego al feívaelo, Diego deVirreidúe ^^. Ar*-

bigo
, y en fu terminación feurum

, y corrupta-

mente fcur
, y con el articulo a-fei<r

, y de alli a-

for, y finalmente ajor. El Padre Giiadi.N: dize,

que viene del verbo Arábigo ab9or,que vale mi-

rar
,
pOr la viña aguda qUe tiene. Elte ave tai^i-

bicn podía fér de raiz Hebrea , del nombre Tjut

faxum
,
petra ; por criarfe entre rífeos

, y alcoS

peñafeos -, ó del verbo pir alienare
,
por fct ePiá

ave para nofotros peregrina, traída á los prin-

cijiios de elTas parréis Septentrionales : y dtfpucs

criaron eh Efpaúa. En clet-ro libro mahufcrip-

to que trata de cetrería , halle efcríto avcr to-

mado eRc hombre de \ ivx fierra dicha 9ur , don-
de fe crian los muy buenos halcones. Diego de
Vrrea dize fer Arábigo , dicho en fu termina-
ción feurutt

, y corruptamente íeur
, y con el ar^

ticulo a-feur
, y en mayor cbrrupcíoil ^cor. A-

corarfe , vale alborotarfe de alguna cofa fubíta,

y a9orado , ti alborotado. Como la perdiz,

quando ha viitoel acor, perdiz a9orada , me-
dio afada

; porque eflá muy tierna , á caufa de la

congov a que tomó de verfc en fus v iras, y afsí ef-:

ti cierna.

A c O T E, Lát. flagcllnrn : vna correa anchi
del i.omo del cuero de la vaca , con que caAigiin

los de]inquehtes,y los mefilOs golpesque fe d;m
con .'I fellamanacótesiDanlcdiverfos origines,

vnos del fonído que haze en el ayre quando va á
hc.ir, Otros dé vña ciudad déFílÜleos, dicha
A^otio

, por quanto tuvieron poca reverencia
al Aí-ca del Señor

,
poniéndola en el Templo de

fu falfo Diosüágoti
y y por ello los cafligó, cont

darles vn terrible
, y dolorofo mal en las partes

fecrttas de las aíTeneadéras , líb. i . Regum , cap.

5. £r pe'Citftr i» f^trtí v' pirte n,vt'tr» A:^QU4ni,

C-f Deque hizo mención el Ví.xLjj, Et per-

ct'pic l'imííos /w-,s /« í'o/í."f;crrt , cpTchrííim

jempltertitini dráh ilis. El Padre Guadix es dé
parecer

,
que trae origen de la palabra Arábiga

Zouta, que figninca correa . no difiere deüo mu-
cho Diego de Vrreá; peroyomeperfuadófer dé
raiz Hebrea , del nombre .s'«í , vel Sotcr , flage-

lluín fcutiea. El caltígo de lo$ a90tcs trae cohfi-

go dolor
, y juntamente infamia. La Iqv Porcia

difponia
,
que ningún Ciudadano Romano fuef-

fe condenado á a9otes. Y por eíla razón el A-
poflol Sari Pablo , como pérforia qile gozava dfe

los privilegios de Ciudadano Romano , recííma
avicndofido condenado a acotes por el Tribu-
no , Aiftorum , eapit. 22 . E^ cuím jhingi(jínt emi/f

loris ,dic'¡t ajianti jtbi Centímetii Pauínf , (Je hmi,
Tiem R^imMum

, c> imUmnatum Ucet Tobis fijgtlli:

ie. Cerca de los ludios , el que era coní?enad6
a a9otcs , no le davan masds treinta y nueve,
por lo q'.ie cMvi difpueüo éh la ley, Deíite-

roñom. capít. 25. Pro tncnfiifa peciníí ent , &*
^U¿afiim iríodus ,it» dünúxkt.-ittqtudfa^^ennMiiíps

n»merum ,«c» cxtedat tie fitde Uccr^tus ante otíifot

ttr.s abeat farc* taus, &c. El mefmo Aroilol San
Pablo en la fegunda epíAoh ad Con'cth. c2.11.'



A ^
conHeíía averie los ludios a90tado cinco vezes,

por el renor út la dicha ley^ A luáx'n quinquu$

A 9 ve A R,eñe vocablo esbíen coñocrdo,

pero la gente vulgar pienfi fcr Arábigo ,
por

tener el articulo a. Pero es cierto que los A^
rabes tomaren de la lengua Latina

, y de lá

Griega muchas dicciones , y lashízieron pro^

pías ; y vna dellis es acucar j de a> articulo lu-

nar j V f iccharUní , nombre Griego Sacato" meí

arundinious colleiftum gummi, modo candú ü n

ac fragüe. Labrafe en Efpaña , y cambien fe craC

de fuera; y en efpeciaí délas Islas de Cañarla; v-

famos della para muchos regalos , confervas ; y
también ¡tara medicinas. Pahbras a9ucaradas,

las blandas, v llfongeras.Acucar piedra j por o-

tro ñouibre acucar cande. Sai indicus, acucar dé

rcdo.na , el qu^- fe qüava en los bordes , y fuelos

de las redomas ,
que tienen iarave violado , Ó de

culantrillo de pojOj lo qual es büeiio para ablaü

dar el pecho.

A c V C £ N A , ia blanca flor del lillo rcah

Lat. Lilium, es nombre Hebreo

fofana , corruptamente fe dixo fofena , y fuferiáj

con el articulo Arábigo a fufeha,y azucena.Dio

doro Siculo li. j. dizc , que Niño ofreció a Me-"

non por mugcr vna hija fuya, dicha Sofane ,
qué

vale a9ucena . Los Períianos abreviando él hom-
bre,diveron fufa ; y á vna Ciudad * Corte de loa

Keyes de Perfia UamaroJi Sufá^y por Interpreta'^

clon liliO;

. Llarriafe el Hilo , ó a9ucena cerca de los Poe-

tas, rofa lunonis; y fingen aver mudado el color

cárdeno en blanco, conocafioridequeeRando

durmiendo en el CielOj fu marido luplcer le arrí

tnó al pecho. V'^nos dízen que á Hercules,y otros

que á Mercurio ; y acudió tanta leché ,
que def-

pues fe derramó gran cantidad, la que corrió por'

el Cielo: fe llamó vía hftea.porli mancha blan

cá que imprl.nió en él , v la qUe cayo en tierra a-

certó á dar fobre los lilios, ó a9ucerias, qué fien-

do antes de color roxa le mudaron en blahcai ' á

verdades ,que de los rayos de muchas eñrellas

pequeñas , y efpcíTas que eflán en aquella parte,

fe confunde la luz de las vnas con la de las otrasj

y radiando en ellas lá del Sol, fe forma efic peda

^o de Cielo bl incOiDeflá materia verás á Ariito

tel.ll. i.IVÍetcor.yá Ptolom li.S.defu Almage-
ílo. cap. 2 . Plin.llb. 1 8 .ca. 19.Macrobio 11. i . iii

íbmnu n Scipionls. Ovld^ Ubi i i Meramorph.
Eselacucenafimboíodé lacattidádpor fu

blancura , y de la buena fama por fu olor.podrás

verá B I lino en fus Comentarios SymbolIcos<
yerbo lilium.

A 9 V DA , es vna rueda por eíirenió grandd^

cori que fe faca agua de losólos caudalos para re-

gir las huertas. Delías maquinas ay muchas en la

ribera de Laio, cerca de ToÍedo:v muchos picrt-

fan aver tomado noiribre del ruido
, y 9umbido

quehazeü coft fu movimiento ; pero losÁrabi:;

gos dizen fer vbcablo fuybjCbrrbrrprclo de zud,

qué vale a9equÍ3 , o regadera : yo entieiido

traer fu origen del verbo iricbrco ¿ ht que f r ni*

ficafiüerej correr el agua j y deallla-zubdailnf-

trumentc para hazer correr el agua
j y de aquí

fofpechofedi chulla j cierto lugar de rccrea-

cíun en Granada j por las aguas muchas 4ue por
allí correü.

A 9 V £ L A , íflílrümencó de carpintero con
que desbañan la madera

j
que llamari a9olar ; di-

xofe a9uela quafi alcioia 5 diminutivo de afcia^

í]ue vale deílral -, y da afclula l^oiruptamenté fe

dixoa9uelai

A9VF£IFO, arboi ccñocídó , dicho eli

Latín zizlphus , muchos pronuncian a9<.fcifoi

él nombre es Arábigo , v en fu terminación dí-

ze Vrreá , Ihmarfe cufeifi h : fü truta fe ílami

a9ufclfa -. y el Padre Guadix
,
qué eftá corrom-'

pido de zuazufa* Plínlohazéméhclcri delzlzl-

fo , lib. 1 5. cap. 14. iiamanle poi otro nombití

glnjol , y fu fruta ¿Inioiesi Ll Dciftor L.Tpüh3

fobre DIofcoi Ides , lib. i. capíci 137; dlzc afsí:

Las a9uf3i>as llaman los Barí aros jujUb3s,y íoS

Latinos zizlfas; afilcomo los Griegos íei ¡ca.Dé

las quales no habió palabra Dlofcorldes. Quito
gran crédito á las á9ufelfas la autoridad de Ga-
leno fCi qual hablando dellas tó tí fegcndo

de la facultad dé los alimentos j dize en éftá

manera . Verdaderamente yo no puedo tefil-

ficar , en que cofa las á9uteitás íean vtiles párá

confervar la falud 3 ó expeler laseñlermedadcs^

folauíente conozco fer vianda dé mugeres , f
de niños defenfreriados ; mantienen muy poco¿

diglercníe con dir.cultad.y al efiomago f^n con-^

erarías , Síc. £1 qual teítimonío no obüahte, las

a9ufaifas íoñ peftoralcs , erigrueflan los humo*
res calientes , y fútiles qUsdiftilariál pecho , y
mitigan los dolores de la bexiga > y de los rlño-

hesi Son las ¿9 u felfas calientes, y húmedas ch c¡

grado primero; Hafta aquí es del Doékoi Lagu-
na eii el lugar alegadoí

A 9 V F R E , eÜe nombre parece Arabigd
por razori del articulo

,
pero notoriamente eftá

corrompido de la palabra Latina fuiphur y co«

mliümeñte le llaman pitdra9ufie , ótjerraa9u*

fre
,
yalcrevitei Muchos cuentan el a9lifreen-*

tre los cuerpos metálicos por fer materia dcilos*

Vide infrá,verbo Alcrevite,

A 9 V M B R E , Antonio NebrííT. buelvS

cenophorüm, nomen Graecuui, de y¡tium , & pof'

to por fer vn jarro , ó pichel en que fe rtahia vi-

no , devia fer la ración de vha perfonai El a9Üm-
brc dividimos en quatrO rriedidas

,
que lla-

mamos quartillos : dlzeh fer hombre Arabl-

i»o zumbri j y con el articulo a-zUmbrí, y acara-,

A 9 VT E Á , el íobrado altó de la cafa deí-

cubierto , auc Antón. Nébriií. buelvepavimep-i-

lümfubdlaie, feu mevianum , dicho en lengua

Gaíieliana terrado , por éftar tublerto con
tié-



tierra pocelami , ó mnfa de bdrrUosmolKlos,

con mezcla de caJ,y otros iTiacerIales,que incor-

porados hazen corteza,y defpiden el agua tacil-

niente. El Italiano le llama tctto piano , á dife-

rencia del que eíla con tcxas. £1 Padre Gviadix

dize fer nombre Arábigo dezats,quelignirica

folarium , y afsi por otro nombre le llamamos
folana.

A 9 V QY E I C A , cierto pago no lexos de
la ciudad de Toledo. Dize el Padre Giudl.x fer

nombre Arábigo , diininutivo de azeqiiia ; y afsí

íignuicará lugar de regadío queíc riega con mu-
chas azequias pequeñas;

AD A G 1 O , es lo mefmo que proverbio,

convienen faber,v na fentenci-i brcve^ acomoda-

da, y traída a propolito , reribida de codos
,
que

fe fuele aplicar á diverf.is ocafioncs. LacinJ ada-

gium.gij.& apíjd anciquos adagio, nis. di'-.oíb

adagrum,qualicjrcU'nagitvn ; porque .inda de

boca en boca de todos. £s propiamente lo que

en CaÜclhno llamiiiios reh-an.

A D A H A L A, todo aquello que fe faca ¿^ra

ciofo , fuera de lo que monta el precio cíe
.
lo que

fe compra : es nombre Arábigo, fegun Uiego de

Vrrea , del verbo dchile ,
que vaieficaí alguna

cofa , ó enerar ,
porque fe faca d-^mas , y enera

con lo que fe coaipra , y cite termino es vfado eíi

África.
,

ADALID, nombre Aral ígo 3 rcfpoiíde al

nombre Latino Dur j feu ducens,es el que guia á

otro,y va enfeñandole el camino,que no es real,

lil ordinario, fino encubierto
, y no ho lado. En

rigor fe llaina Dcl;d,moíl:rador; y porque délos

'Adalides fefiatodo vrtexercico , hablando de

^lloslaiey de la Partida primera ticj 2 2. part. 3.

dize afíi; Quatro cofas dixeron losanciguos que

deven Ivcr en fi los adalides , fabidurla , esfuer-

zo , buen fefo
, y lealtad. Todo lo quil explica

largamente lo que luego fe figue,'á que mere'

mico.
ADÁN, Padre vníverfal del genero huda-

ño , á quien Dios formó del limo de la cierra,

tjuepor aver fido rOxa , y encendida de Color,

falló con la mefma calidad de fer rubio , de do

lomo el nombren /*«>» , rubeus , del verbo üam,

<jueeft la conjugación cal figniricarubefcere , y
en la lengua fanca todo hombre felUiua Adán,

y comprehcnde ambos fe\os , GenefiCapic. 5.

M->[iulurM , O" fuerfifiam creavít cüs , &• beneáixit

ilhs , &* TJicxtit notnco comm Ainm , 1» úie íjuo

crear! ftíní. Quatro nombres tiene el hombre en

las Sagradas letras ; el primero Aa^m que vale

terrenus. £í fegundo '-'os , dolens. El tercero

Gchar & Gi'bcf, vir forcis, robuitus.El quarto/í,

virm.aricus.
. ,

Algunos han advertido ,
que del nombre de

Adán en Griego yAiam refulcnn las primeras

letras de los nombres de las quatro partes del

n;undo. yí'wr;//e, Órier?. Oifis ¡á eñ , Occi-
dcns. J'-fíos , id cft , Scteaiprrío. lli M^fjtff.

D 'A 10
fc«« . id qR, Merídies. De aquí fue'en f-icar al-

gunos conceptos , como dezir
,
que le crio Dios

como feñor de ttído cl mundo; el mas provecho-
fo de rodos es , coníiderar que eftii formado de
tierra

, y queenellafehadeconvertir. Por lo

qual n.o tiene de que enfober vrccerfe
, y lo qiie tu

viere de bnenole ha de venir de la mano de Dios,

y gloríarfe eíi elque fe dignó de veitir hueltra
carne

, y la vnió á íi en el Divino Supuello
, y la

coloco en los Ciclos a la dieüra de Dios Padre,
Y como dixo ¿anIuanChrifoÜonlo éfi vn' fec-

nionde laAfceñ'tion
, ürrijlus ttfccndent ¡n Cee-

Inm
, nojhx naturx ffimi'ttiis ohíidit Patri Voy

fíempre con miedo , y recato- de no trafpafa • los
limites de mi inth'cnco

, y por efta caufano me a-
largo a ¡ñas. Dr7e vn-proverbío : Todos famos
hijos de Adán, y de Evayíino que nos diferencia
lafeda.

A D A R G A , vn genero de efcudo hecho
de Ante , del qiial vfan en Efpaúa los ginetes de
las cQÍhs

, que pelean con lan93 ,• y adarga. Y
también le vfan los Alárabes. El Latino llama á
Iz adarga Cetra , vide Ca:farem lío. i . bclli civí-

lis.Cetrati- ciccrioris Hifpannía; coiiortes. \'irg,

Üb.y.jfEneid.

LxVJs cetr.1 te^h,ftlcau quominat enpi.

Algunos qu'/eren que adarga fe aya dicho quafí
a carga, que en Tofcano vale efcudo

, y de allí

targéta
, efcudo pequeño , vel qula á tergo

, pot;
cnbrirfc con ella las efpaldas ; ó del verbo Grie-
go Targ^nooin ( ímplicitér corqueor ; porque fs
coge

, y doblega fin quebrarfe. Y el Padre Gua-
Ú'iK y fino me engaño , dize fer nombre Arábigo,''

Compuefio de a, v daraca
, que vale cafa cuya,

Diego de Vrrea dize , traer origen del verbo
adarráq , que fígnifica embragar el efciido

, y es
de.raiz Caldea 'fe^nH , brachium. El Padre frajjr

Diego de Yepes en la hiitoria del niño Inrio-'

cente, j. jjart. caplc. ^. di^e fer nombre He-;
breo

, y valor tanto como defenfa , ó municioni
Cargar fobre la adarga, vale tanto comofobre
el lado izquierdo, como fobre la laríja , vale el
derecho. ,,

ADARGARSE, cúbrirfe con la adarj

ga , y prevcnirfc cada vño para recebfr ios
golpes dsl enemigó. Y por femejan^a de lis
injuri.rs

, y dcnueííos de la mala lengua
, y de

los agravios que precéridiere hazérle hx ccrt-

rrario.. , .

Ap A R M E , fes la minima parte de vna on'-'

9a : parece nombre corrompido por los Arábi-
gos de drachma con el articulo lunar, a. Vrrea
afirma fer Arábigo , dicho en fu téruiinicion

dirherm'u:!i
,
que vale drachma. Ocros le llaman

derlien
,
que valecantidad de tres maravedis : y

no viene mal con lo que di?.en los Latinos, y ios

Griegos, que la drachml vaie tres cfcrnpL¡los,lo

demás podrás ver ?d£Íant¿ en la palabra drag-
ma , id eñ, itracíiaia.

A D A R V E, eiefpac*o que ay en lo alto del

B J muro
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muro de las fortalezas fotíré que fe levantan las

al.nínis , y qiunco mas ancho es el muro , raneo

es el masefpacíofo. Es nombre Arábigo. £1 Pa-

dre Guadix díze , traer origen de la palabra Da-

rab ,
^ue fignifica golpeadero , ó herldero ,

por-

que defdc el adarve hieren con flechas , y golpea

con piedras á los que pretenden arrimarte a ios

muros. Vrrea dize , derivarfe del verbo derebe,

que en Arábigo vale efcondcrfe detras de algún

reparo, y es afsiquc los que andan fobre los mu-

ros, fe reparan de los golpes del campo , y fe ef-

conden délos enemigos,atraveHando de vna par

ce á otra,fino es quando fe quieren defcubrir en-

tre almena , y almena. En eilos lugares fuelcn v-

far de vn eñratagema ,
quefiendo pocos los que

eftán dentro de la fuerfa , arman vnas figuras , y

ponenles fus celadas,aíromandolos por entre las

almenas, y los del campo pienfan que es gente

de íTuarda. De aquí nacia el verbo adarvarfe , y

eñir adarvado vno, quando de algún efpanto, ó

admiración queda fin fentido , y parece vnidef-

cas fi<Tur3s, que por otro nombre las llaman bau-

fanas. Puede fer que fe aya dicho adarvado,qua-

ü alarvado de larva,que vale fantafma
, y valdrá

lo mifmo por quedar efpantado. Proverbio , A-

baxanfe los adarves,y levanuanfe los muladares:

y vfamos del quando vemos que el hombre no-

ble fe humilla , y el ruin fe enfalda.

ADELANTE, prepoficion , Nebrif. de

prsE , y ante , id eíl, viera : el Portugués dize A-

dlanté , de ad , y ante. Parece averio tomado el

Caftellano del Tofcano avante ,
que fignihca lo

mefmo. Dize vn romance viejo, Adelante Cava-

lleros que nos roban los ganados.

ADELANTADO , Fue antiguamente

en Canilla el Governador de vna Provincia con

fu Audiencia para fcntenciar
, y dihnir pley-

cos. Y para que enteramente fe encienda lo que

fue eíia Dignidad , traeré el principio de la ley

de Partida que lo refiere muy por e>;tenfo, 1.2 2.-

tic. 9. part. 2. que dize afsi : Adelantado, tanto

quiere dezir como Orne metido adelante en al-

gún fecho feíialado por mandado del Rey. Y
por efta razón , el que antiguamente era afsi

pueño fobre cierra grande, llamavanlo en Latín

Pra;fes Provinclct. El oficio deíle es muy gran-

de , cá es puefio por mandado del Rey fobre to-

dos los merinos , Scc. En la nueva Recopila-

ción llb. j , tic. 4. 1. I . con las que fefigucn
,
que

empieza : Porque los oficiales de los Adelanca-

dosde frontera, Andalucía, y Murcia, &c. Ade-
lantamiento como el de Caloría.

ADELANTARSE, ganar por la mano
a ios demás en la execuclon de algún negocio : y
adelantarfe como nuncio que va delante a dar

nueva de la venida de algún otro. Adelantar , a-

crecentar.

ADELFA, mata conocida , el nombre es

Arábigo Deif. Los Latinos
, y Griegos la lla-

man Rododaphne, de /odon^ rofa, Ct- drf^ljne^ lau;^

reí, porque ti ene la flor como el roíhl
, y la hoja

como el laurc l,es planea muy conocida, nace en

las riberas de los rios , y en lugares \ iciofos , y
húmedos. Su paifto mata a los perros, afnos, mu-

los , y á otros muchos animales quadrupedcs , y
les es muy amarga,DIzcvncantarcillo avillana-

do : A la hembra defamorada al adelh le fcpa el

agua. Y por fer fu flor tan parecida a la rofa, di-

ze Apuleyo en fu Afno de oro, que como bufcaf-

fe con tari gran cuydado las rofas, avierido topa-

do con la adel ira , arremetió á comer fus rofas,

con cuyo pafio eítava cierto cobrarla la primera

figura de hombre,y defecharia la de afno, y eüu-

vomuy cerca de hazerlo ; mas como él eraran

gran herbolario, reconoció fer aquella planta el

Nerio,ó Rododaphne, veneno prefentaneo á los

afnos ; y afsi fe abliuvo de fu páfto.Cofa de pon-

derar,que á los afnos mata,y á los cavallos es fa-

ludablc , y buen pafto. Al hombre mordido de

ferpiente venenofa
, cocidas fus rofas en vino es

de gran provechoi Y afsi díze Plin. llb. 24. cap.

II. Miruui folia Nerij quadrupedum venenum
efle , homini vero contra ferpentes pracfidium.

En lengua Latina no tiene nombre fino los que

ha tomado del Griego. Ay vn foneto Efpañol

de buen Autor que empleita: De venenofa Adel-
fa coronado , Sea . _

ADELGAZAR, Latiné tenuare , atce-

niíare , extenuare , es quitar el grucflb de algu-

na cofa, y fubtilizarla
,
por metáfora dezimos

adelgazar vri punto , ó queúion , ventilándola

con futileza. Adelgazar á vn hombre es qui-

tarle de la comida
, y darle remedios para que

ho engorde , ó fi loefiápara que enflaquezca.

Proverbio: La verdad adelgaza, pero no quie-

bra. Es tomada la femejanca de ios metales cor-

reofos que fe adelgazan
, y parece maravilla que

eftirandolos tanto no quiebren. Quando la ver-

dad fe \ a averiguando ,
quanto mas feefcudri-

ña , tanto mas viene a falir Igual
, y cirante : pe-

ro la mentira al primer elhVon quiebra. Díxofe
adelgazar del nombre Latino delícatus , vide

Delgado;

A D E M A N , es vn cierto movimiento de

cuerpo, V de animo, conquefignlricamos v^olun-

tad , ó difgulto de alguna cofa. A es vna inter-

jeclon
, yafefto del animo de man , de mano:

porque éntrelos demás miembros del hombre,
las manos fon las que mas acompañan la voz , y
la ayudan á fignificar ios afeftos del alma ; y afsi

los ademanes fe hazcn con el movimiento de las

manos : fi fuplican , juncan las manos ; fi amena-
zan, cierran el puño, fi llaman, mueven la mano
para fu pecho; fi defpiden, la alargan para fuera;

fi piden , alargan la mano : fi no quieren recibir,

laefconderi, í^c,

ADENTRO, adverbio, Inrró , introrfus,

contrario afuera. Tomafe algunas vezcs por el

lugar : y entonces firm'iicara , adentro del,

allá dentro en cafa. Ocrasfi^nlíica la contrahaz

de
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de lá ropa^ "cómo ból^er le de adentro afuera,

ñus adentro , mas en lo profundo.

ADEFESIO S,mucho crempó me di'ó cui-

dado ¿1 averiguar ,
que fundamenro pudo tener

vn proverbio común, quando vno dize alguna

cofa que no quadra , ni viene á propofito
, y no

hallo otro fuera dd que díré. Hu^/o entre los

Efefios vn varón confumado en virtud, letras,

y valor de animo j llainado Kermodoro. ( Víde
Plin. lib. ?4. capíti s. Srrab. lib. 14.) y con
fus buenas partes ganó tan gran opinión en fu

República, que e' Pueblo le rcfpetava, y obede-

cía con tanta veneración
,
que engendró cmbl-

dia en los ánimos de los demás que pretendían

feñorear, y tiranizarla Patria ; y á elh caufa de-

terminaron caJumniatlCjy disfamarle,publican-

do trata va alcarfe con ella;y jjerfuadieróal Pue
blofecxecutalieenrl la ley dclOitrazIfno ; de

la qual vfavan os Atcnicnfes , deílerrando por

ella á los mas virtuofos , y valerofos, cobrándo-

les miedo, en lugar de a .-cries de pagar con mu-

cho amor , y agradecimiento. Pues como feper-

fuadieron á que Hcrraodoro queria tiranizar la.

República j no embargante que el prerendíelíe

defenganarlos, y darles á entender la verdad,ja-

mas le dieren oidcs : y todo quanto él
, y algún

otro bien inrencion.'ído les dezia , ó no lo que-

rían oyr, ó les parecía dífparate
, y fuera de pro-

pofito.De donde nació el proverbio : Hablar ad

Efefios, qüando en opinión de los que oyen algu

na razón , ó efcufa , no la admiten
, y les parece

que no vícnc a propofito porque no les quadra.

Para comprovacion de lo qual traeré vn lugar

de Gerónimo Oforlo Lufirano en el lib. i.de gk»

ría , con que enriendo avré provado mi inten-

ción, que dizc afsl ; Eñ na.'rique vulgiproprlüm:

oamcin vlrtutls exceílenrlam odio habere, eam-

que vt llbidí ni popull riiinis adverfariam, de me-

dio tollendamputare ; híntilludfce'leñifsfmum

facínus Hphefiorum nátumeft : quicumHermo-
dorum cijceren: á civítate,non alíam caufam at-

tulerunt : nifi qüod vlrtUEÍs índiíftrla nímium ín-

ter omncs excejlcret.

- A D E R EN T E , la cofa que fe allega a o-

-ri'a j
que es la principal , de ad , y hxrco , harrcs,

por pcgarfc vna cofa á otra.

A D E R E c A R , del verbo dirigere ; pero

tomamosle inmediatamente del Tofcano , dri?:-

zare, por endere9ar lo quceflá torcido ; y meta-

fóricamente llamamos aderezar , el adornar ío

queeñamal pueíto , el guifar la comida que nf>

cñá fazonada , el aparejar lo que fera preito ne-

ceflario
,
que fi fe pide con príelTa no fe Kara de-

rechamente , ni como fe deve hazer ; aderezar

el camino , limpiarle ,
quitarle tropiezos , y

guiarle por lo mas derecho : aderezar las can-

iles , colgarlas de fcdas , y brocados , y paño;?.-

Adereco , adorno , compoftura. Adere9ado , lo

compucño , adornado , fazonado
, pueflo a

punto.- . ,

frimero Paite¿

II
ADESORAS, Latine (ahito , retcntcl;

Ancón. Nebrif. comunmente dci- irnos, \ cnir
vna perfona á deshoras

, qu--ndo viene ü cíempo
defacomodado : como dezlmos, avernos veni-
do vn huefped á deshoras , quando fin cfperarlc
viene, ó defpues de comer, ó de cenar,Ó á la me-
dia noche quando no ay cofa aderc9adá que dar-'

le
: y también quando b perfona que viene no

prcvíno,y llega fin que la efperen: y de qualqulc
ra cofa que fuceda á cafo,y fubltamentc fin cfpe-
rarlijdczíiuosaver fucedido a deshoras,y cl adcf
horas vale canto como fuera de horas, porque el
des vzle lo mefmo que pfietcr.

ADESTRAR
, guiar i alguno , lleván-

dole de la dieílra,ó porque es cíego,ú porque va;

por lugar obfcuro que él no ha andado ; y def-
tron llamamos al mojo del ciego por ella razón.'
Vale en otra fignificacion.ad vertIr,aconfe;ar,e&
feñaral que va en algún negocio ¿ tiento cOmá
ciego;

ADEVDARSE, tomar mucha hazlcndí
fiada

, quedando deudor della. Adeudado , víd«
Deuda.
A D IV A S , cierta enfermedad qué dá a las

bcñiasen la garganta que las ahoga, ^«g/»*. a^
que vulgarmente dezimos efqninancia

, quando
ía tal enfermedad daá los hombres. Es nom-
bre Arábigo fegun Francifco López de Tama^
rlz.

ADIVINA R, dezir ío qüc efíá por venírj
fin certidumbre, ni fundamento, con temeí-ídad;

y gran cargo de conciencia, y á los queprofcífan
efia mala arte llaman adÍvinos:y fi lo hazcíi con-¡
fukando el demonio , fon caltigados con gríití
penas, del verbo Lat. Diuínare;

ADIVINO, adivinanca. Ay vfíjueg^
que llaman

, Adivina qul<.n te díó. Efte éxecuta-
ron losmíniftrosde Satanás en lefü ChrifíoRe-
demptor nucñro. Luc. cap.2 ; . num. (?j. Et yi-
ri qisi unebant ilhitn , illuíidatit ci , cadittus. Et
Telaasrufit eam , (^ pcrcaiñhünt fuiem eius: &!».
temgahatit eum dicr^tes : Prop])e(t\4

, quis efi aví
te pcrcupa. <|[ Av algunos proverbios , como

j

I.o qnc^con cl ojo fe ve , con el dedo fe adivinad
Por adl'-'ino le pueden dar cien acotes. Quandd»'
alguno píenfa que díze vna cofa.qúc aunque eíU'
por acontecer

, es yaprevUhdecodospor hé
caufas de donde procede.

ADMINISTRAR, tac. admini/írafé,'

beneficiar, ó tratar, hazícnda, perfona, ó Repu»
blíca ; y los que tienen los tales cargos fe llamr-ft'

Adminifiradores,y el oficio Admimftracion -, i-'

deMírrlítro. .
• ' '

ADMIRACIÓN, Ádmírábíe, Ad^.ir¿::
do. Admirar , del verbo Latino admíror , de id
& miror.aris. cspafmarfe, y cfpantarfedeaíguii
efedo que ve extraordinario, cuya caufa í^ no-'

ra. Entré otras propiedades qtie fe atrlbuyc^n' al
hombre , es fer admirativo : y deaqulrefulr:^

el Inquirir , efcudrii'ur
, y difcurrir cerc^ á^ lo"

^4 "^
4"^^
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que fele ofrece ', tañaquíéñrfeconel tónod-

mlento de U verdad. De aqiufejüfiere., queei

hombre qSé no fe admira de nada, ó tiene cono-

cimienco de iascaufas de todos los efeños (
Sed

quls eji ifle ,& Uuiiabimus eum ) ó es tan terref-

cre, que en ninguna cofa repara, tales fon los

fuTipleSjCÍlupidos, y mentecaptos. Horacio Pla-

ceo lib. I . epiftolarum , epirt. 6. le da principio

con eftas palabras que hazé á nueftro propofico*

Nihil admimirpfope fes eji yna Numici,

Solaque cja<e pafslt faceré , <&fetvaie he^tum-

to qual miicó nueñro Iluftre Garciiaífo en vna

cpiftola que efcrivíó a Bofcan.

£/ »o mdfaviüínrfe hombre de Mia
Me fatece Bofcan fir vna cofA,

Que bajia a damos vida de[catt^d(»],&'c,

fA D O B AR , quafi adaptar , reparar , con-

feertar alguna cofa que eña mal parada :
algunas

'vezes fignifica fazonar el manjar , como carnero

adobado, que fe vfava dar por mucha fiefta anti-

guamente en las cofradías , y en las bodas, fi-

char en adobo las carnes es cofamuy vfada. Tá*
• bi'en fe dize adobar los cueros, oficio de curtí-

flores , adobar guantes , &c. Adoblo, nombre

Bárbaro. .

AD O B E , el ladrillo por cozcr , y dixof*

'afsi , acento que la tierra de que fe haze ,
fe ado-

ba primero , y fe fazona : lo qual en Latín fe lla-

ma temperamentum : y diferencia del ladrillo,

en que vkra de fer groflero , y mezclado con pa-

ja , fe feca al Sol , y ao fe cuezc en horno ; y afsí

le llaman comunmente later crudus. Vfan de los

adobes para algunos edificios , y cubrenlos def-

pues con yeíTojó cal. Parece aludir á efto el Pro

feta Ezechlel, aunque en fentIdoalegorico,cap.

ij.ltíf autem Utúebant eum luto ahfque paldí.Dic

ad cof',qm liniunt alfjue temperatura ,quod cafurus

fit. Conviene a faber ,
parles la pared. Y poco

defpues díze : £f dejltuam patietei» qoem íim'flts

abf^iue temperamfnto-

ADOLECER, caer en alguna enferme-

dad de dolor , del verbo doíeo. es. Y afsi llama-

mos doliente al enfermo , y dolencia la Indlfpo-

ficlon. Al muy apafslonado de mal de amores,

deilmosque elladollcnrc por fulana.

ADOPTAR, recibir en lugar de hijo al

que lo es naturalmente de otro
, y elle fe llama

hijo adoptivo. Tiene en derecho fus folemnida-

dcs
, y propio titulo de adoptionlbus. El enxer-

to dd árbol por tranfaccion fe llama hijo adop-

tivo . y el Iní;erlr, adoptar. Ovidio lib. i . de re-

mech'o amorls.

Vc^c-^i i'ifim'.fac ramus vamum adoptet.

ADORAR, reverenciar, y acarar,dcl ver-

bo Latino Adoro,exad.& oro. veneror,precor,

funéreo, placo. Prifclano quiere fe aya dicho

de Ador , vn cierto genero de trigo , dedicado

para gallarfe en los Sacrificios.Del mefmo pare-

cer es Nonio, cnvas palabras fon eflas: Ador fru-

in:nci gcnus
,
quod epuíis , &í ímmolaclonibus

O
facrls ,

pinni pncabatüf". Vhde & adorare J 'jpro-

plclare religiones
,
poteft duftum v Ideri. Según

los Teólogos ay tres maneras de adoraclon^con

viene á faber , Latría , Dulía , Hlperdulla; vide

fuis locis. Para exagerar lo que vna perfona

quiere á otra,dezImos que la adorajpero hafe de

entender en fana hgnlficaclon : y es vn encareci-

miento fin animo de tomarle en la fignlficacion

propIa,y rlgurofa : los que pretenden fer eftima-

dos, y reverenciados, deziaios que quieren fer a-

dorados.

ADORMECER, verbo frequentatlvo,"

de dormir dormitare : y es quando vno da cabe-

zadas de fueño ,y ni bien eñá defplerco , ni bien

dormido.
ADORMECERSE la pierna, ó el bra-

90 , es
,
quando de eftar rato fin mo/erfe , carga

algún humorcíUo que entorpece el ral miembro,

y caufa vn ligero pafmo. Adormecloo, el miem-

bro que eftá en la cal forma.

ADORMIDERA, Latine papauer.

DIofcorídes haze mención de muchas efpecics

deadonmderas , laerratíca ,que co/iuin aente

llamamos amapola ,
que verás en fu propio lu-

gar, y otra domeítlca ; vna negra, y otra blanca:

todas fon medicinales , y contienen en fi muchas
virtudes, lasqualesefpeclficael dicho Autor , y
fu Comentador Laguna. Dlxofe el papauer a-

dormídera , por la virtud que tiene de acarrear

fueño. Por la mucha fimlence que tiene fue fim-

bolo de la fertilidad
, y por la ordenanza con

que eftán dlñribuidosfus granos, fignifica la Ciu

dad , ó República. Verás á Gregorio Glraldo

en los fimbolosque declaró de Pltagoras , folio

468 . in fine.Y dize afsi : Non Gracl modo , fed

&: Romani, quibus ínter alia , ne fingula enume-

remus ,
papauer , fertilítas , & vrbisfymbolum

fule.

ADORNAR, vale ataviar , enriquecer

con jovas , engalanar alguna cofa para que ten-

ga oftentaclon , y buen parecer. Los pintores a-

dornah la tabla de vna figura con variedad de

architcdura, arboles, ríos, montes ch los Icxos,

y nubes , y aves en el ayre. Lo mefmo fe dize de

la oración quando fe enriquece de figuras, y co-

lores retóricos.

ADORNADO, y Adorno , de ad , y or-

no , ornas.

A D (^V IR I R,allegar, y juntar hazlenda.

Lat. Adquiro. Adquiridor, el cuydadofo de ad-

quirir hazienda.

ADREDE, adverbio , refpondele en La-

tín de induftría •, y vale lo mefmo que á fablen-

das. Quando eflando ciertos que vno fe hade

difguftar de alguna cofa, por el mefmo cafo la

hazeiiios. Parece averfe dicho de a, ¡k drírto,quR

en Italiano vale derecho ; dando á entender que

derechamente quifo hazer aquello , y que no fue

ácafo. Los que di' en fe- cilcclan Ávabiga , le

dan fu orí¿cn del v <iibüDarI,que lignlficafabcr,:

y ais
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y dfsí va'ílra.Taftrd a-dredecO¡rJ3aíabK-ndas.

Otros dizen que de adierro,porque es raalicú

ncnfada de arras. .

V A D \'^ A N A , es yíia cafa publica donde af-

fiftc cierro Miníilro del K&y , ó d'd Señor
, para

cobrar los derechos que le pertenecen de las

mereaderias que entran , 6 páüan por fu cierra.

Anconio de Ncbrixa declarando la palabra an-

gariakas.noinbre Griego,inccrpre¡:acur coadio,

y romanceándolo, dize: Valer raneo como dua,

ó fcrviduinbre; y 3Í verbo angario, coger como
para dua ^ ó fcrvicio ; y afsi aduana fcrá el Jii^ar

donde fe coge el feru'cioqiic rocaalicñor : y
el mefmo fcrvicio

, y aduanero , el que afsiílc á

Ja cobranza. Oaos dizen que fe ha de dczir idua

na , del verbo antiguo iduare
^
que vale dividir;

porque en el aduana fe divide
, y parte loque

cabe al Seúor. Otros quieren que fea Hebreo

Adoana, delnoaíbre y}jon, que vale dominus.

1%
.
na cofí. EriáíTid vertido,' eftárpf&ícnrdb, v'-^ví-

fado. Advertencia , el avifó qiie.fc da. Advcrr/-
mientonó es palabra ran vfada. Inadvertido, ei

mal confideradó
, y depocodifciuíb. Inadver-

tencia, el defcuido, y el no mirar en las cofas,m
eííar en ellas.

A D V Fíl E , Anroníode Ncbri.xa buelve
Timpanum. DizcVrrcaáv.erfe dicho del Ará-
bigo Dtfw , i verbo D4<fi , ^ contíjne dcjjí:

Pero es cierto venir de la. rayz Hebrea, del v^er-

bo Daphaih, pulfare : y afsi dezimos comunmcji-
re tocar el adufre , ó el pandero. El Padre
Guadix dize

, que e pandero en Arábigo fe

llama Aduph
, y todo viene bien con la rayz

Hebí-ea.

A D V L A R , vale üfongear
, y inoftrarfc

obediente
, y fubdiro al gníto de orro , conde,

cendiendo con todo lotiuedize ,y haze, feafe

qualfcfucre, afii con palabras como cohade-
por fer derecho que roca al Señor. FA Padre manes. Es verbo Latino adulor. aris. aflentor,
'^ " " ' ' •

-

.
.

-

r^-
blandior,&c. y trae fu origen del nombre Grie-
go )¡!os .fért'U' t porque los que adulan íirven ?.

los qiic prerenden lifongcar,acoaiodaridofe con
todo lo que ellos quieren.

*í> Aforejara i Diogenes FiJofo otro , vién-
dole lavar vnas legumbres que avia de eomcrj
diziendole .- Si íiguieras al Emperador no co-
mieras legumbres. Refpondiüle ; Si rulas co-
mieras , no fueras cíclavo del Emperador íiendoí

adulador.* .
'

ADVLADOR, adulardr. Adulación, a^
duktio.. Aduladora , la hembra.
A D V L 9 A R , hazer la cofa dulce , no Jo

fiendo de fu condición. No es vocablo muy vfa-í

do ,. rraele Arir. Nebrif. Lariné dulcoro. as.

.

ADVLTERAR, Larinc adulrero. as. Se

adulccror.aris. deponen?. Es tener ayunramien^
roca: nal con perfona que es cafada, ó fiendo

ambos los que fe juntan cafados
, y haziendo

traycion a fus conforres. AdulteriOjCl tal ayun-
ramí'enro ilícito ; adulrerium, quafi a'dáltcrum.

Adulterino, el hijo concebido dclia culpa.Tranf
ííerefe 3 otras cofas quahdo fon lacadas de fu p ro

piofcr, y las fiílfihcan , y concrahazen. En li

Sagrada Efcritüra , adulterar ,. vale idolatrar^

Harta los bruros licnten el adulterio
, y le ven-

gan. Del León loahrma PÜnio lib.S. capit. i5.'

DelEíefiínte Elianolib. 2. de hiíroria anima-

lium, cap. 1 5 . Todas las naciones le cadigaíi fe-

vcramcnte. Alexandcr ab Alexand. iib. 4. die^^

rum geni. cap. 1 . ?c ibi Tiraquel.

En vna moneda de 1 os Tenedios fe ve cfcurpí*'

da en vna partevnafegur , ven otra dor,cabc-í

^as, en caciiioria de que avíendo fu Ilcy promuí-{

Guadix- dize fcr Arábigo úel nombre Diguen,

quefigniricaluezaprcciador , y de aíli adigua-

na , y aduana. Vrrea dize, que del noiiibre Ará-

bigo DIuanum,que figninca la cs.[.i donde fe co-

gen los derechos, y de alli formamos divana,adl

vana , y vlcix-.umentc aduana.

A D V A P>., vaic tanto como aldea,ó pobla-

ción de Alárabes, cuando afsienran fus p^ vello-

nes, tomando en medio el del Seáor ; y afsi dize

¡Vrrea que viene deJ verbo acuere, que vale tan-

to como rodear. Antonio Nebrif. le buelve Ac-

"teglx Arregiarum. reges regitis. vale choja , ó
cabana.

ADVENEDIZO, elenrangeró, yfo-

rañero que río es de la tierra , Gradee Prnjciyriis,

del verbo Projc'ijtso . aduenio ; v afsiadvencdi-

20,y profelito es todo vna cofa. Y como los He-
breos llamavanprofeh/tosa los que de la Gen-

tilidad fe paíTavan al 1 udaifmo : afsi en la ley de

Gracia llama;nos advenedizos a los que de la

luef.na Gentilidad , fevíla de Mahoma fe con-

vierten á la Fe Católica.

A D V E R S I D A D , del nombre Latino

AdvcrfitaSj es quílquier mal fuccfl'o , contrarie-

dad, 6 repugnancia.

A D V £ R S A R I O, el ijue es nucñro con-

trarió, Latine aduerfarius. El abfoluto adver-

fario nueñro es el Demonio,que fi?mpre ftos an-

da calumniando
, y contradizíendo , prima Pe-

tri, capir. ').Fr^r,':s Jn'irij eftoíe,0- ri¿,t\Me ,qu{a

adverf^riíés veftet di'ahfiltti tatíquam Uo rHgicnsZP'C,

que cada dia rezamos en el principio de las

Completas. Adverfo, adjetivo como cafo ad-

Verfo.
' ADVERTlR,del verbo Larino aduer-

tere, adaliquem locum verrere , boJverfe azia

algún lugar : trans.^erefe al aniaio
,
quando con

laconfideracioH nos boJvemosi conüderar al-

guna cofa, y ádifcurrir fobrcelia. Adv-ertir a

Otro , es avifarle p.ira que pare miejjíres en aigu-

ft'ií^itvá Tune,,

radovnaley , que al adulrero
,
ya iaadult<T3

iueficn cortadas las cabecas : cxecuro la pena en'

fu propio hijo
, y quedó en proverbio parafigni-;

ficat ¡a feveridad. Tenclda fecmis.

A F A B L E , del Latino afl-ablKS; itsciofo.

ya.jr.^daiJgcJ1 fu^; platicas, , y converfacfcncs';,
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ámafofojyblandoen fusrefpiieílas , del verbo

aíFor. ex ad , Se farí , figníficac alloqui : Afabí-

IMadv
A F A N , el Trabajo demafiado , cort^óxofa

folicicud. Antonio Nebríf.Latíné itrumncái Al-

gunos quieren que fea nombre Griego de <t;>Í7<e,

vnaefpecie de arena muy menuda, y roía , con

quefepoluorízavan los vngldos para entrar en

la lucha , 6 paleñra. Y por fcr aquel exerciclo

tan crabajofo, y cuydadofo, díó hombre la aphj;

á los tales para que los Üamaflemos afanados
, y

a quel demafiado cxerclcio , y trabajo, afah ; y

ellendiófe a qualquíerotro en que el hombre ro-

maílb mucho cuidado^ folicItlid,y corigoxá.Ha-
blando Marcial de vna marimacho ,

que fe ¡la-

mava Fllene : lib. 7. epigrama 66¡ Paedlcarpue-

í-oSj&c.dlze:

Hítrpajlo quoqae fuhligata ludit,

Et flauefaí '¡phe igYauesque draucos

Alterno faíUi totaí Ucerto ,&C,

No embargante lo dicho entiendo fcr de ori-

gen Hebrea, de la palabra Aph,que fignlfica na-

riz , y metafóricamente el furor, la Ira , el ímpe-

tu ;
porque en la nariz fe echa de ver,encendien-

dofe , y hinchandofe j echando por ambas ven-

tas vn efpefo viento : y lo mefírto le acontece al

que trabaja con demafiada hucia, y cuídádo,que

no fe le alcanza vn huelgo a otro. De afán fe di-

xo afán , y afanador , aunque no es muy vfado.

AFEAR, manchar, borrar,cñragar lo qué

era hermofo : y particularmente fe dize del rof-

tro del hombre , á donde prlncIpaLnente confif-'

te la hermofura , ü hiriéndole erí él, y cortando-

fele queda en otra figura ,
qual le pareció a E-

íicas eftava Heflor entre fueños la noche que fue

deñruida Toya , como la pinta Virgilio ilb. :

.

éQa^cáttfa ¡tidignafefenoi

F^dault vultuí^. Mt car ¡iícc vulnera «rao?

Y Marcial haziendo burla de vn cornudo,'

que avicndo hallado al adultero con fu muger le

cortó las narizes, y las orejas, lib. 2;

F^edafltmiCetum , ntmte, mxthitai

Etfi, qUifuerantprius , feqtñrunt

TtmcinAiibiiS , aaribusqucTultus 5 CS?"C¿

Crcdis tcfatis cjje yitldicr.tami

Erras, iflc potefl,&c*
En termino cortefano , afear , fignlfica repre-

fentar a alguno , quan malo , y detellable fea al-

gún pecado , ódellroqueaya cometido , para

tjue fe confunda, y cmiende.

A F E C T A il , vale apetecer,v procurar al-

guna cofa con anfia , y ahinco, del verbo' Latino

a^f^¿lo.as.quc fignlfica lo que hemos dicho. Affe

ft'ire, p;o eo quod cft , cohfniró aliquíd faceré.

Vlplanus In I. quod aii; icx. ud legcjin lúlian^

É
de aduiterijs. AfeSaf 'íh beneficio ^ anegarle;

Afeñacion, el cuidado extraordinario, y dema-

fiada diligencia que vno tiene, ó en palabras , ó

en atavio , ó otra qüalquier cofa. K afeitado el

notado deñe vicio , efpeclalmente en el hablar,

y pronunciar lo que dize fi fe efcucha , oración

afeftáda.

AFECTO, Latiné afedus.us. propiamen-

te es pafsion del anima
,
que redundando en la

voz , la altera , y caüfa en el cuerpo vn parrlcu-

íar movimiento , con que movemos u compaf-

íion, y mIfericordia,a Ira, y á venganza, á trlflc-

za, y alegría j cofaluiportahtei y neceíTaria en el

Orador.
AFEITE, el aderezo que fe pone á algu-

ha. cofa^jara que parezca bien, y particularmeni'

te el que las mugeres fe ponen en la cara , ma-

nos , y pechos para parecer blancas
, y roxas¿

aunque fean negras, y defcoloridas, defmintlen-

do á la naturaleza , y queriendo falir con lo ím-

pofsible,fe pretenden mudar el pellejo.Pues co-

mo dlxo el Profetaleremias ca. i 3 .nu. 2 3 .Si »»»-

Ure potejl /£tliiops f>{Uer»fuam. autparrtat i>arietatfm

jH4OT,és vana pretenfion por mas diligencias que

hagan : y penfando engañar fe engañan: porque

es cofa muy conocida
, y aborrecida , efpeclal-

mente que el afeytecaufa vnmal olor, y pone

afeo , y al cabo és ócafion de que las afeytadas fe

hagan en breve tiempo viejas
;
pues el afey te les

come el luftre de la cara, y caiifa arrugas en ella,

deñrüye los dientes . y engendra vn mal olor de

boca. Es vña mentira muy conocida, yvnahi-

pocrefia mal difslmulada. Vcafe Fray Luis de

León en la Pérfefta cafada centra los afeytcs.

DixoLocro, Poeta antiguo
( y refiérelo lullo

Poluce libro 5. caplte 16. de vna muger muy
arrebolada ) Non facicrn jed laruam gtrtt. No es

cara la que trae fino carátula. El capítulo Fuca-

re. de confecrát. dllKnd:. 5. dize: Fucare plg-

inentls, quo vel rubIcuhdíor,vel candidlor appí

reat , adulterina fallada eft j qiía non dublto e-

tlam ipfos marltos fe nolle declpi. Es la autori-

dad de SanAguílIn ad Pofsidonium eplihy^;

Afeytar fe toma muchas vQzes porqultarfe los

hombres el cabello. Y propiamente fe afeyran

aquellos, que con grahcurlofidad, é importuni-

dad y^an feñalarido al barbero eñe
, y otro pelo,'

que 3 fu parecer no eüa Igual con los demás. En
efpeclal ñ pretende rémo^arfe^y defcchar canas.

Afeytañfe las muías quando les hazen las clines.

Afeytanfe los jardines quando los igualan las

éfpaíderas , y las guarniciones de los quadros

én los jardines. Pudofe dezlr afeyre
, y fcytar,

del verbo afcétar
,
por el mucho cuidado que

fe pone en querer parecer bien j ó de la palabra

Portuguefa felto ;
porque no es natural fino'

hecbo , y contrahecho , ó dcfiíftopor fer co-

lor fingido: y pitéde fer del verbo faftitare,-

frequcritatlvo del verbo fació
,
por la mucha

frequeñcia y y cuidado ^üe las mugeres tiencit

de



de afeyrarfe. Y porque río páfézcá querer dezir

mas dcJlas , me remico a Ti'raquelo in legibus

conniibialíbiis parre j. glofla' prima, fol. 42.
AFEMINADO, el hombre de condi

c'ori mugerll , inclinado a ocuparfe en lo «.jue

ellas eraran , y hablaría lenginge, y en fu cono
delicado.

AFEMINADO, algunas vezes fignífíca

el delicado de miembros
, y flaco de comple-

xión , aunque tenga animo varonil : y algunos

déteos fuelen fer de grandes ingenios , y habili-

dades. Dixofedc fcemina, que vale hembra : los

labradores llaman a elk cal feble , y loscorrefa-

nos dclicadd,de poca eóíriplexion, y endeble, id

elt , debilis; . .

AFICIONAR, ganar la voluntad de o-

tfos con fu hermofura , con fu virtud , y buenas

partes,atrayendo a li las perfonas con quien era-

ra. Áiicion, el ral amor , y voluntad. Ahcionar-

fe,enamorarfe,y acodiciarfe. Aficionado,enaino

rado , viene del verbo africío. ís. que ligniíica lo

mefmo;
AFILAR, vale adelgazar , y aguzar !a ef-

pada , el cuchillo , y qualquierotro inftrumento

de hierro, y azero, de que vfambs para cortar, ó

hender alguna cofa, Lariné acuere , de la pala-

bra filo, porque el corte viene á adelgazárfe haf-

ta quedar en la delicadeza de vn hilo. La h. y la

f. fon letras convertibles entrefi. Dezímos afi-

lar el ingenio , defpertarle , eílar atílado , eñar

con buenos azeros
, y con agudeza.

AFINAR, vaie perficionar alguna cofa, y
en los metales es lo mefmo que fubirlos de qui-

late?. En los inllrumencos muficos ajuRar vna

voz con otra
,
que no düTuenen en la confonan-

cia. Dixofe a fine de fin
,
porque en llegando las

cofas afu perfeCcíon,han confeguido fu fín,y pa-

íTando de allí , buelven á perder fu fer. VideFIn.

AFINCAR, vale eñar fixo
, y coríüante

cii vna cofa, y porfiar,y perfeverár en ella. Afin-

cadaaiente, conporíia
, y pertinacia. Tomófe la

metaforade loquefehlricáeñelfueló, qiieeAa

fixo fin mudarfe.

.AFIRMAR, tiene cafi la mefma fignífica-

cion del verbo affirmo. as. aflevero, aflero, con-

firmo. En el juego de ía efgríma , y arte gladia-

torIa,afinnavfe,valeirfe firme para fu contrario,

teniéndole fiempre la punta de laeípadaen el

roílro , fin moverla a otro golpe que a la eítoca-

da.

A F I RM A N T E, el que afirm3,afirmatuia

parte, contraria a la negativa.

AFLIGIR, del verbo affligo. is. co.n-

puefto de ad.y de fligo, verbo antiguo ,
que vale

ñerno, in ccrram conljclo , & de[>riniO : como li

dixeJÍemos aterrar , derribar por el fuel.o , traer

debaxo de los pies. Comunmente afligir fe roma
por oprÍ;riit-,defconfolar, atormentar,anguftiar.

Afligirfc, verbo incranñcivo, Aflicción, Afíigi-

do,v Aflifto;

F r 13
A F L o X A R , Latine , h\oT as. quando

vna cofa efiá muy aprecada,ó tirante, vía remiti-

mos,como afloxar las cuerdas,las cinchas,tranf-

fertur ad animum. Y dezimos afloxar en el brío,

y coraron , con que fe avia empegado a empren-

der alguna cofa, que por otra metáfora dezinio»

afloxar en la carrera, como el cavallo que partió

con furia,y la perdió antes dellegar adonde avia

de parar, afloxar el dolor , micigarfe , vide Flo-

xo, viene de flocus, por la blandura.

AFORISMO, es nombre Griego
,
pero

vfado en mieftra lengua Careliana de los Médi-
cos. Galeno dize fer vn cierto genero de doftri-

na , y método ,
que con breves

, y fucintas pala-

bras circunfcribe
, y ciñe todas las propiedades

de la cofa. Diftio Gricé ophonjmDS , feparatio,

diliinLlio , diílíndarerumexplicacio jplurluní

reriim fummatini fada traditio
, quafique ad re-

gulam exada rerum doítrina.Como fe colige en

los aforifmos de Ptolomeo in centiloquio. Los
atbrifmos de Hipócrates.

AFORRAR, doblar la veltidur^,© la tela

por de détro con otra, para mas abrigo.ó dura,6

para que haga mas bulto, v cuerpo.Aforro la ral

dobladura de cela ; y dixofe de a. que aquí vale

contra:y foro, fuera , contra lo deiuera
,
que es

contra la haz que anda fuera, y el aforro por de-

dentro. Andar aforrado, andar con ropa,y bien

abrigado. Aforros llaman ali^unas vezes las pie-

les, ó de martas , ó de otros animales.' Dizen fer

nombre Godo Fodra : puede fer Italiano de fe-

dero, q vale la vaina de la efpad3,y la cubierta,
y;

dcfinfa de otra cofa ,
porque el aforro defiende

la ropa para que no fe rompa.

AFRECHOS, dize Antonio Nebrif. que

fon los falvados , deue fer nombre Portugués, ó
Andaluz, y buelve fúrfures ,falvíatum. i. Dlxoíe

afrecho de frange, frangís, porque es lo que-

brantado del grano en la corteza.

A F R ñ NT A,es él afto que fe comete con-

tra alguno en deshonor fuyo , aunque fea hecho

con razón , y jufiicia , como a90tar a vno , o fa-

carle a la verguenca : y a eñe tal dezimos que le

han afrentado. Tambienfe recibe afrenta de pa-

labra, como fi a vno le dixeíTen ladroneó otra pa

labra de las injuriofas. Dixofe afrenta
,
quafi en

la frente ,
porque de la vergüenza que roma el

afrentado le falen colores al roftro,y particular-

mente a la frente porla fangreqúefubeal ce-

lebro. Cofa afrencofa la que de fu condición

caufa afrenta en el que la comete. r .. .

ÁFRICA, Aphrica Grsce iJhya. Laref-'

cera parte en que los antiguos dividieron el Or-

be,de la AfiaconelRioNilo: de la Europa, cori

el mar Mediterráneo. Dixofe Africa,quali,^p«i

ca, quod folis a;ftibus máxime fie cxpofita, & fine

horróte, aut frígore. inde Africano.

AFRONTAR, poner vna cofa enfrente

de otra : y quando fon hombres , dezimós : Ca-

£(í3r.Eiio fe hazecjuando entre dos cómplice?, eí

vhb>
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vriD confieíra cl heclío 7 y el otro íc niega. Y ]-x

iiiíf.iu diligencia le hazc con los ceiL'gos. Vidc

C-r::.

A F V C I A R , dai- fiicía , cfperan9a , con-

fianca,poner buen amigo; y afsi fe dixo de fucia

quaii fidücia.

A F V F A ñjvale huir,de aphiir,fci! aphech,

donde losFiL'ueoscomaroriel Arcadel Telta-

mcilco,y murieren !os hi;os dc-lSaccrdocc Hcli,

V los que pudieron fe efciparon huyendo déla

batalla de Aphur, y de aili v-juedo lla.nar al huir

atufar. i.Regumcap. 4. ttfVJt vvjjqinXiíte in

tabcrnacubmjié'jm. del verbo C3,r.¡)r}merc
, por los

empellones que fe van dando vnos a ceros quan

do huyen , como agua recogida en canal , o que

corre por el valle.

Agazaparse, eíiar coíidos con ei

fnelo , ó porque los que citan en efpera de los

conejos , y gazapos fccfcondcn, y feabaxan

por no fcr vlfcos , ó porque los gazapos nielen

ren.lerf-' pira tomar el fol, cogidas las piernas,

^^ tendidos los pies de lanceros : agazapado el

que ella en cal poluiva. Vide Gazapo.
' A G A C H A R S F. , cafi viene a fignihcaf

•lomefmo que agacaparfe , de la palabra Tof-

-caní guacare
,
que vale nn'rar acechando. An-

i^on'o Nebrlf. aguaicar , ó aceciiar , capto, cas.

)n,'*diori aris. y guaro es lo miimo que agacha-

do \'' recogido. Gacho , el que lleva torcido cl

cuerpo'' ) y ^^ inclinado a laricrra como los vie-

jos : y dC- ^í"' fs di.vo Agicas ,
que de la mtfma

raíz vale il" encorvadoaunquc ajgunos quieren

fe avva dicho' í^e gato, porque va con pies,y ma-

nos :)or la tierl''a, recatado como el gato,quan

-

do capera el rato.n. Vide inf-ra verbo ágatas.

A G A L L A ,
;•• agallas , el abertura que el

pez cien? en el rema:.'í de la cabeca que junta

C4>n el cuerpo , Grxce ^:.^»chia. Donde fj dixo

brancada cierta manera t^e red.
,
por afirfe en

día Jos pczespor Jas agallas.i^s donde cuvo o-

rlgen el proverbio, Quedofc di ia agalla ,
quan -

do vno queda aíkio , ó prcfo , ó frulh-ado de fu

pretenficn.Y tambi.-n porque cl pez. queda mu-

chas vezes prcfo en cl ancuelo por el agalla ; y
lospefcadores que entran apefcar de baxo del

agua a las-cavernas , aCen los pcics por las aga-

llas con que los afieguran de que no fe les dcf-

llzen. Rcfpiran los ptrzes por las agallas , y fir-

vcnlesde lo que a los dcinas aniaialcselpul-

m on. Aunque cmigor no fe puede dezir que rcf-

piran : pues cílo fc"ha¿e con aire de que no par-

ticipan los pczis , íino que como los ani.nales

teiTénresferehigeran con el aire, atrayéndolo

ton elpul non, fe refrigeran los pezes con el a-

gua, acrayda por las brancas, ó agallas. ArJllo-

tcl.lib. dercfj)irar'one, y de parcibus anima-

li'uai lio. j. cap. (5. dado que algunos pezes ref-

j>iran, como hi vallena
, y cl dehin. Ariilotcles

i y'iÁ. Díxeronfe agallas del nombre Griego A-
gj/ív5,cauusprirrupciis.pür'-]uc el pez e'M ¿o: h

parte de las agalíls abierto ," y cbncav'oT

AGALLA, figniííca cierro vicio que e-^

chan los arboles , como los robles , redondo, á

manera de bodoques , ó bolas pcquef^as. Hüa
agalla fe llama en Latin galla. x. de donde trae

fu origen.Giice c/'c/í. La nuez del ciprés llaman

algunos agalla Latine canus, five galla. Y cier-

ta enfermedad que fe engendra en la garganta

debaxode las mexiilas llamamos agallas. Lati-

né toníillir. Gra-cé pariftlimu. Tener caydas las

agallas,es enfermedad de la garganta que no de

xa tragar, ní aun la fahVa.

AGALLONES, vrias cuentas de plata

huecas a modo de agallas , de que fuelen hazer

fartales las novias de aldea.

A G A N I P E , vna fuente en Beoda ,
que

defcubrio Cadmo : Híc fons priusEnippedic-

tus , Apolini , & muíls facer quafi valde ab equo
formitus , c^ equus

,
qui fons potus , diftus cft

pr^Etare facundíam. Hi antea ab Hlancibuspo-

pulis , í^: Permefia , á BsocIce fluuio Permcífo

cognominata elt. O fe dixo Aganipc del nom-
bre dulcis, ob dulcedinem.

A G A P I T 0,niuchos fantos luntenido ef-

re nombre. S. Agapico Opifpo de Ravena, reza

del la Iglefia en 16. de Mar^o.San Agapito O-
bifpo de Sy nnada,en 24. del dicho mes. San A-
gaplfo Diácono Marcir en Roma, fub Valeria-

no,a feis de Agoño.Sá Agapico Mártir en Pre-

tiefte fub Aureliano, a 1 8. de Agofio. San Aga-
pito Papa a veinte de Setiembre. San Agapito
Mártir de Heraclea a veinte de Noviembre: es

nombre Griego y'ig<»/'ií(;ít(//f(/'Hí , nominalixér,

quaíiidicas amicus , interpres Novi Teflamenci,

plerumquecharlfsiinus verteré folctj Scomnino
plus quiddam lignllicat quaui diledus. HiiC Le-
xicón. San Gerónimo en la cpiñoia ad PhlJipp.

dize íignliicar cfle nombre Agapico , nofolo
aurado, pero amable ; y la diferencia que ly en-

tre amable, y amado , es que vno puede fer ama-
do , y JiO fer de fuyo amable, cerno de precep-ro

divino han de fer amados ios enemigos,los qua-

les no í'e pv.cdcn dezir amables.

A G A Rjvna cfclavadc Abraha/i,delaq.u3l

tuvo a fu hiio Ifuacl, (ícncf. capice i5. vale
¡

tinto como i-^ercgrlna.aut ruminans vel cimens,- 1

del verbo Lojui thm o\et]u.iw carde , ¡d cñ medí- ^

tari ,
garriré , reuiovere : y afsi Agar valdrá in-

mota, ó porque ora tfclava trai da delexas cier-

ras de í.gipto , ó porque Abrahan a perfuaíTon

de Sara fu muger la removió , y echódecafi.

Genef. cap. ; i . f.ijaancíi(é»¡ h¡',ficr& filium eius.

También por levantarfea mayorcls contra fu a-

ma,y avc-le hecho rezong<^na,le quadra la Cignl-^

ficaclon de medicar, y garrir,6 por a , er clainan-

do á Dios en fu coracon.y con la lengua, quan-

.

áodi -o ¿Sí^oriTidehornoñcníín pK::rum , C^jldent

CO'ifya, ln>,t:i¡'t vocttaftam. '{:?• flt'itit,

A G A R I C CDiofcr.i.Mes h'b. 2. canit. i.

craca dci Agárico , y cl Doctor Laguna en fu,

€o-



comerrolc dcrcri\ c dcfta m.incra : Aunque al-

gunos excelentes varones,y cnrre ellos Galeno,
ruv íeron que el agárico fue raíz de planea , no lo

es todas ía, lino cierta efpecíe de hongo, que na-
ce principalmente fobre el tronco del lárice

, y
fobre los de otros muchos arboles que producen
vellora;como confta por la experiencia a los que
ordinariamente con fus propias manos le arran-

can en las montanas de Mboya
, y deTrcnto.

Tienefe por mejor Agárico el mas ligero, el mas
efpinofo

, y el mas blanco
, y mas cranfparentc.

Tiene virtud de adelgazar los humores
, y abrir

las opilaciones. Purga los humores fleniatÍcos,y

coléricos: defcarga el celebro , aviua el fcntido,

alivia los nervios
, y mufculos , mundifica el pe-

cho , y ellomago:defopila todos los interiores

miembros , revoca las materias de las junturas,

firve contra la gota coral, y antiguos dolores de

cabera, refuelve Jos vaguidos, provoca la orina,

y el menñruo , y mata las lombrizes del vientre:

dado que entre todas eftas gracias , tiene vh vi-

cio,qüe es vomito, el qual fe puede corregir mez-
clandofc con gcngibre

, y clavos. Hafta aqui es

del Doíftor Laguna. Llamofe eíta efpecíe de

hongo AgarlcOjde \ na región de Samarcia,don-

defecogeiomasíino ; la qual fe llama Agaria;

como lo dize el mifmo Diofcorides en el fobre-

jdlcho cap. I . de fu fegundo libro.

AGARRAR, aíir de alguno con la garra,

como hazen las aves de rapiña, y llevarle agarra-

do , vale ir bien alido con las manos como ga-

rras. Vide Garra.

AGASAIAR, regalar , acariciar
_,
hofpe-

dar con amor. Vide Gafajo.

ÁGATA, Latiné , Imó Gra.cc j^chves es

vna piedra preciofa dli tinta de vnas venecícas de

varias colores,que en ellas forma diverl dad de

figuras. Diz -n aveí fe hallado Jas primeras en vn

Rio de bicil-a dicho Achate , de di 'nde tomó el

ncuibre. Defpue; fe hallaron en la India, y en la

Frigia. DIzcn que Pirro , Key de los Lplrotas,

cuvo vna Infigne agata,en la qual eftavan expref-

fas las ciñgíes de Jas nueve mufas con fus Infi-

gnias , y ApoJo con fu citará
, y eño no Jabrado

con arte , fino difpuetlo por la folercia de Ja mif-

ma naturaleza. Parece mencira,remicome a PJI-

nio que trata Jargamentedelia piedra , lib. jy.

cap. I.& ID.

A G A T A S, adverbio , vale ir cofido con Ja

tierra
,
quafi aguaras ,

que vaJe efcondidamente

del vocablo Italiano Aguato , que vale celada,

aííechan9a,engaño;y los que van defta manera fe

tienden en el fueJo , y van gachos por no fer vif-

tbs, ni L-ntidos , ó agachados : y a ellos JJama el

Italiano guatos , de guatare ,
que es mirar con

cuydado,ypropiamente azechar con maJa inten-

ción; A J moco de cozina IJama eJ rneÜTio Tofca-

nogiíataro, porque andafiemprebaxo,y corvo,

barrícndo,y fregando
, y eipuaundo las ollas,y

afaiidoloroitido, ;--í>

G A í4
AG ATOCLES, rirano de Sicilia ; fue

hijodevnalt.ihareio que labrava pícidas de bar-

ro, iinfus principios fue hombre ulura) do en
vicios,yfa!tcador de caminos. Ailcnco en la gue-
rra por f Idado muy particular;perocl fallo tan

valiente po.- fuperfona.ytan avilado,y eloquen-
te , que le dieron titulo de Ccntu;ion

, y dentro
de poco tlciiijio la dignidad de Capican. Latine >^

Trlbunus mllitum. Llegó a tanto fu valor , que
muerto el que a Ja fazon reynava , Je admitieron

en fu Jugar. Llletodas Jas vezesqueccnava , ó
comía , manda- a puner enere Josvafo&depla-
ta,y oro que elUvan en fu aparador , algunos de
barro,para que con Ja memoria de fer Iiijo de fu

padre , noJedefvanecIelfeeJ avcrlido también
hijO de fus obiasjde que hizo mención Aufonio,
fama ftúíintbus ía;hf¡¡.'Ap'ÚKilM R:¿tm,
/ííCiu€^>'M"m ^'ir/t'J o firrjjtiiito.

A G E N O , Latine , allenus. a. m. Jo que e?

de otro, y no nueilro, Jo >.]Ur- no es ciado, ni con-
viene a \na peifona , dezlmosquej; esageno.
Enajenar , dai a otro Jo que es propio fuyo, £-
nagenaclon, Ja taJ obra de enagenar,o dandoJa,

ó vendiendoJa , ó trocandoJa. Enagenado , el

que eftá hiera de fentido.

A G E N V Z, yerva conocida
, que por otro

nombie fe JJama neguilla, cuya limientees menú
da

, y muy negra : y aunque ay dos , o tres efpe-

cies delJa, Ja que mas conocemos,es Jaque nace,

y fe coge entre eJ trigo, y Ja cevada.Trata dellaí

y de fus calidades l^iofcorides lib. 3 . caplt. Sy,

El nombreA - H" . es Arábigo.

AGINALDO, vide Aguinaldo.

AGÍ L , el libero que con deÜreza, y defem-

boltura
, y facilidad fe mueve á hazer qualqule-

rac<;fa; del noiui:. re Latino A¿ilis abagendo.
AgiLdad, Ja JIgerez3,y defemboJtiira.

AGIKONAR, echar girones a los fayos,

y ropas , y antiguamente fe vfavan los favos agi-

ronados. Vide Girón.

A G 1 1 N, qua/i agujón, el hierro de la va-

ra con quepica el boyero a Jos bueyes ; y de all?

fe dixo aguijar.

A G L A Y O, vale pafmo, cfpanto, y corta-

miento, caufado de alguna fubita novedad : lo

qual pintó bien Virgilio Jlb. 2 . Aeneid.

c bftttpmreamwi gdiiiai<^»e ptt im» citcurrit,

oj¡*trmou

T ea el libro tercero.

Mihiffigiiushotmr
]í^rmhi«<]tiaút , ^eUdusque cmt fnmidinefangHis.

AGLAYADO, el efpantado en efta ma-

nera, y el verboaglayarfe.DIxofedeglacIes.c;,

por eíyeloi y afsl ^aídrá aglayado Jo mifmo que

elado, pero de efpanto: y aglayo, pafmo, cípan-

to . y podría venir del nombre Griego a^laia

Splendor- porque muchos quedan turbados,vif*

to vn grande y fublto refpandor.que el Italiano

liaíQaabarbagaliato,yabarbagaliarc¿ ; , •,,-.:;

AGÑO-!



A G M
A G K o C A S T 0,cs vh3 mata como árbol

que nace en lugares incukos,y afpcros, cerca de

riberas,V arroyos . prodiue los ran-ios lucngos,y

tan fiexibles que fe dob lepan , y no fe quiebran:

las hojas haze como el oli vo.pero mas tiernas^, ó

como de faui , aunque menores; VIde Difcótld.

líb. I. cap. 1 14. el nombre Agno es Griego

figms que vale lo mifmo que caílus, y agno c^ílo.

Es el dicho nombre Griego,y fu interpretación.

LlamófeeÜe arbufto cafio , fegun Galeno ,
por-

que conferv-a la calidad a los que le toma en be-

bida,ó Gomida.Y poreña razón en Arenasador-

navan las calles con fus ramos quando celcbra-

van la hefla de la diofa Palas.Tambien llamaron

los Griegos al agno Lj^os , quafi vimen proptcr

ínviftamramorum flcxibilitarem. El Caíkllano

le llama fauz gatillo, por lafcmejan5aqueEkne

al fauz.y el Porcugues,pimcnreÍro lüvellrc.por-

que fulimiencc es femcjance a la pimienta.

AGNVSD£I,cs Chrilto Rcdemptor

nueRro , a quien llamamos Cordero ,
r.o en pro-

piedad, fino en fim¡lici3d,como en muchos luga-

res fe llama vid, piedra, pi:crta,paílor, león: pe-

ro en razón de la manftdumbre , de la limpieza,

y cartidad, é inocencia, y obedicjiciaiy en quan-

to fue facrifícado alPadreCeleüia; por los peca-

dos del genero humano. Con gran propiedad fe

llama Cordero y v la Iglefia inñruida per el Ef-

piricit Santo en el'Sacrificio de la Mifia, a.ntes ás

la comunión inih'cuyó fe dIxeíTe , y fe canta^fle li

precación, y4gnus Deiqui fdlispeccAta muvdi , C^í»

X el Baptiña Ic feñaló con efte nombre EcceJgr

VIS De/. Agnus Dci Reliquia Santa, que bendizo

el fumo Pontifíce,yconfagra el primer ano de fu

Pontitícado : y los demás que regulármete dizen

fcr de fíete en ficte años. E(U a cargo del facrif-

tan
, y do los capellanes difponer la cera : en k

quilérirraladelos cirios pafcualesdel año de

:!nces:y con gran curfofidad, limpieza,y reveren-

cia
> y en diferentes moldes fjcan los Agnus de

diferentes tamaños, y diverfas figuras, en la vna

parte, y en Ja oíra todos tienen el Cordero
,
que

danoiiibre a efia Reliquia. Y prefentados a fu

S:intidad los bcnd'zír en la capilla , y confagra

con grandes ceremonial , echándolos en las va-

cias del agua que ha bendczido, derramando íb-

brc ellas balfamo, y la Crifma,dize muchas ora-

ciones. La confagracion de losAg^us Dei es

muy antigua
, y la devoción que con ellos fe tie-

ne. Leefe que el Papa Vrbano Quinto cmbió al

Emperador de Grecia vn Agnus Dci , y con el

ciertos verfos muy devotos en que fe declara la

excelencia defta Santa Reliquia
,
pues vale para

contra la rempeñad, el fuego, los rayos, pelle.y

contra los Incúrfos del demonio : v afsi deve fer

tratada con mucho refpeto
, y reverencia.

AGONÍA, nombre Griego AgonU, tímor,

foliclcudo, angor, vn temor, vna congoxa, y fo-

lícitud que aflige al hombre, extrema conturba-

tionis fpcGíCS ,• cjnara Latini crepidationem vo-

canchan? voceíñ etíarntuci íñtCrpres fcruauíc,

cap» i2.ibi : Etfatlustnagotiaptclixius or^bat.

Dixofe agonía del nombre Griego, yígcr, certa-

men, ludus, locus certaminis, perlculüm j labor

cum dificúltate coniunftus : y porque en cierta

pla^a de Romaj dicha antes Circo Flamineo , fe

celebravan eñas negras fieüas de matarfe vnos a
otros, la llamaron Pla^aagcnajy corruptamen-

te Pla«janagona:ypor la congoxa,y anguftia que
aquella miferable gente de los gladiatores pafla-

ya en tan rigurofo trance , fe llamó agonía , no
folo ella i pero qualquiera otra que tuviefle al

hombre en vltimo trance , qual es el de la muer-
te en común : y afsl dezimos eftar vno agonizan-
do quando eftá ya levantando el pecho, y a pun-
to de efpírar*

AGONALES, fiefias , eran las que cele-

brav an al Dios laño, ó al Dios AgOm'o : el qual
creían prefidir en la acción

, y execucion de to-
das las cofas que fe hazian : y porque ch las tales
fieftas el miniñro que avia de facrificar el carne-
ro , teniéndole ya apunto

, y al9andó'el bra^o
con el cuchillo dezla , Agón? Preguntando fi le

degollaría , quedó el nombre de Agonavla. Lo
qual tocó Ovidio en los Faílosí

Jsominis tfje poteji fuccititius cauja mintjler

Hojlia cteliíibtts quo feriente cadt't.

Qui calidofiñclostiaÜmosfunguinecultros,

Sempíragat ne regat , Kec , ttífi iujjuí , aghi
Otros refieren fa etimología al fobredlchcí

Dios Agonlo.Otros al monte donde fe celebra-:

van las dichas fieílas, dicho Agón , que defpues
fe llamó Quirlnal : y otros de los meímos certa-

mines Curulcs, que fe celebravan en eftas fíefta?,

írvlendofe del nombre Griego <i¿o«(»í
, quefig-

DjHea los dichos ccrramines, y juegos ; deque
taiubícn hizo mención Ovidio por efíos verfos:

J-'as etsim fieti [¿litis <ct,ue priorum

Nomina de litan Cf£ia íüliffediemi

Et ptiiis (sníif]»uí dicebat /ígonn fetmo
Vctaque itídido efl yltioiít cttiífa mco^

ACORA, vale tanto como en efie tiempo
ptefeme. Y dixofe Agora, qua/i hac hora.Algu-
nas vezes/ignihca picmpopafladó

,
pero cerca-

no, con la acucien de j)oeo ha, agora poco ha, y
agora de poco 'ich^,y agora en nueüros tiempos^

Dczinios , agora 3 cabo do rato
,
quando fe ha

pafl'ado la coyuntura
, y fazon de hazcr alguna

cofa. Refpondclc en Latín NurtC , del Griego

A' /» , mudada la ypfilon en u. y añadiendo a la

píoftrevnac. Puede tener origen Hebrea di la

palabra A"w> , quod fempiternum fignifícat
,
que

feria el nunc de la eternidad , no a^.-Iendo en

Dios antes, ni defpues.

AGORAR , adivinar por agüeros. YióiC

Agüero.

AGOSTO, vno de los mcfes del año
,
que

avlendofe llamado Sex til : en tiempo de Oda-
vio Ccfar tomó nombre de AuguRojCn memoria
del dIchoEmperador,3 ijuíen dieron cJte renoi;:-

bre



bre.primeramente. ,"

y defpues del a los demás
Emperadores, halta oy día. Efte mes de Agolto

fue telicifsíino para los Romanos : enelqualel

inifmo OAavío aceptó
; y como el príiper confu-

lado , y eneró en Roma criunfarido diVerfas ve-

ies. En elle mes fe rindió Egipto a la obediencia

del pueblo Romano,y en el tuvieron rin las gue-

rras civiles. Regularmente en el mes de AgoJtd

coge el labrador el craba;o de todo el año,y hin-

che fus crOges de trigo, y cevada, y de las demás
femiilas., Y deaqui por alullon dezimos al que

ha recogido mucha hazienda , mal , o bien , que

ha hecho fu Agolto. Proverbio , Agollo, y ven-

dimia no es cada dia,y fi cada año , vnos con ga-

nancia, y otros con daño. Y porque ya el Sol va

baxando del Sollbcio, y refrefca las noches. Ay
orre proverbio

, que pertenece a los muy delica-

dos para que fe arropen. Agoftofrioen roftro.

'AgoÜado llamamos lo que ella ya en el campo

feco, porque ya en el mes deAgoñolasmicf-

fes,y las yer vas, y planeas con el calor pallado fe

van fecaiido. Agofladero , lugar frefco
, y tem-

plado para tener el ganado en tiempo del Eltio.

Agoftar. , fecar las yervas. Agoftizo, nacido eri

Agoílo. • -

, "¡í* En eñe mes reyna el figno Virgo,tiene fu

iuer^a en el ^ ientre,es afignado al Planeta Mer-

curio, porque el Sol entra en efte ligno a catorze

de Agollo ; y quando el Sol entra en el primer

grado, fon los dias de catorze horas y media ; y
defde que entra hafta que fale,mengua el día ho-

ra y media: es de natura de tierra; fu calidad tria

y feca. El que naciere en efte figno ferá muy gaf-

tador , y mufico ; en efte mes la compañia de las

mugeres es peligrofa mas que eri otro tiempo ^ y
el fueño de medio día , el baño , y el mucho co-

mer. *
, . . _ , ,

. ,

AGOTAR, confumir el agua en los luga
^

res , ó vafos dondeeftá , hafta que no quede , ni

vna gota ztransterimoslo al animo , y dezimos

agotar la pacÍencia,quando nos aprietan niucho

con agravios, y defafueros. Agotar la hazienda,

difsiparla, y confuniirla , f;n que quede nada de-

11a: agotar los po^ós, facarles toda el agua,ago-

tar el jarro , bebiofe todo lo que avia en él. A-
gocado , falto de lo que antes tenia, \^*de Gota.

AGRADO, vale apazibilid3d,y vn termi-

no có que fe da! contento a todos. Agradar, con-

tentar en efta manera; Agradable , el que a to-

dos agrada, del Latin , Gracus : agradecer , fer

grato 3 los beneficios recibidos, Lat. agere gra-

tias , agradecimiento , Lat. gratitud©, agrade-

cido, gratus ; vide gracia.

AG R A C I.A D O , el que es de buen talle,'

y gracia, ac^raciar, dar gracia a las cofas.

A G R Á M O N T E, vale monte de prefa, y
de ca^a igf>d captura.

. .

•

A G R A \' í O , la finrazon que fe haze a al-

guno,v fin juflicia, del verbo gravo, as.que vale

a^ravlar^y moleñar, agrauiado el 4 recibe la cal

G o- ,y
moleftia. Entre lósqiíehan tenido pendencia, fe
llama agraviado el que recibió del otro injuria.

Agraz, omphaciuin.

AGRlCVLrVRA , lalabran9a delá
tierrijde ager, que vale campo,y colo,coKs,por
labrar la tierra , fue antiguamente eltimada en
miicho,y grandes varones atenuian a la labor de'

fus campos. Dize Cicerón en el primero libro

de los Uncios. ísihileft A¿rÍcuku*-a meliás, ni-

hil vberiiis , nihildülcius
, nihil homine libero

digniis; Agora por efcárnio llamamos dellripá

terrones ai labrador : Ihmafe en Griego la agri-

cultura -jr'fo.gM ; de donde coiiiaron nombre las

Geórgicas de Virgilio. Efcrivieron de la agri-

cultura, cerca de los antiguos, el dicho Virgilio,

Catón, M. Varrori, Colu.nella , 1 linio, Theo-
phralto,Cóltantino,PaIadio,Crecencio,y otros
muchos. Agricultor

, cllalrador del campo.
AGREDA, villa en tfpaáa.en la Provin-

cia Tarraconehfe,dizen a\ er fido lu priaiera po-
blación de Griegos

, y averie puefto hombre Ar-
gos;y el mas común nombre c«/i y añadién-
dole el articulo a, y corrompiendo el vocablo,
dixeron Agreda. Onuphrió Pavinolahaze Co-
lonia Romana, por avcoridad de Titoh\ io.

AGRIMONIA; Eupatorium yerva co-

nocida ; de la qual haze mención Diofc. lib. 4.
cap. 4:; dixofe en Griego £»p»>f'íyiofi por averia

hallado pri.nero el Rey £upator,ópor fer reme-
dio contra lis enfermedades del higado , afsilo

dize Laguna en el fobredicho lugar. .

AG V A , elemento principal enne losqua-'

tro
j quieren algunos íe aya dicho de a Se qua,

quafi aqua vivi ñus. Thales Milelio tuvo poc
cierto fer el agua la pri.nera materia.de que fue-

ron criadas todas las cofas
, y a eltd aludió Vir-

gilio, lio. -jj Georg. 0"""»«í*,"/'«í P<>wm» fetutn

Nimp¡i:f<jiteiorons Parece tener imperio fobre

los demás, porque el agua fe traga la tierra,'apa-

gael fuego, fubealayre,y leaÍtera:vloquemas
es,queertá fobre los ñiefmos Cielos,& aqui,qu5B

fuper Ccelos furit laudent nomen Dñi;el mefmo
no;nbre délos Cielos eri la lengua fanta ,cfta

compU3fto del de el agua que fe intrepreta , ibí

aquu;. ella cria tanta multitud de peces , admite

al.hombre que fobre ella navegue
, y corra tanta

diftancia de lugar en breve tiempo, levantamlo-

fe en el ayre por vapor, riega la tierra,y la ferti-

liza , ella tiene virtud de refrigerar ,' de Iñiipiar,'

de ablandar," y huaiedecer, y por fer tan neceíTa-

ria , es tari común , que donde quiera fe halla : y
afsi por encarecí niento , al que es para poco

, y
nada de lo que ha m:nelí:er halla por fu poca di-

ligencia, dezimos : a eile faltarleha el agua: y pa-

ra figniricar cita frequcncia
, y abundancia','de-

zimos aver masqueagua,'y al que eltá muy ñe-

cefsitado ^
que no le alcanza lafalal.agu-a." £.1

agua en las divinas lecra<^ fignihca' el Eípiricii

Sanco, iuvta illud; 'J/'f •s¡uit,vcmAt.Z9 blUt, CPÍ

flitr/iiritíft^tm de v<aífSíius(ii¡Hie yiuxpiVuhint'fyi'

tina'
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um.Següñ el Abad Toachín.fobrcel Apocalfjífi,

yfeguncl mefmoU Sabúlum de Dros ,
que es

CliriiloRedcmpcor nuc-llro, fegun aquel lui^ítr

Uel Pfalm. ¡'¡.Jp-jA re í)ominteff>H> vit^: Signi-

fica el BauEif.no/iendo materia úzl.Nlftquií rena

tui fititt ex *]iM , CiT- Spirint Sináo. Slgninca lo?

Pueblos. Tific^ttir» -í'nta a'-yi^y-tm ynuUatum- Las

aguas fign.'hcan hs trJbiüacjories. Intuvtroit

tk.\Mx i'ffue »i at'irfiám wrJ»*. EtCannconinl 8.

/í »«<e mu{u non poinerunt extinguiré ih*rttat(fn. El

q quifiere vera lo largo las acepciones 'deüapala

bráacrua, kaa Antonio Rlcerardo BríviaTtoen

fus Comentarios Slmboltcos ; y al Padre luán

Fernandez de la Compañía en fu Tefató , ver-

bo aqua : profigamos las acepcionesdel agua en

rueílra lengua Efpañola. Ecliarfeal aguaces de-

terminarfe a cofa dihcuhóra , y peligrofa , por

huvr de otro peligro , como haze el que vee que

el navio , ó baxel eh que va da el través , ó fe va

3 fondo, y fe determina a arroiarfe al agua, y fá-

11 - nadando. Darle el agua a la boca, citar ya en

lo vltlmo del peligro , como el que fe vee cerca-

do del agua : y y llega ya cafi a cubrirle: no vale

fus orejas llenas de agua. Id eil , no val¿ nada;^a

la lengua del agua,a la lengua del mar i no le dio

vn jarro de agua , no le dio nada. Proverbio; el

enfermo que es de vida , el agua le es medicina.

Mas claro que el agua, lo que no tiene dificultad.

Hazer agua el navio , es crafjumarfi , y entrarle

agua, cofa de mucho peligro,lino fe remedia con

tiempo. Agua manos , el lavatorio de las manos:

y aguamanil , el jarro con que fe echa el agua.

Agua de paíTo, la que va corriente por los po^os

manantiales. Agua de por San luah, quita vino,

y no da pan. Agua viva , laqueesman:inrial ,y

corre de la fuente, ó rio. Llevar el agua a fu mo-

lino, tratar de folo fu Interés, y provecho. Agua
nló.e , la pluvia que cae medio quaxada. Del

agua vertida , la que puede fcr éoglda ,
quahdo

la hazlenda fe ha perdido por la rnala chcív:.i del

que la tenia acargo : yá que no fe píieda cobrar

toda, recuperar lo que fe pudiere hallaf- en pie.

Aguas llamanios las orinas, hazcr aguas. Aguas,

ios vifos del chamelote ,
que llamamos con

aguas, que parecen ondas del mar. Aguas muer-

tas, por otro nombre foíia marina , diftaa C.

Mario , ínter Rhodanum fluuium, & M.lfsillam,

Aguas vivas cii la mar. iERus marls.

Aguas artificiales, que fe facan pOr alqvÜtarai

ó alambique en dcftilaclon , fon muchas. Agua
de Angeles, por fcr dceñremadoolor , dlfllla-

da de muchas flores diferentes
, y drogas aromá-

ticas. Rofada , y las demás que fe venden en las

boticas. La de avahar,de jazmín, de limones,- de

murta , ítc. Agua pie , Lar. lora , vcl lotea, vl-

num fccundlnum, C^raicé, Dcutcrlum, id cfi: , fe-

cundarium , es lo que fegunda vez fe evprimé en

el lagar echando fobree]orujoagUa;y es vn vi-

nillo muy f?oxo
, y de poca fubfrancla. Agua ca-

n."lia,es vna efpcíle dclicmpr^s viva yquc nace en

las canalei de los texadcs : de donde tomó el

nombre, agua miel. hIdromel,is. Mulfa. z. me-

llcratum.ti.

A G V AR , echar agua al vino , aguarfe los

plazeres , resfriarfe con alguna defgracla.Agua-

do, el que no bebe vino. Abltemius , id clt , abf-

que temeto, hoc eft, vino. Agua tocho, vnahltu-

la , a modo de geringa
j
que arroxa vn golpe de

agua con violencia. Aguancfo , loquee! a em-

papado en agua. Aguaducho > el arroyo que fe

forma de repente por \ na grande agua que vie-

ne fubltamente. Lat. proluv Is. Aguador , el que

trae agua de proviíion. Aguaderas , ios arginas,

b varasen que llevan los cantaros para acarrear

el agua ; cambien fe llaman aguaderas ciertas

plumas de las aves de bolatéría. Defaguar, facar

•1 agua detenida de algún lugar. Defaguadero,

el conduto por donde la echan,vt3mbien fe dize

defaguadero, la ocalion por donde vño gaíla mal

fu hazíenda fin fcncirfe.Agua^ a, el humor aguo-

fo que fe cria entre cuero , y carne.

A G V A 1 T AR j vale acechar , del verbo

Italiano, guacare , Lat. capto.tas. Infidlor , rls.

aguaytador, aguytadoraj aguaytamenro: no ci-

tan en vfo.

AGVARDAR,es vocablo antiguo Ef-
pañol , vale efperar, por aver viito, ó coníiders-

do alguna cofa
, que le ha hecho reparar al que

aguarda^y tomófe del verbo Tofcano ,}guat,{»ft,

que vale mirar^y afslen nueftra lengua
,
guardar

vale mirar, y conl'iderar: y dezimos guárdate del

enemigo, Id eit , mira no te engañe : aguardar al

que no fe halla en pofslbllldad de pagar ladea-

da de prcfente , habere patientlam in illum. A-
guardar al compañero ^ con quien fe corren pa-

rc;as, es no Irfele adelante, aguardaos, vale def-

viaos , conliderando quelehandeatropellar.

A G V A I A Q^, goma armónica , nombre
Arábigo;

A G V D O , Lar. acutus. dizefe príncipal-

mcnce del hierro con que cortamos, ó pujamos,

y de qualquier otra cofa que corte en efta mane-
ra: transíícrcfe al alma, y dczlmos agucio al que
tiene Ingenio fiiril, y penetrante. También lla-

mamos agudo al inquieto que anda deaquipara
allí bullendo. Aguda villa , la que alcanza a ver

muy de le.xos , como la del Águila. Dar de agu-

do , lafiimar con palabras que penetran haíta el

coraron , como el que hiere de punta. Agudeza,
futilidad,

A G V 9 A R , adelgazar , y afilar el corte, 6
la punta de la arma de hierro,ó otra tiiatiírla dif-

puela para ello. Aguzadera , la pledraenque fe

agu^a el hierro , Latine eos aquaria
, por la

muela deagufar , íc rotarla
, giratilis , á verbo

acuo.

A G V 9 A N T EV E , vña avecica
,
que los

Latinos llaman Motacllla , fie diña
,
quia fem-

pcr moueac caudam ; y nf^.I por otro nombre fe

llaiíw cauda tremyl.'» , y en n«£ftto vulgar fe Ua-
' ma



ma cambien motolica, a motu caudx
, y pizp^a^

por el chillido , ó canco que fuena
, piz ,

píz. Ln
L>ríe¿o [c llxmi S ¡jópygis , a\'iciüa,quxaf>rduc

caudam quacic , quídam niocacillam vocanc.

hexl. Grec. del verbo tfuati,) , concudo ; ven-

tilo , iafto j &Ci í¿ cíud^ Las hechízeras vfaroñ

(delta avecica para fus encantaciones, atándola a

vn trompico
, y dando bueltas a la redonda Con

ella , diziendo ciertas palabras : y Pindaro iñ

Pychijs íinge avería traydo,o baxado Venus del

Cíelo para Dehehcio de los hombres
, y averíela

entregado a iafon , con inltruction áel modo
que avia de tener para apro^^echarfe della con-

tra Medea. También cuentan las tabulas , aver

fido vna mugerciilai llamada lyñge, a quien I u-

nicer convirtió en elta avecilla por averie que-

rido hechizar j üandole ciertas bebidas para

que fe ahcíonaííe a élia, ó a otra dicha lüsj y por

metaphora,todo g;nero de regalo, requiebro, y
amorofa caricia, para ¿raer , y aficionar ; en los

adagios, vidélyhges,míhIfol; I S7S.

A G V E D A j ó Ageda Lar. Agatha del

hombre Griego a^aia , vale buena de jgíifoí bo-

husjprobus, íulltiSj integer , dcíle nombre tene-

mos a fanta Ágatha Viri^eji,y Mártir , de Caca-

nea; padeció en tiempo de Dccio.rézala Iglefiá

«lella a cinco de febrero;

A G V £ L O, los padres de nuefíros padres:

^ixofe Agüelo del noiiibre Lar. auus.ab ¡tuo

nominátus , quod patre antíquior fie, vel a Gru:-

co d vof qüod liccum fignihcat , & arldum , y afsi

los Agüelos i de viejos eftanfecos, arrugados^

y panados como higos , veía verbo ^ko quod

iiicer ca:rera fignihcat clamo ; porque los viejos

de ordinario fon vOzíngleros i y gruñídoresi

Graecé diclcur paffot , que vale padre mayor.

Quien ño fabe de agüelo, no fabc de bueno. Los

agüelos quieren mucho a fus nletos.V ordínaría-

inente íiendo criados por ellos faíeri viciofosy

por la poca diciplina que han tenido , y mucho
regalo: y por eíta razón la palabra hepos ¿ figni-

fica muchas vezés eí mo^o perdido, mal inclina-

do,y mal criadOjHoratio lib. i i fermoíium>fatÍ-

Atpaietdideni

S4imt, quod mtitirké nepos ipjunit amicd,

Filtus, vxorem grandi cum dstc recufet.

A GV £ R O , Lac. augurium ,
generó dé

adivinanza, por eí buelo de las aves , y por fu

canco , ó por el modo de picar los granos ^ ó mi-

gajas qué fe íes echávan ,
para cohgeturar los

augures buenos , ó malos fuceíTos. Dlxofe au-

gurium, quafi ávigerlum, vel avigarium; y eüleri

defe a qualquiera feñal ,• ó cafo que puede anun-

ciar bueno, óríialfuceflb. Todo ello fe critieri-

de entre Genciles,y Barbaros,y no entre Chrlf-

tianosi Muchos hombres vaíerofos, y prudentes

han hecho poco cafo de agüeros , como aquel

que no queriendo comerlos pollos del agorero,

ñipiear los granos ¿ eilaxido cerca de lamar Ips
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arrojO en el agua, diziendo: fino quereys comeri

bebed. £paa)inondas Capitán í'hebano , avien-

dofclc dcfatado la vanda , oinfuladefulan^a,

llevándola el ayre , fue aparar fobre el fepulcro

de vn Lacedemcnlo , y cobrando de eíto miedo

losfoldados, les dixo; no temays ,
queeftoha

íido hazerles las obfequias 3 nueftros enemi-

gos , pues les adornamos fus fepülcros; Otrci

Capitán que mIo abrirfe la cierra
, y tragarle vñ

hombre de armas ; que fe avia adelantado a viüa

deí Campo contrario , díxo a íos fuyós : bueri

anirno,que pues la tierra ho nos fufré, menos nos
futrirán los enemigos. £ños dos torcieron los

agüeros finieftrps en fu favor; 4< Y MjjjJMmo
ludio ; varón íablo , moílró el poco cafo que fe

de\ e hazer de los agüeros ; eñe , como lo refiere

lofepho en el primero contra Apion , fe hallava

*por autoridad del Rey Ecateo en cierta guerra;

ycomovñ adivino mandaíTeá todos los del E-
xercico que parafleh , haña que de vh ave que ef-

tava allí cerca comafle agüero ; echó MJfolamá
mano á fu arco

, y tirando vna faeca la mató : y
como el adivino

, y otros fe ehojaflen muchó,lcs

dlxoelRey ;efta aveno fupo loque coriyenlá

para fu propia vida j como podría denunciar él

fin que tendrá riueftro camino? Sí efia fupIeíTe las

cofas venideras , ho viniera á efte lugar', donde
Moífolano la matara con fu arco.* Algunas famí

lias efián notadas de tener ciertos agüeros ; pero

á Dios gracias ya eño fe va olvidando. Y por fer

fcuriofidad Impertinente , dexo de rcfejir aquí a-

gueros de buenos
, y malos fuceflbs ; pero de día

materia vide Alex. ab Alexaridro, & Budeum la

Pandeftis, de augurio. Agorero , el que adivina

por agüeros.

AGVlAjLac.acus.acus.quartedeclInationisi

f<je;ninlnl gcnerisres el Inftrumento fútil,y delga

do de acero con que fe cofeh las ropas ; ab acuí-

tate , llamahfe cambien agujas vños hlerrécicos"

delgados i
con que fe hazeri calcas depuritó¿

que llaman de agua
, y otros hierros , ó moldes

con que fe enfortljan
, y enrizan jas damas íos

cabellos, calentándolos primero al fuego. Agu-

ja de marear, el hierrecico , ó faetilla , y demof-

trador, cocanc*© en la piedra Imán ,
que fiempré

bueíve aí norte ,
poníendofe en vna caxa redon-

da , en cuyo círculo el tan feáalados los vientosi

Agujas , es cierta parte de la halda del carnero^

ó tro animal quadrüpede que contiene los cabos

de las coftlUas ¿
por la forma que tienen de las

agujas, en fer delicadas : aunque las agujas feañ

para cofer , toman nombre de la cóüura : y afsI

fon diferentes las agujas para labrar , cofer , h:^-

zer red j &c. Las de capatero. tienen tresefqui-

has. Las de íiazer colchones fon largas. Las dé

los efparteros fon mayores, quadradas , torci-

das, y llaiias: y las que llaman agujas de falmaf;

con que cofeñ las jalmas, ó albardas. Prou. Dar

agiíja , y facar reja-, qüarido con pequeño áohfá

aieahja cofa de mudiQ locereffe.- A^jui pérd? ^ñ¿
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gnja ,' aquí la halhreí Prbü. De los que en vtia

renca fe han pcrdulo.y bueh en ocra vez a arren-

darla. AgujapalaJar , es vn pez conocido, y fa-

brofo. Aguja , el obelifco ,
que fe viene á rema-

tar en punra, cotno la aguja de San Pedro, y las

demás que ay en Roma , y en otras parces , cral-

das ancíguamenrc de tgypco. Aguja de San

Cernían, por e! que es inquieto. San Germán,

es lugar en el Hilado de Saboya , adonde fe ha-

fccn linas, y fuciles agui3s,y fe trae a propofito de

los que fon entremetidos, que con pequeña oca-

fionfc in¡!Ícrcn : yo no lo afirmo. San Germán

fue vn Santo que hizo grandes, y particulares mí

lagros, y puede fer que en fu leturahuvieílé al-

guna cofa tocante á la aguja , deque naclefle el

Proverbio. De aguja fe díxo agugero , el gueco

que fe hazc con ella , v qualquicr otro claro que

fe haga en pared, en madtra, en piedra, en paño,*

&c. como claree, y de lugar á la luz, y a la vliia.

Meccrfc en vn agugero, arrinconarfe , y no dar

ruytlo ni pefadumbrc. Agugerar , agugerado,

agügerito,y agugerülo, Scc.

A G V G E"t"A, la cinta que tiene dos cabos

di metal ,
que como aguja entra por los aguge-

ros , vide ogcces. Agugccero, el oñcial que ha-

zeagugetas.

A G V Z A R , cuan acuar , del verbo Lar.

'Acuo. is. vale ade! .^a9ar la punca , ó el filo del

cuchillo , ó otro in'^ru liento parapuncar, ó

cortar. Aguzadera, videfupra agudo.

A G V í j A , la piedra que fe cri i en el agua,

y en fus orillas,que es pelada. Lac. Clarea. Cal-

culusfiííuíatilís. Ydi.KofeagIja
,
quall aguija,

por fer congelada del agua, y arena. Guijarros,

las piedras mayores del rio , ó de los arroyos : y
rales devieron de ferias que David cogió para

ir á pelear con el Filiíleo, Regu ii.cap. 1 7 . num.

40. £t dcgit l'h: (¡uinque Umpi ifiiñ.cs hf^lda de

Torrente, Cí^c Muchos le quitan la a,y dízen, gui-

ja, guijarro, guijarral.

A G V i L A , di-íofedel nombre Latinó

Aquila. dicha afsi ab acuminc oculorum. Según

San Ifidcro ,
por quanto levantada en el ayre,

que a penas la divifamos , clhndo fobre el mar

ve los pezes que andan fomcros en el agua
, y

defde lo aleo fe arroja , comovnafacta , y los

lleva en las vñas. Fingen los Poetas fer la armí-

gera del Dios lupicer, que le minifira los rayos,

y dio ocafion i cüa fábula la naturaleza fuya,

por qu^to , fegun algunos Autores , entre to-

das las demás aves , ella fola no es herida del

rayo , y los del Sol mira de hito en hito. Ay fcis

cfpecies de Águilas , fegun refiere Plinio , lib.

10. cap. ?. con los dos ílgníences. Mata el Cier-

vo con maravíllofaaítucia hinchendofe las alas

de fierra , y faltándole fobre la cabeja , le va fa-

cndicndo en los ojos el polvo , con que le ciega,

y ie haze correr defaforadamente , halla que lle-

ganJo a algün dcípeñidero, o [larranco, le deva

caer adonde fe íj]Ka, u fe pcrnicjuíebra
, y afsi

puede aprovecharfe déh Tiene pa/ticular ene-

miga con el dragón , ó fierpe ,
porque ie fube a

comer al nido fus huevos , ó fus poUos^y af^i co-

giéndola en efcampado , la arrebata en las vñas,

y la fube por el ayre,y la va defpcda^antíc : pero

ía ficrpc , ó la culebra fe le cnrofca , y rodea, de-

mancra que fuele algunas vczes cogerle las alas,

y no la dexa bo]ar,y vienen ambos a tierra: dcíla

comparación vfó Virgilio , lib. 10. Aineidas. •

Víijuc vuUns alte r^pturn litm fitlva úrMomm

Saucttii at fer¡'i:r¡! fihu fa Tolu7nt*¡a rerjAt^

yí/^ifi/jtjuf herntfiíntfíiis , C? fibiUt ore,

yiruuiiS t'>\U'getniilla h>titd minui yrgei tfífoifco.

luñ »'ti/f} y'iilio , fitntfi .<fhf»(« D.ijtwit üiis.

Pieiio Valeriano cuenta , por autoridad de

Crates I-crgaiiio
, y de Stcrl coro Poeta , \nx

hllloria del Águila , y vna ferpiente
,
que ca\ cn-

do en tierra enlazados , vn Cegador libró al A-
güila , cortando por medio con fu hez a la her-

pe , y en remuneración deño le quito d« las ma-
nos , y quebró vnvafo

,
que Iba a beber déla

futnte emponzoñada de efte dragón , es graclo-

fa, y guñofa , alli la podran v er.

Del Águila fe cfcrive
,
que para quebrar la

concha de la Tortuga
, y comer fu carne , la le-

vanta en e 1 ay re
, y cae con tila fobre vñ peñaf-

co, á donde la haze pedat^os,y conllgue fu inten-

to. Cuentan vn cafo raro á efte propofjto , que

iEfquilo Poeta Trágico, avlexido hallado por la

Aürologiajudiciaria
,
que avia de morir defaf-

tradamcnte , caurdofe encima de la cabcca

vnatcitudo, y ficndo efle nombre a.iibiguo
, y

equivoco
,
quílJpniíica la bóveda del apofenco,

y la concha ¿c la i'ortuga , y a ella mtfma , fe

fallo de fu cafa , v noquifo vívirdebarodete-

clio : y afsi eílava en campo rafo
, y abierto ; pe-

ro como hielle calvo , vn Agi.ila juzgando íer fu

cabera algún guijarro pelado , defcargó fobre

ella vna Tortuga , v le macó ; de que hizo men-
ción Angelo Policiano.

J'-.\'\)ylU3 Aoi.i: r'ju tcftinUrit klus ,&Ci
Tiene el Águila particular enemiga con cl

Cifne , y naturaleza parece avcr puefto en eftas

dos a\ es calidades contrarias : porque el Águila

no teme los rayos , y ti Cifne de miedo dellos,

quando atruena fecfconde éntrelos juncos , y
cfpadañas de las lagunas. Elíacncmlítadnos fi-

guró Virgilio, lib. i. jS^neld. .i,

j4í\^¡ce hljjenos /x-raHícj agminé cienos ,
, oin^j

j£rerici quos Aíf/i pUga lovis des (tpcftó
[r. s

Siendo ya vieja cl A^'ulla, fe le encorva tan-

to el pico , que no puede ceuarfe en la carne de
las prefas que haze , y tan folo fe füUenta de fu

fangre , esfymboJode lacrueldíd
, y cambien,

del beber demafiado de los viejos
,
quañdo fal-

cándoles la dentadura n»"» pueden comer la car-

ne, lo qual nos injiíuia ci 1 roverLio Larir.o, A-,
,

qul|.e fene>rtus.
'.'i
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Del AgnUn , y de Cu buefo tbñiaron los Geh-
tilos albullos agüeros ,

que por fer varios , y fu-

peritlplofos no.los rcfeti'rc eji particular; notan-

fe en los cafos fu'cedldos á Mida , A Egoh , Hie-

iron, Tarqin'np, Mario,Ociavrano,Claudio, Au-
ircíiano, Max{:no,y otros referidos por Nicolao

Rufnerio cii fus fymbolicos heroytos : verás á

Pliriio lí b. 1 6. cap._jo* hablando dé lo que fuce-

dlóá Livia Drufila. ,

Notorio esa todos iver íido el Águila dú'ifa

de los eflandartes de Iitpiter
, y derivadofe de v-

no en otro Monarca haíía losRomahos
,
quefin

embargo de las demás que teriian, ella era laprin

cipal.y propia;y afsi Lucano para íigni/icar,que

fea la famofa batalla de Pharfalia, pelea van Ro-
mán os Contra Romanos , ¿he:

Si'gnaparff A-juiU ,& pil* minár.tU p'ti's.

El Águila con las dos caberas , fignífica el v-

ho, y otro Imperio , Oriental , y Occidencal : y
tilos le pronoflicaron á Alcxandro Magno las

dos Águilas q aparecieron el de dia fu nacimien

to, y han quedado incorporadas en las armas Im
períales , y enlasdelosKeyes de£fpaña , cu-

ya potencia fe ha eñendido del Oriente al Po-
niente..

Hahfe formado varios
, y diferentes híerogli-

ficos del Águila , como echar los pollos del ni-

¿oi y quedarfc con folo vno , como lo dixo Ma-
leo.

Tfispfrtfjiticfjiie ducs nidocutít feducatvtiuw-

Aqql feiníinua
, que el imperar no admite

tompañia. El Águila que efta rafgando las en-

traaasáPrometheo, encadenado en el monte
Caucafo , fignirtca la folicicud

, y cuydado ,
que

fiemprc eítá fatigando el entendimiencp del que

andaefpeculando las cpílis fútiles , y fecr^tas de

la naturaleza ; y afsi di\o Alciato emb. 2§.'que

empicha i Ctucafia Kumum , C^c
RoditHtuf -pur^í prúdintíimpíÚorá curtió

^i CuíU afféHaniJcire , Veum^ue níces.

'Ai hombre que zwlá de morir de hambre, fígi^'-i

tivan los Egypcíos por tí Águila , cori el pico

notablemente corbo.

El Águila que eftá gaüancfo el pico en vna píe

dra, fignifica vna renovada juventud
,
porquan-

ro viene a no poder comer , y embejecerfe
, por

crecerle , y cncorvarfele , haíla que vfa deñe re-

medio. Lo mifmo fignifica el Águila
,
que eftan-

do debaxo de los rayosdel Sol, fe derueca á vna

fuente, y renovando las plumas fe remoja. Con-
forme al lugar del Profeta David Pfalm. 103.

Rcnovabiuir vr A]ui'l.t ¡w^intus mea. Eí Águila

tjue tiene fu nido en vnakorifco , figninca eí

Principe retirado, que no da audiencia a fus va-

fiallos. El Aguiíafencadafobrc vnapeña
, y o-

tras aves le dan cornos á la redonda , coaío que

}a quieren p¡car,cfpecialmenre las Cornejás,que

parece cfcarla graznando : fignífica el magnáni-

mo , y generofo , que haze poco cafo de los de-

nuedos de la gente vil.Cerca de los Eg/pciosyeí

G V
, "if

Águila fignlíTca vi cli lo Nild , 6 pcí-fuvclcci-

dad , ó por la color pardilla de fus arenas, fcme-
jantcs á la color de las alas del Águila. Añade á

lodichoquevn Águila, apacenrandofc junta-
mente con alguna otra ave, no fu igual, fignirica

la benignidad del generofo
,
que no fe defdcña

de la compañía de fudefigual,efpecialiiiente fieh

dovirtucfo; „ ,

El Águila que lleva áGanimedes por losay-.

res, fignifica la contemplación de las cofas Ceíef
tiales,de la qiul arrebatada el aiina,fube á confi-

derar los di v Ihos oiiílerios con inefable guño : y
afjl el nombre de Ganimedcs, vale tanto como el

que cñá en alegría
, y concento, del verbo Grie-

go 7.>'r>y,;ii. JitTor; Ó del vcrho,^atiyflhíc. gaudere,'
Se (T'-ios comílium, quaíi dicas, confilijs,& con-'

t.'.j'pl:;:ione gaudcntem;y áfsí cohclüyé Alclaíq
íuEmbiem.a.

,

Cotfiliunt,m(ni ,itqm Bei ái ^,a»diá pYdJlant
Ctcditiir , is f<mn;o *aptus adijje loiti.

El Águila que bolando ázla fu nido lleva vna
piedra en las vñas,fignirica al que funda cafa cori

buenos cimientos, y la afl'egurá con fíniíe mayo-
razgo..

El Águila que tiene la cola blanca^echa fus
'

pollos del nido
, y proveyó naturaleza de que o-

tra los criafe. En Gtlego fe llama Pygargus,que •

vale de cofa blanca , á efia fé comparan los pa^
dres, que no curan de criar fus hijos. £1 Águila
que lleva en el pico vha píedra,de hechura de vri

hue,vo,fignifíca la mugér que eltá de parto, y cori

peligro. Elta piedra del Águila fe llama Aetltes,'

de fu propio nombre afro»,Aquila,
, ,

,
El Efcaravajo fobrc las efpaldas del Águila J

fignifica el enemigo tenido en poco, que por po-
parle fuele fer dáñofo.HíeroglIfico es de qto A-
polo ,y del lo tomó Efcopo, y Alciato formó fii

emblema , cotí titulo : A mimmis qi*ot¡He timen-'^

áum.
El Águila tendidas las alasfobre vñ fepulcrb^

es Indicio de eftar fepultado en él hombre valero
fo ; y por eflb la piifieron , ó fingen averfe pueño
íbbre el fépulcro de AriÜomenes , infighe Capí-;

tan de los Méfenios, con cuyo valor
, y esfuerzo

vencieron muchas vezes á los Lacedemonios, dq
losqualesavjendo fidbprefo, y libra.ndofepor,,

dos vezes , á la tercera le mataron
, y por curio-

fidad le abrieron el pecho, en que a vía refidldo a-i

riimo tan valcrofo
, y le hallaron el corajon hlr-.^

futo, j,cubierto de bello. Ay vn epigrama Grlé-^

go de Ántipa{:ro,el qual imitó Alciato en la ¿013

blcma, que emjiieja:

Qux le catéfi mpvet yohicfhSaiítmd magníj,

Ve íutnulo ítifidcas Ardua Afiftomctñs,

Con eí titulo que dize ; Signa forcúiüi.
, ,

Vna Agiiila enredada con vna fierpcf'que le ef.^

rá picando en el pecho : esCmboIodc laviitíidí

concraftada , y rcpriiijida de la eml id/a j y 2.li}c.

diendo á cítOjCicó el Marquts de la Terca, lu a
^^adeAzzIa, fcgun reíjere el Doíce, .nr

C
^
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í^julh que la eílava picando en el pecho vna

lierpe , ó vi/ora , con el moce ; Scwpct dnicritius.

Por li propiedad , que dizencener ci Aginia de

mirar al Soldé hito enhico, y cambien de re-

montarfc alo mas airo del ayre , hafta abrafarfe

las plumas. Tomó Curdo Goníaga la empre-

fa del Águila tendidas las alas
,
yniedlodef-

plumadas , debaxo del carro de Pebxj , con ei

mote.
^ j . ;

pHrche godam gU occhi , ardan fe piu ine.

A fin que gozen losojos,ardan las plumas.Dan-

do a encender ,
que avmque de la villa de fu da-

ma ledra va amor flechas encendidas en fu fue-

go, conqueleacormenrava, las Ilivava en pa-

ciencia , á trueco del contento que recebla en

mirarla. El Cardenal don Franclfco Gon^aga

,

tomó por emprefa vn Águila fobrevn tronco de

laurel verde con algunas ramas. Ei mote. BdU

gerant 4ltj. Dando á encender, que no ernbargan-

te fu Ilu;'^re nacimiento, y el animo brlo'fo Aqui-

lino , fe reduzla á la quietud , y manfedumbre

de la vida Eclefiañlca , y a la contemplación de

las cofas dl\ Inas , fignlficada por el laurel, árbol

dedicado a Febo , y á las mufas , y al efplrltu de

adivínañva. Vhlco Accolto Aretlno , feñorde

lepe , tomó la emprefa de vn Águila
,
que zleñQ

entre fus garras vno de fus pollos
, y le experi-

menta, bokiehdole a los rayos dei Sol , y fino

los mira de hito en hito , le defecha , con el mo-

te. Se oelc El Marqués del Varto facó por em-

prefa vn ma^o de dlverfas plumas , y en medio

dellas vrta de Águila
,
que fobrepujava á todas ,

ella encera j y las demás repeladas , con el mote,

5»V Mtt; I uoHrv^4ivcAs Dando á encender, que

fu da na deshazla , y afeavi con fü hermofura , y
genclleza á todas las demás. Gaicano Fragofó

tomó Dor emprefa vn Águila, rodeada de vna

hu /e efpefa
,
que defpide de fi muchos rayos,con

el mote Caílellano que dize. Ni mátame , m ef

pifitarm- Mollrando animo Intrépido á las ame-

llabas de fus enemigos , y á los cafos adverfos de

fortuna. Algunos quieren fea ella emprefa amo-

rofa , y fignirique la conftancla fuya , contra los

disfavores de fu dama. Alude á que el Águila no

es herida del rayo, y por e(lb la hízleron armí-

gera de luplcer
,
que fe losadmlnlilra. Antonio

Lartdrlno como por emprefa , el Águila que ha-

ze fu nido en ', n tronco do- laurel coronado
, y

defendido con fus mcfmos ramos
, y el mote. Re-

qutes ru<if<ima El Dolce trac enere lasdemás em-

p -efas, vna da Gonzalo Argoc.e de Molina,Veln

tlquacro de Sevilla , del Águila • dc<a eldefi-)o-

jo de vn ciervo que ha muerco , y en que fe ha ce-

vaJo ,
para las demás aves , con el moce. H^rh^

heo n «o "•'« « fie de ii Pía por cierro, v religiofd,

Po*- 1 1 calid ut que le acnbuycrí de mirar al Sol

dc'ilro ?nhico, cotíó por e ii'írcfi laG^iíora Irp-

n? Ci ta'o-a , Prlrtcnfa de BIlignano , eí Águila

que eitá .airando al Solacen el inore, c/n' mi pito

ftydi yerd ghua L u í tíónisdo del Petrarcha , fe-

gun refiere el DoL :e deüos dos verfos.

TienputgUoo h'i cjual y^^uiUínqutlSolr,

che ti pvofat ieetertiA -Jorta de'^nn

Sigifmundo Au juño,Rey de Felonía tt!vo la

emprefa del Agullx r, que íbbe por el cy re con vn
ramo de laurel en el pico

, y muchos rayos que
baxanporvn lado , y otro ; dando á entender

lo que muchas vezes hemos dicho
,
que e] Águi-

la , no es jamás herida dei rayo
, y la uiefma ca-

lidad , y propiedad dan al laurel
,
que para ma-

yor fignilTca»:io"n le lleva en'el pico,con el more,

jTotti /'f-cr. Nerón batió vna moneda de plata con
fu efigie

, y por reverfo vn Águila que cenia én-

trelas garras vn rayo con vn ramo de laurel , y
los Emperadores que fe le figuleron le ímitároh

en eño ; pero mudando alguna cofa , como fue

Domlciano , que pufo la ttefma Águila fin el

laurel
, y Veípafiaho la efcuíplóconcl rayo a-

tra vefado en el pico
, y á la parte dleñra el ramo

de laurel. El Emperador Carlos Quinto batid

en Efpaña vna moneda, cuyo rcveifo erad A-
gulla , con el rayo

, y el rimo de laurel deba?.o

de los pies, y el mote. Caíejue ftum- Dando á en-

render ,
que á los malos avia de cafilgar

, y pre-

miar á los buenos , deñrulr el vicio , ycoronat

la virtud. Su nieto , el Emperador Maximiliano

Segundo, continuó lá mefma emprefa del Águi-

la
,
poniendo á la parte dleñra el laurel , y á lit'K

finieñra el rayo , con el mote Griego EA'" KAI-
PÓ EK'ATEfO N y Latine in opportuníta-

te vtrumque : dando á entender que en fu rtiaho

eílava la paz, y la guerra, y el vfar de la clemen-

cia , y de la juflicla, en ocafion, y tletiipo.Ya pa-

rece que loes de no profeguir mas ella derrota

de las emprefas del Águila
, y afsi dexo otras Hiu

chas por no fer rañidiofo
, y ferá raaon acuda-

mos á los lugares de Efcricura, dohde con algurt

mujerío , ó ponderación fe haze mención della;'

En el capitulo 14. del Deüch. mandavl Dios,

«.¡ue los de fu Pueblo no comieíTen ciertos anima

les, aves, y pezesj por inmundos ; y entre los

demás el Águila
,
por eñas palabras ; Omties A-ves

mmiás comedite , immmdasne comsdnús : Aquilam^

friUcét , eí?" Gryphum, Por fer ellas aves que v'íveti

de rapiña , y (ignificar , como dize la GloíTa In-

tcvlln'¿3.\. Alienarapií'vtes , (^ iniulJtslitcris gauden-
'

tfí- Y por ella mefma razón fignifican al demo-
nio , como lo dize Lira, declarando aquel lugar

de Ofeas cap. 8 . In gitTfttrt ttto fit tuha , cjitaf' A¡\ut

la fítpcf dommn Domini
, perAlinlam efíimqti.t e¡h

ay'is vítpÁx , (¿^ acui Ttftis flgnificauír tífe diabo-

Itis. Y lo mlfmo fobre el lugar de Abacuc, op»
I. VohhitcjHxfi Aqtt'h felUtiA sadco'm'dc'iatin» ^g-
níi((tt d¡,>hidt proTTiptittidJfW aápcrdiuda^ ftjríj»:».^--

En otrOs lugares delaEfcricura,(!gn.*ncatl!tf

-

bien el Águila, ó el d£iiionIo,ó fus; alnlítrbSjjk

los quakr. Dios encrcgava fu puebl'
>^j p:jra caftf-

garíe , como en aquel lugar de I'' .errias, cap.4*
Vdociora Ji^híHs e^üi iüiuí^E?^'-' .icl;t;.i7..^'''j8''*

'
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grundts inapiárwYn (niiám hngo íñmliotUm duúa
plcPit piumis y G^ vai'ierafe yeniet ad lil'UnUr/i.Xiup

fe enciende por Nabuchodonofor. Y defpUQá

dtüa Águila de los Caldeos , o Babi'lolijoá , vi-

nieron las de ios Jlomanos
, por la razón que

ellos penfaroli huir de fus vñas , aclamando con
aquellas razones, loannlscapíc.i i,nuin.4S. Si

diiritttimusiui/j ,¡ic cmin:f ir(dc:'tw tum ,^vtiiiínt

RomaKtjCP' tolientnoRriím Iccum , C^ gii}(^»>,

Y porque vna aicfau cofa en diVerfas conñde-

raclones tiene diverfos
, y contrarios fencidosj

afsi el Águila , no embargance lo dicho figniíi-

ca a Chriiio en razón de fu excelencia , enere lo?

demás hombres,por fer hombre,)' Dios,coinü el

Águila enrre las demás aves, por ferReyna de

ellas
, y por el buelo tirado con qu?baxó á en-

carnar en las entrañas de la Virgen Maria
, y el

mefno conque bol\ió de la cierra al Cielo,quá-

do refuciro de entre los muertos , y fubioá los

Cielos , A ¡•'Wi'O Lalo egrCjio f/«j : ¿> ociurjus

eÍ!fS 'f-f*? ai fii'/inium ei'us . !-fi'
18. Y como di-

xo Sari Pablo ad Ephef. capit .4. C^/ difcetiait
,

ípfe ijl.qu: if'Cn'ft {»••' <h/k vs r^.el s 07" implet

cw'V De fu Refurreccion glorlofa fe haze com-

paración alreuio^arfcel Águila. R-:^--i>(\'f n-t vt

yí^HíU iuuciiTu^fü. fj'i/. 102. ChriP.O es Águila

de aguda vlltá, por quanro pettetrava los cora^p

fies de los bien, V m3Íintencionados,mira.al Sol

de hito en hito,porque defdc el punto de fuCon-

cepclon fue comprehenfor,y fu bendlcifsi.na ani

ma clara , y abiertamente coriccmpióía Divina

EíTencia,enque confine la. Bienaveñturanca.Tá

biencsfemejanteal Águila, que faca laprefade

entre las vñas á qualquiera ocra ave , como es eí

Milano
,
pues facó de las y ñas , y caucl\ idad del

demonio las almas de los Santos Padres que ef-

tavanencl Imbo.y cadadialefaca las de los pe

cadores, que con arrepentimiento
, y dolor de

fus pecados fcbuelvena él. Los Aportóles fon

comparados á las Águilas , por qúahto enendie-

ron las alas de fu predicación por todo el Or-
be:/» Ofnncrr. tenam exivit p)nus eo'fm : y fegun

opinión de algunos Santos.el dia del tranfito de

la Virgen nueftra Señora, fe hallaron codosjun-

tos con ella , y la pulieron en el fepulcro ; de los

qualcs fe verincólo que dlxo eíSeéor por Sari

Mateo cap. 24. &; Luc. cap. 17. Vh! j^^íeríi ro-pus,

ibic'jngtez^burtt'if . (¿^ AjuíIi Y fe verificará otra

vez
,
quandd ChríiiO nueílro S'eáoi,- venga á juz-

gar ios viv'Os.y los muerros,que a donde éñuvie-

fe la Humanidad lacracifsima delHijo de Dios,

alJi fe hallarán las Águilas, fus Aponoles:y entre

todas fe dá el renombre de Águila al Bienaven-

turado San luán P^'arig'^lífta
,
poraver en fu E-

vangelio' encumbrado fu buclo á tanta altura,

que le empecaíTc ,y dielfe principio por aquellas

j)alabras. In pfiítci'r^io imt Verhum ; mas por dar

fin al largo, v tirado búelo del Águila,concluya

mos con fuecimologia,que es el nombre Latino.

jlluiUab acuyune ocAomm i Como eftá dicho,

Prha era P0rK<i

A e V _ \í
por la agudeia de fu viña,que ¿c lo muy alto del
ayre ve la caja de la cierra, y la pcfca de la mar ,

áqüe fe vate teniendo hambre; el nombre He-
breo concuerdaen Uíigniricacion, porque "rjoy^

Id eñ , Aquila , fe divp del yerbo jc:ir afpicere
,

quod recto obtucu folem afpicl,lr , vel á verbo
i fi'iy, rcílum eíle, por caer derecho fobre la pre-

fa, y volar derecliamence, fin que el ayre la tuer-

9a á vn3parte,niá otra, por la fuerca, y el Ímpe-
tu con que bucla.^fiPiiiiiolib.io. cap. j.efcri-

ve , que vna doncella crio defde pequeña vna A-
guila,y quando vino á fer grande, foltola.y cada
dia venia á fu feñora

, y la traia aves que ella ca-

rava; y muerta cüa doncclla,como la llevaílcn a
hazer ceniza ( como era coilumbre ) la figuió el
Aguila,y fe echó con ellaen el fuego,juntamen-»
temu ioabrafada.*

,

A G V I L £ ñ O, el que tiene el roílro vn po^
có largo, y la nariz á forma del pico del Águila

,;

fuelen los tales fer Ingcnlofos, y animofos.
AG V i N A L D^D , es lo que fe prcfenta de

cofas de comer,ó veitir por la fieíta de Pafcua de:

Navidad,£ftep -cfcnrc llaaiaron los Latinos xe-i

nlum, munus hofpicibus darl folicum. Pues deftá
p^laFra mudando la x. en g. fedixo genialdo

, y
añadiéndole el a-tic;ulo a- genialdo,y corrompí-;
do del todo .aguinaldo. Ofos quieren fe aya di-i

cbodel nombre geniushofplcalicatis, volupt3-¡
tls.& natura; Deus,y de allí fe to.no aquella fra-»

Cs, Indulgere genio, comer, y beber, y holgarfe Ji

Cafien ci mifno tiempo que nofotros vfamos lo¿

aguinaldos.tenian losGentiles fus días geniales^

que eran por el mes de Diziembre
,
quando v no¿

á otros fe emblavan prefenres,y regalos de algu^
nás cofas de comer,y pertenecientes á la mefa : y
eílos prefentes que fe davan a eííc tiemp o, fe lia-

mavan apophoreta , id eft, muñera
, qui; darl (d--:^

lent in Saturnalibus,quem morem hodie quoquq
{eruant menfe Decembri in natali Salvatorís , S¿

initio anni.Calepinus.Pero enel Concilio Alri-'

fiodorenfe fe manda , que no fe den los aguinal-f

dos diabólicos en el dia de año nuevo
,
que fe v-"

favanen la Gencilidad^á titulo de gcniales.Tanl'

bien podríamos dezír fer nombre Hebreo , cout-^

pueílo de Ím? , que vale foJcmnitas
, y del verbo'

nahítl , hi'redicare , h.^-^ahit agnaldo , aguinaf-J

do , que valdrá enriquezer , donar , y hazerprc-
fentes eft eldiadelafolemnidad : y eflo rengo
por cofa mas cierta,porque Confultañdoeíle vO"*

cabio con Diego de Vrrea,dixo fer Arábigo gu?
neldum, del verbo gancye, que vale enriquezer ,'

y que los muchos dones hazen rico al que los
recibe, pues de gulneldum, bol vemos guinel-j'

¿o
, y guinaldo , con el articulo a. aguinaldo.','

vía lengua Arábiga es deduzida de laHebríia^

y por dezir codo lo que me han comunicado, vn
hombre dofto

, y curlofo me dixo
, quelite vo-

cablo eftava corrompido de aglando .^ dicho afsí

i glandibuSjCÓviene á faber,bellotas, porque' én
efte tiempo davan i iosniúosbsllQcas, y au?ces

"

9% ;"
¡coi
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A H A
ion que jugaflen ^ trayendo para eño el primer

emblema de Alcíaco , 6 el.prefacio , y prologo,

que dize afsú

Vum 'puem hgUns , iuvenes dam tíjJafafaUit;

Vetinct , (jT* pgrics chirmla pido -viros, ^c.

Masa propofico parece fer otra étvmologíá

tomada del .'crbo Gn'eg'ó giiovaí ,nafcor , y dé

ginoiTie ginínaJdo , agúimaldo , y finalmente a-

g\i*nai Jo.'por darfe el día del natal, y en el pn'n-

ci'pio del año. Cuenta Siieconío ,qiie en eite tieni

po admitían los Reyes fe les hizicíTen algunos

prcfences en feñal de reconocimiento, en la vida

de Calií^ula.cap. 42 . y de OAavio Ccfar, capit.

57. V oy día á los Señores acoñumbran llevar fus

vaííallos el que llaman prefente
,
por eñe mefmo

tiempo. Los prefentes que fe embiavan vnos á o-

trosenel mes de Dizlembire , fe llamaron apo-

phorera,del verho apopherin . que vale llevarjtic-

iien alguna femejan9a con los aguinaldos.

A G V I S A D Ó, vale apueüo, regulado:dé

guifa que en el Romance antiguo vale formai

modOjCalle, los aguifados de a cavallo cierra mí
licia, que muy de antiguo fe ha vfado en Andalu
cía, y cñ Cafiilla, hazer aguífado, es hazer la ra-

2on,y defaguifadojla finrazon, y tuerto.

AH A X A R, traer alguna cofa entre las má
ros maltratándola, y arrugándola, parece venir

dci verbo ágo,agís, agaxar, entre las demasfig-

iiííicactones admitirá efta, y ferá como verbo fré

cjúentáti vo,ahaxado, Ío maltratado, y manofca-
do. Áhaxada dezimos la muger que ha fido trata

da dé muchos
^ y eltá desflorada

; y desluñrada j

pod-iáfcr Arábigo.

A H ECHAR, llmi>iar con la críva, óhar-
, Üé; b él trigo,ecKando fuera el polvo, la paja , y
criíc'nrido las piedras j Lat. Cribro. as. fecerno¿

iiTs.'puigó.áS;

; ;Ah L C H A DV R Á S ^ lo que fe defecha

¿éítífgSi Lát. purgamentuiti
, purgámen. nis¿

c'.'ií"'ijí5'¿ofaaIicchicláj límpií dépólvo, y depa-
jíi^iiirláhñ qii^ íyi'cofa q'uééchar a mal j ni qué
Ccii:?rqi|L'piirgAr,".oli :.i¡uar; /
','Á'H i) A 13 O j ¿1 quf f;tca el compadre dd

';pTÍa,<:-üc je és como padre cfpí iruaJ. Dizcvri
rct-'an : dcí patí'dé\^rií c3.Ti^tic!re , buctt jático á

líil¿-níja,d(?
,
qil:'odá'd-" Í;*'}¡ lí'íendi agcná íuzc-

ijíos gVa:;ia , y da-uo? Ijborailí-icntc. Ahí; r.dos cri.

IbS'tbnicícs . 7 iüllas j y dcfáiióéj que todos cílos-

coí^lü pádi'ír.ó?;
"'

'

''

,
AH i L A ii S É

i éiáeípaj^'.í; de há'nibíé

¿

jníí;rof3 dr hflt, yfil d?lglíí!í tripí'i 'if ella, ó'poc

h2n;*.'íf:rc di;' vcn;óíid:id,- c5 iVoíTecarL-i fiúfá pe*-

ni al r¡\\i .eltji fiíi coi-ri:r ,- y aígürías" vezés ; ce'-ca

íic ¡O'; C-irinós; !ijí'fii'!ca.q"í iJTá'crá trí-».,- y ahi-^

|-d'> f-í dí'c cí qíiíc'la cYáñiido de Ha'iibre.'ráiu-

ti:n dezínos ahíl-it-f; clt^íi,- y cílar ahilado i

q'iand' > fe a naf 5 con mal... fí/.orj, por Í¿ filzi , a
^bbia dek V ad'.na , o ]^ot li dtinafiada agua cori

que fe amafó , ó por eflar mal cocido
, y es por

el hilo devna raya parda que íchazccmntciio

del pan.

AHINCO ,5es fuerza que hazemos , y áUl-

gencia grande que penemos para alcani,:ii algu-

na cofa, quafi á hnco de hncar , Latine l:¿o. ¿is.

porque nos eftarrios fixos , firmes , y queaus

,

porfiando en nueñrapretcníion ,
haitaalcancar-

la. Ahincar envnacofa ,
porfiar por fajir con

ella, y ahincadamente. Latine improbé , iuipio-

busjimprobitas. Lucaicapíc. 11. ítji í/it j-u/e.

veravertt , pulj«tis : dico vobis ; «/' "f" ¿''•tir lui

furgcns eoquod awicus eíus ft , ptoptet i» probtMem

tamen eius ,furget ,& dabit tlli quotquot lubcaí ne.

cejf.irlos ( nempe panes-

)

A H I T O , la vianda indígena que fe ha pe-

gado al eñomago , y eñá allí íixa , y afsí ahíco,es

lo mífmó que afíto , de figo. gis. xí. por hincar.

Ahitarfe con vn piñón , es tener muy flaco elto-

mago. Romero ahito faca jático, no quiere de-

2lr que por ellar bien comido faca la limofna , li-

no por eftarfe afito, íixo, y quedoj porhando , c

Importunando, faca el pedaco de pan , como dl-

xImos,ín verbo ahInco,alegando el Jugar de ban

Lucas cap. 1 1.

AHOGAR, apretar la garganta, de modo
que no pueda pallar el ayre, u reípiracion, dí-N-o-

fe quafi afogar , de ía palabra Latina fauces, nu-

mer. plur. ínternusorislocus, vblhmulconve-

niunt..& gulit:,& gutturís partes extrem^.hl aho

garfe vno puede fer de muchas maneras , 6 en las

cofas liquidas , como ahogarfe en el agua , ópor
atravefarfele algo en la garganta ,

que no le de-

xa refollar , ó por encendcrfc el ayre demaíiado,

y no poder refrigerar el coraron , pulmón , y Jas

demás partes internas , ¿ por el canfancíó ex-

cefsivo, por abundancia de fangre que fubaá la

garganta , ó humor que baxe de la cabera ; y ñ-

nalinente por apretar la garganta por defuera,

demanera que cierre la vía á la refpíracion. Ay
algunos proverbios

, y formulas tomadas de efte

vocablo, como ahogarfe en poca agua, el que
fe halla congoxado , y atado en negocio no muy
diíícultofo , nípelígrofo. Ahogarfe de calor,

ieftarmuv calurofo. Ahogarfe las gentes, aver

mucho concurfo , y apretura. No me ahoguéis ,

nó me deis tanta príeíla. Dar mate ahogado,
del juego del axcdrez , querer las cofas fi birr-

fnente , al punto fin dilación , ni fin poder ti -

mar acuerdo. Carnero ahogado, cierta mane;»
Ücgiiífado.

AHOYAR,videhoyo.
AHORCAR, vide liorca.

AHORRAR, quitar de la comida , y de 1

gaño ordínarlOjlíbertandolo de que no frva; ' &
ro hazíendo a vezes cautivo al que lo ahorra , 1¡

defrauda áfu'geniodc lonqccílarú iNoa.'iüL'-ar-

fe con nadie, fer folo para fi.

AHORRAR, dar libertad al cfclavc, v I-

dc horro.



AHVCHAR/vrdehucha:
A H VM A R , videhiimo.

A Y, es palabra que puede figníficar el adver-

b'o , ó incerrectron de-dolor , Larme heu , vieoe

derechamente del Gncgo ai
, y no es maravilla

que íiendo vn afedo natural , fea común á Efpa-

íioles, G riegos j Hebreos, y Latinos, y á los de-

más mudada muy poca cofa de la pronuntía-

cion;pero el Efpañol, y el Griego concurren en

las dos letras ai,falvo que el Griego las pronun-

cia en vna filaba dillongada : pero el nóbre Aiax

afirman los ecymologicos Griegos aver íido del

verbo aUfm^id eft,a lugendo,y en él fe dcfataron

las dos letras ai,y por fignihear eñas el dolorjfin

gleron los Poetas
,
que de la fangre que vertiO

fobre la tierra,uiatandofe con la efpada que lea-

vía dado Hedor,nació vna flor que declarava fu

nouibre.y fudolor,reniendo la forma de ai.O ví-

alo hablando á efte propolito dize, llb , i ^ .meta.

Expulit ipfe crúor , ritheftílacjue fitnguine tclius,

Purpureum -viridi genuit de cefpite florcm,

(luipr'tus Ochdiofueut de yulnere natus,

litera ccmanivis medijs,f»efoque,yiioqae,

InJcrJpra eft folijs ,hsc ncmms,tü<i quíenlU.

Es de notar,que la Interíedíon ay,dlze fer co-

mún a nIños,á hombres hechos, y á \reJos, y que

en la flor que nació de la fangre de Ayax , fe for-

mójComo principio de fu nombre,por fer fus dos
letras primeras ay ; pero en la flor del nuichacho

|Yacrnto,avcr fido del dolor,y fenrimíento; en el

vno , y en el orro fe encíerraa los principios de
fus nombres, falvo que en Yaclnto fe trafponen,

y la i. es Ipfilon. YA , que fi fe lee al revés , dira

AY:razon ferá poner los verfos del raefmo Ovi^

dio que hablan defta flor , llb. 10.

í'lof^je nouus pcfipto gcmitus imit^ycre nofiros

,

Ttmpus ,& lüud ertt,quo fefortifsinuts Heros,

Aidit in hunc florón ,fjiÍ9']tie legatiir eodcm.

El Hebreo con la Ierra a. y la iot
, forma efu

ínefma rnterledrlon , falvo que Interpone la vatt.

Oí- dolentls , & exclamantis vox. El Italiano,

olme. Imitando al Griego oi»26/,heImjhi, del

Griego tomó el o¡, del Hebreo oí, que tienen v-

nas mefmas letras, vn mefmo fonldo, y vna raef-

mafignitícacion.

Algunas vezes eíla palabra ay, es tercera per-

fona del prefcnte del Indicativo del verbo fum,

es, fulgen elfingular, como ; Non eft
,
qul confo-

letur eam , no ay quien la ccnfuele • y fi le pone-

mos el acento acuto ai , valdrá tanto como lülc,

adverbium locI.Proverblo:Ai me las den todas,

quando las dcfgraclas caen fobre cofa que no
nos toca, y que ellan bien empleadas en la perfo-

na fobre que caen.

AYER, el día precedente Inmediato i oy,

quitando el articulo , y afplrando la I. dize el

Francés , y el Italiano hler ; tomándolos todos

del nombre Latino, herí. Ayer putas
, y oy co-

madres de las mugercillas que riñen
, y fe des-

honran vnas a otras
, y luego fe haz^n amigas.

Ftimetéi ímt.

A H V 7^-

A Y N A , palabra bau-bafa , níu/ vfada,-
con que damos prlcfa h que fe hsga a]¿una co-
fa, válelo mcfmoque prello. Proverbio. La
muger

, y la gallina por andar fe plerdenay-i
na.

A Y ÑAS, lo que dezlmos en I atln parum
abfult , aynas que cayera

,
poco íalzó que no ca-

yelle. Entiendo fer palabras Portuguefas, avna,
y aynas.

A "i O, el que tiene á fu cuenta la crlanca dei
Principe, ó hijo de Señor , ó perfona noble ; dl^.
xofe del nombre Griego Ago duco,doceo mores,
habirumque corporls compono. Los Griegos le.

lh.mnpxtlago¿^Uí^ lea didus quafi puerl dux^, cuf-
tos, & Infiltutor puerl , cul cura Incumbic

, pue-
rum Inñitucndi'

, & veñlgla elus fubfequcndl;
cumque quocwmque opus fuerlt clrcunducen-
dl. Por eña. afslitencla que deven hazer coa
ellos, y no perderlos de vlita , los llamaron gan-
fos , por la femejan^a que tiene con el ganfo,
quando faca fus páticos al agua , ó al pafio , que
los lleva delante

, y con el pico los va recogien-
do, y guiando k donde quiero llevarlos ; grande
advertencia deurlan tener los feñores , en mirar
á queperfonas encomiendan fus hIjos

, para oue,
fe los crien; porque delíos han de tomar lo prin-
cipal, que es la reformación, y hábitos del alma,

y ion mas hijos fuyos en to principal, que de los
padres que los engendraron ; lo que eíto Impor-
ta , todos lo conocen

, y pocos aciertan á efco-;'

ger lo que les cóvIene;cofa muy notoria es,y ce-

lebrada , lo que Fiilpo Rey de Macedonla cfcrl-í

vio á Arlitoteles , el día mefmo que le nació fu

hijo Alexandro
,
pues fe tuvo per dlchofo ; no,

tanto por averie nacido el lujo , como por tener
en fu Revno vn varón como él, ¿quien entre-,

garle. Las Coronlcas de Efjjaúa nos cuencín
que gran parte de la condición del Rey Don Pe-
dro el cruel, ó el jultlclero, fe le pego de la mala,

educación, y ruin dodrlna de Don luán Alonfo
de Alburquerque.á quien el Rey Don Alonfo fu

padre le entregó niño ,
para que fe le cria íle, y

fuefiefuayo.

A Y R A D O , ay rarfe , v íde Ira.

A Y R £ , Latiné aer , del Griego rfíf . es vf,

no de los quatro elementos, valcaer látigo.,'

ventus , fplrltus , fiatus modlcus. Dlzefe pro-

piamente ayre aquel efpaclo que ay entre el ele-

mento del fuego , y el de la tierra : aunque

en nueñra lengua fignlHca también el vlenxo,

por fer el viento , como quieren algunos, ay-

re movido , ó por caufarfe en el ayre. Los
Fideos le dividen en tres regiones , fuprema^

media
, y ínfima. Las Imprcfiones que en efie

elemento fe hazcn
,
yo las remito á los que tra-,

tan la materia deMetheoros ,
pues feria muy;

largo, fi aquIhuvIelTc de referir el como
, y don»;

de , y de que fe engendra lanlebla , el roclo , la

pUwia , la nieve , y el granlco , los truenos , f
relámpagos , los rayos , los cometas , ios rlcjQ-,

C i nes,



A y R
«et, las ¿abfasfaltantes , lasboragínes , y aber-

turas del Cíelo, a lo que nos parece. El que tu-

viere codicia de faberlo , y capacidad para apre-

licnderlo,bufqüclo en fuS lugares;Tertemos mu-

chas frafis comidas dcüá palabra Ayre. Mudar

ayre^Irfe de vn lugar á otro para cobrar falud.

Tener ayre , tener gracia vna cofa. Darle ayre,

entallarla bien,y agraciadamente. Tener Fedró

el ayre de luán,es parcccrfele en el movimiento,

ó en el cuerpo , y roñro. Es vn poco de ayrc^

no es cofa de córifiderlcion. Müdarfé el ayre,

es trocarfe los tiempos
, y los favores; Temerfé

del ayre que paila , ó qüexarfe , tener poco ani-

mo , ó fufrlmlentó. Darle él ayre , tener barrun-

to de alguna cofa , tomada lafemejan^a de Jos

perros ventores. Echarfe el ayre, csfoflegarfc

el tiempo , y hazer calma. Muda^fc con cada ay-

re , fer facii en trocar voluntad , fegun le infor-

man. Ir por losayres , es andar levantado de

penfamlento , ó hazer diligencia para alguna

cofa con gran preñeza , como los que por arte

de nigromancia , dizen ir de vh lugar u otro , ch

poco efpacio de tiempo. Salir i tomar ayre, fa-

lirfe á cfpaciar
, y recrear. Hazer vna cofacri

el ayre , hazerla con gran prefteza. Todo es ay-

re, todo csburla. Hazerayre , av/entarcon el

áiiiofcador , ó avanico. Entre los muficos fe vfa

¿fte termino : tiene buen ayre en tañer, ó can-

tar. Creerfc del avre , creerfe de ligero. Macar-

las en el ayre , dize del que tiene refpueftas agu-

das , y promptas,aludiendo al calador que mata
ías aves abuelo.

AY R O N E S , lo que por otro nombre lla-

man g3r90tas , V fon ciertas plumas de la gar^a^

de m'lcha eñlma para las gorras, v los fombreros

de los galanes. Díxcroníe ayrones
,
quafihero»

nesdel nombre Griego f >*'.</«(>', que el Italiano

buclvc Hierone , y el Francés Heron
,
por la

Garga , demudo que regularmente aviamos de
dezirHerones , y corrompido dezimos Ayro-
nes. El Latino llama á la Garca Árdea

,
quafi

Ardua, porque buela muy alto
, y fe reitlonta fo-

brelasnuves, halla perderfe de viña, como lo

apuntó Virgilio lib. i. Georgicorum , hablan-

do del tiempo que no es fcguro para la navega-

ÉÍori¿

Notafaue pdludei

Drf'fit stttquealtdm ftépra -voUt árdea nuhetH.

Porque conociendo el ternporal fe fube á la re-^

glon mas alta , dexandd en baxo de fi el ayre alce

rado , V goi3. del fereno.

A Y S L A R S £ , vale quedar alguna tierra

cercada de agua por todas partes.Por traslacu rí

de?.i;nos ,
quedar vn hombre riislado

,
qu.indo fe

halla en vn apieto , del qual por ningún carnino

fe piie '.eefcapar,corioel aw. fe halhfleen d lu-

s*3r aislado,quf n') puede f ;l;r d :l,(lno eseclian-

dofc il :i-r!aC''>npL'lI.;rodsahogT-fe,.'ideisIa.^

^ Y fO N Ajdidu anigínmeñcc Ol'íogeíki

Ciudad de Efpaña , fc¿un Ccfar , en las Riberas

de Ebro : Vrfino plenfa fer la que P linio llaní:

Etovifa, que Livio efcrive con dos ss. Yqut
maravilla fi fuelfe Etobefai que el Oblfpo de GI-

fona tiene por Aytona , ó Litoha , vide Abrah.

Hort. verbo oftogefa : es oy titulo de Marque-
fado de Aytona.

A Y V D A R , del verbo Lat. adiuuo. as. o-

pem fero , fublevo,fuíFragór. Favorecer
, y coo-

perar con otro que fe ve en necefsidad de quien

le haga compañía, y favor. Proverbio, ayú-

dame áquI eftorva
,
quaridoen lugar de ayudar

embarazan , como lo hazen muchos entre-

metidos,que fe meten donde no les llaman.

A YA'' D A , Latiné adiutorium : eí cal fa-

vor , y fufraglo , vale algunas vezes compañía

que fe da ai que rio puede folo hazer algún ofi-

cio. Ayudádecofta , lo que fe da fuera del fa-

larlo. Ayudas de cámara, los gentiles-hombres
que fe dan por ayudas á los Cavalleros dé la lla-

ve dorada ,
que fon de la Cámara de fu Magef-

tad , para que acudan a los mlnlñeríos ordina-
rios : en qué no fe han dé ocupar los Señores,

Los Clyfteles llaman ayudas , porque ayudan ¿
naturaleza ,

quando ella fola no puede defcar-

gar la ocupación del eñomago , y vientre. Mas
vale á quien Dios ayuda

,
que quien mucho ma-

druga. Ayúdate
, y ayudaetc he , que es poner,

algo de fu caía
, y no querer que las cofas fe ha-;

gan por milagro. Dios
, y ayuda y de la cofa

que es dificultofa ¡ y es meneüer poner dili-

gencia en ella , y juntamente encomendarlo i
Dios. Dar ayuda , dar favor. Qcien fu carro

vnta , fus bueves ayuda ; porque con mas facili-

dad le tiran ellando los exes ligeros: aplicafe k

los que hazen algún gallo
, que al fin hade re-

dundar en fu provecho. Con ayuda de vezlnos,

lo que no hemos hecho nofocros folos. Defayu-
dar,hazer dañó, ptnfando que hazen provecho.

,
A Y V N O , la ábiiinencia del mafijár , ó los

días , en los qüalcs nos hemos de abñenerde
comer. Latiné leiunium. Eftar ayuno devni
cofa, es no aver llegado á fu noticia. Ayunar,
ó comer trucha , no cohtentarfe con poco , y
dexarpafVár algunas Ocafiones razonables por
efperar las niayores. Harto ayuua quien mal
come ; dizcfe de los pobres

, que comen quan-
do lo tienen

, y no qaando lo quieren , como los
ricos. Defayunarfe , co.Tier algüri bocado por la

mañanai

A Y V N T A R , del verbo Latino lungere,
quando dos cofas dilílnras fe allegan la - ha con
la otra : ayuntar, congregar . y de allí Ayun-
tamiento

, que es Coiilillbrio , di Cabildo j vide
I unta.

A Y AR Q^/ 1 A de Malaga , tietra pücAa al

Levante. Tamarid.
A Y.V. S O i

vaicnbaxo j-comO d«Dios en a-
yiifo, defi.uesdc'Dios.

A I O , Lat. aJh'i!n¡,t]uaf; hallcum, abhaJIcU,
quem fragranrlfsimuAí h..c herba fpirac,loanncs

Fran-



FranciCcus de la Cerda ín bucol. Vírglli'; Eglo.

2. Están Conocido, que no ay que defcribíi le,

focorro grande de la gence trabajadora
, y que

anda al campo , pues les da calor
, y fncrca

, y
defpide el canfanclo

, y es la triaca ordinaria fu-

ya, como lo refiere Galeno li. i a.ca.y, d<£ meto-

do. Tiene fuerza para contra los venenos , mor-
deduras , y llagas, tiña,y farna ; como lo refiere

Diofcorídes li. 2 .Ca. 1 4 r .es la perdiz, y el canon
de los regadores, V todo fu regalo,de que fe acor

do Virgilio en fus Bucol.

Trejtylií , & rapUo ffsh mejjofihus sjiu,

AllU rer'i^'irncjue h'irbas contundir olemos.

No es comida para gente cortefana; y afsiHo
racio haze vna in .ediva contra el ajo , lib. epo-

don ad McBcenatemallium deteñans.

Pa-cncis oUm fiquis Mpia mantf,

Seriiüc guttur f>-eger{r,

£dat cicutls (iWum nocttiriitf,

O ditíA w.'jjuruw il¡a,í¿rc.

Los que criavan antiguamente gallos (jará

pelear con otros, les davan a comer aj os, porque
cítepaftoleshizeaní nofos, y corajudos.

El Leopardo aborrece el olor del ajo en tan-

ta manera,q fi con el eíiríegan el lugar dóde tie-

ne fu manida, le defampara fin bolver mas á él.

El azcyte en que fe lia deshecho el ajo , fi vn-

tan con él las vides , no engendran píojuclo
, y

el folo ajo refregado al tronco de qualquier ár-

bol, le preferva de la oruga.

Tlefo como vn ajO
,
por el que aftda fuerte, y

con falud , ab efFedu i porque los que comen el

ajo , han de fcr recios de complexión
, y él los

conferva en ella. Dalle fu ajo , fe dize á diferen-

tes propofitos,que es como darle fu recaudo.Vi-^

no puro
, y ajo crudo, hazen andar al mo^o agu-

do ; enciendefc el de la Iabr3n9a, y trabajo* Ajo
crudo , y vino puro

,
paíían el puerto feguro*

El Comendador Griego en el libro de fus refra-

ties. Ajo porque no fuifte bueno ; porque no me
halló San Martin pueño ; y del mo9o de muías,

tiefo como vn ajo. Quien fe qucíTia , ajos ha co-

mido ; quando diziendo vna cofa en general, al-

guno la toma por fi.

Yo le haré morder en el ajo ,Yale • yo le haré

rabiar. Sois vn majame vn ajo , vale • foÍs vO
majadero. Villano,harto de ajos, para dar á en-

tender la durezade fu condición,/ groílcria. Suf

pirar por los ajos, y cebollas de Egipto •, es dc-

fearbolver al vomito de la irula vida paííada.

Cerca de los antiguos, el ajo,y la cebolla fueron

Cmbolo de la milicia ,
por quanto era la princi"

pal provifion que llevavan los foldados
, y de a»

quinado proverbio. ApudSuvdam, ñeque alllú,

liequefabasefi-anda5Íjs,quicranquillumfibI vi-

ta; ftatum propofuere. Entendiendo por el ajo,

lo que pertenece i la guerra, v por 1 ¡s habas, IjS

negocios civiles, y admInI;kac¡on de ju''icia.

A r O F RI N , aldea de Toledo. Dlzen los

Arábigos, que vale tanto Cómo barranco : eüo
Prísitra Pmc,

Alo ¿d
vei á'icará eJ Gtie en tlonde cf!n> Terefundado.
A 1 O NI O L i , efpecie de fcmilln, que co-

munmente Ikmamos aJegria. Latiné Seilamum
Seflami, vel Seifama Séllame. £1 Italiano la lla-

ma Ingloiina ,quées lo mefmo quejonjoli,y
la a, es articulo Arábigo , Y¡de Aljonjolí.
A L , en la lengua Calclla antigua , vale Al,

lo que cerca de los Latinos allud, y es muy ordi-
nario en los tnandatos de los feúores dezi<- : c
non fagades ende al , fo pena de la nueüra mer-
ced ; V vn cantarc'llo dize 5 tango vos el

mi pandero , tango vos
, ypieñfoenal. Aco-

modafe á los que eÜán con las manos ert obrar
alguna cofa, y tienen las nlences , 6 el penfa-
miento en otra de mas i.iiportancia

, pero fecre*
ra4 Es ta.nbícn articulo del cafo daci^oteorrom-
pldo de a el por finalefa , como al hombre es
dado raciocinar

i ajuntafe el adverbl'^j como
al punto, ftacim,al momento ; refponde algunas
vezés á la prepoficion In.co no ín r'n?, al f^n.

A L, es ni mas, ni menos , Articulo Arab í;70,

que llaman fohr, y quando la dicción á quien fe

ajunta,es de las que losA rabigos llama Gemela,
pierde la L¿ y pronunclafe tan fulamente la a,

y las letras fon las que correfponden á eítasqué
fefiguen.t.r.z.d.CiX.n.

A L A , del nombre Latino ala
, qda aves vo*

lant;barjr las alas,es darfc prlefa el ave en fu bué
lo ; caerfele las alas, defmayar. Dar alas, dar fa-

vor para que alguno fe atreva.Toiiiar'alas,enfo-

bervecerfe. Naciéronle alas á la horaiiga para
perderfe, quando vn hombre baxo fubij a alto

lugár,ynofab(endofegovernar, cavód lafren-

tofamence. A las de murciega]o,dela cofa que fo
lo tiene apariencia , v nombre ; v no es lo que de
ella fe dize

, porque lis alas del mu-ciegilo no
tienen plumas , como las verdaderas de las avcSi

Ir en 3la,ir tendidos en hilera, como van 1 '^ca-

ladores. Y en la guerra cierta forma de cfcrua-

dron , fe dize ali. Qiiebrat fcle las alas. desfalJc»

cer. Llevar alas en los carcañales , huir con mu*
chapríeíTajOvid*

Alá de fombrero.ia falda, alilla, y aJeta^íeari
empecar á moftrar animo, v eshicrfo.

Venir vnodefalado en feguimicnco dealguii

negocio, ó perfona ¿es venir con mueltra de g-an
de afecto de voluntad, eouio el ave, efpecl.il.ncn

telagallinaqsando-.a ázia donde ertan fus po-
llos,que arraftra las alas por el fuelOjV lo mcfno
haze el galloquando va en pos de la gallIna^Cu-

brir con fus alas , a^ijparar ; fub vmbra alarum
cuarum . &Gí

A L O N , la itiefma ala del ave peíada j y def*

Iluda de fas plumas»

A L A D A R E S i ios cabellos qüeelUn fo-

bfelasfienes -. di^eronfeafsi , quafiad latera^

adlitares : y perdiendo la d. aladares* Prover-»

bio : a la vejez A dareí; de pez
,
quando por en*

cubrir las canas fe las tiiien .las qiules naeeii prU
C 4 mer^



ALA
irerocn las (¡enes que en otra parte de la cabe-

ra, ni barba : y por cüa caufa los Latinos las lla-

maron témpora
;
qihianniineiscógnofcanturw

Yírg. lib. 5.iEneí.

Temporihus geminls catifhit \óirfa f.neñuf.

También fe llaman viejos,por fer los prime'

ros cabellos que embejecen , ó los que prímerO

falen en la cabcfa del niño,por fer aquellas par-

tes mas porofas en razón delascomlíTurasdel

tafeo
, y en ella maspeligrofa la herida. Tirar

tle los viejos, repelar.

• ALABARDA, arma enhaftada de punta

para picar, y cuchilla para cortar. Tomaron el

nombre de los que pri ñero la vfaró ,
que fon loa

Alabcfes ; a los de Albania como fe dixeron las

partcfanás, de los Partos,y los chLi90neSj ó 9U!-

9ohesde]os9uy90s. Dardos de los de Darda-

ni.i , &c. La guarda de á pie del Rey nueftro Se-

ñor vfa traer cRa arma , y por eflb los lianaan A*
labarderos*

Erafmo llama i la alabarda teíum aparito--

rum. En Latin fe llama la alabarda fecurIsRo-,

mana , falx militar is , falx bcllica , vel Ama90-
nia fccuris , los Litotes las traían atadas en ellas

las varas con que acotavan
, y fino eran tan lar-

gas como las que agora fe vfan , devian fer poco

menos,y los Alabefes las dev ieron de poner ma-

yores hañas
, y añadirles el pun9ort.

- ALABAR, loar, del \'erbo Latino lauda-

re ,buclta la u. en b. y perdiendo la d. labare,

ton la a. alabare,alabar* Proverbio, cada baho-

íiero alaba fus agujas
, y todos alaban fu merca-

duría. Día de alabanzas, el día de la muerte,

qii.indo fe refiere la vida de cada v^no , y con fe-

iHiriJad fe puede dczír entonces dél,fi fue dicho-

í) , ó defdíchado. El que defalaba la yegua , eííe

l-i lleva : aftuciaes de losque compran no mof-

trar mucha fatisfacion , ni voluntad de lo que

quieren comprar
,
porque no les fuban el precio*

Éflc terinino es para alabar aDíos,y muv vfado:

y con razón alabamos a Dios en fus criaturas , y
en todo aquello quemueüraen fi bondad. De-
zimos ,

pues
,
quando los fembrados eñan loga-

nos ; Ay vnos panes , que es para alabar á Dios,

&c.
ALABASTRO , comunmente fe toma

por la piedra blanca, ó efpeciede marmol de
que fe labran cílatuas , colunas , enlofados , y o-

tros adornos de arquíte(5tura,y finalmente fe ha-

zendellos vafos , en que fe guardan precíofos

vnguenros ; y porque ellos vafos eran llfos , fin

afis , ni cofa relevada , fino a forma de los botes

de los hocicarlos , el nombre de la forma del va-

fo fe dio a la materia de que fe hazla, la qual por
ella razón fe llamo Alabaltrlces , Plinias llh.^6.

cap. 8. Litfidit gctius eft ,co\oie candido, (^t*emony-

chcm k (A'ore h't'nani vn^uls nomínahaor Di'vofe,

pues , ahballro , Latín: alabaílrum , Grxcé aia-

h'í'O'i de.i partícula privitc'va , v U-nlu,n. ap-

prehendOjComDlidíxcUsmos vafo lln aljderoi

^tant mm -vafcuUftne 4tipí, quit pfoptef fututnom,

levimem f-vix comprehendi ,ant teñen pojjcnt. De-
manera

,
qué fiemprequeen la Sagrada Efcrltu-

ra fe hallaren cñas palabras,Alaballrum vnguen-

tum , fe ha de entender delie vafo, Ó bote en que

fe guardavan los vnguentos olorofos. Pero ef-

tando en la primera figníficacion vulgar , dezí-

mos á la que tiene eftremada blancura
,
que es

como vnalabaftrok Y Alabaftrrno>termino poe-,

tico.

ALACRÁN, animalejo pon9oñofo , cu-

ya picadura caufa gran dolor
, y defafiofslego : y

afsi dezimos comunmente al que anda muy In-

quieto
,
que efií. picado del alacrán. Ciertas for-

tíjuelas retorcidas que fe ponen en los frenos , y
riendas de los cavallos , llaman alacranes , poc

fer retorcidos como la vñuela con que pica el a-

lacran. Los cabos de los a9otes con que los Ti-"'

ranos mandavan acotar a los Santos Mártires,

tenían al cabo vnos hierros retorcidos con los

píeos , como la vña del alacrán ; y por eflb lo»

llamaron alacranes , y efcorpíones
j que es el

nombre fuyo en Latín , y en Griegojcorpiaf feu

fcorpío. nis. el nombre de alacrán es Arábigo
j'

tomado del HebreoJKrah y con el articulo A-
rabígo AlaKrab , y corruptamente alacrán. El
azeyte en que fe ahogan los alacranes es en medí
tina para muchos remedios.

ALAZÁN, color dé cávalío que tíra a do^
tado , puede fer nombre Griego Alajon, onosÁ

fuperbus , arrogans , petulans ,
gloriofus , &Ci'

puédele quadrar al ca «alio ala9anefie nombre,
por fer fogofo ,

gallardo , fobcrvio , crt razoiS

de predominar en él la colera , como lo mueftra

íu pellejo. Y fcgun eñoala9an
, y lo9ano

,
po-

drían tener vnmefino origen
, porque Alff.niA

vale tanto como fobervía
, y altiveza. £1 Padre

Gaudiv dize fer Arábigo
, y averfe dicho de al

drrículo,y hozan que vale cavallo
, y porex-

celencía fe al9Ó con el nombre de fu efpecIe,poi?

fer entre todos el mejor en parecer , en talle, ert

ligereza, fortaleza, y lealtad. Del fedízeen mo-
do de proverbio , Ala9an tofiado , antes muerto
quecanfado. Ay tresefpecíesde color alacan,

clara,dorada, y toltada ; y fe pudo dezír de Ala-
mor, que vale color de a93fran bañardo.

ALACENA, vale en Arábigo ventana a-

tacada en la pared
, y en Cordova lá llaman pot

efta razón taca.

A L A 2 O R , Latiné Cartámum , Gra;cc
cnécui

, hortenfis crocus , crocus Hirracenus ; y en
vulgar, fimícnte de papagayos: a9afran fil veílre,

o bañardo. Víde Plíníum lib. 2 1 . cap. 1 5 . DI-
ze vn proverbio , Ay agüelo , fembraltes ala9or,

y naciónos artapelo
,
quando fe haze bien al que

defpues falc ingrato. Lapa labra alazor , díze el

Padre Gnadíx fer Arábiga
, que vale tanto co-

mo vífiofa
,
por fer fu flor femejante á la del aca-

frarl.

A L A D AR E S , los cabellos gue nos c -.en



delanre de las orejas , dichos afsrquafi ad lariis;

porque caen á los dos lados de h frt-nre,que fon

las llenes. Víde fiipra , verbo Ala con el prover-

bio , Ala vejCi, al.ídaresdepez.

ALAGA, efpecre de crigo , Lacmé alica,

ab alendo , quod vehe nsncér rturríar. Vi'de Pli-

niolíb. 1 8. cap. 7. & Galenu n li*b. i . de faciilr;

ah'¡n:nc, defle trigo fe haze cierra bebida en di-

ferentes maneras , de que haze mención el dicho
Pirnio,eodeni Hb. iS.cap. 11.

A L A G O N , Ptoloueo Ja llama Alavonai
-Vafcorum oppidum in Hlfpahnia , Ancon'no
Allabona. Hxc Horte ius. Molcclo la llama A-
ciacum. 4* l^irta de Zaragoza cinco leguas,

pueñaen las Riberas Xalon , y £bro , fértil de

pan , vino ^ pefca , caj-as, ganados , alguna fru-

ta, y hortaliza : tiene ducientos vezínos,gozan-

do preheminencia de voto en Cortes : con.]UÍf-

tolael Rey Don Alonfo Primero de Aragón , y

Séptimo dé Cartilla , fi candóla del yugo Sarra-

ceno año r 120. Aqui celebro Cortes Donlay-
me Segundo en el de i^oji Zurita lib. i.capit.

45-*
ALAHEXOS. villa ilurtre , hombrada

entre otras razones por el buen ^ino que en ella

fe haze , y en Coca: dize el Padre Guadix , que

vale en lengua Arábiga tanto como peregrinos:

y fera(fi es afsI)por acudir muchos fofañéros a la

fama del buen vino : ó porque los naturales lo

tráginan
, y fe hazen peregrinos

, yendo á otras

tierra? cohelio.

. A L Amar,botondemacho,y hembra he-

ého de trencas de feda, ó de oro. Dizen fer Ará-

bigo de la raiz Hebrea Al.-m ligare
,
porque li-

gan
, y atan el macho con la hembra ; ay quien

diga fer Latino con articulo Arábigo , al ha-

mar, de hamus que vale ani;;uelo, ó gancho, por-

que afe; y pudo aver tomado el nombre de algu-

no de los Álahamares Reyes de Granada
,
que

reynaron en ella por mas de dozicntos y cin-

cuenta años, harta que los Católicos Reyes Fer-

rando
, y Ifabel les ganaron á Granada. Y por

vehtara alguno dellos los comento a ifar en el

vertido , y tomaron fu nombré
,
pora ver fido

Inveritor dellos ,
que fin duda es adorno de Mo-

fos. Los derta carta fe llamaron Ibnl Aben Ala-

hamar ,
que vale los hijos del linage de los Ber-

mejos.

A L A M B I QV É > cierto genero de vafd

con vn cañón torcido en muchas bilelcas , é in-

xeridosencl otros vafos menores , adonde dé

vnoenotro fe va evaporando , ó dirtilandolo

que fe faca por el alambique con la fuerja del fue

go , templado al modo que conviene. Porerté

inrtrumentofediftilael agua ardiente delafuf-

tanciadel vmo: y otras muchis cofas qu« perte-

necen á la medicina, y al regalo de los hombres.

Vrrea dize fer nombre Arabfgo emblcum , del

verbo embeca, q figni.ica falirfe la fuñancia dif-

tilandofe , como diiliU la vid cortada cjuando

L A' ¿I
la podan ;y de embícum hazemos embíque,y coa
el articulo alembique

, y alambique;y dize
,
que

también es fu primaria lignincaclun falírle algu-

na cofa JiquiJa, dando olor.Yo doy mucho cré-

dito á V rrea
,
porque fabe li lengua magiltral-

mcnte. Traer las cofas por alambique , es a-aer-

las por muchos rodeos , y que han de venir de
mano en mano , como lo que fe dí'uila por el

alanbiquede vn vafoenotro , y deaqueleno-
tros muchos. A .^ncuriofode la lengua Griega

le ha parecido traer origen del verbo .¡iu.f;.tio,

capio, deprehendo, attraho i
porque tira á fuera

lafurtanclade la cofiqu^fcd'Aila. Alambicar-

fe el ceruelo es meterft vn / tn devaneos que le

inquietan, y gaüan el )uI¿Io.

A L A M B K t , cisrta cfpecie de metal de
tolor rubro

, y encendido , que quiere iiiiltar al

del oro ; y en vn tiempo fue eliimado en mucho;

y fe batió moneda del , anees que fe defcubrlefle

el oro
, y fu valor ; de que hize mención Ovidio

in Faiils.

y£f0 (lahattt olim ; melius nunc ornen mauroefi.

Vléiaíjfitroprtjvt t'f'iramü'e a mu i

Efíe vocablo ertá corrompido , porque hemos
de dezlr arambrc, y no alam.bre • de donde conf-

iará no fer Arábigo, como algunos píenfan, fino

Latino, de uís. xrls. aerambre , y es lo mefmo
que cobre,y alaron

,
que el Francés llama letón,

y el Italiano rame. Acuerdóme aver leído en
cierto traduftor derta<; palabras kr»no¿lnao-veli

deta-re Eran Jos capiteles dé ramas, y nolefe-

ñalo porqueno f .y amIi;o de lartlmara nadie¿

efpeclilmence pudiendí.fe dcfqultarprefto; pues

ácada hoja hall rantnerte nú trabajo muchas
faltas. Suele hila- feel arambre muy delgado pa-

ra cuerdas de innrüaicntos muficos, y para otras

cofas.

Los que entienden fer Arábigo alambre , di-

zen ertar comprerto de al-yambre
,
que llama-

mos ámbar. Latín, elevtrum
,
por tener aquella

col )r del ámbar
¿
que es ccmode vna llama de

fuego muy pura j como fe enciende el lugar de

Ezechlel: rt in t.eniociú^ í/í»jy' f (in titdrí
, que

fi no ha ze la femejanca al eleAro gota, fe enten-

derá del que refulta de cierta mixtura del oroí

con li plata ,
que cambien fe llama eleíiro.

A L A M I N , Arábigo hombre de confían-l

*i;3.
Tamarldi

A L A M Ó.arboi conocido, deVlriusfe dixd

Olmo
, y de allí álamo. Algunos quieren fe aya

dicho del nombre alnus , populus nigra. Y ay

rres efpecies de alamos. La vna fe llama blanca.

La fegunda , negra , Latcrcera, Lvbica, Pone-

las Pllnio lib. i<S. cap¿ dj. crlafe el álamo crj

las riberas de los ríos , cómo dize Ovidio Jlb.5¿

Cdna Pl iT<t <iahi"t n<tt>iti uc ''opuin' tu 'a

De donde tomaron ocafioh íos Poetas de fingír¿

que Jas hermanas de Faetón fe convirtieren eri

aláiiios por las oriJlas del rio Eridaho
, y que fus

lagrimas fe eohvirtieron en ekítro, que es éí arr¿

bac



A L A
bar que nace como goma de algunos arbo-

les, fegun oprníon de muchos, y que fe diíiíle de

los alamos : tienenlo por fábula como lo demaS.

De las flores del álamo (conviene a faber de

ciertas pelotillas, que vulgarmente fe llaman o-

jos ,
que fon Lis hojas pequeñas quando empie-

zan:! brotar) fe hazevn vngucnco que llaman

\ngucntopopulon : eluual mitiga todo dolor.

Cerca délos antiguos,en cierta manera el álamo

era tenido por árbol infeliz., por quanto fe cuen-

ta entre los infruduofos.Y afsi cerca de los Ro-

dios fe coronavan de fus ramas los mancebos

que celebravan los juegos fúnebres , los de Tlc-

pomeno, hijo de Hercules a quien Sarpedon, hi-

jo de lupiter macó en el cerco de Troya,adonde

avia ido en favor
, y ayuda de los Griegos con

nueve navios.Y pudo fer coronarfe del ahiiio en

memoria de Hercules fu padre , a quien dedican

eftcarbol.Y cuentafecfta fábula ,
quequando

Hercules determinó de baxaral infierno , iba

coronado de las ramas del alamo:y del hollín de

aquellas tinieblas tan cfcuras , fe bolvieron las

hojas negras por la parte de afuera ; dígoefcu-

ras , y las de debaxo con el fudor que fe les pegó

-de la cabera de Hercules falieron blancas. Por

el álamo fignificavan el tiempo • conviene á fa-

ber el día, y la noche,y los folfticios
,
porque fe

buelven las hojas. Y cño tienen común con la

tilia, el fauze , y la oliva , y el olmo. Plinio llb.

'i5. cap. ij.Miruminprimisíd, quodvlmo, ti-

lixque, Sí olcic, & populo albi, & loticicvenic;

circumiguntur enim folla earum poft folfticium.

Hafeme antojado ,
que por la femejan^a que

tiene el álamo al olmo: afsi en eña propiedad

de bolverfele las hojas, como a fer infructíferos,

y amar las riberas de los rios , y lugares hume-

dos , y fer efcuderos de honor , y braceros de la

vid. Los Caftellanos confundimos el nombre, y

por la femejanfa que tiene el populo al olmo, le

llamamos álamo , como efpccic fuya. Dan por

epitedo al álamo trémulo , Populus tre¡Hula,

porque los piecitos de fus hojas por fer fuciles, y
ertar las hojas ralas,con qualquiera ventezico fe

menean. Y afsi dize el cantarcillo viejo
, y muy

celebrado : De los alamos vengo madre de ver

como los menea el ayre. Alameda, el lugar don-

de ay cantidad de alamos.

A L A MV D, vn cerrojo,ó aldavllla de gol-

pe
,
que fe fuele echar a las puertas de las venta-

nas,y algunas vezes es corredizo.El Padre Gua-

áh dize fer Arábigo de ahamud, que vale cerro-

jo , ó otro inílrumenro con que fe cierra : y pro-

piamente colanilla de hierro
,
que til es la que

affcgura la puerta con el cerco , baxandofe , ó

fubiendo. Y en quanto es cerradura de golpe,

pudo venir de raíz Hebrea del verbo H»Um,
contunderc, que vale golpear.

A í. A N 9 A R , echar los malos cfpiritus de

vn hombre. Dezimos , Alanzar el de.nonio;y en

foia cíla frafis fe yf* dcüc verbo comuEmente;

pero alanzar es echar fueran como lanzar, ecluí

adentro. Vide Lan^a.

ALAN«^ADA,es cierta medida de la tie-

rra
,
que eña puefta de viñas ; y dezimos , ayer

tantas alanzadas, como en las tierras de fembra-

dura do fe coge pan,tantas yugadas, ó yuncas: y
es alanzada lo que vn buen bi-a90 pu ede arrojar

vnalan^a: tirodelan^a, como dezimos, tiro-

de piedra.

A L AN I A, hueco en la pared con fus puer-

tas, que por ocro nombre llamamos alhacena : y
vale lo metno que en Latín íornix. Es nombre
Arábigo.

A L A N O, vn río de la Scyth*a , de donde
tomaron nombre los Pueblos Alanos : de los

quales habla Plinio lib. 4. cap. 1 2. Amiano ef-

ctlve ,
que eños fe llamaron antiguamente Maf-

fagcras. Quieren dezir , que los perros que en
Efpaña llamamos alanos , truxeron de allá el

nombre, co-no los fabuefos de Saboya : los gal-

gos de Galla, que es Francia ; los gozques, de la

Cocía , y ellos fon los que traen los eürangeros

que los hazen bay lar al fon de la cinfonla; y fal-

tar por el Rey de Francia. Pero los perros Ala-
nos , fofpecho que fe han de dezir Albanos. Lo
primero , por lo que dizc Abrahamo Horc. ver-

bo Alan!, oblter hoc addo,me apud diftum Sue«i

conium(inDomiciano) malle Albanos , quaoi

Alanos legere. Demanera que ya puede aveí

equivocación en ellos dos nombres. LofeguH-
do, porque nos confia que en Albanlafc crlavan

perros ferocifsimos , que fallan á pelear con los

enemigos , y eran parte para romper vncxerci-

to. Notorio es lo que cuentan dellos
,
que el

Rey de Albania embió por Angular prefente dos
dellos á Alejandro Magno: y en aufencia de los

que fe los truxeron para provarlos , los echaron

á vn toro , y á vn cavallo : y como no les acome-
tleíTen, enfadado Alejandro , losmandó ahor-

car. Executado el mandato Con el vno , llega-

ron los embaxadorcs,y le dixeron que no hazlan

prefa tan ratera para ellos
,
que foltaflealque

qucdava vivo vn elefante : y hazicndofc afsi , al

momento fe fue para cl,y le rlndió:y porque tie-

nen enfeñadosa eñosperros aquc afganel coro,

ó el javali de la oreja
, quando alguno vamolef-

cando a otro,y perfuadiendole lo que quierc,de-

zlmos
,
que va como alano colgado de la oreja.'

ALÁRABES, al articulo
, y Árabes , de

Arabia. Vide Arabia.

ALARCON,es vna villa en el Obifpadd
de Cuenca , cuyo fitio dlzen aver fido muy fuer-

ce
, y por tal no fe pudo apoderar del el Infante

don Enrique en tiempo del Rey don luán ti Se-

gundo, quando fe le alt^-ró el eílado de V illcna,

año de 1421. y eftc nombrces A rabrlgo del ar-

ticulo, y aáraqun.que valehatal'a ,óniatari9a;

y por alguna muy fangrimtaqiie allí fe devló

dar ,6 por fer losmoradoicsdclla bc-lIcof'»s. Es
apellido de cafa muy noble , de donde dccicnde

el



el fcñor Alarcon , Marques de la Valcíciliana, y
muchos Cavalleros Señores deVillas,y Lugares
de la Mancha , cuyo apellido fuepn'iiiero Zaua-
Uos; y por aver íido los principales conquiílado-

res de Alarcon
, quando fe ganó de Jos AIoros,y

averfe hallado allí, fe llamaron Alarcones.

A L A R C O S, Lugar famofo por li bacalla

que cerca del huvo : en la qual fue desbaracado

el Rey don Aionf.íjque llamaron el Bueno
,
por

el Miramamolin Alben íuzcph Mazemuco , por

no aver querido efperar a los^Reyes de Navarra,

y León ,quc venían á j unta; fe con ¿1: y eftono

raneo por fu parecer, como por el de fu confcjo,

que aunque íue el mas Honrado, era eí menos fc-

guro. La bacalla fe dio Miércoles á ip.dc lulío,

año de mil y ciento y noventa y cinco. Abrahan
Horcelio , dize fer elle lugar el que Pcolomeo
llamó Lacuris Oretavorum, in Hifpannia Oppi-
duna. Pero no feria fuera de camino penfar que

el nombre es Arábigo , y que fe le pufieron los

Moros por la dicha batalla tan fangrientajó por

otra tal, fi aaraquri vale tanto como batalla.

ALARDE, Latiné recenfio , vale la muef-

tra, ó refeúa que fe haze de la gente de guerra, y
el nombre es Arábigo. Hazer alarde alguno de

fus proezas, es contarlas muy por extenfo; hazer

alarde de la riqueza queriene , ó de codo lo que
fabe, &c.
ALARGAR.VidcLargo.
A L AR G £ Z, cierta planta dicha en Efpa-

ñol antiguo Afpalato. Plinio libro 2^. cap. i¡,

A L AR 1 D 0,quafi ahlidó del verbo Grie-

go aUU:i^o , ciámáre , eiulare. £rafmus fcribic

|>roprÍé efle perpetuo fonitu,ftrepere,ac tinnire,

fono fonumexcipere, quemádmoduaifit in Icbc-

tibusdodoncis , y de alli el nombre yí ;'<».£
, tu-

mulcus, fonus confufus , vox non articulata , &:

clamor qui ante prielium tolJicur , aUbyntoi , y la

bozeria grande (»/rf'¿fo.«.Y pudo fer efle nombre
alarido facado del fonido que hazen las muchas
vozes coñfufas

,
que aun en la mefma lengua

Griega /*iM vale el de maliado hablar j á verbo

Uleo , ioquor. S^pe in maíairi partem accipitur,

vtfit temeré , & inconlideraté , cicraque deleAú

aliquem verba effutire. Finalmente por la figura

onomatopeia le pulieron elle nombre
, y en par-

ticular dieron ocáfiona él los Alárabes , que

quando eneran en la bacalla dan vozes
, y repi-

ten elte rerm'no íalala
, para moitrar animo , y

hazerle perder á los enemigos, ti llanto def-

compueño , y defnefurado con vozes confuías;

y lamentables, fe llama alarido: y afsi eí loman-
ce viejo, dize:

PofUr/itieire de cl<^n Suncho,

Que ii'-^.í vade efoirar.

'ALARIFE, fjblo en hs artes mecr.nicas,

juez de obras d.al añ^ria , d'cho < n A.rabigo

aárlf, ó arií'iin ,
quafi fapitnb üienfura dei par-

ticipio.;

LA 22
A L A T o N , el metal roxo de que fe hazen

candeleros, lauíparas, morillos, y otras muchas
cofas hundidas

, y defpues reparadas , o recurri-

das en el corno. Llamafe en Larln , fpuma vicrl

del Cilc'¿o jpbrüfíituini Diofcoríiies 11. 5 .fpuma

nicrl
,
qui colligltur in Aliainfpeiuncis ciiul-

lans, deindeíiccaturfüle. Alaton Morí co, La-
tiné oricalcum. V Ide Av^'ofar. Lli autem orlchal-

cummecalligenus , accedensad coloremauri:

quod üli.ii in ma> iaio precio habebacür ; fie dlc-

tumquaü a;smoncanum : n.'fclcui eniminmon-
tlbus : y aunque el nu nbre alaton parece Arábi-

go, pudo fer le romalVen del ltalI.:no,que le lla-

ma ottone, y con fu a^ ticulo dixefleaíotcone
j y

corrompido alaton. .

ÁLAVA, fcgun Tamarld
, quiere dezir A-

rabia , donde llegaron conquillando los Árabes
iuas poderófos.

A L A X V , efle vocablo eíla corrompido de
alaxur, ó de alfaxur

, que todos eüos nombres
fignlfican vna mefina cofa

, y valen canto eñ len-

gua Arábiga como en la nuéika, conferva hecha
de miel, y efpecias

, y pan rallado. Antonio Ne-
brlf. le da en Latín vn nombre Griego artomeiii

de artos pañis, & mtli mel.

ALAZOR, cartamus cnicus , azafrán ró-
inl, en Valencia fafra bort.

.
ALBA, quando fignifíca la mañana, vide

Arbor, Aurora, Mañana.
ALBA, elk no.nbi e han tenido Ciudades

famofasen Italia, en irr:tncia,y en i-fpaña. \ ídc

Abrah. Hort. verbo Alba : oy no tengo noclcia

de mas que de Alba de Tormcs
, y Albadelüla^

bien nombradas por los Duques de Alba,y Con-
des de Albadelilla. Dlzen, que en lengua Arábi-

ga vale tanto comoafcehfiGn,fiibida, prevarica*

clon
,
porque el pre». aiícador fe fube á mayores:

ícfpecha tengo que es Hebreo , aunque haña
agora no h¿ topado con fu raíz , pero fi es Lati-

no, vale tanto como blanca.

A L B A C £ A, teilamentarlo , Latine tefta-

mentatius, a quien el difunto deva encargada Ja

execucíon de fu ceífainento
, y vítlma voluntad;

por otro nombre cabezaleros ,
porque fe hallan

á fu cabecera en la enfermedad
, y en la muerte,

por dexarlc cncoaieridada la execucíon del teüa

menco.DIzeVrrea ferArábigo, vafion,del verbo

vafeya, quefignifica encomeniiar. tn V^slencia-

ho Malmefores , quali manmeforf's, que meten
la mano en la hazlenda para dlfpcnei della,

execucando la voluntad del tlifunto Y ''c¿\ju ef-

to, corrompido el vocablo dixercíi con el" rti-

culo ai vafea, y defpuí s alb-icea ;« ae nonr,que
la b. y la v. fe reputan pur vn.= Jet;a, y i¿ njuJan

lavra por laotra. LlFndreC uaili-. dize, que
albaceafe dlxodeal articulo, y guziya, qi cíig-

jilac.i rjanda,ó legado lu.in Lcpcz c!c \'cLft.o,

que i'icnc del nombre Arab'go gu?/.i , fimbdr.a

Con el n jííibrelguz'ya. Yo doy mucho credi.o

3 V^Tcáque f.vbe U kngui con mucho fiíndaj

nita-



A L B
mentó. Orros (íl2en,y píenfo que és también del

iDÍfmo Padre Guadíx, eñar corrompido, muda-

do el acenrodcalbaceha ,
que vale tanto como

el con fallid, en rcfpeco del enfermo que la pier-

de, y la vida. Latiri'i fuperftes, el que queda con

vida para cxccurar la voluntad del que muere.

ALBACETE, es vn Pueblo, y Villa

grande en el Reyno de Murcia , vale tanto co-

mo lugar anclio y ertendido
, y llano,y rafo. En

clloconcuerdan Vrrea
, y el Padre Guadix.

A L B A C OR A ,
por cfie nombre llaman

en Valencia a la breva, higo temprano , Latiné

ficuspritcox , es nombre Arábigo de raíz He-
brea Beror primogenltus : y porque la higuera

da dos frutos: el primero, que en CaAílla llama-

mos breva
, y el fegundo higo : es la breva como

prímogenlco. Los primeros frutos llama el He-
breo Bic¡na,y de alli bacora,y con el articulo al,

albacora.

A L B A H A C A
,
j-erva, y mata conocida.

Latine bafilifcum del nombre Griego bajiltcon,

cofa real
,
por fer fu olor tan excelente que pue-

de fer Rey de los demás olores, ó llevarfcalos

Pallados de los Reyes. Es nombre Arábigo al va-

haca, vehecum , del verbo veheca ,
que /¡gnifica

Ijenetrar el celebro con fuáve olor.Vrrca, de ve-

hecum, dezimos beheca, y con el articulo al- vc-

heca:y vlriinamente en toda corrupción alvaha-

ca: el Catalán le mudó las confonantes, antepo-

niendo la f. en lugar de la h. como es ordinario,

y pofponlendolab.y afsi llama a la albahaca,

ilhabega, ó alfábega: y viene bien conlo que di-

26 luán López de Velafco, albahaca, de habaca,

trafpueftas las filabas. Tamarid , alhabega es

albahaca. Los que efcriuen de plantas la llaman

ocimo:v hazen tres efpccies dclla. Albahaca fal-

vage, ocymaftrum. Albahaca de arroyos, erinus

vel echlnus. Albahaquilla filvclire , cinu?. La
mas preciada es , laque Serapion llama ozimo
gariophilato

,
por fer lamasolcrofa de codas.

Efcrive Plinio
,
que fefiembra con maldiciones,

y que con ellas fe crian muy viclofas : pero que

no quieren fer tocadas con hierro. Propia con-

dición de criados que fu fren de fus amos quando
clUn en colera , codo lo que es palabras ,

pero

no el poner lis manos en ellos. Lo vno,y lo otro

deven efcufar los hombres graves ,
pues con dif-

íímular la primera , y perdonar la fcgunda : a la

tercera viene muy bien el pagarles fu falario
, y

defpcdirlos. Defta libertad fe privan los que

compran efclavos,que los han de tener por fuer-

za , y fer fus verdugos
, y fi echan bien la cuenta,

fon mucho mas cofcofos que los criados fokeros,

y libres. En fm ellos vienen a fercfcl3»os de fus

cfclavos. Bien que para ciertos míniílcrios fon a

propofito : pero hablando en común no es buen

íervÍcIo,y para Iiombres Eclefiaíllccs malífsimo.

^ Lo del c: iarfc efcorpioncs de la albahaca aha-

jada, ó piisRa entre dos piedras: y como los vaf-

. fallos bien tratados dan buen olor , kiblando

honrofamcntedefusfei:ores ', y malrratjdos f

ccnviertenen tfcorplcres, álcsqualcsfc pate

ccn en las lenguas,dlzlendo, y húlJardo mal. "i

lo mifmoesde lasn.ugcres , rcfpetc de fus mari-

dos. Antonio Mizaldo en la Centinla primera,

mirabih'um,& nccabillum, ciíze , hablardo de la

albahaca. Etfi rarrmeft ven!;es ir cerebro genc-

rarl, id tamen noltramtmotia vlfi.m eft , & cui-

dam 1 calo ex frcquentl cdoratu Ocimi. Ortcn-

fis fcu bafilica; herhi , natus fcorpio in cerebro,

vehementes dolores,& longos, mortem dcnique

attulit, Quod Ocimophllis frmrr.cpere notatum

velim, Autor lacohusHolerius. Hu'C Mizaldus.

ALBAYALDE, ceruffa, en Valenciano

blanquee. V ide Albayalde.

A L B A I Cl N , vn barrio de la Ciudad de

Granada , adonde agora vltlmamentemoravan
los Morlfcos della : y tomó efie nombre de los

de Baeja, que avlendo fido ganada de los Chrlf-

tlanosjfe viniere» los vezinos della áGranada,y
les dieron efte fitio:por loqual le pulieron eñe

nombre de Albaizin,que vale canto como de los

de Bae^a. Tamarid , Albaizln , el barrio de los

frcnteros venidos de Bae^a.

A L B A 1 D A, lugar en el Reyno de Valen-

cia
, y ciculo de Condado ; vale canco como la

blanca, ó la alba en la lengua Arábiga , corroin-

pldo de bcldum , albeydum , y beyadum en abC»

trado vale blancura.

A L B A L A , vide Alvala: la b. y la v. fon

dos Ierras que fe permutan vna por otra , como
laf. ylah.
ALBANEGA,y alvanega. LarliíS reti-

culum, cierra red en forma redonda, que lasmu-

geres vfan craer en la cabera ccn que recogen cl

cabello, nombre Arábigo del verbo venega,quc

vale encoger , y recoger. Qi'iercn dczir alguno*

que los Cavallcros del apellido deVanegas , to-

maron eñe nombre de vn hIjo de vn feñor de la

frontera de Granada ,
que facandole vn efclavo

por engaño, con achaque de que le moñrarla vft

nido de pájaros que podía el mefmo comarle , le

entregó a. los Moros de Granada, quecn quanco

eñe modo de hurtar, llama el derecho a los cales

robadores plagiarios
, que vale enredadores,

porque cogen los hombres como en red ; y de

aquí dizen que le dieron por nombre , ó fobre-

nombre el enredado , que es loque figmTcaen

Arábigo el noiubre Vanega. Yo me remico a lo

que los feúorcs deñe apellido tienen por mas
cierto. ^
A L B A N A R , el condumio pordcndcfe

vierten las lavazas, y agua fnzia de la cafa , y la

llovediza. Latiné proluvlcs.'ei. prchulum. i).

colluvies, el. Antonio Nebrif.ay pareceres que

efie nombre , sunque empieza en al , no es Ará-

bigo, fino que fe ha de cfcrlvir con u. al\ añar do

ilvcus , que vale la rradre, ó la cnnal per donde
va la corriente del agí . ,y de aljl alvañar. Tam;;

tiz Je cucnra entre ]c§nG¡j'%er Aratipcs.
• AI^



A L B
ALFA 11 TR.ofícrálqueházeobradcyencríi,

con cabi'c^iies
, y .ic;ijos , á diforcncra del cancero,

qii'; eUe galB i-»i'edra,y cal, y el albanír yeílo, y la-

dri'llo, ó yeirones, y adobes. D'zc v'rrca fer nom-
bre Arábigo,corrompido del buhyan'iel bcnnav,

del verbo benege ,
que vale edíhcar : y fegun ello

fu origen es Hebrea del verbo />.i»u, a;drHcáre,yde

allí banír, y albañJr , fino es que fe dixo afsí
,
por-

que blanquea con el yelío.

ALBA Q^V [ A , relto de cuenr -1,0 deuda que

fe eltá por cobrar,en Arábigo baquiecun^del ver-

bo bequc^a, que vale reñar. . ,
.

A L B A R D A, Latine clicella.ftragulum: es

la cobertura
, y el tuLic de la beüia de carga , pari

que con ella no fe 'nace , ó maltrate .notoriamen-

te es Arábigo , v en fu genuina terminación. Ber-

deatum del verbo berdeá ,
que vale cubrir las ef-

paldas ,óel lomo , con el articulo al berdeatum,

y en corrupción al barda , y qiiI:ando el articulo,

vale barda: la cobertura del . como de las tapias

que fe pone de farmientos , cambroneras, ó otro

genero de fagina. Defie nombre albardaay algu-

nos proverbios
, y modos de hablar, al que tienen

por necio dezirños ,
que es vn albarda, por no de-

2ir derechamente que es vri afno enalbardado.

Saltar como granizo en albarda , del que necia-

mente fe fiente , y alborota. Quien no puede dar

en el afrio, da en el albarda , del que no fe atreve^

ó no puede vcngarfe de vno , y fe defquita en cofa

fuya que tiene poca defenfa. Lo demás fe veri

abaxo. Verbo Varda] De albarda fe díxo albar-

don, y albardilla, enalbardar, y enalbardado: ve-

rengenas enalbardadas , fon partidas
, y rellenas

con paila de buenos, v otras cofas. Albardero.

A L B Á R CO 03^ E, vide Aívarcoque.

ALBARRACIN, Ciudad fobre vn mon-
te afpero , y fragófo* en aquella parte por la qual

antiguamente partian mojones los Contellanos,y

los Celtiberios : no es Lugar de mucha vezindad,

pero e^muy fuerte
,
por eitar de todas partes cer-

cada- de peñas
, y rifcos muy altos

, y por bavo la

ciñe fel rio Tu'-ca
,
que vulgarmente fe llama Gua-

dalaviar. Pufr.fe en ella la Igíefia Catedral el

aúo de mil y ciento y fccenta y vno,y fue fu primer

Obifpd llamado don Martín -j por enrócfis fue fu-

fraganco á Toledo, y fellamo Obif¡>o Arcabicen-

fe : El nombre Albárrazín es Arábigo , fignirica

los apartados dd trato
, y comercio de losde-

más ,• como antiguamente eftávañ los leprofos : y
iin duda dcvian de eflar apoderados defte lugar

hombres facinorofos , y foragidos, y de alli baga-

rían a robar la tierra. Pedrol Rodrigue? de Aza-

g'-a,- hijo de Rodrigo de Azagra , feñór de Eftella

en Navarra , fue el ptímer feñór de la Ciudad de

Albarrafcin. . ; - -- .

..•'- '.'!;,

A L B A R. K' A. D A , la pared que fe haze de

2?

gá- ía' aibarrada-^«e í? ¿^¿s mi ¡jlsaWÍoSr» 'diíra parc<:e qiio'

fin cal , ni barro , ni ocra materia. Dclle verbo fe

dixo al-barda
,
3^ barda.

A L B A R R A N, nombre Arábigo, Antonio
Nebr. le incerprcta , hombre no caLido. Latiné

ccelcbs. bis. Otros dizen ,
que valed fulcero , el

que no tiene domicilio , cafa , ni hogar. :,el que fe

anda a fus aventuras , el foraÜero. EUos vocablos

todos tienen entré íí alguna fimllicud * y aqalogia.

,. ALBA lí RANA, Antonio Nebr. albarra-

na torre , turris excraria , devia fer como las ara-

layas que fe hazian en algún lugar alto paradef-
cubrir campo ; y poder dar avifo de los enemigos
quando vcnian a robar los campos ; porque tanto
vale aibárrana, como campefina , del nombre Cal-
deo B4/4 . ager , campüs. Y de alh' fe dixo cebolla

Albarrana, Latine fcylla, la qup fe cría en el cam-
po, a diferencia de la cultivada en las huercas.

:

ALBARRAN
, en lengua Arábiga vale el

foraílero
, peregrino , ó campelino

, por lo que ef-

tá arriba dicho. . . ,

A L B AT O Z A, dize Antonio de Ncbr. fer

cierto genero de navio. Latiné emphradanavis,
ídeft, qux' vridiqueteAa elL , ,

;'ALBEITAR,cl que cura las beHias, Lati-
né veteriniríus, veterina animalia , qux ad vev.S:u-

ram idónea funt , al es articulo Bcicar , el nombre
Arábigo, del verbo Beitare

, que vale curar las

heñías. ALbcireria, el arte de curar lasbeftias.

, A L B E R C A ; Latiné ftagnum
, pifcína , es

enanque peqiieú'o donde recogen el agua para re-

garlas huertas, de al artículo, y berque,e(tanquc;'

pero fu -aiz es Hebrea Beyec^ pifcina , lacuna, five

locus é lapídibus , calceque conitruítus
, quo dIu-

vialesaque collíguntur : av vn Lugar en tierra de
Bejar llamado el Alberca. La razón de averie
pnePtoelte nombre los- que tuvieren noticia de fu

afsiento podran alcanzarla.

A L B E R C A, es otro Lugar en el Obífpado
de Cuenca.

,

. ; .

A L B £ R G V E, víde Alvergue.
' A L B I G E N SE S, ciertos hereges de Fran-
cia , dichosafsí , porque fueron naturales de Al-
bis

,
que por otro nombre la llaman Alba Auguf-

ta , cercadelos arfosdemil V dozíentosy diez y
ftis , fiendoPapa Innocencio III. y Emperador
FedericoII. ven ciejipode los Bienaventurados

Padres Santo Domingo, y San Francifco.

* A L B 1 H A R E S, nombre Arábigo , fon flo-

res blmcas, y amarillas-, vulgarmente NárcÍfo„

Francifco López Tamariz. i:;5 ,
•.•¡-j. , _,

A L B O G E, es cierta cfpecie de'fláüc¿ií,-o tliíl-

^aina. Latiné caiamu";» AuLf tibia: de la nüal vfa-

'vanen Efpaña los Moros, cfpecijlmcticéén fus

•^'ambras; Eftá el vocablo corrompido de álbuqne,

i^ue en fu rermirtacio'VíA rabi'^3 fe dize bucum, que
vale tanrn como n-ónpecilh , ó inllrirméncodc

-bocapara-fonar; V-Wea. El Padre Ga'udlx» , dÍ2e,

"íl'tfe aibogé-es'vn género de ga yca dequé'vían los

-Moros
, y 1'-- Maman buque , que valo ga^^-ta : codo

parc<:e qiio' vis'nG^aiíigiiHkar \tíiSoÍip-'- "- c^ ¿'-'

AL-



A L B
'A L B o G E Tv o ) c] qiie bnc cfla fiauta , aü-

lidiis quí tíbiis carne hnulator. Ay \ n proverbio)

i; n Cafa del albogero todos fon alboi^eros : dan-

tlcnos á enrédcr, que qu2l es 1 : \ ida del fcñor, tal

es la de los criados: v (i i-l es juiíador, o ríene otro

vicio, también io fon tilos, y le imitan en todo : y
anees en el vicio que en la virtud.

A L B O H t K A , es lo mofaio que albutefaj

ó ellanqucjó la¿una de pezcSjlib.io. tic. jj.parc.

7.

A L B O N D I G A, el nombre
, y el guífado

es muy conocido, es carne picada
, y fa2onada

con efpecíes , hecha en forma de nuezes , 6 bodo-

ques, del nombre bunduqun, que en Arábigo vale

tanto como avellana ; por la femejanca que tiene

en fcr redonda: y bunduqun proplamcnceíignlfica

1:1 Ciudad de Véncela , de donde llevaron las

pofturas de loí avellanos , o fu fruta : y por efl'o le

pulieron el nombre de la tierra de do fe llevó , co-

mo es ordinario, pues dcz Irnos Damafcenas, ^ara-

gocies , á las ciruelas de Damafdo
, y Zaragoza.

Bergamotas , y Pintas , á las peras de Bergamo, y
Pinto,&c.Eñ3 Interpretación es de Diego de Vr-

rc3. El Padre Gliadix dize
,
que albóndiga es vo-

cablo corrompido de albldaca , ciue vale carne pi-

cada , y mezclada con otra . el diminutivo de al-

bóndiga es albordi¿uilla. luán López de Yelafco

dize vlen;. ád nombre bonduq, que ^Arábigo
vale cofa redonda.

ALBOR, quando íignlíka el alba , Latiné

auroraj albor, oris, es el refplnndor que precede a

los rayos del bol, artes que fuba del Orlzcnte que

va apartando las tinieblas de la noche ^ é introdu-

zlcndocldla. Vide verbo Aurora, y por tener e-

pi.^eto de blanca , la llamaron los poetas Griegos
leucoche.Ovidiolib. j. Fañi

Lctcrthe Gfiijs , AdAtuta vocsutfe nofifts.

Los Latinos le dieron el mefmo eplfteto. Mari-

tuanus.^edCHf» t^m Lucifríxlbx niétuusaufovje, claro

featiollcfeto>T»i&c- Alborada la madrugada, dar el

alborada, dar los buenos dias muy de mañana. Al-

bor, vale generalmente blancura. Alborear,amane
cer, todos fabcn el Romance vlejo^

La mañana dcf»n luaft

Al ptiUio(¡ue álhareaua,

Gvanfjtfla ha:^eti losMoroí^

Por la vega dcC/'^naU .

Ay vna Villa
, y puerto entre Lagos

, y Cabo d®
Santamaría en Portugal , dicho Albor, potorro
noiiibre Portus Anlbails : albor es lo mefmo que
albura,y blancura.

A L B O R B O L A S , es vna ficción de nom-
bre , caivfada del ruido que haze el agua quandó
yerve, que kvanra ciertasampollas con vn fonldo

de borbor: y eíia licencia de forjar eRos nombres,
llaman los Gric 9,os 'irerfatoPivia

, quafi nomlnls
ñ.^xio. Por transíaeion dezimos haz<;rvno albór-

bolas, quando de \ na cofa de muy poco momento
fe hazc mucho ruido

, y fe dan muchas vozes ,
que

lle^ad^á entender el cafa fe apazlgua facümQn-

te, comofé haz'ecnlaoHaque'yerve
j y empieza

con las alborbóras a hlnchai ft.y derrau.arfe; pues

con folo efpumalla con vna cuchar fe aquieta
, y

fofslegai

ALBORNÍA, efcudllla tofca, y grande de

barro : algunos qi.ier tn íetiiga tíc borneada por
fer redonda , hecha en la rueda del ollero: pero \ú

mas cierto es fer non^bre Arábigo,corrompido de

al bernia, que vale tjnto como terrina, porque de

berr, que vale campo, o tierra, fe dixo barro, y dé
barro barnia

, y albornía. Vrrea dize
,
que albor-

nía en Arábigo fe dize burnietun,efcudilla honda:

y que tomó eíte nombre de vn luyar particular

donde pilmero fe labraron
, y fe llct^aron á otras

partes.

ALBORNOZ, capuz cerrado de camino
con fu capilla , de cierta teL que efcupe ae li el

agua que le cae cnclitia fn calar adentro . y defte

genero de capa , ó cobei tura vfan mucho los Mo-
roSi Y dize Vrrea, queescapadeagua Afícana,
llamada burnufun , nombre bárbaro <"e los Zene-
tas

,
gente belicofa

,
que vive en las montañas de

África,y acoitumbran la ljnc3,y la adarga y prc-

fume que deftos Zc ñeras \ Ino el nombre Clnetcs,

yGInetes. Ellcs traen los albornozes por andar
íiempreenla campaña. La cafa de Albornoz en
Caiilllaesmuv Ilufire, veafeíll adre Mariana etí

la hlltoria General de Efpaña que cfcrlvló libro

1(5. cap. 5. y el compendio dt la hliiorla de Don
Gil Carrillo de Albornoz,Ar^oblípo de Toledo¿
El Papa Clemente VL crió Cardenal al Ar^obíf-
po de Toledo Don Gil de Albornoz el año de
mil y trecientos y cincuenta: y porque pareció In-

compatible el Capelo con la I glefia , renunció el

Ar^oblfpado
, y fuepueHo en fu lugar Don Gon-

zalo lili, deudo fuyo. Murió en Vícerboañode
1 707. en 2.4. de Agofio. Alcancó tres Papas, al

fobredicho Clemente VI. a Innocenclo VI. y á
Vrbano V. Hizo guerra en Italia á los que tenían

vfurpadas muchas Ciudades
, y tierras de la Sede

Apoñollca
, y recobrólas. Elle fue fundador del

Colegio de Bolonia tanlnfigne. Y pallando por
la dicha Ciudad de Bolonia Don Diego de Aña-
ya , Obifpo de Cuenca

, y defpues Ar^obifpo de
Sevilla : el qual fe halló en el Concillo Conftan-
clenfe , vlíirando aquel Colegio, y mo\ Ido con fu

exeniplo,edificó enSalamanca el Colegio que lla-

man de San Bartolomé, cerca de los años de mil y
quatroelenuosy veinte : y dende en adelante fe

fueron edificando rodos los demás. Aíuargarclai

de Alborr>oz , cavalíero de Cuenca , fue con em-
baxadadelRey Don Pedro,y de fu madre al Du-
que de Borbon

,
pidiéndole vna de fus fiete hijas,-

para cafarla con el Rey:y dándole á efcoger acep-

tó á dona Blanca. Eñe mefmo cavaljero
,
que era

hermano del dicho Cardenal Gil de Albornoz
criava en Cuenca al Infante don Sancíio , herma-
ne del Rey D. Pedro.Y avlendo venido el Rey fó

brc laCiudad le cerraró las puertas,y no fe atrevía

á vfitr violéela con los ciudadanos, oor cftar entre



fi tan confoniícs, y fer la Ci'udad taíi fiierüe. Y con
cib rtfitlcncia pudo eldj'choAlvargarcia de Al-
bornoz efcapar al hiño de las manos de fu herma-
no, y ponerle en Aragón.

A L B O R O Q^^ £ , lo que fe da al corredor

queincervlcne en la compra
, y véncade alguna

cofa,ó al ohcíil tuera de fu trabajo de manos. Al,

es arC'Culo , boroque es nombre Arábigo corrom-
pido de Hebreo , y fu raíz es el verbo Bcrech que
enere las demás íigniiicaciones que cieñe , vnaes
otferre munus

, porque el alboroque es \ na dadiva

graciofa que fe ofrece por la diligencia
, y cuyda-

do que ha pueílo el tercero en concercar zl que

compra con el que vende. Otros dízen que el al-

boroque esel Buena pro oshaga: porque efecuada

la compra de alguna cofa,ó al rematarla el prego-

nero , ó el tercero le dize , que buena pro le haga;

y afsi vendrá del verbo Ba^ach. Benedicere,faliita-

re , beber el alboroque en las aldeas ,
quandofe

compra alguna tierra, viña, ó cafa es muy ordina-

rio. La ley 1 1 .tic. 1 2 . del libro 5 . de la nueva Re-
copilación , vfa deñe nouibre truncado, y llama al

alboroque , oque : donde manda que los tundido-

res, y filtres, y jubeteros , ni otras perfonas, no
lleven hoques por Irá facar paños , ó fedas , ni

otras mercaderias á cafa de los mercaderes con

los que van á comprar. Y fegun eflo diriamos al-

boroques , y de alli alboroques.

ALBOROTO. Lat. tumultus, vale alte-

ración de gente , ruido , bozeria, pendencia: al-

gunos quieren fe diga de alboceroto, de bozeria;

mas el Padre Guadlx dize
,
que de al

, y borod,

ijuc vale polvareda ,
porque la gente alborotada.

Con el movimiento de los pies levanta mucho
polvo: y es frafis muy vfada para dezir que vno al-

borotó , vfar deüe termino , levantofe vna polva-

reda, &c. Alborotado , el que eñá con la pación,

y enojo inquieto. Alborotador, el que mete al lu-

gar en ruydos , y pendencias
,
que con juÜa razoii

los defiierran dellos: el verbo es Alborotar.

ALBORO9O, vn fobrefjlto del cora9on,

caufado de alguna cofa buena , que de próximo fe

¿fperá ; efpecie de alboroto , tomado en buena
parte.AIboro9arfe,y Alboro9ado.

ALBRICIAS, el Padre Guadlx dízc fer

nombre Arábigo del nombre Albaxara , que vale

anunciación.

ALBRICIA S, Latiné Strenar.arum.Evan-

gelium.ij. Grxcc Evít?gelion , bonum nuntium
,

lo que fe da al que nos trae algunas buenas nue-

vas. Quieren algunos fe aya dicho albricias de al -

bicias ; porque qualquiera queveniaá traer nue-

vas de alegria,entrava vellido de veftidura blanca;

como el que va 3 dar pefame con capa negra de lu-

to : y quando la nueva venia en alguna carta cer-

rada , ellamefma defuera también moflrava fi era

de alegría , ó de trilleza , en los vmbiiicos , com'ó

dezimos en otra parte. Verbo cuernos. .

ALBVDECA, vna efpecie de melón , que

¿h es ie ios linos, y tleíTos, fino floxo ,'deíibrído,'
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y aguofo. En fin le podemos llamar melón ballarr

do , y falfo ; y es caíi lo mefmo que en Caliilla lla-

mamos badea, del verbo Hebreo ^íiJíí .mentiri;

porque nos cngaña,ó porque con fu comida enga-
fuinos el defco

, y antojo de los melones , en tan-

to que: llegan á fazon. EÜe vocablo Albudeca fe

vfa en el Kevnode V'^alcncia
, y Cataluña. Vide

Lagunan fjbre Diofcondes libro 2. capiculo

124. de las badeas, dcfcrive el albudeca, y el vfo
della.

A L B V F E R A, portus magnus, es vna gran
laguna que fale de la mar , cerca de la Ciudad de
Valencia : la qual Plinio libro ? . capiculo j . lla-

ma amenu:n liagnum, Di\ofe alíjufera , fegun al-

gunosdebuhdo
,
porque conel foplo del rezio

vienco en la mar arroja de fi con Ímpetu el agua, 7,

la echa ruera de los limites ordinarios de fus ribe-

ras.y af<;i la llaman arítuarium • porque es como va
hervor del mar.Diego de Vrrea dize,que vale tan
to como laguna

,
que fale del mar

, y en termina-
ción Arábiga fe dize Butírun. 1 1 Padre Guadix le

deduze de al,y buhar,que vale mar, v fu diminuti-
vo buhaíra, albuhaira, albuhera, y albufera: y que
cita es frafis de los Hebreos

, que IhuiKín mará
qualquiera enanque grande de agua, Ó laguna, fe-

gun el lugar del Genehscap. i. ht vr.cuuit Vtut
anidam , Uír<tm , (on^yegmkncfyue aq-Mtitm appellautt

ft).a*i^: es de grandifsimo entretenimiento
, porque

allende deaver mucho pefcado en ella , ay grande
diverfidaddeavcs , en particular lasque llaman
foxas. En otra parte dize Diego de Vrrea , que
albufera, fe dize en Arábigo ebutaretum , com-
puefio de bu, y de faretun; del verbo fáre , defec-

tivo de vau ; la qual letra fe convirtió en Alif,'

acento .* y el dicho verbo íignihca crecer el agua
haüa falír 3 cubrir la cierra fcca

, y la partícula bu
en el principio , le es como epideto á&\ efedoe.

Bien veo que efto no folo es Arábigo , pero es co-

mo dizen Algaravía : pero los que Tupieren la len-

gua Hebrea lo encenderán.
. .

En lengua Tofcaha Bufera vale variedad d«
vienco;y3fsí albufera podría fígníHcar lugar com-
batido de los vientos; y díxofe afsí ácl fonído que
hazen. y del bufido que dan, quebrandofe vnoseo

otros. Antonio de Ñebrlia llama al albufera <Jc

Valencia , portus magnus.

A L B V M I E R.río delRevno de laen,

A L B V R C>\^ E R Q,V E. EOe Pueblo fun-

dó Alfonfo Tello,quc cafo con Doña Tt refa, hij.^

de Don Sancho , Ksy de Portugal Primero dcñe

nombre , oue llamarom ei Poblador
, y por otro

nombre el Gordo , oyes titulo de los Duques de

Albtirquerque. >-f<
Tiene por armaj en el cfcudo

vna enzina , de donde fe llamo aiiti'^uamsnte Al-

baqucrcus Latino idioma que {utnn BUnié esciva,

¿e donde acriba Alh»tqHín¡iit.*
.

<,

A L B \' R
, pez muy regalado. Latiné niugiíc

ís. & mi3gins,que por tener gran cabecajlos Grie-

gos le llamaron TvTt'p/jj tí.esciirielpspezestfca-

mOfoí ei mas ligero, y fe .irroja en a!co, en forma

,

qué.



A L C
€]\icslintr3ych(íolecnlarcdfucle faltar por en-

cima,)' dcxar burlados los pefcadores ; fegun re-

jfíeretlíano , libro 12. capiculo iPk Cuchta del

Pí:nío libro p. capiculo 17. que fi tiene efccndida

]a cabera en el arena, ó entre peñas ,
picnfaque

cíU todo efcondído -, y fegurO , como hazen algu-

nas aves bobas. Franclfeo Lopéz Tamaríd pone

efte nombró albur entre los Árábigosi

A L C A 9 AR , nombré Arábigo , vale forta^

ieza, cafa fuerte ,ó calb'llo, ÉafaReal, y Cefarea»

á vn curiofo le pareció podría fer de raíz Giiega,

del verbo Alalcin , forriréf agere -,
pugnare >

prx-

lium coiiimicrere : lo qual fe haze eltattdo biert

guarnecidos los 3lca9ares de gente j ai-mas, y vi-

tualla ,
para poder defertderfe,y ofender. Pero lO

mas cierto es, fer Arábigo , de al-articulo , y cal-

zar ,
que en terminación Arábiga es c^íferun , do-

mus Cefarea: y de alli todas las cafas Reales ,
que

de ordinario fon muy fuertes , fe llamaron alca9a-

•rcs , cafas de Cefar , cafas del Rey. Muchos Puc^

blos ay en eños Reynos que tomaron eñe nombre^

ComO Alcafar de Confuegra:yabfolutamente Al-

cafar , y Alca9areni Ay vn Pueblo en el Reyno

de Portugal dicho Alca9ar de fal
,
que antigua-

mente fue muy principal , dicho Salacia , Colonia

kle Romanos , y en tiempo de los Moros lo gana-

ron los Chriftianos , lieñdo fu caudillo don Ma-

teo, Obifpo de Lisboa
, y mataron en aiiutlla ba-'

talla mas de fefenta mil Moros : ello fue cerca dtí

los años de mil y dozicncosy diezyfietCi De^h
¿\'er allí alguna gran fuer93quc llamaron Alca-

caf los Moros , y juntaron defpues los Chríüía-

nos efte nombre cort el antiguo que tenia de Sala-

cía, y el vulgo que codo lo eftraga , corrompió eí

Ívocabl0,y llamaron al pueblo Alca9ar de fal.

ALCA9AVA, Antonio de Nebríxa buel-

Ve, fortaleza,arx j arcis. Diego dé Vrrea díze, Al-

ca9ava es cadillo fuerte inexpugnable , dicho en

terminación Arábiga Cafabetun , del verbo cafa,

que figníHca erñprendcr lo ímpofsíble , ó del ver-

bo caUbc, que fignirtea ¿uarnecerfc^ y fortalecer-

fe.Demaner3,<i ca9avái vale caAillo , ó fortaleza^

luán López de Velafco alca9ava , fortaleza. Ta-

maríd, ciiella, puerta del alca^av a ,
puerta de Ja

cueflá*

ALCACEL, Antonio Nebrif. fárrago hor-

deacea.cs la cevada verde antes que acabe de gra-

nar
,
que fucle fegar fe para mantener Jas befllas,y'

purgar , y engordar los cavalios. Diego de Vrres

díze fer Arábigo , dicho cafilan , del verbo cafe-

íe,que figníHca no dcxar crecer, ni llegar la cofa i

fu fizón, de alli cafel, al-cafel,y la f. en 9. (que e»

ordinariaccrca de los Hebreos , y Arábigos) al-

ca9el.Iuart López de Velafco, alcacclj-cacif. Pro-

verbio, Duro es ya eí alcacel para yampoñas. LoS

niños fuelcn hazer de las cañ^^ del alcakeí, quan-

doeílá tierno , vnispípa^q'ue fucnaa : pero fi fe

endurecen, no íes pu'cdca fcrvirpara cílas;acomo-

dafea ios queeflan embcjccidos en algún vicio,

<^u« ^viéndole convertido en cafi naturaleza , no

los pueden ípairír del. Yta.iibien a los viejos

cuerdos
j
quando los quieren perfuadir á tratar

cofas de mocos. Quando el alcacel eüá cierno
, y

baxo, que aun no ha brocado la efpíga, dízen eüar

en ber9a.

A L C A D V Z , es vn vaíb terrizo con cjtie fe

faca ai: ua de la noria , en farcados muchos juntos

andan fobre vna rueda. Antonio Nebrif. le llama

aiiÜruiii , modioius. Otros aJcaduzes ay que fe jun-

tan nos a otros, y va guiada por dentro del los eJ

agua ¿ los enanques , o fuentes , a eiíos llanu el

Antonio tubos
, y tubulos. Diego de Vrrea dizé

fer nombre Arábigo cadufun , del verbo ladcfe,

quefignilica recibir dentro de fi alguna cofa que

va paífando. Y deña manera reciben el agua los

alcaduzes. Llevar vha cofa por fus alead uzes es

guiarla con fecrero , difcurfo^ y prudencial No va

por cflbs alcaduzes, nova por eíle camino , ni pO|r

eíTos medios.

ALCAHVETE, Lat.lcno.ficdlftusab

allícicndo.

ALCAHVETA. Latiné lena. La tercera;

para concertar al hornbre
, y la muger fe ayunten^

no fiendo el ayuntamiento legitimo , como el dé
marido

, y muger. Alcahuetería, el tal minillerro,

y trato : el Griego llama á la alcahueta w.^f"/op<3í,

qüafi quai vocem maternám mcntítur. y es afsí que
para engañar á las pobres m093S, las llaman hijas,

porque les ofrecen remedio, echándolas á perderi

y las bobas creyéndolo afsi , la llaman madrea

Buen exeiiiplo tenemos en la famofa tragicome-

dia tfpañola,dícha Celcílina del nombremalvado
de vna vieja : a la qual ño Tolo las mo93s llama-

van madre , mas aun los hombrts. Y afsi díze Ca-
lixto , hablando con fu criado Parmeno : Cien
monedas di á la madre, híze bien ? Las leyes de U
Partida, titulo veinte y dos, trata de los alcahuc-

tes,y alcahuetas.ypone cinco maneras de alcahue-

terías , y las penas merecidas por ellas ; y al fin dé
todo pone efias palabras ; Ocrofi

, qualquíerque
alcahuetafle a fu muger,dezimos, que deve morir¿

Porende , efia mefma pena deve avcr el que alca-

huetaíTe ;\ otra muger caüula, virgen^ relíglofa , o
viuda de buena fama , por algo que le dieíTen , o
Icprometieflendedar. £lo que dixñnos en efis

título , ha lugar en las mugeres que fecrabajah eli

hecho de alcahuetería.

Notorio es fer eñe nombre Alcahueta , Arábi-

go.y feguh Diego de Vrrea
,
que en termino Ará-

bigo fe llama cMiVíiiium , participio fuperlativo

del verbo cade, que fignifíca llevar guiando algu-

na cofa delante , ó detrás de fi. El Padre Guadí.iC

díze, efiar Corrompido el nombre de Caguit
, que

vale atizador , encendedor, é ínflamador, del yef-

bo Arábigo auquec
,
que vale encender ; porqñe

enciende los animOs de los qiie quiere fe junten : y
derte verbafedixo , aüqucte , que corrompida-
mente llamamos aíu(^uete, que es el alguaqulda, ó
la paja , vanada en ^Icrevice para encender Ja

Juaibrcv
' ÁL:
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ALCAYATA, el híerfó enarcado en Fot-

ma de ftinícírciilo , íobiQ el qual ponemos el

j)iáo , ó ancepucfca
,
qiiandd queremos que ef-

tc levantada. En Arabígodlie Diego d¿ Vrrca fe

llama Cayecuri, noitibrede menfura fiiperlacívoj

del verbo cayera,quefignrhGarener fuerce
, y fiif-

terttar ; y cambleri agarrar , calidad de coda cofa

<:ofba,y torcida .Y afsí enciendo, que derte mcfmo
verbo fe dixo Cayado

,
porque es corcido por la

parre de arriba, y fuftenra al que le lleva en la ma-
no. Francifco López Tamarid , Alcayata , clavo

cort gaHchoi

A L C A Y C E R I A, es vn barrio en la Ciu-

dad de Granada de tiendas de las fedas, adonde
defde el tiempo de los Romanos fe pagavan los

derechos de ellas á los Cefares , ypof eíTo le pU-

íieron eíle nombre, que alcaíceria vale cofa per-

teneciente á Cefar : y referiré aquí (para que cf-

to fe encienda mejor) lo que efcrive Don Diego

de Mendoj-a en fu Hifloria de la rebelión de

los Morifcos de Granada
,
que anda de mano.

ElAlcaiceria que harta agora ¿«arda el nombre

Romano de Cefar , á quien los Árabes en fu len-

gua llamaron Cay zar, como cafa de Cefar , di-

íen las Hlñorlas Arábigas
j y algunas Griegas,

t]iic por encerrarfe , y mercarfe dentro la fcda

íjue fe vende, y compra eh todo el Rey no , defde

que el Capitán luftirto concedió por privilegio a

Jos Árabes licencias ,
que folos pudlefien críálla,

y beneficíalla : mas eftendiendo debaxo de Maho-
tni,y fus fuceíTores fu poder por el Mundo , lleva-

ron cohíígO el vfo de la feda,y pulieron el nombre

-k 135 cafas donde fe contracava , en que defpues fe

recogieron otras muchas mercaderías , y paga-

van derecho á los Emperadores , y perdido el Im-

perio á los Reyes. El Padre Guadix añade,que en

Palcftinaay vna Ciudad dicha Ccfarea, donde el

traco de las fcdas es grande
, y la llaman los Ara-

bes Cayceria.luan López de Velafeo , alcayceria,

lonja de mercaderes.

ALCAYDE,eselCafte]Iahode vri Caftl-

llo,ó füeri^a con gente de guarnición, y con el go-

vierno del lugar vezino
j
que eftá dcba^code la

üroceccion del Caftillo ; y en cafo que aya dé fallr

u campaáa,haze oíicío de Capicah* Algurios dizen

valer canto como al-y ^aide, que es lo mefmo que

Cidi Diego de Vrreadize ,qtíe el nombre Ará-
bigo caydun,del verbo cade, que fignijica capita-

near la gente, llevarla delante de fi. Barba de Al-

cayde,por la larga,y venerable,porque los Alcay •

des conviene que tengan buena prefencia , y rollro

venerable,para que rudie les pierda el refpec-a.Va

romance viejo emp ic(^á.

]ti)Yó A lc*ydt,Moio Alcaydet

El Rey os mA^ÁA prender

Po f U tiefíitáá de Alhr-ñi.

En las leyes de Partida por ¡michas leyes ,'

y titü-

los fe trata de los Alcaydes , en la fegunda Parti-

'da,qíiepor no divertirme lo pallo por remifsioíi:

primita fitrie.

pefoquiertcíjíycjuálesdevahfcr ehcre lá§ dcma%
has de leer lib.á.tlc.i S.part.:

.

A L C A L A,es nombre Arábigo
, y fighifícá

GaflMlo puello en frortcera de enemigos. Lar.arx

.

arcis , ab arcendo.Y el mefno vocablo Alcalá

parece ligniíicarlojfi le redu?.iiiios a la raí/ Hebrea
C'4/ajprohibere,& claudere,porque deHctide la en-

trada al enemigo, y le ciérrala puerta al piílb;

y eiilamefma lengua Arábiga vale pendtccia .- y
figuefebien

,
porque cilartdo tan cerca víios de

orroSjfiendo enemigos han de venir muchas ve2cí

á las manos. Al , es articulo, c3la,Ca¡U'lIo, y ce-

nemos muchos Lugares en Efpaña compíie!*osde

eñe nombre.,como Calahorra, Calatrava , Calata-'

yud,Calabazanos, Calatafioz, Calaceic , y cri tier-í

radc Sevillaavia vrt Canillo, quepor ferio, lepiT-

fieron los iMoros por nombre Cala
, y dcfpires lo4

Chriüíanos , no entendiendo el vocablo le llama-

rorvel Caftillo de Cala,inuchosLugares ay dichos

Alcalá.Como Alcalá del Rio, Alcalá la Real , di-

cha antiguamente Alcalá de Benzaíde. Ganóla de
los Moros el ReyD.Alonfo el XI. y de alÜ le que-

dó el nombre de Alcalá la Real. Alcalá de losGan
zulesq vale tanto como la de los valicfiteá;yAlc3

la deGaudira,cóviencfaber,del rio délos molinoá
A L C A L A de Henares, dicha afsl por el rifi

que palia cerca dellajpor otro nombre fe dixo C5
pluturn : y vlefle bien con lo qu« di^e Eftcban

de Garibay,que Alcalá en Arábigo, vale congrega
cion de aguas, Jib. 7.cap. lo. alegóricamente fe po-
dria encender por el concurfo de tancas gentes

que acuden aella:3lgMnos le quieren hazer nom-*

bre Griego Co'mplutum.qiíafi Ki'^mcploutnpt , ea-
fteIlüirtdiues,-por lariq(ufcza de letras que ay eri

ella:y por venturadevieron de fer iiiuüHos Pue-
blos comarcanos que acudian á eñe Como al prirt •

cipaLporque Pllniohazemertcioh de los Pifcbloiá

ComplutenfeS:y Abrahatii Hoítclio refiei-e lo qué
fe figue ; Complutúmí , Ptolomeo, & Pnidcncio^

CarpencarioriimvrbScrt; in Hifpáñnfa Tarraco^-

hcnli, Alcalá de Henares, efle ex vetuñis manno'-

rumejuslociinfcripcionlbifS dócéc Garoíus Clu-

fiU8,.inlignis hic omnium difciplinarum. Academia
eñ,?cc,2,s verdaderamente Alcalá de Hcnarés.cor

re de froncera;porque con fu doftrina haz^ giíen'i

á la ignorancia cri todas facultades : y particrdar-

mente con la Efcuéla de Teología, auycncandoeí-

rotes,y heregiaá,y énfenando verdades Cato'rca^ó'

Sin perjityzlo de lo que hemos dicho los Grecí-

zaantes quieren por galantería dar á Cala órt-

geri de calos, p'Ülcher , hohe[!us,borit¡s' ; egre-

¿ius:porque cofa ifias Kerinofa,hónená,5nena,y J-
^regi;i,no la ay ,quc la fabiduria,qdé es lo cii'e aílí

íeplatica,y culelva.Taitibieafe le pudiera dar 6-

rigen del vefbOjCj/fOjVOco
,
porque ¿oh h Icccionf

de cantas , y can varías dlcipllnas cRá IhriKind'b',

y coiribida á todo's los buciios ingenios , para que

vayan á gozar d6 la mefa que ks ci^dé piíí^)ía de

tantos.y tan fabr(.fosm3n;are?;y como/af.i pro-

pia de la fapienclileq.n^í}iá lo <jue¿'¿li;;e*'.i(*í-



f/;»>/j , í.Vc/íiíf úiluiftnjs^tpKín -, iimhohtut'vjfiintát

cali di H enares viene bitri -la eciniologií ^"iié- vn'

rtpan Arabjiro me di\o.Si¿;nííica-v tTa-d&' Jo díriwx

campo cvvkívada,dc donde fe hanapraricaidto-írRl.las

veri as,y malezaHjficío que baze iadó<ftrrna-,;y ¿Jí-

ci^llín-i.arrancando de ios pechosChríftfanosr-la íg

Bótanc:a,y los errores , yeiirjrpándo-l^-heregias.

En ticiiipo de lasGodois,ffci€.Alcalá<l^H-enares

Caccdral.fe^unloreHeFeel Páílre-'Matíaha en fu

Híílor«ade Lfpaáailíbif.Capítulo'i-i . Don Ber-

nardo Aryobifpo dcTol€do.,quen1urió año démil

y-cifcBco y veinesy fcísjaví<indo fído Prelado della

|A>t «fpa^io de qiu[*em:a y quacro-añoíjganó'de los

"iíotos la Villa de Alcalá de Henares eoáfils gen-

tes , y á cxper.fas fuyas :• y defde aquel lííwipd

qiiedo,quaflcó-áloi teiirpof^i-,: y efplrjcuail ipoí
los Ar^obifpos de Toledo. Gcfreáde'los alñoi de

niil y;do¿ieRcos y noventa y tíes^.fel Rey Don San-

cho de C-aüIlla-por vn prlvilégio-dado- ert-Valla-

dolid, que oy día efta en los'Atcbívbs-de la Sanca

Iglefia de Toledojocórgó huvíe'ííe^cúelasen Al
cali deHe*ares,con-las pre-rr-ogatiVas que la V^nl-

verlidad dé \<'alladolid.' £n el- año de' níily <fuá<-

trocicncos y noventa-y«iíevc;el Ar^obifpb-'Dori

Fray FrancifcoXimenez fundóla Vníverfidadal

modo,y tra:ija áe li dciParis, y crilxb á ella-hóbr&S

íloclífsiinos«n Codas ficiikattes'e'oAgrandesp'at-cí*

dos,y fal arios-;.
'
»¿-'- ' ,

- . •'^1 - -' v-'-

A L C A LtB É^nombee iArabígoj-etíqiie prdr

fidcVy govierna en-^gun lugaridízé,- cfue de'caliedj

qiie vale PYelidentevy Goverfiador.Diegóde Vr-*

.íea ciene,que en lArhbigo- fe' llama inucalídurti ll

m.es formacivadiel nombre,-;» noesFadíoJ , Oftó

que deraueitra exdlcícíoí, y la raíz es-cakdevque V-4

ieencargarfe del ¿©vícrno^Aytntíchas difeíetoCías

-de Alcal<(cs,lpsf)r*«fninent<;sfonlos deCafij y
Ct>fce'<iefu Mágeñád.y l6s de las"Ch3nd]ki-¡ás,-y

los iniíínos los dclas-Aideas", los 'quales-porfer

riíñicos fnelcndezrralgunaS'fiAfplíddadeis én- -k>

:(¡}iae proveen ,-de-qi^tó-?íHnar,on-noiTibfe-akalda-

v^las.! -.. í :':-- '•

;
- .-f^'-',

'-'

'-.. A-iv C Aíví-A , «s vna callé en Tolédo-müy
«conocida, coda cáladeciendas de-merceria:notnbi;e

derech ittiea ce «Híhceo,del verbo Chana
,
queentre

otras- figníhcacíones- es vna emcre, coinprar, y
.con el arciculo A-rabígoai-Kana, yCananeo es

-lo mefnaque mej-cader^quc compra ',y vende. 'És

apropolito el- lugar de- los Proverbios- capic.jj.

Sinionem f:cit .-C' yetididit-
^ /^ cingülmn ttait

dit C'játw/eo TrasladaVarablo ,'C?ng«íMw (^iicqtie

di-'fltr m-íCMofí. .El I^adr-c-'Guadíx dize, que alcaíja

es Ariibigo de aJ-qfiu'na ,• que v-ale g-anancía. Bren
-lyacdefcr , pero dc.la rai;-. Hebrea ya' dicha. Efta

c:iilc ancíguanicnce reñían poblada los ludios rra-

.t:in:cs:v en cíempo del Rey Don 'Pedro,' fus her-

urinos Don. FadL.iqLi¿,y Don-tnVique, s.)Ueríendb

enciúilhi fe en ]aCiuJad-de Toledo, íeárefi(h*cron

la enerada por la puente de $an Marcin muchos ca

vanero%:Ípero-febM'eMdi Tá déíeéha, SieVon fe buel-

ta,y vinieron a ehcíar pofía puenÉe'de Akaiitaia,

y hiiieron gran rftatan§Q-en los-Iudips
j
que pafe-r

róri de mil- perfofva^ >Y ^N robar^n-fes-tíendas -«lue

tenfan'de mercería en el vÁlcana.- '--- - ' -:;•-;

^ A LG AN 9 A-R-,€S-I©^híefnío-qtie<;eriíegiiÍr",

alcanzar vno lo que precende».i.aE.-eGn'féquor -, te-

uiada la metáfora dc4- 'que 's'at figaíeBcÍ<i? a -ocrO)

quando empareja c-on él, dezimos averié '-á-ícaflca-

do;y quandoeftá cerca , "qaele váen-los-a5éar»Ges,

No le alcan9ar vñ huelgo a 6cro^, eftar 'demaflada-

menee canfado,y fatigado. Alcan9arirelal3eíHaj-<*

tbparfe con'píe,^mano; Akítifar'áVno de turnea

,

es eoncluirk Im qué cengaféplíca. Akati^ai'-, per

llegar, y a;uí>ar , eomoiMortie alcanza elkpetrí-

na,no alcan9Q a la techumbre, no fe osakan^ayno

tenéis capa£idad'par!s entenderlo.Aleante de e-a&-

tasielquefeha2e:degaflo,y recibo, qiíando' flo-fo-

lenáljuño:viuír>>naalcart9adp,óeftarlo,esno te-

*íerha¿^lettdaqüej)uedaajúftar con k. quehame-
nefter^conforme á.íu eftado.Dar-alcance á Víio-jCS,

andándole ábufcar,topar-con'cí^ toi-hada la'feme-

jan^fa del galgo quartdo torre trailla KébrCiqueal

giinasvezes Ikga á ella,y fe-le^jaelve á alargarjíin

que láayaafidoi.No le ak'an9a" la-fol al 'águ-a-} vak
ít'anftOj'como eüá tan pobre,quéfitíenepapa feVnó
tlTénfe paraagtü', fiendolasdexseofas mascooHj-nef»,

y jítotleiSeflaria:? jühtamente-.'iíeto-los'aicailce^iír

cii'fágiumíentodel ehernrgo qHHii^',-ofe-i%t-ír-a.

í>ÜT!acat- á al-ea-n9árafdi'fétencía .et* 'lá -fr.- tflttr-

^efta,y^areCettde vna taítí-'lüari' tópw¡~de Vé- <

íafh) dííe,-q Akance^ÜPío de ealceiy:Alean9ar;

?>orntanént,qúéfcgíiií-é4h) ,- -feiía llegar fí'gHÍefldb

áfocro á pon^ ti píeja el calcañal en laiHeffna hue
íl3'.}^nQí*iedeícontentalaetíitiokgia. --

'
-

•• A L'G A N C rA, vnaoíh<:err3da que-tíene

•tanfoló víia abferrurapór' dónde échan-clidíiic*--o',»y

Hopuede faliríiho es qliebrartdofc. Encrtí el Jíbí=o

démlserfrbleiíiaíí teñgb vnaalcaneia- con el itiocé:

Non nifi ffítclaYcddit : haziendoíeniejafitesa-elJaél

avariento .^^uenó háze fiíiaateíbtarifiñ qiic-'.aya pro

vocho- ninguno de lo. qile aguarda 5 -haftá-queife

quieb^-a-la olla con lamuerte; yíe deerama- todo

poríU-heredero:' E-ntreJas demásar-mas 'OÍenfiyas

•fe hin v.fatio las alcancías -con fuego d& aJquiÉfáíi

-lan9adas-fobrelos eneml^s .• y cambieH€ltíisit)rf-

masllenas-dé v-juorasi que-eayeíidó en to^dib de

los enemigos^
, y quebradas- han -lido- oíendidc^

con las mordeduras yenenofas-. Entr&^cros juó-

gosde r-egozíjos fe vfael del€)S3lcancÍ3cos,qHc

en lugar de naranjas fe tiran con las alcautí-as.qht:

eñandor.fii» cozer no pueden liazer^iKichi© i»:tli pe-

ro con rodo elfo fe reparan con l.is adarg.-js-Di va-

fe alcancia>¿leakancc,porqin.' fe ccbatn clLi l'jque

fobra de] gallo ordirtario: El Valentíiino la llama

ladronera.
.

'
,

' . i . '
.

t

ALCANDAR a, larTiió pertka , la j>cr-

cha.óel varal donde ponen losí ak ne.s<yave' de

"bolaceviaVaíí^unospi'-'nfan que k c.x ia d4;dírZír'lK;;*l-

¿4íidara^, yl* himiulada en f.faleandaratofa pir-



Eenecrentea loíltíícójncs.íl Padre Guádíx,deal-

y cándara ,quc vab percha, ó varal.Diego deVr-
rea,díze,cjueenfutcraiif)3cron Arábiga fe llama

canc3irecun,y candaretiin,quefemüda Ja t. en d.

tenue en ;nedía:y vale tanuo coino puence.y es afsí

que la alcándara fe fixa en el ángulo de dos pare-

des,ertando encavada en la vna,y en la otra jyfíxa,

Efta vara,ó percha , fe llama por otro nombre ce-

trory de allí fe ha dicho cetrería la cura de Joií'.ial-

cohes, porque en ella fe curan
, y fe hazcn , co-

mo el hombre fe cura
, y fe repara en la cama -. ó fe

llamó cetrería por el cetro i c íinpcrío que tiene

fobre eñas aues el calador : pnes fiendd fitzes bra-

vas, y de rapiña las amarifa,/ iomclh'ca tanto, qiio

del mefmo aire,eltando fobre as Lubcs , libres , y
fueltas,fc lebueLen al feñnelcy a h mano.
ALCANDOR A^dízeDíe-o de Vrreafcr

Arábigo,y tn fit terminación caride;-ctun,y que va

íc luminaria,linterna,hoguera , y fuego para dar

feñal. Entíendcfe auerle tOmÁdo los Arábigos

del nombre Latino candor: de donde fe díxo can-

dela: y eftos niefmos fuegos fe llamah en muchas

partes candedas quando leí aritan llama. También
fignlficá cierta veih'dura blarica.corao Camífa, por

la razón fobredicha : y afsi ay vri cahtarcillo ancl-

guo,quedizei

il»:^eme trnt ülcandora.

Ve Imo ijtte no de eftop4,ií^éi

y ocroquedizé:

Siyeniídfmtiitu^ái

HalUreifmetnalcÁKáoréi

Taimridbuelveclmifas' , ,' ,

Alcanfor, Latiné caphurá. Áecíp , &
Acuario I ndiar arbor cft cantas msgnitudinis , vc

fubíingulishominum centirria; pofsinr quiefccre:

nafcírur in montibus mari vícinis,marerij: lelii , &
feraiacca;gútriiniq: exudat eii.fdem hominís, quod
a receíitioribus vnguentisadmifcecnr.Cnius loñge

maximus eft proventos ,• cum cxtum fulgerrís

corufcatjofricinx camphortm appellaat : y para

que mejor fe encienda , veras 16 que el Do;3:or La-
guna efcrive del alcanfor,fobre Díofcorides , íib;

I .cap. 7 1 . En quanro a f» etimoío'giayerta claro fsr

ilombre Indíco,y que los LacifíoS, los Grí:go9
, y

los Árabes le confervaron en nombrar la dicha go
ma,difei'enciahdoalgúhaí:ofa,<íomo hemos viüoy

y el Arábigo añadió el aí,y dixo aíeanfof 5

ALCA N I Z , lugar de cí Reyño de Ara-

gón , enclendcfefer clmtífmoque Ptoiorríeo' , y
Ticoliuio llaman Egauica.Cekiberorum ín Hif-

pannia Tarraconenli Ciuicas , v'dc Abrah. Horr.-

verbo Ergablca. El Padre Gu'adíx diz<s , que

vale tanto como la teforera,pbr ventura' en tíeiu-

po de Motos auia allí algún Erario de gran ríqae^'

za

ALCÁNTARA , vale puerite eñ leiiigu*

'Arábiga,y de allí fe llamo el lugar Alcántara ,por

la famofa pncnre.PtoIomcOjNorba Citfareav Plí-

iiio,NorbenÍ!.s Colonia, qiicesla.cjueoy fe iiama

ÍViwtW PílflW.

; c í6
Alcántara i vídcAbr.Horc, verbo Nórbá C¿fá-
rea;Recobrofe de losMoros en primero de lulío;

Úú año deiilil y doeientos y doze.El Rey de Lcon
ganó la Villa de Alcántara,de los Moros, y la dio

á los CavaJlcros de Calatrava
,
para que h dcFcn-

dicíTeri, y de la guarnición que allí pulieron , torn<i

principio la tavalleria de Alcántara
,
que aunque

al principio fue como filiación de Calatrava , fue-

ron defpüeseflentós, fin reconocer niayoria , ef-

pecialmente dcfpues de \x Bula del Papa lulío

ILen que fundan fu eífencioniremicomc ¿ fu hiító-

ria particular; Fue fu primer Maeílre Doil Nuño
Fernandez.

£k Toledo ay vna puente
, que llaman la Queli-

te de Aícant3ra,y de las grandes crecienteí; qiie \\ú

vo el año de 1 ? 5 8. fe cáyó,pero el año figuicnfe fe

rcpáró,y reedificójcomo lo dize vn letrero qíic cf-

tá á la entrada dslía, gravado con letra Francefa;
en lengua Caftellana. ,

ALCAPARRA, Lar. Capparis^ k Gíxl
ex Kapparts, Demanera, que cftenorribre tiene da
Arabigo,folo el articulo,como otros sisuchos. La
planta que (jroduce las alcaparras, es muy í"cnoc»-

da,y fegun Dio fcorldes,mata efpinofa.que efparce
fus ramos al rededor de la tierra , fus efpinas foj^

rctorcldasjá manera de anzuelos , como los Úe U
5ar9a,Ías hojas redondas

, y femejaritcs a las de ¿i

membrillo,fu fruto fe parece á vna azcytnna , el

qual abrícndofc defcubre vna blanca flor , defpues

de la qual cayda fe mueñra cierta tofa luenga ; tü
forma de vna bellota, que fi la abrimos tiene dcli-

tro ¿e fi ciertos granos pequeños
, y foxóS , cornii

ios de las granidas;h32e cñi planta muchas riyzci

grandes
, y muy Jeñofas , nace por la maydr parca

enafperos lugares
, y efteríles; en lo demás qus

coca ala calidad del alcaparra, podrás ver en eí

dicho Aucor,y en otros muchos. EÍItaliario la ]¡3"

ma caparl,y tiene vn modo de hablar partlcuíarj

quequindoledízencofa, que no le Venga apto^
pofitó , efpccialmentefi ío coma por pulla jrcfpoif-í

de con otra,dizíendo,caparí,que és como' fi en Caf
tellano dixeíTem'oSjOxte.guarda fuera -. alladará^

rayo , es vna manera de imprecación,y maídícío/f;

¿ornó fi dixera , vengare la almorrana, y erto por
bcfa,y3frenra,porqu3ntoá los páticos íes paccjí

aímorranas,que alguna? tienen femejanja á hi il-;

capa» las,corno otras a ios hígos.y quandoM.rí-cfilf

da en roñ;ó k Zoylo,que tiene aImorrana5'cl,y ciS'

da fr. cafa,no lo atribuye á que fea eñfcrmedid n'a»

turaI,iÍho al vicio dé donde procedieron,/ xhli C^i
¿luye efí vil epigrama ¿ontraéf;

íá eí Eccíenzilc¿,6ap, 1 2 . fo Í3 azeí tft'é'ficfS MÍ
alcaparra, habrañdode i'a pofiriiwrfa del tóiT-.^i-^^'

tenca htithsr\,/lppiutus refhtiit res o^/á?*.*,Alf^í/oi'.-í?**'

0¡m«t,Difsipabit aud¡t4s, R'ifrohfihüttr Cfi'íhi'. iiC

P?^

{i^tifiiur WBO»fjJcíBrM.yacabis>,y e«%í9','oJ^¿,í>^í#



A L C
p4tu*, (\€lexmgu!tur)'>'tiill4con€tt(>ífcibilis tinimxt

cui d^fuicriitm trihuif&lct , rutm cüm cofpore txctde-

tit*. La gloila Interlíriealirf/rigt(ceí tó/do.Nícol.de

Lira. Lo^cupijacmiüctrnis
,
qu^e fie nominauít , eo

(j:i)d(apporiscíl berud ,(]uík luxúiU excitátar.EiVx

clre MaertrO Fray Hernando de Zarate j en el li-

bro octávO de la paciencia Chrirtiana, difeurfo oc-

tavó; desbaratarfe ha el alcaparra, porque ira el

hombre á la cafa dé la eternidad j ó á fu cafa éter -

fia.aludiendo'áqüeiosfepulcros de los antiguos

eífavan en las poflefsiones del campo, y tantos

paflbs ert rededor no fe labravari ; qüando fe abria

\:i rjpulcura,arrartcavahfela.syervasque eftavána

cidas fobre ella^y entre las demás era el alcaparra^

la qual fe cria en lugares incultos, y entre paredes

viejas , y cancos, y afsi valdrá tanto como dezir, a-

brirfeha la fepukura
j
que por cita razón llaman i

los viejos decrépitos capulares , ácapuloiveteres

namquécapulum,dixere fepuícrú,quódcapiat coi*

pora,ó también fi por alufionfignitícafle la alcapar

ra.cl almorrana , enfermedad que fuelé acabara

los viejos , defangrandofe por ellas
^
pornote»-

íier fuer9a naturaleza para repararfe
,
pero ytf

fio me aparto de lo dicho arriba ^ que es comun-
mente recibido.

A L C A R A V AJN, es ave conocida , que de

ordinario anda cerca de las lagunas, es el Alca-

raván de pequeño cuerpo
, y las yancas muy lar-

gasjqué por otro nombre llaman Cahaí,ue donde
pudo dezirfé Alcañávañ,y miidarido la n.en r. Al-

caraván, vano de cafÍLas,ó zanquivano^ Llamamos
piernas de Alcaraván las miiy delgadas ,y tambiení

áy vn Proverbio. Alcaraván 9ancudó , da á loso-

cros confejo,firi tomar para fi ninguno. Porque en

viendo al ca9adóf ,ó alGavilan,6 otra ave de rapi-

ña,da muchas vozes,ó gritos , con que las demás
aues toman av ifo,y procuran efcaparfé : y el folo

queda por prefa,y;le ca^ari.

ALCARAVEA, femilla , ó genero de ef-

pecia , Lat. caruis. carum. & caros, y de allí cará-

vea:,y con el articulo Arábigo al-caraveá , dixofe

ííel Griega Cji'oí, i Caria, Provincia de donde fe

llevó á otras pairtes.' Lafimíentedeí alcaravea fe

vfamuchoenlosguifados,efpeci::lmente fe come
con el repollo,porfer caliente, y fana , videDíof-
Coridem,lib.^.C3p.íJ2.fol. |o5. á Diego de Vrreá

le parece que es Arábigo , y que figniíica cofa que
quita la fed,óque furtenta.y ayuda á criar. luanLo'

pez de Vclafco. Alearavea,de carive.

A L C A R A Z , el Padre Mariana defcribe

el ficio de efta Ciudad en fu hiftoríajprimcra parce,

Jibrc onzeno,capíce 2 5

.

A L C A R A Z, pequeña Ciudad , la qualefla'

mt-iida en íosmonces marianos, y aííencadaenvn''

Cr)l)adoafpero,v eaipinado , con cerco dedos me-
fes;fe ganóporclRey Don Alonfo el bueno, ef

t\\XG ganó la batalla de las Navas de Toíofa,v.fc ere

C-ró por fuerza,.! diez y ocho de Mayo',día Miérco-
les, vigilia,y vifpc-radcla Afcenlioñ': y defíyueseí

Kcy Don Enrique , cerca de los años de 1471.

hizo iherced al- MacfTre de Santiago de la dicha

Ciudad de Alcjraz s pérO defpuesfepüfo en la o-

bediencia de los Reyes Católicos
, y ios Ciudada*

nos,por no fer del Manques de ViUeaaitomaríi las

armas, y pulieron cerco á la fortaleza, acudieren á

los Ciudádanos,el Conde de Paredes,yDf)h Alón
fo de Fonfeca , feñor de Coca,con el Obifpo de

Avila,que era del mefmo nombre. i.\ de A iikna

por el contrarío -, fabido lo que pafiava , vino con

gente en focbrfo del Alcafar , mas como no íe hn-

ticfle con bailantes fuerzas , definió de aquélla fu

precenfion, de házcr al^ar el cerco , y recobrar la

Ciudad. Elto es deiPádre Mariana , el hombre
antiguo defiacludad,flie Orgia , como lo refiere

Ábrah.HorcelIo,po:/eftas palabras,Oi'gMj Ptolo-

hieo Ilergetuaí vrbf.in tiifpannia Tarraconenfi.

Alcarazindigitatuí s Varrerio, &c. Los que fon

tardos , y efpaciofosen perficionarfe en qualqüier

exercició,y arte, dejímos fer como los potros de
Alcaraz,que hazen cardé , porque' no toman car-

nes,ni la perfección que han de tener , hafla cum-
plidos los feis años. V iene bien con la defcripcion

que haze defle Jugar el Padre Mariana, con lo qué
dizen los ArablgoSjcn quanco fu etimología

, qué
ésal-garaz,qüe valecueva,ó guarida fegtwrajy fuer

té. . ,

A L C A R C H O F A, la flor de cierta efpecie

de cardo, Lat. capfes. cinara. Las cultivadas tie-

ncnmenosefpinas,y fe comen por regalo , las ci-

mas deU3s,ó corazones. Al-articulo,carchófa,qüá

fi cardofa
,
por fer la flor áú cardo; Diego de A'^r-

readize,no embarcante eño fer Arábigo. A'^rxe-

xújdel verbo harxfefcjquefignifíca echar efpinas,

y punchar. Bien viene con efta etimología , otra ^
le dá Diego de Vrrea.Vrxufun,del verbo harxefe,

que fighifica madurar la cofa, defuerte que yaefté

paílada,y no aproveche para comer, y es afsi, que
íjuaridoel cardo echa la alcarcliofa, ella yapaíía-

do,yduro.El Padre Guadix le deduce je al-car-

dofá,como hemos dicho,ó de horxofa,la falídura,

ó eruítancia, porque fale átl cardo-.al que es dé af-

pera condicion,y poco apacible, fuelen dezir
, que

es vna alcarehofa, por fer cfpihofa. Alcarehoftdo,
es vna labor que fe hazc en los brocados, y en los

damaféos,muy vidofa.

, ALCARR.AZA, cantarilla de vña, ó dos
afas , de cierto barro blanco,que tiene algo defa-

litrc,y fuñenta frefca el agua que fe echa én ella,

éfpecialmente fi ha efiado al fereno , ó ch parte

frefca.Dcílé barró ay mucho en Toledo. Diego de
yrrea,que es genero de farró,de tierra blanca,ql;e

le fuelcn labrar cóvnos pellizcos cómo repulgos,

y en fu terminación Arábiga, fe llama carraferum

,

del verbo carefe,que figníticá pellizcar
, y és a^i,'

que fueíen labrar eñe barro en la forma cue á{-

2cñ.

A L C A R R I A,tierra poblada de mucho* lu-

gárítospequeños,y cortijos,ó oafas de labranza
, y

de la mefinaraiz es alquería , y afsi ígT.'S.c/^.n cAi

vnamcfmacofa.

AL-



ALCARTAZ, papelón rebueko eíi qiie fe

echan conficuras , efpecies , y otras cofas dé mer-
cc^ii , y cíe rienda, al artículo Arábigo ,C3rca2, fe

clixo de carta
, porque fe hazeri de papel viejo

def-ipro*ecIiado , cjiie lio puede ferv.ír ;. fino de
einbdlrorío , Lac. dlcicur catüllus; Marcial a.ne-
drenca á fu libro para que no falga eli publico, lin

bticn padrinoi, finó quiere qael<»arrolien,y hagart.

délalcarcazes, lib. j, epíg. 2:

Ctítut vii ji^ri liuilc miniuí,

Fejliniiiil/tahdieem parare

Ne ni'grahicíté raptas ¡H calinait'f

Cordtbs maaido tegás fapyro,

Vtl thur'ts , pipfnpjue/js cUcuünu

'ÁLCATARA, fub]i.nat3rium,víde Alquitara*

ALCÁH\^.ETA, vide fupra alcahueta;

ALCATIFA, tapetCj ó cubierta dé lana, o
fedá ¿que fe pone para cubrir alguna mfefa, ó ban-

co: dize Diego de Vrrea, que fu ccritiínaGÍon Ará-

biga es catifetuai , y deailíal-catira , Francifcó

López Taiuirid. Alcatifa es alhombra , ó fueicK

que fe echa en el edificio.

ÁLCAVDFTE , villa en el Reyno.de
Murcia.y cita dio d Infante don Alonfp, hijo del

Rey Don Ferrtando el S2riro,á Sancho ivla^uelas,

por lo mucho qué en aquella coftquiña del íicynó

de Murcia le avia férvido, agora es títqlo de Con-
dado, el nombre es Arábigo , y no fe fu etimolo-

gía. El padre Mariana, lo dlze,libu_j.c.j. fol. 824;
ALCAVDON , paxaro de los que cnxaularij

kiíxofe a tauda
j
porque la tiene larga;

ALCAVALA ,Arit. Ndb,vcAÍgaÍ. publi;

cum^ velregíum. lüanParl.i'íoriOjehel libro que

hizoirérum qiiotidianarum , cap; j.num. i. ha-

blando del alcavala y dízeafsl. HoC tríbutigenuá

exterl gabelIam,noftrates akavalam appellant; de

manera, cjue alcavala,y gabela, es todo yna cofa,

y es nombre Hebreo,del verbo ?4¿'<i/ íiiiiítare^ por-

que del limicejj^ taifa cíe las inercadeiias ,,refulta

lo que fe ha ¿c pagar de la alcay ala,' y afsi de al-

gab'aIa,mucíando la g.eñ c. dezimos alcavala; La
gabela guardó fu letra ,• y cñ Hebro,fe llama

gabdoíb. El vulgo cuenta vna patraña , que

fcl Rey Don AÍofffó el fabio
f teniendo Cortés

en BHrgós.dixo a los Procu'radores,dadme gente,-

óal-qifeüaía.ydeallifcílamóaícavala elfocorró

de dinero que le dieron. El prijneróquc eri Roma
fntroduxó pechOjO vCy^igal, fue C. Caligula,^ fe-

gun ío cuenta Suctonio,efi fu vida , y er^ Caftílía cí

primero qi?e impv)fo elakavala, fueel Rey Don
AÍoñfo cí Onzeno,como conRa del ¿apittifo 26 2

¿

con algunosqu'e fe le figuen de fu hifioria
, pbrq'ue

hafta allí can folamente fe plgava la oftaví p'arce

délas incrcadurías que entraiían d'e otro? Re^'-

nw,é fe facavan del n-acflró para ellos; el q'ual de-

!*echo'fe llamó con nombre Arábigo ,' Almoxarf-

fazgo', comoconÜade la ley z.cic.j.part. f.-y d'eí

cituto 2 1 .Coh' los que fe le figii'ert',lib.p.;de ía nueua:

Recopilación. Efic genero de tributó,digo el alca'^

vala,no fe le concedió zl dicho Rey Ipgiq Aloafo,'

L e 2/
perpetuó,íinbrerT:pDral,p3ra cJn tahco 4"a£ dtir.iua

Ja guerra con los Moros;pcrQñt hijo el Rey Don
Pedrójdicho el Cruel,ó iliftícíero , le bolvio á Im-
jponer,.ydfeih3noenmano fe há hecho petprrüo;

Piies vinicdó i fú etimología,como los teforcros,

ó arrendadores dé aquel tiempo, que cógian bl tal

cributo.ftíéft'en Iudiós,pufieronle el nombré, fcgun
fü Jjropío lengüage;é idicnia Hebreo, y iiaoir-roñ-

lí alcávala;dei verbóc4¿aí, que vale tanto como re

tíbir.Y Diego de Vrrea , noeinbargante cftodizc

fcr Arabigóidel verbo caucle,que vale recebir.pe-

;-ó notoria cofa es que la lengua Arábiga , es derí-

bada di? la Hebrea
, y afsi concurren en las rayzes

de muchos vócablos,aunque difieran ch las tcrníí-

naciones,y en algunas voca les.

A L C £, es vh animal falvage
, qíiadrñpcdc;

del qualhaze mención Plinio,lib,8.cap.i<. y So-
lIno.,cat).¿ 3 ¿lul.CeíIar en fus Comentarios de Bel
lo Gallíco.lib.(5.1c defcribe en eRa formá.EiAlce,
tiene la forma dé vna Cabrá , y fu piel varia , fak-p
que tiene mas cucrpoino tiene Cuernos

; y las rodi-
llas carecen de ñudos,y art^ós.rio fe echa,ni fe rc-

cuefíá para dormir , y ü acafo cae encierra ,.no fe.

^uede levaritar,níponerfé eh pies,árrímafc a los ar-
bolea para repofar. Los ca9ádorés facando por el

rartro de fus pifadas laguarida,afierran por el tro-
co el arbola do fe apoya ; dexahdole el gruef-
fo que baña plrá no caer ^ y quedarfe eri pie , con
q arrimándofe a él elAlce,cómo lo ácofiHmbra.lc
rempuje,)^lccaygaertcima. Efío que Célíar dizé
del Alcé,ño conforma Con lo qiie refiere P lidio ¿^

fegun la opinión de algunos Alemanes , hombres
doiftos.y que tiejíen hót;cia deííe animal dé víAa;
y.experiencia, los qtiales cita alguhos Conradcí
Gefnerío , en las adiciones que hizo á fu libro de
quadrupedibns.luari Kentmano,y luán Pontaho;.
loSquales afirman avervifiovluo el Alce. Ancíres

Íiaccio MedicoRonunO , efciivió vn tratado de
agranbeñia,y cicáá Polonio Menabeó Milanés
Medico,que,eíluvo en Polonia

, y v;IÓ ca^.lr el Ál-i

ce,y dio noticia de fu hiftoria^y de fiis calidades, y

.

virtudes,crt razófidé Medicina. Su ctimologia di-'

len fer Griega; del nombre, /í/cf,fórritrido
; por

fer eñe animal el mas fuerte de todos, y JH/lcaiíiea

te el mas veloz. Dé cuya naturaleza tomo AJciatqN

el argumento para la emblema de fií apellido, ;jom'

bre , y linagc
,
qué eiH de los primeros.de fu libro^

, . A L C I D E S^ es ñornbi'e de Hercules, dicho

afeide ladlvftion. Griega yf /ce, virtns,robur,fora:!-

íudo , y lo itías cierto es fer noinbre patronímico

dé Alceo fil agüelo,padre de fu padre AnDphicrronw*

ALCIÓN. Avecilla que h'aze fu fiidp >en ftf

arena junco al mar , y efto enmedio del In\ íerij'py,

¿orno dizen' S.Bafilíp.y.S. Ambrófio.y en.fi.¿reí*ríaf

c;alien'r3,ó empoíla los huevó?, y en otros fiefé lo^.

fa.ca,y cria hatía «^ púedají bolar -y en.etK^js carorze

diaa miíagrofamére jarras fe levanta Ih mait^ ni fe ai

tcfrá íus olas,como ío tiénl nóradó fós raariucros,

y llaman eiflos días /í/í/'on/ós, eflándo Ciertos qtiis

00 ha dé aver tormenta en ciTos cacoiz.e dí?sy ¿"

Pl '
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"AL Co V-A , es apofcnro jrara dormir, con el

techo de bóveda. Lar. camera, del Griego Katra-

Ya , y defíenonibre dc2.In;Os c:;nui-ael aj-)ofenro

donde duerme el feñor ,
per orre nombre fe llama

Fornix, &: refiudo : porque va hechaen ai co ,
que

bóveda es lo mefiiio «qiiebolvedaaiolucndo.El

Padre Guadix le da fu etimología tle Cuba que en

Arábigo vah cut'va. Diego de Vrrea,.; alcova , fe

dií.e qualqivlep cobcrrura de techo en redondo , y

fe Jlaina cubenrn , del vtrb'o cabeBei^^uefignirtca

tener vna cofa fobre otra. ,
qiiede>%-xlndeba\'0?.l-

pun hueco á modo de cimborrio. ^ Alcoxilll i
el"

tal apofento ,
quando es pequeño; Tkni3iid dize'

valer alcovatáiioocomo ía|iilla , cedo parece vna>

cofa. - - •

ALCOCEL ; villa, vale en Arábigo cafllllos,

ALCOBAZA, Moncfteríode Bernardos.

vide padre Mariana^, lifeí.'ip; cap. iS. fol. 658,

primercomo. '' ''-'•'.
•

ALCOCODEN.es termino pertenecien-

te a laaftrologia, dicho de al-y el nombre Hebreo

cocah ,
que vale Eftrella,y el Arábigo corrompió-

le en cocaden , ó fe dixo de la palabra queiem

oriens ,
principium , Initium. Peroladlfiniclon

que propiamente fe da á la palabra alcocoden,

traelunrino , en efta forma. Alcocodem vocanc

Árabes , annór-umdatorem ,
q"i oftendic rempus,

quo natus fccuridiuu natura; curfumvlveredebeat,

nifi racione diredionis allculus , veí alterlus vio-

lenri , & fubití accldentis , vita cl abrumpatur.

A L C O F A, nombre Arábigo ¿ vale efpuerta

en Portugal. ...-•, * •
, .

A L C O H*E'L A , nombre Arábigo diminu-

tivo quhlletum, negrillo , del verbo quehale>^ que

vale fer negro ,
por otro nombrefe llama endivia,

de que los Boticarios facan agua ; de vio fe llamar

afsi, por razón de fufiiiilente,y vfanle los Toleda-

nos, y no haze mención defie nombre ningún Au-

tor de ios que efcriven de plancis.

ALCOHOL , es cierto genero de polvos,'

que con vn palito de hinojo teñido en ellos le paf

fan pdr los ojos ,
para aclarar la viíla, y poner ne-

gras las peñañas , y para hermofearlos. Dize Vr-

rea fer Arábigo, "y en fu propia terminación dezir-

fe quhulum , del verbo quehale, que vale negrear,

9 poner negras las peftañas. Pero él es de raiz He-

brea, del nombre liirittrn del verbo opMrf , come-

re , & ornare oculos fuosüiblo. Hite verbo fe ha-

lla tan foíame-nte , en Ezechiel, cap. 2 7. num.40;

ItAriueccte veniítnt nu-huste lavajli ,
&• ocios tuos^

idéll dnumlinífH (lihin , ->.f Tcnif T»/gdM.Y que cl

alcohol, drctoí>ilviiim , firvaDaraeño.av otros

lugares en la Efcritura que lo digan
,
quarcoRe-

giim, ca. 9. num. 7 . l^í-ntrque /Wjuí* le :^fah(l. Porro

Ii:^ah(l iKtff\ittf(ftits aud'ito ,de>!in»¡toculos {uosfiíbio,

eyf.ieremias',' cap. 4. nurrt. 70; Tuautem vaftata,

quia fMtct} atm^lilürii tícntiino , cum ortiM» fncr'n

linanili'tatfo'\(S^{'iAxf*if fíihio oculostiíof, CjT. No
íare.pafsíó por-dlfóa luiícnai eíle modo -dq agra-

cia-- íasmugeresfu^o/osjgues dkeín'U fatíra pr¡-

rnsrí;

c
JlUfufercilium tudd't^iifultgitte ttnílútK.

ohlicjtiapyoducitacu.

, Y esafsí que con el alcohol parece ag'randarfe,

y alargártelos ojos , y poreíiole IJasnan Fiatv

ophthalmon, producidor,y dilatadorde los ojos:

Es el alcohol efpecie de mineral , y hallafc-cn la?

minas deplata,fe llama en Latin líibium. en Ita-

liano antimonio, y -en Caiiellano alcohol , vide

DIofcor.. llb. 5 - cap.s^l & ibi Lagunam". Alco-

holado, el que tieneJas peuañas negras, ó por na-

tura, ó por arce. Proverb. Elpoho de las Ovejas

alcohol es para el Lobo. Eilorefpondió vngahn,

que iba tras vnas damas, diziendo]e,que fequedaf-

fe, ó paflifl'e adelante ,
porque le harian polvo. El

que anda tras fu interés , no r^ar'aeh ínconfiodi-

dadesí. : . .
.

ALCOLEA,es nombe Arábigo de lugar, y
dizeel Padre. Guadix,qiievaletahtocomb cafti-

llejo. Abrah.Hort.dize averfe llamado anclgua-

mence flavium aruenfe , y cita á Ambrofio dé Mo-
rales ; con cfias palabras. Flavium aruenfe habec

ArnbiOfius Moralis,F ifpanniíe vrbem,ofto leiicis

ab Hifpali in Hética ,
quam hodie Alcolea appel-

larl tradit.. Vetus lapís iliiusmemir.ic. Puente^
ílauían de Alcolea , editícó el Ar^obifpo de To-
ledo , D. Pedro Tenorio á fus expenfas , fobre el

rio Taxo, junto ala qüaleftavan vnas ¿afilias
, y

paflandoporallielReydonluan á Sevilla, para

hazer guerra a F ortuga! , fe agradó de la puente,

por fer obra iinportante, y de la apacihilidad de la

tierra,y con eita ocalicn hizo inftancla el Árcobif-

po,que dlefle franqueza á todos los que viníeíTen

alli á poblar
,
y otorgó elRey con fu demanda.yquí

fo que ei pueblo fe llamaíTe Villafranca, y que go-

zaflede la meTma franqueza Alcolea , en cuyo ter-

ritorio fe avia edificado la puente.El Padre Maria
na,lÍb.i3.cap.ij.fol,:ob.

, Ay otr-o lugar en elRevñodeAr3gó,dichoAko
lea,á las riberas del rio Zinga,cj gano Di Ramcn,
Conde de Barcelona á los Moros,año de i 140.

, ALCOMENIAS, eíle nombre es particu-

lar del Reyno de Toledo^con el qual nombra» to-

do genero.de femillas
, que entre año fe gallan pa-

ra los guiíados, y otras cofas.como fon,anis,mof-

ca9a,alcárabea,cañamones,&c. Y porqué fe vendé

también los cominos,de que losMoros vfavari mas
de ordinario en fus cacuelas, y guifados , dieió por

nombre a ella feria,en Toledo,comenias, del corrVi'

no,y oy dia fe llaman alcomenias , vcndenfe en la':

callCjjunto á la Igíeíia mayor , defde ia cfquina de

las cafas del Dean, hafta la calle que baxa a la tri-

peria.Lo demás fe d irá en la palabra comino.

A L C ON CHE L, villa; dize el Padre Gúa-
.

dix, que vale canco como el honrado. • • -/^

A L C O R A N,dÍze Diego de Vrrea
,
qiTe«i¿1

fucerminacion Arabiga,cs cura¡nim,díl .érbo tW^.^

re,queí¡gnifica leer,y afsi Alcorari valdrá lcélura¿'^

ó libro para leer,y por anthonomr'fia.el libro de la'-

ley d.e.Mahoma. Pedro dé la Ca\ alleriaen el litroi*

qué^iízo intitulado Zelus Chridi , dize que Akó^-'-'

.-. :;•,•.
jan.'



r.Vn tomó eíle.norríbre cl& CoMn í qiié vaJc capicúa

lo s
,
por ir uíyídulo eile libro por capiculos. Mas

credí'co doy á Vrrea ', aunque codd viene a fighifi-

car vnicofa, quées.leturaiy codasUs locuras ríe-

ren fu divjMon , y eapirulos. Francifco López Ta-
marid , Alcorán , es recopilación. Elle maldico li-

bro de cancqs difparatescompufo Máhom;!, ayuda

do de luán Ancioclieno,He.rege,y de Sergio, Arria

no, y con ellos vn ludio Machemacíco, dicho Cera

lie , coiiio lo cuchran todas lashirtorías , tratando

de U vida del perverfp
, y malvado MaHonla. Dize

del el Padre Pineda eri fu MonarcKía Eclefiaftica i

líb.
I
y.cap. 1 7 . >) . 2 .Que el A Jcoran,fLie.orden,ado,

y recopilado en tiempo del Alifa Moavla ; juntan-

do todos los papales que avia de lo que dexó Ma-
honu , y cometió a feis varones que lo facaflen eri

' 3rmpio;los qu3lesquic3r6,y pulieron loque les pa-

reció , y compufieron feísvolumines • todo lo de-

más ecliaron en el rio, hazíendo ley, de que rí*ngu-

jio contravinieíTo á lo efcríco en los dichos volumi

iícs: a losquales llaiuaron Alcoran,qüé quiere de-

zír recopilación, y Ictura de la ley. £ftó es del Pa-

dre Pinedaen el lugar alegadOi
; , ,

ALCOR CON, Pueblo dos leguas dd Ma-
drid, conocido por las ollas que allí fe labran, y o-

cras valijas. Dize el Padre Guadlx qué vale cantó

Como cerro, ó collado. . .

A L C O R N O oy É , los Latinos le llaman

fuber , es vfia efpecle de roble ,
queafsien el fruto

como en las hojas fe parece ala encina , aunque ho
es tan poblado de ramos , y tieíié la corteza mucho
mas gruefla : eíla le quitan vna

,
y muchas veies,, y

mcuraleía focorre luego ¿on otri. E,s hombre Ara
bigo Aldófque, y vale tanto cóiíio el defnüdado,ó

mal venido , aludiendo á lo que tenemos dicho dé

la corteza,que le defnudan della pira há^er calca-

do á las mugeres peqiíeñas; y fobre etüp éfcrive mu-
chasgraclasel Doiftor Laguna , eri los comenta-

rlos fobre Díof. lib. i . cap. 121. De dprque fe dí-

xo corque,.y de allí corcho , y al-corque.'

A L C O R QJ/ E
,
genero de calfado , cuyas

fílelas eran aforradas en corcho ,' mié como tene-

mos dicho, es la cortez:! del alcornoque , dicho en

Arábigo corque , y conelarticul>al-córqne. En
Latín le llaman foccus, v dcánifueco,y cucco:ef-

te calcado , aunqu? Icvantav'a. la éñatura de la per-

fona , rio era tan alto como el cothurrio propio de
los trágicos, en razón de repr.efcntar Eroas

, y Re~
ye%

, y pérfonages graves. El 9ueco era particular

calcado de la" comedia , como de gente ciudadana,

y .ordinaria ; agora los euecos fon cierto genero de
<;haplnes , con la cubierta del pié entera , de que v-

fan las viejas , las beatas , y gente reiigIofa,que no
quieren fe les vea la punta dclborlri, ó fervill'a.

Andar eñ euecos, es rraér chaplneá.iniiy al'tosípor-

quc con ellas andan mal
, y deígracladamente.

Cuentan vna fábula
,
qu: eri' cierta Provincia las

mugeres eran muy aridarregas"
, y jamás paravan eri

¿rafa; v entrando en confejo íos hombres
, y pl-

dlen'dokalqueentre ellos era tenido pormasfa^
Primtra Ptirte': '
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blo, y prudente ; para echarles efte fchdJs cor mas,
les perfuadió que hizIelTcn vn calcado de paio, chue-

las levantalfemuchoenellacura , con que parece-

rían mejor
, y ferian mas rcfpetadas. A. eíio parece

aludir lo que dize San Ambrollo L"b^ de iNab.üch.

capit, 5. que ios chapines iirven á las raugcrcs de
grillos. Tomaron fu confejo ; pero hizicroñci las

otro luego , en que dcterinínaron bufcar.el palo
inas ligero para eÜo

, y afsl pidieron al aicarno-
que fu corteza

,
que para eRe efecto le defriudaa

muchas vezes : y falierqn- con quedar dlfputiías,

y por fer villas. ,,ma5 andariegas ; y dcfde entonces
acá no ay mugeir chica

, y lo que negó naturaleza.,

reparan con arte, no embargantecl lugar de Sari

Lucas,C3p.l2. (^is autim yiflrñm cogitxndofintcji

«tdífctre Acl jtarumm fuim cubituin -víiufíj.

, . A L C O R ^ Á , es vna coilra de acucar rcfí-;

Hado corirucLcladc poli-os cordiales : es ArabL-
go , yfegun Diego de Vrrea , eri fu fermlnaclori
curfctun ,.dcl verbo carefe, que íigniricaamafar,'/
hazer palla , y .afsl á las akorcillas liam.imos paf-
tillas de boca. El Padre Guadlx dize, que vale
tanto couio torca , codo parece que vaálienlíicac.

vna cofa.

A LCO.T A N, por cítro nombré ef.nerejon ^
es Arábigo fegun Diego de Vrrea ,dÍCho quita

-

nucn
, dql verbo.catene

,
que vale defcaeccr, y cor-^

Wrfe ,dicrohie eñe nombre proplfslinameíite ,-poe

elefedoque hazc quando buela foibré ias Alón-
dra$,ó,Cubuxadas, las quales cobran tari gran mie-
do con fu prcfencla ; qué fe devan afir del ca^adoc
con el layOclcurrIdI>^o, que lleva al cabo ¿le vn^'

cana
,, y rnuchas vezes llega á echarle eí fombrerr»

encima, yauná-tomarlacoH lamario
, y poríüo

íc pudo llamar efmerejon á m^-róre, porelnu'edo
queponeeneftasaveclcas

, y algunos qT&ercnqiíe
Alcotán fe aya dicho dealcortan ; pcrqxie lasco;-'-

ta
, y haze .perder el animo. Empero lo mas cleíro!

es fcr^ Arábigo , como eltá dicho ,, fin embargo que'

I>odrIa fer nombre Hebreo de Coran
, fjarui^:!. elle»

irimorem, vllcmqueenc; por fer entre las aves dñ'

rapiña uiuy pequeúo. Otros le efcrlveri con afpIji->;

clon , halletus , vel halicetiis hih'fttus , aquIU íia-=

rlna. Fingen los Poetas
,
qiie Nlfo Rey de Ir's Mt-^

g.arenfes, avlendole cortado el cabello';, Fatal fíUn-
ja Seyíla, pudo fer vencido dé MInos,B ey df;,^r.et

ta., y con h.rabla que>tenia, yendo tras la doncqll:^

para mataría , losDIoféslecrans^'onuaróná él'eií

Aíqotan, y áellaeriCubuxadi. . .

ALCREVITH, Lat.fuífur. S'aí|'Áu.r es nojri'-

bre Arabigo^y fegun Vrrea, corrompido de aí-qu»

bric
,
que vale fulfur , eñe nerñbre corrcmVeni::»^,;

y.dezúiaos , cubre , piedra icufre
,
que vale Jo.'^Vef-

inó que alcrevíte. Azufrador, el en'\ugado.r.'.^on4q'

fe da colora* las tocas con el acufrc. A^ufrarfe ¿?
cabclio.ponerie rc'xo con el Humo di í a.;'!ifre, PK-'
n:o líb. ? S . cap. 15. cuenta' el alcrcs Ice por <-:*crra.

efpccIe de tierra, y otros íe ponen eiitrc los rrilnera-

ks. Cercide NapoJcsay vnanir-ncafiaqve c'-r^íj-

dola LIq i'];go el humo 4el alcrevlce , y (i-vzii



j curar alli de iTiuctías enfermedades. Ayalcrcvice

nacaralj v otro arciricial,deque haza uienció Dlof

cor.lTb. 5 . cap. 8 2 . Los palillos hechos de caúahe-

jas.ó cañas partidas, ó del cáñamo, que en Valen-

ciano fe llaman palletes , mojadas en alcrevlte íír-

ven para encender la lumbre,como aya alguna cé-

tcUa, ó refcoldo en que pueda prender; y eñas lla-

man en el Rey no de Toledo alguaquidas.

A L C V D I A , cierta parce de Eñremadura, a

donde llevan de Canilla i invernar el ganado , es

tierra de muchas deheflas, y no mo'ñtuofa ;
pero de

muchos collados: y afsi los Árabes le pufieron eñe

nombre ,
que vale tanto como collado. Diego de

\^rrca en fu termino la llama quldetum, del adver-

bio quade ,
que vale quafi , como ü dixefTemos caíi

monte ,
que es lo que propiamente fe llama colla-

do. Defte nombre Alcudia haze mención Abrahan

Hortelio, verbo Celticl. ....
,

C E L T I C I , Hlfpannía; ctceriorls populi, a-

pud Plinium:quorum,alceros Nerias,alteros Prx-

famarcos cognomlnac , Prifamarcl , & Nerlj func

Pomponio , nifi vltlofus fie codex. Hodle , Alcu-

diam habenc , ve placee plneto. -
.

. •

A L C V N A , vale llnage, cafta, decendcncía.

Latine genus, ftemma, es muy vfado termino en la

lengua Caftellana antigua , afsí en las Corohlcas

,

como en las leyes , y contratos. £s Arábigo, y di-

ze el Padre Guadix, que cuña en Arábigo vale tan

tocomolinage. - .

A L C V Z A.GrsEcé eltiophoY'ni, vafo ordlaarló

donde fe trae el azeyre de la tienda para el gafto, y
fe tiene manual en Ü cozlna para los guifados , y
candiles,por otro nombre dicho azcvtera.Lat. In-

fuforium,olearium lecythus, y quando es el alcuza

pequeña, lenticulá,por la forma del tal vafo que es

redondo,pero plano, :i modo,y manera de la lante-

ja. En las Sagradas letras fe haze mención de dos

maneras de vafos,en que echavari el azey te,y cfpe-

cialmeñte con el que vnglan Reyes, Sacerdotes, y
Profetas. El abundante .; y capaz era cuerno , y el

manual era pequeño , dicho lenclcula. El Padre

Guadix dize^alcuza fer Arábigo, del articulo al, y
de quicz,ó quiz,que vale vafo, y medida, y es afsl q
las alcuzas fe hazen pata cantidad cierta,como pa-

ra vna,ó mas panillas. Diego de Vrrca dize,que en

terminación Arábiga fe dizequezctum , del ver-

bo quencfc,que fignlfíca eftrechar, porque femejan

tes v3fos,á caufa que el azcytcnp fe derrame, y va-

ya diftiíandorc poco a poco, las hazen con el cuello

angofto,y afsi clk tal vafo fe llamava , cerca de los

Latinos, gutcus.tefieVafroñe agucca, qua; j)roptcr

collianguñiam,humor índe guttatim.eflucret.Ho-

rat. lib. I. fermon. faty ra 6. Non quia Mecoenas ,'

íbl. .. _

yíílat cchititts

Vills,cHr» pitera ?«ffHí, C'trnf>aiia fuppelkx..

Y quando echavan el azeyte en algún cuerno le

diililivan , no por lo ancho del , lino por la punta:

y afsifaliagota á gota, especia luiente íiendo pique

ib davaalgun avariento m':il.iYécurado,qual le pin-

c
ta el mefmo Horac. lib.2 .ferm. facy,; . q us vlrtus.

yíc tiifi mut'iíum ,pafcit dij}'jndere vinum,

Cuius odofem olci ncqueas pr/tferrt ( íú(¿ír,

JÍ/i repetía ,nat!flc¡s , álwsre dietiim,

JFeftos albxtus ceUbret ) cornu iffe hilihi,

Caulihfis itffrilUt , vacris ron paicus aceii.

ALCVZCVZV, es vn clertogenero de hormi-

guillo
,
que hazen los Moros de mafla defecha en

granos redondos. £1 Padre Guadix dize es Arábi-

go, corrompido de cazcace, verboque vale redon-

dear pelotillas fobre la tabla, ó palma de la mano,

de donde fe dlxo cazcarria. Diego de Vrrea que en

fu terminación Arábiga fe llama cufcufun,del ver-

bo quefqaefe,que fignlfica arrollar con la pa Ima de

la mano,ha2Ícndo granillos menudos, á uianera de

caberas de hormigas,y dertáfimllltud llamamos en

nueftro vulgar al mefmo alcuzcuzu,ó cofa que fe le

parece hormiguillo, ambos acuden a vn mefmo orí

genGuadIx,y Vrrea. - ,. .

A L 9 AR el dedo entre los niños, es aflegurar,

y prometer para cumplir; también vale otorgar , y
aprovar alguna cofa , del verbo dW/üO á porrlgen-

disdigjtls , quogeftáfuflragabaturbllm populas.

Lexicón Grscum, En Efpaña particularmente es

feñal de dar fu palabra, y aííegurar, y dizenque en

los juramentos que fe toman á los Mlnlñros de la

cafa Real,ay ceremonia para fegurldad de alyar los

dos dedos, el índice
, y el medio

, y en vn romance

viejo del Conde Fernán Goncalez dize: Todos al-

earon los dedos, en feñal que fe juro.

- A L 9 A R , fe dlxo de aleo, fu compuefto es en-

faldar. Alear en el fanco Sacrlnclo de la Mlfl'a , es

inoñrar el Sacerdote al pueblo latioltia
, y el Cá-

liz confagrados.Tañer a al^at-jCS á la plegaria,que

á elle tiempo fe haze vna feñal , á la qual codos los

fieles donde quiera que enán,quando la oyen fe hin

cande rodillas,y hazen oración. Al^ar los mante-

les, es acabar de comer. Al^ar de eras,barrer todo

io que ay prefente , como haze el labradoi; quando
ha recogido fu pan

, y encamaradolo. Al^ar en el

juego de los naypes, es dividir la baraja
, para que

los navpes q eñavan debaxo fe pongan encIma.Ál-

^arfe a mayores , no querer dar parte de la prcfa á

los demás,como hermano mayor, y mas poderofo.

Alca'-fe en el juego , dexarle yendo con ganancia ,

fin efperar á que los contrarios fe puedan defquitar.

Al^arfe el banco,es quebrar de fu crédito. Alear ca

be^ajbolver el que eíiava poftrado,y falido a reha-

zerfe. Al^arfc el agua , aver empegado á llover , y
por fobrcvenir viento contrario á la pluvia , dcfva-

ratarfe las nu\ es. Al9ar la voz , hablar alto. Alear

las faldas,mortrarfusyerguen9as.Al9areledItícIo,

levátarlc en mayor altura. A lijarfe cl precie de hs
cofas, encarccerfe. Aljarfe vn Reyno,' Provincia

,

Ciudad, ó CafíiUo, es revclarfe cótrafu feñor. Al-
^ar la mano de vn negocio , no tratar mas del. Al-

^ar cerca de los múñeos, es quádo el macffro de Ca
pilla, av ledo echado el cópas,á la mirad del kváta
1 imano. lugar al al^ar, echaren altoalgunamone

da fobre eniadrlllado^ó cnlofado^y cl c] ella mas le

xes



xos de la nya,ó jurura gana, y Aiele perder dobJa
do el i] cae fobre la raya. Alfapn'ma, vn.i ínvencíó

de los oíícíales de ediricíos,q af^iendo en la pared,

ó otra cofa.y cargado en el concrapcfo la levanta
en aleo. Dar a vno al<^aprjma , es ponerle alguna
trampa , ó engaño para derrocarle

, y arriiynarle.

Aleadas , es vna judicatura quereprcfcnra lafu-

prcina jurífdrcion , en refpefto del juez ordínaríoj

y ti'ene fu h'mite , halla la cantidad que puede co-
nocer

, para amparo de los pobres que no tienen

facultad de poder acudir al Confejo ,y Chancllle-

rias . y afsi en Toledo ay Alcalde de las alfadas,

que vale canco como de apelaciones ; verás todo
clciculo2j'. de la tercera Partida

i y alfada vale

tanto como apelación. Alfarfc la regla á la muger
tjue le empegó á baxat ,y por algún accidéte ceflo.

Alfacuello , vna invención que tienen las muge-
res para levantar el cuello como arandela. Alfar
alguna cofa en lengua tofca , es guardarla. Al^-ar

3a palabra, folrarla. Alfar el deft'crro, perdonar-

le. Alfar de obra , acabar el trabajo.

A LD A VAjóaldava, Lac. Peííulus.i.Re-

pagulum.Cacapyges.- Parece fer nombre compuef
to,del articulo ArabÍgo,al y de dava,á dado, poc

que golpeamos con ella a la puerta.Pero el Padre

Guadix áhc fer Arábigo, y dezirfe dabaha.Diego
de Vrrca la pone encerminació Arábiga,dabbetú,

del verbo debbejcj fignífica dar golpes. Aldavada,

el golpe que fe da con la aldava, y los trabajos
, y

peligros , y enfermedades en los hombres que ef-

tán diftraidos
,
yolvidadosde fus conciencias, de-

zimos que fon aldavadas.y para todos lo fon,pues

todos fomos pecadores. Aldavilla, diminutivo de

áldavá , ,aldavon , el aldava grande de la puerca

principal. - '
.

ALDEA, por ocre nombre aduar , Latine

artegía,y en plural arreglan, arum. vale población

pequeña en cierra de labranfa,v algunos dizen ef-

tar corrompido el vocablo de aldea, y el morador

della aldeano, aldecano, de la palabra diez, y val-

drá tanto como dezmero , hombre que paj^a de

diez vno , como enel A ndaluzia fe llama quinte-

ro, el que paga de cinco vno ,> la cafa de fu labor

fe llama quinta ; otrosdizen fer nombre Griego¿

'Aldeano del verbo aldaino^ crefco, porque crian el

ganado, y labran las tierras que crian el pan ,; le-

gumbres , y fruta. En Griego fe llama el aldea

JKomy , villa del verbo Tv'ewrf/'o , comelTationibus

índulgeo
,
porqueen el aldea comen juntos amos,

y criados; y fabeles bien la comida, aunque fea de

pan
, y cebolla ,

por aver trabajado antes de fen-

tarfe a 1 1 nicfa . afsi lo dize FeÜo Pompeyo- , y re-,

íerelo Bodlno, lib, j , cap.- 7, de fu república. No
faber leer mas que en el libro de fu aldea , traer,

decorado lo que hade dezir , fin poder dar razón

de nada , ó arrirfe folo á lo que le enfeñaron en fu

rincón. A fuer de el aldea , fegun vf.ínca de ruf-

ticos, ay vn cancarciUo viejo , que dize ,.madru-_

gavalo el aldeana,ycomo lo madrugava, con vnas

copUs muy graciqfas, que por fer can vulgares no
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las pongo aqui , bien podra fef qué eíla jíalabra

aldea fea Arábiga , no alcanfo fu origen. Ay mu-
chos lugares en hfpañacon elte nombre de Aldea,
como AJdealuenga, Aldea nueva, Aldea del palo.

Aldea ruvia , Aldcacexada , Aldealrio , dicha fe-

gun algunos Aurores lUicurgis. Aldeorrio , vn
lugar grande desbaratado. •
A L D E R E T E.nombre de Iugar,y apellido:

dize el Padre Guadix ; que vale canto como el fa-

bio, el encendido ,y el entremetido : yo le tengo
por v3fcongado,y na Arábigo. .

,
,
,

.
ALDIZA, canica delgada mazlza , v fin ñu-

dos de vna inaceta , á modo de efpiga fin grano,
que es vna efpecie de efparto ; y deltas hazen en el

Keyno de Toledo efcobas. El Padre Guadix dize

fer Arábigo, de diz, que fignlfica junco, por lafe-

mejanf a (lue tiene del , aunque es delgado.
, A L DO N 5 A, nombre en Efpaáa , antiguo,'

y ordinario : hanle tenido Señoras muy Principa-
les deftos Reynos. Ales articulo , y'el nombre
donfa eílá corrompido de doize • efta conledura
fe coma de lo que efcriven las hlftorlasque Doña
Dolze hija de Gilberco,Conde de la Proenca, ca-
fó con Don Ramón Arnaldo , Conde de Barcelo-
na, y á efta mefma corrompido el vocablo , y aña-
diéndole el arciculo Arábigo , la llamaron D. Al-
donfa.y deallienadelance lasdemas fe llamaron
Aldonfas

,
que vale canco como dulces. Alebrar-

fe, acobardarfe, víde Liebre. .', v i „r ,
-.

i
A L E C H E , Lar. halec. ecís. vel vc alij CcxU

bunc halex, Pecezillo del mar : defte , ó de ocre*

fu femejance hazen vna faifa , óefcabeche los ma-
rineros

, y gencede coña. Dcüe mefmo nombre
Marcla.lib. II. ,

Cuípotat gaudensancilU paropfide ruhrtt

Halecem ,fedqiMtn protinttstllavoyet, ^ ;^

^ A L ED A ñ O , vocablo anclguo ¡, pero hafiá

oy vfadoenlas efcrlturas de compras , y vencas

de poílefsiones, quafi á lindano, de linde : y linde

del nombre Lac. limes, cis. ,

- • c^.¡\-¡::.
-.

,
ALEGAR, vale traer leyes para comproba-

ción de lo que propone, defendiendo, oacufando,

fegun el brochardico de los luriltas , erubefumus.

cumfinelege loqulinur
, y eftiendenfe la? alega-

ciones , á las opiniones de los Dolores , y algu-

nas vezes fon tancas
, que ofufcan el encendimien-

to
, y hazen perder el hilo, y la corrience de la ra-

zón , y á eita caufa fe les aianda á los Abogados,
fio fean en cílo imporcunos , y pefados. Prou. Ca-
da vno alega en derecho de fu dedo ;, dando a la

ley el fenrido á fu propofico. 1 :

alegoría , es vna figura cerca de los

Recoricos
,
quando las palabras que dezimos lig-

nihcan vna cofa
, y la Intención conque laspro»,

nunciamos otra , y conña de muchas metaphora^
juntas , Gvxcé alkgoria quafi aliaappellacio , vcl

lignihcatío , inverfioquocles alluclfenfu , allud

yerbis intelllgicur. Naí'cicur enlni hete fiquraexi

mulcis concinnatisinecaphorisjqualis eft illa ;jpud

yÍr¿il./£¿loga.j, ,
'

.,



CUuclhítíimriuos putft ,ftfpmi yhcfunt;

id cft dcfiníce hm plura cancre ,
quia fatis audlvi-

hius.

A L E G Ó R I Z AR, alegórico;

A L E G R 1 A , vn?. de las pafsíones del almaV

tat. Ixtlcía
,
gaudium, hiJaricas j cxukacío.^Dí-

xofe alegría j'quafialaeríadel nombre alacrítasi

di'zefe por otro nombre regozíj'O j de re , & gau

dium: el gozo, puédele tener ínceríormenre , Hn

^iie refulue fuera ; pero d alegría fien.pre fe lüuef-

tra con feñales exreriorcs de concento; llamamos

alegrías las líeñas publicas que fe hazcn por los

íuceflbs profperos de Vitorias , ó nacimientos de

Beyes, Principes j é Infantes; también llamamos

alegría cierta femIlh>cuyos granitos fon dulces, y

agradables , y fe füekn mezclar con la mafa del

pan , y dellos fe hazen vnos nuégados para los ni-

ños , V para las amas que los crlan^ Los Arábigos

llamaron alxonjoll, y los Latinos fifamum. mi. &
ífama.mac. Nombre Griego >/pweB fruglsgcnus

á P linio frumenti , á columella leguminum gene-

ríbus annumeratüm. Culmen habet ferulaceum,

folijsfangulncls , fcmine candido, infra magnitu-

¿inem Uní, quod vafculis, vt pspauer contineturi

radlce ümpllcl , Scalba. Elltallanole llama lu-

glollna
,
que vale lo mefmo que alegrla,yde lugio-

Jlna plcnfo que los Moros dlxe'on corruptamente

al-Iui^Iolin, y nofocro«..le corrompimos mas dizien

do aljonioll. De alegría , y contento han muertp

líiuchbs, también como detrlfteza,ypefar. Phili-

pldcs cómico, Sophocles trágico , DIoniiioTy-

rano,y Cratlno Athenlenfe, murieron fublcamen-

té de averies dado el premio en el. certamen litera-

río.Phílcmon, PhniftI6Poetas;CryripoEltOycO,

y Zeüxis , Heracleontes pintor murieron de pura

rifa. Chllo Lacedemonlo j vnodc losíícte Sabios

de Grecia , de ver vn hijo coronado en los juegos

,t(lImpicos,y Diagoras Rodió, de avcr vlílo en vn

día coronados , en los mcfmos juegos , tres hIjos:

quedaren ambos de puro contento muertos. Pq-

lycrltaNaxia llevándola en triunfo, pOiraver 11-

íjradofu Ciudad del cerco j
que Jes tenia puefio

DIogneto,y íosErythreos , murió de contento,

tomo Marco luucñcíoTaK'a , leyendo las cartas

del Senado ,
qr.ales él las defcava , y Tellon Em-

perador, vencidos fus enemigos, vlchdofc aclama-

do , y obedecido de todo fu exercito. Ay muchos

t:xemplos,afsi antiguos, como modernos, que por

no canfar los dexo de referir , y la caufa porque

con mas prontitud mate el alegría
,
que la trlñe-

2a, es, porque la fangre, y losefplritus falen i fue-

ra , y defaniparah el coraron, dilatandofe mas de

lo julló,y afsr desfallece: como oprefo, y ahogado

con la trllleza fe apaga
,
psrque de la alegría , es

propio, dilatar , que como nace de la confecuclori

del dcfco, fe eníancha , y abre el coraron para re-

cibir la cofa amada. Sanco Tomasa. 2. quxñ. j j,

artícul. I. . .

ALEGRÓN , es el rumor de buena nueva,-

¡(acierta^ y ün fuadamcnto
,
que quando fuce4e al

revés es ocafioí\(íe mayor tríflezáí

A L E L V y A, Aleluya : palabra Kcbrca,

vale laudare Domlnum, rie^^/cit.j)v, & la.

A L E L I j vel alells , es vnamata conocida

,

que echa vnas'flores de buena viita.,y oler ,ay!c>s

en los jardines de dwerfas colores , amarillcs,

blancos , encarnados , y rajados , deque fe hazcn

ramilletes , y guirnaldas, plze Vrrea , cue en fu

terminación Arábiga , fe díze le ektnm , dtl \ er-

ijo lee lee, que hgnihca campear, luzlr, y rcfplan-

deccr, vide verbo alhelí.

A L E. M A N 1 A -, nombre corrompido de

Germania, quafial-Hermanla , efcrive Scrabon,

llb. 7. aver tomado eíte nombre por la her.iiandad

que tenían con los Galos , o Belglos. Oíros dizcn

averfe dicho Germanos , por fer vtta junta de dl-

verfas naciones ,
que hizleron hermandad entre íi.

Otros, de Garman, y alman^ que en fu lengua íi¿-

nlfíca, ícente varonil -, y bellcofa. Abra. Horre-
llus.C/ffmrftf/», Europa latlfsima reglo, & Rtímaní
Imperij decus,quam magnam cognomlnat Píolo-
meus. Hebrxis Afcanes,vel Afcenes,nu.ncupatur,

lofepho teñe , vnde etiam íncolas Afcañalih,

appellanclud^i , vt docent Beccamis in Indofcy-

thlcís , &c. Los Alemanes fon gentiles hombres
por cftremo de barba

, y cabello roxo , el qual

defde tiempo de loS Emperadores Romanos vifa-

•van enri^arfele , como lo fignlrica Marcial ^ la

Amphlt. Ciefarls
,
qux tam fe pofita eít ibí.

Crimbm in nodum tortis venere S ¡cttmbr'tf

^tqite íiliuY íortit cmt'hii$j£thifipcs'.

Aunque algunos quieren que los Sícambros

fean Francefes en fu lengua Francos (que vals

tanto Cómo feroces) eños efcriv.cn Autores gra-

ves averfe entrado en lo intimo de Gennaríia
, y

por eflo confundido el nombre de Francos , con
el de Germanos. Parece confirmarlo Séneca en
vna Epiftola 1 2<?. llb. j. de Ira. Non efi jtdilopís

in:er fuos Infignltus color j ncc ruíFus Crínis , &
coadus In nodum apud Germanos, luu&nal Sarna.

CxruUcjáis flu¡>ttit Gerir<M¡¡utKWÍi , flauat».

C^fttietu , C^thadido toic¡uehteé cornua Cirial

vcl dlíll fuht Germani ,
quafi gar em mam.

G E R M A N I A , el acento en la penúltima,"

és el lerigüage de la rufianefca, dicho afsl , 6 por-

que no los entendemos , ó para la hermandad que
cntrefi tienen.

.

A L EN T A B, tomar aliento, tomarhuelrí o,

anhelo, as. que fignihca ío mefmo. f-Jornb re agen-

tado él qué detiene éj refuello, fin desfallecer, l^e

Mllon Crotonlates fe cuenta, que de vna puñada
matavavnToro , y lellevava Inegoaaiellasfrt

refollar , ni tomar aliento vneRadlo (que era cf-

pacío de ciento y vcnticlnco pafibs) y elle día fe

Je comía todo^ haña dexar loshutflbs mondo?.;,

^ ALENTAR,no fohrmente fign.'nca

tomar aliento ; fino también darlo .i otros
, y í Ide

mucha maña
, y deítrezn el fabcr ;; lenrar a vi; to-

barde.Vícndo iulIoCef4r huir a vn Altcrev. íi\-. o.



etrl.-rÜarjJJacíoncrálosNutnrclJanos , corno rras

cl,v' av'ien.loleaJcariyado; haziendolepor fuerza

boiverel roltr^cras,Ie dixo; /ít>:ts , atrás ncx-ts k
i*íewt''n!705 ívjp^^ríendoaf'encarle , con que él

enL?ndíc;reqne aiiia conocido fu cobardía .fino

qii3Í liíginavaiba á bufcar Ijs eneini'os. Tain;
bien pide deilre9a en alentar vn evercTco encero

para pelea'-. /íp^wjífi.'í/iiiaí Capican de los Theba-
nos,a\'iendo de pelear contra los Lacedenoniosi
paraalcnuar á fusfoldido.s,lesdi\o ; Qje los La-
cede¡non'osauian hecho vn decreto, d- poner á fi^

lodeefpada todas las ;nadres de los Thebanos
, ^

quea loshijos, confiis miigeres, tendrían en per-

petua fervídumbre: Oyéndolo los Thebanos , fe

alentaron de ral manera en fu defenfa
, qué eri la

prínera arremetida vencieron á los Laccde.iib-r

nios. El Rey Cvro ,
queriendo ani nar á los áÁ

Püeblo.los hiz.0 trabajar rodo el dí;i en i.orcar vná

ífel va iiiuy efpefa;defpues al otro día les dio de co-

1 ler muy regaladamente: y preguntándoles , qual

< 'e las dos cofas les agradava mas • refpondíeron,

que la po(lrera:Dixo entoncesel Rey : co»; loprt>nt
.

¥o fe ha de venir Á lo fegundo , pufque jumks poieis

fit libres.ybienauentatados fipflmcrí nofobrepuj^is i

vuefttos enemigos , de efta manera movió , y alentó

los ánimos de los fuyos i la pelea ; y puede fef-vir

de máxima para alentarnos en la lid
, y contienda

del efpírítu con la carne , y lepamos que no pode-

mos fer libres; y bienaventurados en el Cielo , fi

primero no alc3n9amos vitoria en la tierra : y baf-

raquedigaelfeñor /WíirfJj. II, que el Reyno de

los Cielos padece fuerza, y los esforzados valien-

tes fe al9an con él.* • ,
•

..

A L E R Z O, fegun alguno?, es efpecie de Ce-
dro.aunqueefte nombre parece quadrar mas a la

Lárice,fegun Laguna,fobreDiofc.lib. i. cap. 85.

y Anto.Nebrif.buelve Aler20,ó Cedro,árbol Ce-

drus. ,

A L E S N A, la aguja con que el ^aparero paf-

falafueladel zapato , y el cuero , antes de los ca-

bos de cañairto encerotados con quecofe. £1 Ita-

liano la llama lcíina,a kdendo,porque es peligro-

fa,por fer tan aguda.AI que es muy viuo
, y preilo,

dezi(H0S,que es agudo comovnaálcfna,Lat. S-*^»

/i. Marcial burlandofede vno, queauiendo gana-

do mucha hazienda a zapatero, ladefpendíj to-

da en dar al Pueblo Romano fieítas de gladiato-

res, y lo que adquirió por la punta de la.alefna,

defoendió por la de la daga , óelpuñaljllb. 5.

Epig.id.
Das gUdiatoves (itto?Hm regale cerdo,

.

Qutdqite tlht tnhuit f':h(tU,¡ic4 r:tl:>it-:

, A L E V E, el que es traydor ,
que fe levanta

con:ra fu feiío'jdel yerbo Lat. allcuo.as.'inalcum

tollo,es vocablo antiguo , Efpañol muy vfadp.

Alevoíia ,1a traycion hecha centra el R.ev , -v fe-

ñor. Abv/ofo, lo mefmo que aley.q. Proverbio. A
vn cravd->rdos abyofoSjda a entender

,
que no fe

di '^e guardar ft'íalque la quebranta
, y comun-

ni'.'ntó' deziinos iev*ncaríe u niayoixs el que hls^

LE' . ^o
ga la obediencia al Tuperlor

, y a quien deve obe- •

deccr. :"'/ ' -''.'•}

,

A L E V O , el ahijado que faca de pi^'a ei •

compadre,dichoafsIdelmefino verbo alieno, a'-,

porque le toma en fus bracos , y le le vanea en alto

para que reciba el agua debautlfuio. Lo? antiguos-

tenían colUunbre,quando nádala criatura , de-'

xarla caer en tierra ,
para que reconocielíe la v-

nivérfal madre
, y de ella le levanrauan con cier-

ta foítinnidad,de modo que no fe tenia por bien'

nacido el que no a', la fido levantado delíá , ance*^

dé entregarle 3 fu propia in? di e que le pa¡io :y

áeilo alude aquel lugar de la Sabiduría , cap.7.

Et c^o tt.uus A ri'pi ip /jmunfm ucrem , iy- i» fiy-tiir,

ré^ft^riAm ilec'idiremifí. Parece aucr querido de-'

2Ír Jrt^pfino Plinío en el proemio del IÍD.7. ea
eñaspalabras.//'.f'.i«ií'/« i(tnf«w?Mííf(f*i , zs^-iurtúd^

hürrmtiiu''i dienhiteat .<^c,yl¿e Ibi annotacá pér'-íá-

cobum.Dalecampíum. ^ ..••-:
; ALE X A N D R O , muchos huvo de eñe
nombre

,
pero abfolutamente fe toma por Ale-

jandra Magno, hijo de Filipo , Rey de Macedo"
hfa-, que feñoreó la mayor parte del mundo., y to;:

3o él fe le hizo poco ,y.al fin fe vino á contenta)^

confietépícsdeTepulrura. Fue apafsíonado de et

Póet^H'omero; tanto que fus obras no fe le caian.

de las manos, quando tenían lugar de no ocupar ?

las en las armas, embldlofifsímo de Aqu 'les , por
aver tenido quien con tanta facundia celebraf-

fe fus hazañas
,
yafsl emplefa Petrarca vn forié-;

to. . .

'

CtantÓ bilxnidfo k U fdmrfí tombít,

Del f^bAch'.h fn¡''<ira>j¿odijfi,

tí f}ttu*i'ii0 c\nfi¿iÍA*AtYO'nh<i .

Troh^pie hiditefiahnfcrijfe&c.. ,,

Entre el gran defpojo que hüvo de Darío , te

cruxeron por cof i preciofa
, y de mucha eib'ma vn

cofretíto , V difcurriendo que fe podría guardar

dentro dé], fe rcfoL íó, en que feria bueno para lle-

var en él amano las obras de Homero : fue gran-

de fu valor.mandó por edito , que ninguno le re^

trataíTe de pinzel , lino Apeles, ni le v/azlaifecrt.

bronze,otroque .Lifipo , ni otro eñatuarío
, quq

Pirgolecesle efculpieíTe en marmol , vlde Plln.'

lib. /.cap. ?7.efc'-I\'Ieron fus hazañas muchos,perp;

en partÍcularQu'n:oCufcioArriano, Plutarco. A (

que 1 7amos de líberal,y dadívofo,dezimos
,
que eá

vn Alexandro. .

;"
1 A L £ X A R,es apartar. y alexarfe, apartarfe^

del verbo ít/''?rc/',arceo,aunque comuninence fe en-

tiende a v/erfe dicho de lexos,y efta dlcjon de la Laí

rinalonge. < 'S^ -^'Xi
A L £ X O, muchos ha ávido deíle nótpb.fé';?£

qual vale canrocoiüo el que defiende ,ay;!j.!, ,r^.^

fifte , V apartad daño, del yfi-bo í/?Vco.de(ic:j)íl«j.

fe df:ío ale vipharmaco», y Alexícir'on ,' rei!;ííúíU.íí

praifcntancuaiadverfus venena, 8: fafcIiiaíiOÁús^

amuletum. • '

'
'.

;

' " '
^''*'"

A L F AB EG A,vÍdealbiÍi3C3; -'.'.
,,^ Jl-

ÁL F AH AR> hoñu¿^á^íónét:6;0tf^



L í^

li hazcn los vafos de úevrlí. £fle nombre es Arábi-

go de fahár,qiiefignificabarro:pero fu rajz es He-

brea de hbafn^qüe vale rlerraitrerra menuda , cual

c? de la que fe hazen los vafos , y el Arábigo troeó

las lila vas,y díxo faharjpdr hafar. En Toledo ay

vna calle donde fe vende el barrojy cieñe el nom-

bre de ialfahar,y el ollero llaman alíaharero j Lar»

A L F A G E M E j es lo ihifalo que bárbefb, lá

ley ly.tic.n.parr.yiempíe^a deftá manerai Raer^

é afeycar deven los al fayemes, los ornes en los lu-

gares apartados , &c. Otros los llaman alfaxe-

meSi

A L F A V A T Ejvalc en Áraglbo fañre.y ai*

hayate en fu rcrminacron hayatum, del verbo ha-.

yeté ,
que vale cofer, feguh Diego dfe Vrrea,y dí-

zefcr nombre fupcrlacivo del meffno verbo, para

dar á encender ,
que aunque todos fuelcncofer ü

alguna cofa fe íes rompe.eAe alhayace lo cieñe por

oficio. Prov. Elalfayacedelas encrucijadas cofia

de valde , y ponía el hilo de fu cafa. Ay muchos»

que no foío fe contentan conque los firvals, ha-

biendo pof ellos aigun oficio,mas aun fi fe recrece

«raftOjOs lo dexan hüar > el mef.no Proverbio en

erra forma. El alfayate de la adrada, que ponía

el hilo de fu cafa,y es el mcfmo que el comup , con

nombré de failre. El failre del Campillo^ponia de

fu cafa el hilo. Ócros dizen el alfayate del Campi-

llo,hazia la obra de valde
, y ponía eí hilo. Lis le-

yes de la Parrlda vfan deñe nombre en muchos lu^

gares,videi.i0.tlrii4ip3rt.7; . .

A L F A L F Á,yerva conocida , cfpecíalmchcíí

en el Reyno deVaÍencia,cIene la forma del crebol^

y con ella fuAencan las beñlas,y las engordan:aun-

qtie no tienen tanta fuer9a como las qufe comen

cevada , y p2ja¿ Los Latinos la llaman herva Me-
dica,por averfe traydo de Media región deAfsIa,

dicha afsi de Mcdo , hijO de Medea
, y de Ageo,

Gra:cé dicíciir mtdicí,hcrva. Medica, primo éxorcu

trifolio fimilis,quám Sírábo,íib.i i.impinguandls

equis con ferré ceflatur. Defcrlvcn cambien de ella

minera elalfarfa : hcrvaefc trlum folioriim fem-

j7cr vlrcrts in equórum pabulis laudatirsínía
¿ qua:

femcl fata decem aftnos durar j fingullsque attnls

qu.-iter,auc incerdum fe.\Ic3demeira;fuafemper fpó

te fuccrcfcitjvíde Colv.llb.- . Caroncm de re rülll-'

ca,c.4i.Varr.lib.i.dererul]ica. Diego de Vrrea^

<iíze,quc en fu terminación Arabiga,cs felíetumj q
vale lo que tenemos dicho.

A L F A M A R , vna cierta manera de mañea,

proplaméce alhamar, dicha en terminado Arábiga

hameretú , q vale manta colorada,porcj de ordina-

íio tienen eña color los alfamares:y drvofe del ver-

feo hainete,que fignihca fer colorado,eño dizcDIe-

go'deVrrea.

A L F A N E Q^'^ É
,

pajaro de cerrería, que íos

ca^adóresdízenferdlclplinable, caliricando a los

ñias.y j élefítre ellos,en ella forma. Alas de Neblíy

cora9onde Baharí,<:uerpOyy coíá deGirafal'ce.ojo,-

j víüa de Boníi,prefa,y garra de Sacre , fegurjdad

de aifartequeirTza He Tágirore; y aunque el nom-

bre parece ArabIgOjfu raíz es Hebrea, y en rigor

fe hade dezir al-haneque,que valccanco como en-

feiiado,ydIfcIplInado del verbo^^jk^c ímbuerci

erudlrcidocerc;
"

, . -

A L F A N G E , al-arclculo Arábigo, fahgc,

dclnoiiibre Lac. falx. cis. por lahoz^y el alfangc

es vna cuchilla corva,á modo de hoz , faho.c] tie-

ne el corte por laparte conue>;3. Algunos quieren

fea el nombre Griego amfaque , de Amvh^Kh fei

tutís.porque es cierra manera de fcgur el alfangei-

Lacíne diclcur falcatuscnfis.VIrg-.Ly. díte fer ar=f

madelosOfcoSjdlzIendodellos! -i

LíCUHirettAK^ii filcirti tora» 'mus cnfis. ^,

Éüa arma han confervado los Turcos,que Íláí

izando cuerpo á cuerpo con el contrario ^ es terri-

ble en el alclbaxo : que con la punca pocas vezes

hIer€.Ov;d.lIb.4.Meca.llamó al alfange relü vn-

cum , hablando de Perfeo , á quien Mercurio avia

prcftadoelfuyo, con talares alados,dizlendo: i i

PrntiisUgofillc r^umptis,

parte ályyiraiiaepe !a,ielocjucacctfigitutvnce,

Efte genero de arma Inyiricron antiguamente

'en los carros belIcos,en que peleavan en forma dé

alaSjCon que partían por medio los que encontra-

vancorrlendo,ydellos hazen mención las Sagra-i

das lecrasjlíb. ludlcHiu cap. I

.

ALFA QJ^^ E 03^ E?vale tanto como réden-J

tor de cautluos. Las calidades que el tal hombre
ha de tener,las refiere la ley primera , clt* ?o. de la

fegúda PartldaiCon las dos que fe figuen.AdvIer-

te vna cofajqueyo defeo fe entable en ChrlÜíahos

yIejos,y eS,qüe entiendan la lengua Arablga,y da
ia razontPórquefi fabldores fueren de las leguas,

cnrertderanlo quedlxcren abmas las partes, y fa-

brah refpohder a ello>é dezirocrofi á cada vno Id

ijutí conviene.

Alfa QV E SJsleta en ia cofta del Reyno
dcValencáí Ay en África vna ciudad marlclma,

qwe antiguamente fe dixo Rufpe,y agora la llama

alfaques j vide Ortelium,In fuo Thef. verbo Ruf^

p^' . .

Alfarda, cierto trecho ,
qtíé los Moros,

y ludios pagavan á los Reyes Chrífllanos, por de-

xarlos vivir en fus rlerras^y vale tanto fardajComo

terrazgo.

ALFARóÉ, ia piedra Inferior del molino
delazeyteydefarech.qtiefignlfica en Arábigo ca-

ma;pero yo enciendo fer raíz Hebrea , del verbo

Fatach,6 Parachj^torquc todi es vna Ictr.i, y vale

conterere,lacerare,frangCre,confrIngcre, &c pbr

qucbratfe en ella, y molerfe el azcytuna. Los
Griegos llaman á eña piedra Onowj que vaíe af-

nOjfimbolo de la pereza,y cardo movimícmo por

eflarfe eña queda,movlcndofe la fupcrlor veloz-,

ííicnre : y en aquel Jugar de San Mateo capi^»,

i?.. Qni autcm fcandtlt^uerh yrum defufilía ij^h,]

qui h me cttdurt , expedir e¡ vt Jufi-tvda*»f ro/fi-

apnarid ¡n loltctius O^ dcn.er^<'íuy in fr-fcitahm rra-

f//.£Í texto Gnego clenc cAa palabra G»ff j t*nfo-v

Ja-



lineñce, qtie íigHífic^ la piedra inferior del mo-
lino , y el íricerprece Latino para mas claridad,

vertid , iriola aliriaria. Era genero de pena capital j

enerar en vrtí barca al condenado
, y eílando lexos

de cierráen alca mar,echarle en ella , acadqel cue-

llo a vna rueda de molino, Cotrio; conOa del marti-

rio de algunos Santos que con ellas,y con ancoras
ios ecHavan a fondo, como á S- Víceíice Mártir, y
a S; Clemente Papa.

A L FARO, villa erilaritíera de Ebro, entre

Calahorra, y Tudelade Navarra, vale en Arábigo,
acaíiya, linterna, farol, de donde confta ayer los

Moros vfíirpadoeite nombre, y disfra^adole con
fu articuló al farol, el qual es vn genero de linter-

na gírandc , cuya lumbre eñá defendida con ttanf-

parences vidros , ó hojas de cuernos. Eños faroles

traeri las galeras en las popas de ías Capitanas,

particularmente dixófe farol de/-r'^í, vnagrañ

torre cerca de Alexandria , que Ptolomeo Phila-

deífo edificó , fiendo el archÍ:eAo della Soflraro:

era de marmol blanco, fobre la qual de noche fe

éncendia lumbre para encaminar por ella las na-

ves que vehian a tomar el puerto , y delta fe llama-

ron todas las demás que fe fabricaron para el cal

cfeéto
i
como el Faro de Mecina , la Linterna de

Genova. Por otro nombre que no varia muchpjfe

llama , el farol , fanal : y ambos del verbo G riego

pÍ7<i«i;^o,appareó,oftendo , manifeño a que nomen
phtnos , clarus , fplefldidus , lampas , fax, Ucerna:

yide Lexicón Gra;cum,infra verbo Faro. ,.

A L F A X O R, cierta paña que hazen los Mo-
ros , hecha de pan rallado , miel , alegria , y efpe-

cfas , vide alaxu , y de allí alfaxu , y alaxu. Lac."

ágruoarcomeli. Anc. Ncbr.. , .

,

A L F E N I QY E , Lac. Penidix. armn. vcl

penidia,arum.Palmirerio pueroruai efca, fcu edu-

liuiii. Es cierta parta de acucar para ablandar el

pecho ,
que comunmente fe di á los niño.s para

limpiar la garganta, y el pecho, como ellos no
pueden arrancar ; y porque ordinariameríte ha-

zlanvnos rollít.os delgados para poderíos poner

en la boca del niSo, que como pe9on los chupajle;

le llamaron los Árabes fenicuVn'. ci. largo
, y del-

gado; al alfeñique , del verbo fenique
,
que es po-

ler en la boca cofa delgada. Al que es riiuy delica-

o, dezimos comunmente fer hecho de alfeñique.

Elía incerprctacion es dé Diego de Vrrea.

ALFÉREZ, ñomlire Arábigo , fegun Die-

go de Vrrea , en fu terminación farifum del verbo'

ferefe, quefignirtca fer cavallcro : llamamo.s alfé-

rez comunmente al que encomienda el Capitán la

vand'era , laqual iniHtuyeron de muchos ligios

acras los hombres ,
para que las compañias feacfu-

nalTen, y acudieOén todos los de ellaavn lugar:'

comperia al Capitan'tracr la vandera, m'as porque

ha de acudir a diverfosm'nillerios.fofti.cuyer'aj que

llamamos Alférez, el qual ha de eftar fubórdinado

a él
, V nomovei'fs fin orden , y mandato fuyo ,.y

ios demás que militan debaxo de aquella Infignla,

la han ds fe¿uir , y afsi ks da van codos eilosnbin-

I

A L F ji
bréisfigniferos', yexiliferós

, primlpilarlos , duccsj

Tuvieron los Romanos diferentes ihlighlas , á lás>

quales refponden pueftras vanderas : y la prlh.cí-

pal era la del Águila, como fi díxellémos aaora,eí

guiori,ó eftaridárte Real. : y ios que llevan eítain-

lignia , fe llamaron Aquiliferos. Ppdria ctner al-

guna fimilitiid tonel que la ley de laPdEEada. lól

tlcp. part. 2, íiama Alférez mayor , de quiendí-

^e. E el mifmotieve'Ccner la feáa,cada que él Rejf

huviere bataila.carnpai, &c., . :•,/—;..;. I

, ALFERECÍA, .enfermedad peligrofa que
faele dar a los niños. Díze Vrrea, que en fu teríní-

nacion Arábiga és ferccietum , del verbo fereze',

que íighifica acarrear, traer configo , ó cav-far def-

gracia , ó perdida : porque muy pocos:de los que
tienen eft.? accidente efcapah. El Padre Giiadix,

de lerecia, que vaic cavalluna, ponjue es enferme-
dad de cemblores-que fuele dar a los cavallos. Ár-
ciniega en el Ifbr.i . de los quadrupedes , en el ha.

del prologo , llamaa eita enfermedad arHl
, y de

allí fe avía de dezir, aríilicia.

ALFíLEL, Lacacicula. es vna cierta efr

pecie de aguja, por vna parre con puta, y por otra
ton vna cabezuela, firve de apafur el pcado de las

mugeiés
, y fu veftído : es Arábigo .íegim Vrrea,

del verbo felele, quefignifica puntar alguna cola,'

trafpaflandola
, por fer cofa de poco valor

, y que
fe vende/i por centenares • deziaiosde lo que es de
poca eftíma : no vale vn alfilel. Colgar el don dé
áífileles, es fer poftíjo, y no venirle de caÜaal que
fe le pone ,íjrtd como prendido con aliileles ; > íi

juego ay de los niños con los alfíleles, que llamaii

punca , ó cabe9a
, y con ellos juegan albocfci.ueloi

yalcruzar,yalfopJillo. í .:;;-,.,., ,

alfolí vide alholi. , ./_

. A L F O G JG O , alhócigo, cierto arbol,qu9
Diofcorides dfzenacer en Siria, cuyo fruco es fe-

mejance al piñón , llb.r.c. 140. y Laguna en fu

com'encó , dize que la planea de los alhócigos fe

veeen Gaeca ; y en Roma , cuyo fruto es como da
pequeñas almendras

, penden de ciertos pecones
corcos.y recios deromperfe,y muertrafc verde por

el meoUo. Es confortativo de cllpmago , defpicr-

ta la virtud genital
, y reftaura las fuerzas perdi-,

das. En Italia llauian a ella fruta piliachios , dcf

nombre que tiene Griego pifiachia. ^'cras por ef^

tenfo la naturaleza delta planta
, y de fu fruto ca

lah/ñofia, omnium plantarum, lib.j.cap.:^.

ALFOMBRA, vide alhombra. .,

A L F O Ñ SO , es nombre introducido en Ef-

púúa por losGodos. Vale tanto como primero
, y

principal , derivado de la letra Cvlsgi. A. alpha

;

q'ue por fer la primera en orden, tiene eníi mágcí-

cad, imperio, y excelencia entre las demás y ello

fe entenderá claramente por lo que Marcial efci j>

ve, lib.2 . epig.5^7. Cuyo titulo eSi , Inhctum divl'-"

tcm, y empiecaHicquem, &c.ibi.
j¡

NonipfeCodtm/ílph.i\Htiul<»voYiim;
, .

.

, Qufmírcx f/^gatwfeiti'iuf &" f'fp'tl'^ii't- . -

y avíendofe corrido el Ccdro,de ^ix- íe l,u\ s^f-*

fe'
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fe llamado Alpha ptfiUÍatórbtTi , k eícriVe otro

epigratna,en que le diíe Ce dcfquíce con llama.. le »

él Beca Eogacoriimjlíb.j.eplg.i;,

Qítod al^h»(iixi Coifi ^ttiulatofuuti

Tenuptr, aliqúd cuM iocufrt cafU*,

Siforte biltm msvtt hic tibi ytffus,

lílcaslicebitÉetametoglitoTum»

Y para probar que la a fetbmájjbreí princi-

pio , nin|;tin ceíUmonioestan alpropofito j como
cl del A pqcaly pfi,c. I . EgoJuth.A dro^rlníífilií»,

^ fittis , dkii Domihut omnfprifaii,

ALFONSO, ohze Reyes Alontos,ó Alfon-

fos hemos tenido eñ Caft illa. Primero don Alcfl»

foel Cácolico.que entró a reynár año de fctecien-

tos yquarenra y dos,y reynó diez y nueve años.D^

Alonfo el Segundo j año de fcteciento': j' ochenta

ynueve , reyntíi treinta y fels 3«oS. Don Alonfo cl

tcrcerojaño de ochocientos y quarenta y vno,fey-

fió quarertta y (eis años: Fue dicho el Magno, cegó

a fus hermanos ,
porque tuvo fofpecha que le que-

rían quitar cl flcyno. £)ofi Alonfo el quarto , año

de novecientos , reyno cinco años : a efic cegó el

Rcv dó Ramiro fu hermano. Doft Alonfo el quin-

to , año de novecientos y ochenta y dos , reynó

creiñcayvfl años. Don Aloníb el í^xco^año de

mil y fefenta y ocho , reynó quarenta y tres años:

avialc quitado el Rey no fu hermano don Sancho;

peiO aviendole muerco,ftie reilituído en cl. ^Dofí

Alonío tíl Septimo,año de mil y ciento y veinte y
Vno.reyrióquatro añosíDon Alonfo 0*^avo j, di-

cho cl Bueno , año de mil y ciento y quarcncay

tres,reynó cincuenta años. Don Alonfo Nono^

año de mil y ciento y rtoventa y eres ^ reyrió veint«

y ocho años. Don Alonfo DezinTC», el Afvrologo^

que hizo fas tablas ,
que llaman del Rey Dofl

Alonfo , y fue EnTpefador í cmpcíjó k reyñar año

de mil y doziencos ycincuerltay dos,yreynÓ treia

ta y dos años. Don Alonfo el Onzcnó ^ del qual

dizen aver muerto endiverfas vfizcs mas tk do-

zientos mil Moros,entró a rey nárjiúo de mil y era

cientos y díez.y reynó quareftía años'.
^

ALFONSINA, vn zíMj rl.^u.-ofo de di-

vcrfas materias, que í'uffentan tu A-calUos qwe

fe .'raduan en Tcologia.dixofc afsi, porque f. há-

ze'cn la Capilla de S. IlUefoRfo cíe! Colc-rio ma-

ÁLF0íllA,6Svn modo de taícj^á, dívid/da

en dos fenOs,cn los qualcs fe reparte 1. carga ,
^af-

ra poderfe llevar mas eomOdamentCjfóe.*. hl?.f-

tía.ó fobrelosombros, cargando la vAa part^íaP

pccho.y la otra a ía cfpalda. Es Arábigo eorróii.-

pido a ib que algunos dizen de ahfodja, del verbo

ahtad.que vale guardar; porque en ellas fegu'arflS

foque fcllcva de camino. Diego ücVrrca dizí*.

qwe enfu tcrailnacion , es fcrcgiet'iii. , del verbo

Fercge.quefignitica defc3nf,ir,y Ubraí , Jiorque fe

lleva^'cneríasekargo dividíalo, y librado eO igrial

pcfo ,
para ir n.a^'aéOiiwd.uUi h alforja qúc fe

echa a las efpaldas.cs fiuiboJc del olvido,^ al ca-

9ador,qucíoloprecen-lcJ levar a wí:íii^^5É<»f>ec-

dlz,y órrá'cáií'3,IíhWiírai'9nTng'u primorea llama

ca9adOr de alforja. AI que Cs defaliúado,yma] en-

tallado,que no anda recogido , ni ceñido el veni-

do,dizcn comunmente andar dcfalforjadc, " >

ALCAYDA, nombre Arábigo. DizeTama^-
ríd,quc Vale bofque,ó breña. I

ÁLCALI A, cierto Jicor^qUe el Gato Indi-

to cria en vnas bohlllas
,
que curado es de fuauif-

fimo olor, y pot eño muy preciado. DizcVrrea^

que en fu terminación Arábiga , fe diie galletun,

del verbo Galeye,que vale fcr de mucho precio
, y

enima,y coflar caro.Cócuerda con el Padre Giu-
dix*

ALGARA, cerca de los Árabes, es la tro^

pa de genre de acavallo,quc fale á correr
, y a ro-

bar la tierra corrtdUria.L.29.tIt.24.part.2 . Al-:

^aiaK,ó correduras s6 otras maneras de guerreary

qufc fallaron lo<; antiguos
,
que eran muy proue-

chofas para fazcr dafio a los enemigos* Ca el Algs
raes para correr la cierra, ¿ robar lo que falht\

feú.

ALGARAÍ)A,esÍ3 muefíra que fchazíi

pata enga ñar al enemigo de noche,y va pafiahdo

por delante dü muchas hogueras : y eíla mcfma
gente buelvc a paflar dos, y tres vezes,con que
fuelenengáñar.dandc a entender fer mucha mas
de la qüií ay , y fuele acontecer ,

que en eñe meC-

mo tíenif6 defnmpárcn cl campo , finfer féntidos

de fes COhtraiIós. Algo de lo que he dicho fe dá

á en tCudér por laley 4.tir.2i.part.4. hablando

de los ChrÍi]iaños,quc llevan a loS enemigos hie-

rro ,6 madeÁv ".ce.ibi:£ orví/5 loiquf Usdun.o ¡(é

i>e'..k^! midet* pd íí fit^et algaradas, b ctiot í«g4.?c.v

y porque eile efíratagemá fs haze con ra««ho'

tropel d^ gentCjV voceriajfe llamó Algarad^.Pof

ventura el vccaWc es Italiano, garada,de gai rire,

qjc vale gritar.Anconíuslsebrif.vertfc algavadí^

turtlülfy-.us.

Á Ltí AR H S , fegiíft Tamaríd, fon cue-

vas.

A L G A R AV I A , la Jcngíiá de los A fli-

c3nos,ó Pnnicnci/n ,
porque enre^pcíto mjcílre»

noscüvH a; ^^»QÍerte,tl¿ AÍ¿árve,<5ue vale Ponié-

te,¿.^i,írfr,a'^aravi3¿

A L G .i il "I O li A/ la fruta é;í árbol , di-

cho zlmrvh<ii Lat. filj^ia , y en fu termínaciori

Arz'úl^a'.rr't.'uiVMp'M-^ verbo Harebe, qOeiíg-

hitíca dv^Teómpr ''>f',y de/íruir cottcficacia , fcgiin

Di.i'^O d^rrc.Vjiorque defcóportc los humores dé

les I ías coirfin,efpcciaItMentc frefcAs; a otróS^at

rcc: fcrdcralzHebríaiyyineéfta corrortipido de

álharob,d'eí verbo'Hk/r^.que vl!e,arrcfcere, f>ca-

ri,?jliMcónfitiiporque ela^arroba conviene fc¿

carftí,á'5Vtes qae fe vfe delía ,
porque verde es tnv,y

ámar;^!, v malfana el Latino la llamó í¡]iqtn\i,

por ícr eí ñuto a modo dé vna vayna, én que elU

H carne de ella, y las pepitas, de las quaíts los

Romanos hazian cierta forma de pefo muype-

(^i\cño : y
pef4van(<íniofepefatambKn ccng

nos



A? Lt Q
nos cíe crrgó*-chGrfegor -llamo á fi algarfbbi/
Kctattijv, ckl non.bre iftríjj.ro). cuerno, porque la

vayna ella rorcída a modo de cuerno, ¿n Valen-
cia dan a las -Beihas algarrobas'. En CáHíllaílas

venden en las trendas por golcüna para los jhu--

chachos:y en algunas parces,cs paito de gente iní-

ferabie , i^ual era atjuel tlcquíérí dízfe Hór^dcf, 2

.

epft. I .y^init't lnicjmsiQir'fattejCíiin 'fo-. -£n htí la dan al

ganado de ferda; como también fe refiere, Luca;
cap.-i 5. hablando det hijo Prodigo i Et cupuhat
implcre-venttewfaut» de fth:pits.quasporcicoii3(}d<:h'*nt,

VfdePlín. líb.-
1 5. cap.ii. Díofeorid. lib.i.tap;

x_jo; híüoría OLiiníum plantaruin, líbi i .cap.4-o. .

•; A LG-A -VA , vale en lengua Arab/ga lo mef-
motjuíebofqtie, fclvaysíerra^deeíijeflliraj y arbo-

leda: - ; -" •. _
,

*A LO A R B E ,-vafe en Arábigo Ponifcnte , y
en fti'terminacron -, fegun Diego de Vrn;á , fe dizé

garbiírt ,d«l verbo Garabe ,
qaclignificadeNar la

tierra, y írfe aotr3,coino lo haze el So"í,quando fe

pone en el Occidente j y dexandonos,va a dar luz

aiíucñros Antipodas ; V por efl'a caufa hstiVrraSj

q'üe nos caen a la parte donde el Sol fe nos pone.,,

llamamos Algarves , como en efefto fe llama afsi

¿ierta Provincia,que cae eit los pueblos.Turdeta-

nos conjunta a Portugal; de que haze 'mención

Abraham Ortelio poreíías palabras; Türdetani,

Ptólomeo LuíítanÍ3¿ populIfunthodieAlgarbi^^

Regnuin eíl
,
parsRegniPortugalia; : pudo traer

origen del nombre ílebreo ngireh, vefpera,por fer

lomefmoque la pueiladel S9l,yde al nghereb,

¿Igarbe; algunas yezcs fignificaviértto, y ferá Po-
fuente : y es modo de hablar,' corre Solano , corre

Poniente, fin dezirvíento. De aqui pienfo,qu€ en

yalertcia llatrjan garvillat-,aech3r el trigojporque

para- limpiarlo lo ventean , echándolo en el ayre

écírt fas zarandas; De aqurfe dixo' Garbo , el buen

iiy-ré, y calante en las perfonas. ' . ' .•; '

-ALG A ZA R A;, es'propianiente la vozería',

i^tfe.dan lósMo'ros qiiando falen de laembofcada,

y<:ogende-fobrefaltoalosChrilh'anos>ó a otros

firs contrarios. Diego deV rrea , ííize
',
que e;i fji

terminación, fe dize gaci'.etun,dcl verbo Gacere,

quefignifica acechar .mirando con la punta del

ojo. Y también dando grandes vozes;^y porque

hazen eño quahdo defcubreri al enemigo, fe llamó

erta v^ozéria algarada , para moíírar eílir coh-anl-

mo,y qUicarfefe al enemigo. 'El Padre Guadix
dize, que algazara valá, ruido dt vozes, y alboro-

to , regozijo con voceria , impueílo delfonido , y
rcild'^ que tózeñ-.Dfe aquí devlo ema'riar c'ertaf ma-
nera de correr

, y ha?erf cQmo'4izen' ) rabiar a^Ibs

niño? qtte les-diztn j Gíi ,;gaz, gaz, aí^iu regáiía-

Hi^-- ' •• • '
.

". ',.

-'
: A LG-EB R A ,es arte'de ¿oncertar los huef-

fos defenóa'ados
, y quebrados: Y. dize el' Padre

GiiadÍK-jqü3eínonbr'ecorrpmpidó de alchebr?,

que vals V-eU'tiícIon,del ^'erbo chcber, cjue íígnifi-

ci rcflíctiír. Diego üe-Vrrea ;qHí en fu t.criTyna-

.%'0hiAf4bIga fe diz&, giabííun
,
parcfcipío a'gen-

Si
te,dervei4)o QsBtre'^qííefígnllica jiallar perdldo^^

ó 'defconcerrado',y dcfCompüeíto : amóos parece-'

dezir vni cofa. A ciertij regla tic guan'fmo, lla-

man Algbbra , -porque déi^e ier de quebrados,

que llaiíian los^Arífineticos , de aili Algebrif-

^3..- '.
' '

; ;"
.

' "

_,
^

AL G.ER,-cIercógenero deyeiíp,y algezajcl

yeflar de donde fe faca,
, .. ,. .

' A L G t Z I R A*, defde el tiempo 'de los Mo-
ros fue vna principalif in^a Ciudad , y fu Campa-
i'ia muy fértil, y los x\íontes q lie la cercan , !ier-

mbfos
, y apacibles, ¿líley Don Alonfp el De-

zimo, ícrca (Je'los años demily dozie^ntosy fe-

tenta y fiete,eiiibió gran arniada', y mucha gence

para cercara A IgezIraV y" acudiendo el Infcnce

D.on P,edro,hijo del di'cJiO Rey Don Aloiifo, ccn
podcrbfo exertittijd^-fiAjes.de mudios días que da
róélctrcaj lefiuvie/on dealt^arcon perdida de
mndia gente, j^*n<íyi»á. Segunda vez la bol vio a
cercar el Rey Do*i_Fe'rnando, hijodcl Rc\' Don
San-cho , cerca 'íielos aáos demiiy trecicnros v
nueve,y tampoco pudo tomarla. Murió en el cer-

co 'de fu enfermedad Don Dieg-o LopezdeHa-
ró,V file llevado fitctierpóa Burgos,y encerrado

enelMonañQflode SmErancIítO. Éíta vez los

Moros, por foncíerto , dieron , y reitltuyerpn las

Villas de Qiicfada,y pelmar
¿ y quarenra miJef-

cudos parailos g afros 'de la guerra. Tercera vez fe

pufo cercó a Aígezira 5 cerca de los años de mil y
trecientos V qiiarenta y dos, por el Rey Dpi^^

Alonfo el Cjm2ienp,baílandofe con ¿1 Don Gil áé
Albofrio^ , Ar^obifpode Toledo, y Don Barto-

lortle , Oblfpo déCad.'z
, y los Macílres de Cala-t

traya.y Alcántara. Concurrieron FIlipo,Rey dé
Navafra,y el Conde de Fox y otros muchos Pa-

corros,que con alacgarfc tanto el cerco ,y nopu-
díendo fufíir los gl-andes calores de aqccllatie-

rría en eIVeranp,.enfermaron,y murieron uíucho5|'

y muchos fe fueron, El Conde de Fo<x,dc.Iacnfcr.-

medad cjue¿Qbró;aHi',fueamDtIr a Sevilla
, y Fí-

llpo Re3^ 4^ Na varr'a murló'en Xerez;perP la per^.

feverácia delRey fue tan grande,que filio con fií"

emprefa ,'dandofc a partidp los cercados' en Vela^

tey fefs .de Már^o ¿el airo, de mii y trecientos ¿
qu.arer\tay;qpaEro. . Y' ptro día entró el Key eii

pTOcefsion én la Ciudad, y el figule'n'te k ben'dixo

íilgleflzMiyor
,
poniéndola, flouib re de, San,ca

María' de la Palma, por fer .Iquel Domingo iié

Ramos; ó de lais Palmas. Viniendo a lae.íIiikí'íoT

giadeAlge¿Ira., el Padre Giiadi.<,df¿fe ,' citar eí

nprnbtc corroiñpido de Chlz'I; a',que va;lG Isla ; nó^

lo es,pero ella íjiuy dentrcl de la pi'ac^'quc parece

aver querido Jlpartarfe de tierra li'rine.y ufji'DId».

godcVrrea dize, que en fu terminación Arabí-*

ga,esge2.rrctun ,,de.l veibpCczeie,. queugninís
apartarfe,ó ditldtrfe de tierra firriic; anílgúamcn'-

.ce fe Ih'iTio Cartela ;fet; un la opinión de 'Ai» ibrofió'

de .\Iorales,a quien rc'riere Abraiían OítC-íiO, ver-»;

bo Cartela. ' . ;. ".

'
, .•,.',.!- A. -

•

A'L G 1 4 M-i vale dílcrna,do ñá^ fe rfecñg¿.'¿t

águ*



A?,\n para tenerla fepofada/y frcfca. El Padre

Cniadix,drxe,le hemos corrompido ele al-jub. Dio

godeVrrea le pone en fu ccnninacion Arábiga,

jubbun, dilema, ó confcrva de agua, del verbo

Gebebe,qucfignlhca recoger décrodefuel es de-

rccliamence Hebreo , Géc , fouea,p3liis,cilterna,

ífaias c. 70.n. i4.í<«: ad auriendam aqiiaiii, Migebe,

de Foiiea , vel de cilterna.

A L G O.del nombre Lacino aliquíd, oportefe

á n3da.dezi.iios,preguntando,esalgo>y Colemos

rcfponder,no es nada. Demanera ,
que es vn ter-

mino cranfccndicnce,en q fe comprehéde todo lo

que puede fcr.y porque aliquíd,y bonu.n fon cor-

rehriuos.fe tomicl algopor blen.YafsIlaley 2.

fie. : I . Partida 2 .hablando de los Hijosdalgo, dí-

¿c: E poycjiK ejhs fueron efcogidos de buenos ln¿<ttet , e

con íí/gc, (que quiere tanto dezlr en lengua de Ef-

pafia como bien) por cjpj los í/^w<»to» tijos dalgo,

que míicftfa tinto cowo /tjasc/ctícw. Algo por algu-

na cofi poci.como,Algo tiene de bueno, la quar-

tan. Algvuen, Alguno. Algún, En alguna nunera,

&:c.
,

A L G O D O N, la planta que cria el algodón

fe llama Acavthh^nombrc Gr.'eí^o ,que vale cfpi-

ni¡h.E:la planta del algodón antiguamente no

era conocida en eftas partes , agora ya es muy co-

niun;espequeñ3,y tiene las hojas de vid, aunque

menoresjfiis flores fon amarillas , y algún tanto

purpureas: en medio el fruto , es como v na nuez

pcqueiía,d vni avellana barbada, laqualabrien-

dofc.dcfcubre vnos fluecos blancos como la nie-

ve,de que eita preñada,y efta fe coge,y fe hila,' de;

que fe hazen tel.is , algunas rafas , y otras vello-

fas:la calidad, y virtudes en medicina del algo-

don,y del arboi en que fe cría, verás en las Anno-

raciones que hize el DoSoral Laguna fobtü

DIofcorideslib.:.cap.94.ylib.?. cap.i5. en la

hütoria general de las plantas i!'b.2.cap.5j. Pli •

nio lib. 1 9. cap. -I . Los anciguos llamaron al algo-

don ¡^oífypion , xylon.y erloxilon ; los Italianos

Cotosude donde la tela que dellos fe haze labra-

da, llamamos cotonía. Los Árabes le díxcron , al-

godon,de donde fe dixo cotón ,
quitado el arti-

culo,y mudada g, media en la g,tenue , y la t, te-

Tiüi en la d, media.Dize Vrre3,que en fu termi-

nación Arábiga, fe llama catunun, del verbo Ca-

rene
,
que fignih'ca enfadar, por el enfado que

da el irfo cogiendo tan menudamente de cadi

vna de las avellanas : y también fe enfadaran al-

gv.nas de hilarlo,Tener 3 vno.ó llevarle entre al-

godones ,es regalarle,como a cofa muy delicada,

f quebradiza. ti nlgodon quemado, reitañaelflu-

xo de fangre de las heridas, y narizes. En ciertas

partes donde fe v fa muclio la cofecha , y íabran<,"a

de algodón,quando cafan alguna moza , y ¡la en-

tregan a fu marido, le dizcrt-. Algodón hiló,ó algo

don cogió,qual la ves, tal tela do. El Coincnta

dor Griego.Aígodon cogió,qnal la hallares , tal

te/aJa. Porque andm cogiéndole mezcladas

con los hombres, y ül h'ihikk ¡üoi^n todas ,eq

G
la cafa de ConÓéjO i velar haíla media noche

, y

los mozos las van a entretener , y pagan el azey-

te.

ALGORFA, vale fobrado, no es vfado en

CaüíUa , Antonio Nebrif.buelve contlgnatio.

nis. , .

,

A L G V A 2 1 L , la ley a o. tit.p. Partida 2

.

dízcafsí-.AlguazIl llamanen Arábigo , aquel que

ha de prender,é de jultícíar los ornes en la Cor-

ce del Rcy,por fu mandado . 6 de los luezes que

juzí^an los pleytGs:mas los Latinos Hamanla juf-

cicla ,
que es nome que conviene aíl'az, al que tal

oficio tiene,porque deve fer muy derechudcro en

la cumplir ,&c.£l Padre Guadix dize
,
que efíá el

vocablo corrompido de al guazir
,
que vale MI-

nliko de Iulticia,lufticla,Merino , y luíliciama-

j-or.Dicgo de Vrrea dize lo mifmo,qtie Alguacil,

€s minilifo de U Iuíllcl3,ipara echar mano de los

malhechores,y recogerlos,y allegarlos a las car-

celes,para fer juzgados de los luezes : y en fu ter-

minación fe dize vefilun , del verbo Velafe
, que

íignífica allcgar:y afsl el Alguazil ferá allegador,

y recogedor : no digo de hazienda, fino de delin-

quentes,como lo dize la fobredicha ley
, f>or ellas

palabras:í>ír:'/' el l?.i det>r':''dcr aijucíins q-r fuefen de

recat$:UuY porque el fonido deüa ccimologia no
<]uadrará a todos, advierte el dicho Vrrea, qüc

todos los nombres que empiezan gua,los Afa-

bes lo pronuncian por va , con la Kdw de los

Hebreosjpero los Morifcos de Efpañala pronun-

cian gua,de.nodo,quepor al vafil.dízen al gua-

zil.lin pcrjuyzio de lo dic.ho.porque yo doy gtan

crédito a Diego de Vrrea:pDdriamosdezír
, que

al-guazil,es HebreOjdel verbo C7<»(<i/,rapere,por-

que echa mano del delínquente, A cierto genero

de araña potKoñofa, que haze vna tela,donde fe

enredan las mofeas,y fe mantienen dellas, dicho

por los Latinos phalangium, llaman comunmente
alguacil de mofeas : y de aquí tomo ocafion el di-

cho tan celebrado, que las leyes fe íu'zieron para

caftigar los pobrecillos defvcnturados
,
que no

tienen quien buclva por ellos, ni hierbas para de-

fenderfe,y afsi fe quedan afidosen la telaraña: pe-

ro los ricos quebrantan las le\'«s, y las rompen
como vn pajaro , que topo en la telaraña

, y fe la

lleva en las vñas. Antonio Nebrif. llama al a)-

gúazil,officialis pra^fe(Si,vel cxecutor. Deí iinos,

cadaqual tiencfLi.ilguazil,quahdo fe quiere lignf-

ficar,que todos tienen fus infortunioSj por vna , ^
otra parte»

ALGVNO,quaí¡ álquno,del Latirte j áliqui?;

Algun,alguien,algunos, &:c.

A L G V A CV\' IDA, k pajuela mojada en
el acrevire,para con facilidad encender lumbre,

aunque fea prendiendo cnqualqniera ctnrcJlade

refccldo. El Padre Guadix,dize, que eñá el voca-

blo Corrompido deal vqu'ida, (¡iie vale enccadeí-

dera,del verbo V'quid,que va^-í tnecndcr. ^'rrtU

le dix fu terminación Arábiga \cquiderusi , del

vfrbo Vecado^qüi íignifica cncunder , aunque en

leni-ua



leriiiaa grofera , y poco córtefaná : demahcra, que
tiofocros auiamos de bolver al-vquida: y ef-o fe

giurdó en al- vqiiece
,
qUe íigníriea lo rnefmo

que alquaqiliMa ; mas eo.no tenemos díeho en
la palabra Alguazíl , los MonTcos de Efpaña
pronuncian la v; por gu. Es de advertir , aun-
que de paíTo

,
que fuekn llamar al-vquctes

j vnas
rUedecítas de la cafcara de la naranja,que los bue-

nos bebedores fuclen echar en elvino: y dixeron-

fe afsla lucí ; porque fi los exprimimos en la ve-

la aquel huniorfe enciende .y parecen centellas.

El vfo de andar vendiendo por las eaüeslasalgua-

quldas, ó pailetas, y darlas por paparos viejos^

y vidrio quebrado , como oy día fe v fa en Valen-
cia, es tan antiguo que haze dello mención Mar-
cial en vn epigrama coritra Cecilio , tratándole dé
llablador impertinente, charlatán , hombre q echa

la buena barbado que lleva hecha fu arenga como
elpalletero.óalguaquidero.lib. i.epigr.pS.

Vrbatius tibi Cícili^viderls

Non es cf'edemihi
,
q^uidergo} verna es,

Hoc quod Triinjlyberinús ambiilator

^

Qui palenc'a ftilphuvAtafrañis
Permutat vitreis, (^c.

Yenorrolugar.lib. i;.epig.57í

Neo /ulphufdtíe lippus inftitor meras ,(^c.

Llamaalpallétero, que véndelas alguaquidas lá-

gañofo
,
por el daño que recibe en los ojos con el

humo delalcrevite. Cahplrius : Sulphuratadicun-

tur,ligna exilia, fulphure ex vtraque parte intin-

<3;a,ad accendendas lucernas* luvenal dize lomef;

nioqueMflrcIal.

Ét iam ruptó pqfcentemftdphuir.% v'ttro.

En Valencia hazen cüas pajuelas de las cañuelas

fecas del cáñamo : v en el Reyno de Toledo de ca-

úahejas partidas en rajuelas aienudas^y atadas por

cientos.

A LH A lA.Io que comunmente llama.noscft

cafa , colgaduras , tapicería , caiiia<;, filias, van-

ees, irjefas. Lat. fuppellexjtiÜs. y no viene deba-

jo de apelac onde3Uu;.i,eloro,plata,üvettidosí

yo me remiro aloque cita difpueilo por el dere-

cho ert el titulo de fuppcllectilelegata , y loque

alli traen los DoAorcs. El Padre Guadiz dize,

que alhaja, vale prefea,ó joya, ^^rrea b'.icive entrtí

cafa,v ropa dclla,v de fu adorno , y en fu termina-

ción Arábiga es hagetum, del verbo h.a^ ege,que cs

cenar necefsidad de las enfasque fon para el fervi-

ció
, y mlniílerio de la cafa. Las que trac la mu-

ger qüando viene en poder del marido , fe llaman

axuaf
, que apreciadas entran en el cuerpo de la

«íote:y afsidíze el i^adreGuadix , qucaxuar:\ald

dore.Eñ Cucficaay vn pago
, y fuerircque ¡laman

de Martin Alhaja, éofa muv antigua, que de maílo

en mano ha confervado el nombre. ^ ide cabeca de

»-3ca,6 vacSiEPíar bicnalhajado vno , cs tener fu

fafj bien adcrec.ida.y adornada de todo lo perteíis

cienceaella. Vide Axa.

A L H A M A R. , vale río Bermejo, ó colora-

do, y vn Rey de Granada fe llamo AJhimar ,
que

Primera Parte

quiere dezireJ colorado. Eñe Rey Alhamar
, quS

enlugardeAbenhud fue noml)r?.do por Rey de
Arjona , teniendo noticia

, que los foldados que
éílavan de guarnición en el Cailillo de Marcos,
auiañ falido a robar con fu Capitán Al(-nfo de Me-
nefes,a quien Den Alvaro de Cañro auia dexado
en él.le pufo cerco: pero ellañdo dentro la muger
del dicho Don Alvaro , ccrrC las puertas

, y h^zo
armar todas fusmugeres .y criadas

, y que délos
adarves tiraííen piedras contra los Moros, dando
mueftra dc^ fer foldados, con que fe enrretuuo,haf-
ra que el dicho Mencfcs.y fuscompañeros , íiendo
auifadós del peligro, acudieron

, y Aibaniar al^-d

el cerco. Efio fue terca de los años de mil y docien-
tosy treinta y nueue. Demancra

, que el rio Alha-
mar tomó nombre deí>e Rey Mo;o,6 de las arenas
de fu R.ibera

,

por feí- rox asi

A L H A AI A, Ciudad nombrada por los va-
nos de agua caliente, adonde acuden en tiempo de
el Verano de diuerfas partes muchos enfermos a cU
rarfe , vañandofeen ellos. £1 Padre Guadix dize,
que vale tanto Alhama,como vaiio; Diego de Vr-
rea eii fu terminación laliaun hametun

, partici-
pio del verbo hameyc.que íígnifíca calentar , ó ef-;

tar caliente: por donde ccnlta auerle dado nom-
bre los dichos vanos.Abrahan Hortelio en fu The--
fauro geographicojla \hm3.Art^g¡s :y Ptolómeo,
Artigi ; P]inio,qtiod lulicnfes vocant,turdelorum
in Hifpannia locum , hodie,vc coquus , & tarapha
fcribit Aihama, eiiíc ArtigisAntonino aliaincer

Emérítam.&Cordubam
, qüam queque Alhama*

nunc vocariautumo;

A L H A M £ L jfegun Tamarid , vale gana-
pan.

ALHAMBRÁ.esvna gran Fortaleza de;

la Ciudad de Granada fortifsi.na.que eltá entre L ei

vante, y Medio dia , pueñaa cavallo fobre los

demás ediricios de la Ciudad. Ella es la Cafa Real^

y dentro de fus murallas eflá el Moneñerío de San
Frsnclfco, entierro de el Marques de Mondejar
Den Iñigo de Mendoza , primer Alcaide, y Gene-
ral: Las i^anjas de elío Cafiillo abrió el Kty Maho-
mad,llamado Mir, cerca de les años de i ;7P;el Pa
di-e Mariana, lio. I 4. cap. 4. fol. iápj. Proliguiercn

la obra los Reyes figuicntrs. Acabóla de todo pun-
to el Rey IUzeph,por fobrcnombre Bulhagix , co-
mo fe enciende porvha piedra que efia fobre li

j->uerta de aquel Cailillo, que dize, fe acabó aquella

obra en tiempo del dicho Rey,ano de los MorbSji
fcifcientoí y quarcrica y Hete. Conforme a nucftrai

cuenta, el año del Señor dem.il y trecientos v qua-
fenta y fcis. Huuo vn Pueblo fuerte, dicho Áiham.
br3,a(rcnt3dc fobre pcñas,no muy lexos de Gran.t-
da.Ylos vczirosdeI,medrofosdelRey D. Fernán
do el 111. cerca de lozanos del Señor de mil y do-
zicntosy veinte y fietCjdefamparando'e, y m^y dé
priefla fe eneraron en la Ciudad de Gvanada.y parí
fu habitación les fcñajarcn lo alto de aqnellí
Ciudad, que poreíla cauf3(fegunfc cr.rícnde ) fe

llauíó e| ÁlhanjI?ra¿Diego de Vrrea d^ize
,
que c.í



A L H
termlnaclcn Arábiga es hiimerae, ce fa colorada,©

tierra colorada , orafcaque Allua órala deíam-

paradaeRuvieíle fundada en parce uonde la tierra

tuvielVeeUecolorjO donde agoriestlAlhambra le

tenga. Eneíloconcuirencl Padre Juadíx ,y los

demás. Verás al Padre Mariana llb. 12. cap. 12.

y l."b. 14. cap. 4. fol. Si?j. Francífco Lope?. Tama

rid. Alhambra", qiuere dezrralcacir colorada , 6

tomó cüa denominación de vn Rey que huvo en

ella 3 elquallellaiiiü Alhamar ,
que quiere dezír

colorado.

A L H A N D A QV E , vn barrio de la Ciu-

dad de Toledo, dichoafsrdehandaque, que vale

cañada,por cilar en vn vaiíeclco entre dos cueüas.

A L H A N I A, vale alcoba , camara,lugar del

defcai;fo,y repofo donde fe duerme.y efta la cama:

porque alhaniajdize el Padre Gaudix ,
que vale

canco como cama.

A L H A R A C A , es vn dcfafibfslego, y al-

boroto que alguno cieñe con demaliado lencímié-

co
, y movimiento de cuerpo por cofa de poco mo-

mento , y todo fe le va en quexas , y auicnazas ; y

eüo llaman hazer alharacas. Vrrea dize ,
que en fu

terminación Arábiga es haraquetun, del verbo ha-

raque ,
queíignifíca n>üver , ó ii¡overfe,efcande-

cerfe,yav;i;'ar. El Padre Guadix dize ,
que al-

haraca es alboroto , ruido, y vozes con movimien-

ro de cuerpo > y vífages de haraca, que ílgniñca in-

cendio, ó quetiiazon ,
porque el alharaquiento pa-

rece que fe cftá quemando. Ambos caíi concurren

cnvnafigniíkacion: y yo enciendo que fu verda-

dera raíz es Hebrea, del verbo baraf} , irafci , fcan-

defcere.

ALH ACEÑA, es la encana cerrada, caña-

da en la pared con fus puercas para guardar den-

c.o vldros, évafos, confituras , y otros regalos.

En Cordova fe llama taca de tacar
,
que es cerrar,

porqu: ha de ejflar cerrada, ti Padre Guadix,

tiize ,
que alhacena , vale ventana ciega de haz-

ma,queíigniricaIoniefnio, y al-hacIna , alhace-

na.

ALHELGA ,cn Arábigo vale armella.

Tamarid.

A í- H E L I, vcl Alelisjvcl Alhellil.es flor co-

nocida que fe cria en los gardincs. Tiene linda \ if-

ta, y olor. Ay aklifcs de muchas colores : pero los

primeros , y mas preciados fueron los blancos:

^V afsi en Griego fe llama el zXhzYi lácok'm albas

fiüs. Dize Diego de Vrrea
,
que en fu tennioa-

cion fe dize leelecun , drl vetbo kelee
,
que

lignlrica refplandecer, y luzír. Ay alelics de divcr-

fis colores, pero llevófe el blanco el nombre por

fu excelencia.

A L H E á A , es \ n arbufio llamado de los La-

tinos liguitro
, y de losCiricgosf/^^roj-. Las flores

tiene blancas ,
que del nombre del mifiiio árbol

fe l'.a.iun liguftra ,y el fruto vacinia como vbicas

negr.-",: fior ciTo divo Virgil.

Alb.^ li^nfira cadunt , -v-ich-Ja n'^p-.i L^a-.itur.

Con las raizes dcila planta ciñe en Turquja,y otras

parces, las colas,*/ clines de los cavall0s,y]Gs Me-
ros, y Moras , los cabellos

, y vi'ias ; \ porque para

erto,ypara algunas medicinas fe muele el alhena, na

ció de aqui vna manera de hablar , que es eliar mo-
lido como alheña del que eltá canfado, y quebran-

tado. Dixofe Alhena de Alhanna
,
queen Arábi-

go fignilica el lígurtro,y de alhaña dlxlmos alheña.

VideDüifcorid. lib. i.cap. 104. alheñarfe,tcnIí-

íeconalh^na,y alheñado.

A L H E RC E , efpecie de cedro. Ei Dodor
Laguna dize, le parece quadrar inasefje nombre
al lárice , fobre Diofcorides lib. i .cap. 8 5 .del ce-

dro, vldeiupra.

A L H O L I , el granero publico donde fe re-

coge el trigo, y ¡a cebada; algunos quieren que fea

Latino horreum
, y con el articulo al-horri

, y al-

holi ,
granarium. También figniíica la panera, y

granero del particular , como coníla de la ley 29,

tit. j.part. 5.qucdize afsi: Alfolí para pan que
fuelíe fecho de madera, é que efluviefle fincado cn-

la cafa que fuefle vendida, &:c.En Cuenca alholi es

la cafa de la Ciudad donde tienen recocido el pan
para proveería con dar el trigo a deshazer , ó raaf-

fara panaderas.

A L H O LV AS , es lo g los Latinos llaman

fcenum grxcum : arbuño , cuya fimiente llamamos
enCalkllanoalholvas. Esefquinada

, y cfcondi-

da en vnas vainas muy luengas , bolceadas , qtia

en alguna manera parecen cuernos, vide Diofcori-

des lib. s.cap. pj.& ibi Lagunam. Diego de Vr-
rea dize

,
que fu termlnaciun Arábiga es halbetun,

del verbo halebe , que íignirica dar leche-, porque
de fu harina fe faca vn licor blanco como leche,

que mezclado con otras cofises bueno patadi-

verfos remedios. Y es de creer , que los Moros,
íiendo can grandes herbolarios

, y íimplecilias , no
le pondrían efie nombre !:n ocafion.

A L H O M B R A , es lo mefmo que tapete ; y
afsi buelve Antonio Nebrif. tapes, cis, tapetum.t*.

a Gcílco Tapis.itm eflragttUnn : vale alhonbra,

tanto como colorada
,
porque no embargante que

efté texida de muchas colores, entre todas la que

mas campea es la colorada, \'nas inanchasque Hie-

len fahVal rollro, fe llaman alhcaibra,porquecau-

fadas de abundancia de fangre
, y calor , ponen

aquella parte muy colorada.

A L H O N D I Cí A , es la cafa diputada para

que los foraPicros que vienen de la comarca a \ tn-

dcr trigo a la Cluda.l , lo metan alJi ; y eils non;-

bre tiene en Toledo eíla cafa. Pero también í gní-

hca jaquees para otras mercaderias.Diego dcN'i -

rea , dize ,
que en fu ccrmínac.'iin Arábiga es jí»vj-

dac'Mt, noubre Turqucfco y Pcríiano, '.¡ii'.' valu- io

que tenemos dicho. luán López di \'cIafíO,

alhondiga ,3lfundiga , ce fcr.Jacr.e (juc es- bo-

dega,

A L H O R Z A , es la liubh.li'.. a que fe ccjma.

en la faya por Ja partv'; de abaxo. É i Paire Giudi.:,

Ja liaüía al furza: pero Di .gi' v.í;-Aftr'.u dÚP
,
q::c

el vocablo eltámuy Cüiror.r^.i^u , y yue iviernos.



A L M
de c!esírakor9a,que vale pellizco

, por fercomo
vn pellizco que fe da aJ paño con quv le doblarnos:

y en fu terminación Arab/ga es ciirferun , del ver-

bo i.iuercfe,que fignihca peí Jízcar. ^^cle Alcarraza.

Juan López de Velafco,Alborea de fucz.a,ó hueza^
cogedura.

A L H O Z I G O , vide Alfocigo '^ y Pífta-

chO;

ALHVZEMA, por ocro nombre fe Harria

efpliego , y algunos le li.unan nardo ; y de tfpiea-

nardi for.jiaron efre nombre EfplíegO;Vide Lagu
ná ínlDiofcorid.líba.cap.d.HiftoriaGeneralis pli

tarumlibiS.cap. ;o. el Italiano llama al efpliego,

fpIgo;yde allÍefplitgo;porque fusmaras fon a mo-
do de efpigas : y porque tiene algún olor del nar-

do , la llamaron Greca; pfeudonardus : también

la llamaron lavandula, porque fe mezcla con las

demás y ervas para lavarfe,yvañarfe,y da muy buen

olor , y es faludablci Dize Diego de Vrrea,

que en fu terminación Arábiga es huzmetunj

¿el verbo hezeme
, que íignifica apretar, por U

calidad que tiene de enjugar
, y apretar , co-

mo confia de lo que efcriven los Aurores siega-

dos arriba. £1 Padre Guadlx alhucema fe dixo

de al, y hozan,que vale manojos atados, y apreta-

dos.

ALIADO S,vale confederados, y adunados;

y alianja ,
quaíi aliganja, del verbo ligare, por li-

gar , y ayuntar por vocablo moderno
, quandoes

entre Principes, que fe adunan para contra otro

enemigo común, fellama liga , del mefmo verbo

ligarcjy losdela liga los aliados : algunos quie-

ren fe aya dicho aliados
,

quafi mutuo Ínter fe

allusallumadiuvantes, yqucrefponde alflombre

Griego, íi//«/oir¿?.í, duorum autplUrium cohaeren-

tia,8¿ complexío,

A L I Z A Z E, esla ^anjá , el cimiento , ó el

fundamento de la pared quceñádebaxo de la tier-

ra de la palabra atiz
, que en Arábigo íignirica cí-

mléntOjó fundamento.

A L I C A N T £, quafi illicanfcj ab íllice , art-

tiguo nombre fuyo, Ciudad.y Puerto en 6l Rey-

ño de Valencia. Elle lugar ganó álos Moros Don
Xlmenode Vrrea : por loqiial fe le hizo merced

del; pero defpucs fe incorporó en la Corona ReaL
Plínio la llama Ilicí: Ptolomeo IlicíasContcfia-

noruin,vrbsin3r!cIm3;'n Hifpannii Tarraconenli¿

lllíce,Mcla;el Puerto llamaron íinum Illicíinum.

Clufiodízellamarfe Alone : vide Abraham Ort.

verbo Alone,& Illici.ElU comprehcndldo con ca-

bo de martln,y cabo de palos*

ALICATES, cierto genero de tenazuelas

puntiagudas de que vfan los Plateros , y otros ar-

tihces,para torcer los hilos de hierro
, y alambre;

Diego de Vrrea, dize.que en fu terminación Ará-

biga fe dize licatun,del verbo /ímíí
,
qüs fignifica

cog?r,y íñvi

ALIGERE S, vocablo Morifco, fon los azu-

lejo? que hazen guarnición en las paredes, y enel

íuclo,vremat:!n la obra. Otros los llama Alizares,

Farts Primera,

A L I C OT A .parte es,)a qiic tomada nnich;!s

vczcs, iguala con fu todo , cou^olas vnidadts
, y

en feis el dos
,
porque tres vezcs dos hazen feis

, /
dos vezes tres !iazen fcis, vSrc.

A^ L I £ N T O , del nombre Latino ahheJicus,

fpiritus, refpirjtio; y aient;'.r , es tomar cTniricu
, y

refucilo
, qnandovno eíia trabajado q-.ic no fe Je

alcanza vn huelgo a otro. Taaíbiin vale alentar,

convalecer el oue eítava defcaccido. \'ide Anhé-
lito.

ALIFAFE, es enfermedad de befiias. Dízé
Diego de Vrrea, que en fu terminación Arábiga fe

dizeelitañi , del verbo atr'e. Alifafes fjnvnasbe-
.<igasquefcha2s''nal3s beíu'jsenlascoiba?. For-
fana verboGrL¿coyí/f/7¿o, vngo

, quia vngcndo
niedentur. El Padre Guadií dize que Alitancs fort

enfermedades , ó faltas ligeras que fe ponen a las

beftias quando fe compran, ó fe venden , de hifef,

que en Arábigo vale cofas livianas, y de poca con-
íiderac'on.

A L I M A R A , fignsfica feña , y es lo mefmo
que liaumada, que es la feña que hazen las torres,ó

atalayas de la coila.

Ai L I M A ñ A , es la befliaquadrtipede
, y par-

ticularmente dan eílé nombre los villanos a las

que crian en fus cafas,y fon domefticas, y de fu fér-

vido : y dixofeafsi \ el abi alo^is. nutrió
^ porque

las alimentamos • velab anima
,
por terier la fenfi-

tlva,y aviamos en tal cafo de deziranimalla , del
Latine animaJi

ALIMENTO, el fuflehto , alimentar , fuf.

tentar. Mandznfe dar alimentos a los hijos, quan-
do el mayor fe ha llevado toda la hazienda, p(;r ra-

zón de fer mayorazgo, ó eftar vinculada a íamn-
ger, alfiervo, y criudo, alrñiniíírOjy aoirasperfo-
ñas. Confule lurifperitos. Alimento cerca de los

Fiíicoscselmanjar que da fuírancia al cuerpo
, y

vnas cofas fon de mucho alimento
, y otras de po-

co , GrsL'ce dicltilr Trophi , & ell qiiod pntparaÉ
operationcm nutritiu^- fccundum Ariílotelcm lib*

*. de anima.

A L I M PIAR, Lat. mundare , do la palabra

Limpio , y efta fe divo del nombre adjetivo limpi-

dus. da.dum. cofa limpia.nocsiiiuv vfado.Traele"

Columela Kb. I2. cap* r8. vide verbo Limpio.
ALINDAR, juntar lindes, vide Lin-

de.

ALIÑAR, cómpolier, ataviar, aderecar,ador

íiar. Dixofe a linea
>
porque todo lo que eliá a re-

gla,y no fale de fu proporcii-jn
,
parece bien guar-

dando fu linde : y de allí fe dixo Lindo. Líefa'ina-

do dezimos , el que no trae cofa bien pueRafobrei

f), la capa caida,y halda por oaibro ; aíiúofo el c5-

puelto , afsi en fu períona como en fu cafa, y en to-'

do lo que trata. Aliño , eJ acauio
, y compefiHt

ra* Defaliño.lo contrarío.

ALISAR, vide Lffo , Latine leuis*

ALISTAR,poner en lilla , ó copia.

A L I V I O, y de ahi aliviar , modétát*, v dífmf-

nulr la carga , ora fea corporal , ora de cfpirituj



A L í

Oc el verbo Latino allevo. as. por -alivia'-. Ali-

vio , .iqueila cal modcrac'm, dtííinos cüar ali-

viado el eRferino,4U3nco fticiemlce algo claccí-

dcnce.

ÁLIjARES.valc tanto como exidos, y fá-

lídas efpaclofas de los Pueblos , á donde fnel'e

la gente faiir a recrcarfc, y holgaríe: dizcnfer

j'>ilabr3 lurqucfca, y que en ai^uella Ichgua Al-

dixari, val¿ canto como el fuera , ó Cl de fuera;

Diego de Vrreadlze,ngniíkar Jugar de trato , y
comercio . y en fu rerminaclon es ixaruni.del ver-

bo axerc» que íignitica juntarfe la gehte thpaz a

converrarjV tomarfjl3z:ydcaqüi llamaron alhu-

uicro diez ios Árabes axere ; porque eftéi concur-

ren,y fe rematan las vnidades
, y hazeh el numero

de muchos i y en los e.\ídos fe junta el Pueblo h^

Ficllasi

ALIJARES, en Grahada es vna cifa de

plazer que tenían los Beyes Mbros fobre ti rio

de Genll. Dize Franclfco Lo\iei Taniarid , que

vale tanto como cafas fumpcuofaSi y edificios Rea-

les.

A L I Z A R, la cinta , ó guarnícton de ladri-

llos, y azulejos.

A L I A F E R I A, la cafa Real, y Alca-

car de los Reyes Moros de ZaragOEa. Dixofe afsi

áe Cliafer, ó lafer. Rey Moro, que edificó aqxiella

Fortaleza,

A L
i
Ax M A. , vale Ayuntamiento , y Con-

cejo. Diego de Vrrea, Geamiun , del verbo ge-

mea
,
que vale ajuntair, y puede fer íiebrco , de

al • lam ^iam. v3ile Mar, y congregación de aguas;

y metafóricamente congregación de gentes , de

donde fe pudo dezlr aljamia. luán Lof)ez de Velaf-

cOjaljama de al,y jamaba, lenguaje obfcuro en He
breo.

A L G A M I A , vale tanto cotno lengua pere-

grina, confufa, y barbara ^
que no fe dexa enten-

der. Diego de Vrrea díze afsl ; Para entender la

il?,nihcicion defte vocablo fe ha de notar , que afsí

como los Griegos ¡lamrjvan Barbaros 3 todas las

Naciones que avia en el Murdo , fuera dé la fu-

ya, coaiohablaílen otra lengua que no fuefle la

Griega.Y los Latinos , <iue dcfpues fucedlcron tn

la Monarquía , anteponiendo la fuya alas demás,

íuera de la Griega , llamaron Barbaros a las de-

mas Naciones: afsllos Árabes , exceptuando los

Hebreos.y los Caldeos ,á todos los démas tuvie-

ron por Barbaros ; v qualquiera lengua Ellrange-

ra, llamaron AJjamIa:cn fu terminaeioft agiciiíetñ,-

del verbo ágeme,que vale Ígnor3r,no faber prontin

ciar, ni darfe a entender.

A L j A V A , el earcaje donde fe llegan

/as faer.Js. Latine, pharetra , Grxc¿,ejrehe/jon,-

Dize el Padre Guadlx fer Arábigo , dcJ arti-

culo al, y chabba
,
que vale pharetra. luán Ló-

pez de V'eIifco,aljava ,de3l , y jubel
,
que quié-

dczIr,cofade inoncerla , como javali,dc jubc-
'"'" cofa montes. Al que dize alguna cofa

,
qué pro-

l'y mente es fuy3,advcrtimos fer de fu al)ava ; coft-

viene ¿ faber ', de fu ingetiio. \ ,

A L j O F A R , es la perla menudíca que fe

halla dentro de las conchas que las crian
, y fe

llaman mad re de perlas. Dize Diego de Vrrea
fer Arábigo al-geuher,y viene del verbo v^fwifrr,

que vale f uflencar
,
porque hechas polvos, y con-

üclonadar, ellas perlas con otras cofas confor-

tan
, y ^.legran

, y dan fufienlo , fcgun lo vfan loa

Medico s en algunas bebidas qtie dan p^a elle efcc

to : y l'is perlas toman el nombre , feg'in el gran-

dor fi\y o,y la forma ¡porque á eftas chiquitas lla-

man aljófar , y horadadas fe firvcri* dellas para

bor dar,y recamar vellidos , y guarniciu¿^es , orna-

m'jntos,cogalduras , y otras cofas. Lasqi-ienofon

rcdondas,lino por vna parte llanas , y pof'.'aocra

redondas,llaman afsieatos, y eítas fuelen fervir en-

gañándolas en piezas de oro,y plata, encubriendo

la parce llana,que por atier efladoaífencadas en la

concha
, y aflencarfe también en la guarnición , fe

llamaron afslentos. Otras ay defproporcionadas»

que no fe acomodan á la forma redonda -, y a eftas

llamaron barruecos ,
quafi berrueco^, porque tie-

nen forma deberrugas.LasgrueíTas, redondas, II-

fas,y de color claro , llamaron comunmente per-

las: los Romanos las llamaron vnlones , quod
nulli diio reperiahtur Indlfcretl ; y dellas hazé

Plinlo vh capiculo bien notable j 5. dci libro no-

no;y entre otras cofas para encarecer fu valor , di-

ze. Prlriclplumergo , culmchque omhium rcrurtí

prtetlj margaricie tcnent.Y poco mas abarco : Doá
oinnls In candore,magnItudine,orbejla:vore, pon-
dere,haud promprisrebus;íntanttim vt niilii duó
reperiantür indlfcretl.Y aunque fe ayan dicho vnlo

hes,porque es víia la margarita
,
ynofehalla otra

que en todo fe le parezca , fe pudo dezlr del verbo
vnío,vnís,vníui, por ajunrar: porque reformando
los artífices las dichas perlas, las igualan,y las ajuri

tan demanera
,
que tengan vh grandor

, y vna
redondez, y horadándolas las enfarcan, y llaman
a la farra hilo de perlas. Ayuda a efio

, queala^
mefmas llaman margarlrasdcl nóbre Griego w^r-
g.tsi vlncuUim.que es lo mefmo que\ nio. Y dixofe

Perla,quafi perula,6 de Perlmul3,vn promontorio
de la India, donde fe pefcan las finas perlas, co-
rho lo dize Pllnloen el lugar alegado,© pOrque las

prec lofif-iimas, fon Como peritas pequeñas,fegun el

dicho Pllnio,que hablando de las margaritas, di-

ze: £c procer loríbus fuá gracia eft(clenchos3ppeI-

lant)f3nigÍjralongIcL)d¡ne , alabailrorum figura,

In pleniorem orbem definences; Bien declaró PIN
íi'o la forma de Ja perla perilla. Y porque fe de-'

chre codo, Elenchcs , es nombre Gri&go Ékgchot
3 verbo Í'/í;2-í-/)o, quod aliquando fignlficat ínve-

ltlgo,lnqulro,por !a miicha diligencia
, y cuydado

ton que fe bitfcanhs rales perlas,ó margaritas. De
aquí vfno,que a los índices, ürablaá de los libres

liamaden elenchos, vmargar'cjj
, porque eh el h»

rnvellfgamos ,é inqulrijnos ío t^üt defcamos ha •

U-ir ert (\x Autor
,
que fin rabia f^aúla de leer,

iovno dixeh de cab'la atabla y fe p»edeo eftlmar

por
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pbT eíla razón en mucho precio ', pues fon ;ier-

idq enfurtidas por orden Alhiberrco , que nosalT-

v'an de m nenfo trabajo. Los Poecas fiisJen

IhiTíar 3 las Iigrúnas que defpíden por fus ojos

Jas damas, perlas : y al prado que con ias .gó-

ticas del rocío refplandece , Je dan por epi'c-

teco aljofarado. No quiero canfar con exemplos

al que habla dífcrecamcnce, y a güilo de los oy en-

ees, dezímos , que echa perlas por la boca : y por

ironía,quando dr¿c mal, y pica de agsdo , que con
mas razón fe diría echar piedras que perlas. Hílale

de perlas ,el eftale muy bíeñ. Vide Palmerínum in

fuoVocabnlario metalifi.Vecbo perla. Es vna per-

la , es muy agradable* Guardado , como perla ert

caxa.

ALIONIOLr^ por otro nombre alegría j

iatíné fefamum , vide fupra verbo Alegría.

Á L I V B A ,
genero de veñidura Morifca*

Dize Diego de Vrrea, que en fu terminación es

guibbeEun,ydeallí fe dixo jubón , y jubecero. El

Italiano la llama giubba, vene como a Ja Turchef-

ca i
lon^a , & con manichet También la llaman

Cíuppa Áríofto ;

Gíuppe traponte, ^c,
ALIVBARROTA.eSvfla aldea de f'dr'-

tuga! , cérea de la qual huvo aquella batalla fa-

mofa entre Caflellanos , y Portuguefes , añodd
mil y trecientos y ochenta y cinco, donde fue ven-

cido el Rey í)on luán el Primero j por feguíreJ

parecer de Jos Cavalleros mo«jos , y acometerá

los Portuguefes que eñavan con ventaja de lu-

gar
, y los Gañellanos venían canfados de caminar

aquel día ¡ y iirtaver comido^ Errófc también ert

no efperar al Infante Don Carlos , híjo del Rey
de Navarra , que llegó luego acabada de dar \x

batalla. Murieron mas de diez mil délos Care-
lianos , y entre dios la flor de CalliJla ', no em-
bargante qué los Portuguefes nohuvieron íaví-^

toriaíin fangre-. Eña batalla
, y fu vítorla ha li-

do celebrada, y fe celebra en Portugal con grart

triunfo 5 dcbáxo del nombre de Aljubarrota , por

por aver fucedído ( como hemos dicho ) Junto al

lugar llamado Aljubarrota.

AL LANAR, vide, Llano.

ALLEGAR, vale recoger , y ajufttar ert

Tno, quadelfgar
,
porqueloque juntamos pare-

ce que lo ligamos -. j afsía la juntadcziiiiosligai

ófedíxo del verbo lego,legis , por coger. Alle-

gar hazienda , hazerfe rico : allegarfe vnoaotro
es favorecerfe;del proverbio : AUcgatea los bue-

nos, y ferás vnodeJlos. Allegador , el que reco-

ge hazienda. Proverbio: AUegadoi' de la ce-

nlca
, y derramador de la harina. Dizcfe de los

perdidos en todo loquees de fullañcia , y en lo

que no monta nada fon efcarlmados. Allegares

concurrir en tiempo
, y lugar, como llegó a Ro-

ma por FerrigoOo : allegar, ajüftar. Allegados,

los que fe valen de la fombra de vn feáor
,
que no

fon paniaguados fuyos.

ALLENDE, palabra Gaftel Lina antigua,

Primera Parte,

L 1 55:
valevltradcj füerade , íih: y es corrompido de
allud Inde. Exemplo ; Sirvo a vn feñor

, qiis

allende mi falario me da ayudas fie cofia : y quan-
do es vna dicción Allende , vale de eífcrra

parte , como allende el Mar ; y Moro de allende,

vale Moro de Berbería
,
por eftar de cfTytra parte

delMarAÍedi.xTraneO África. De Allende, y de
Aquende, valt ¿ie aquella parte

, y defia.

A L L O Z A
, el almendra verde

, y allozar

el almendral. Dize el Padre Guadlx
,
que c{li

corrompido de al leuzaj que en Arábigo vale al-

mendra.Tambien llaman en algunas partes a laal-,

mendra verde arzolla;entíenJo fer elmcfmo noui-,
bre cjue alloza , trañocadas las confonances

, y
añadidalar.En Cartilla la ,\'ieja llaman alm ; n-

.;

drucos a las almendras verdes.

A LM A, del nombre Latino anima
, y no fe-

.

fa julio trafpalar aquí lo que ella efcrlco por los'
Filofofos

; y Teólogos della materia. JBailaafsi

en común darle la dirinlclon de Arliloteks llb. 2

.

de Anima. £/i emriaíius primas corpor'is phyfici

organiz! ¡ vitam h^bentis in potentia, O por
otromodo de i\czlr-Anima e/l pr'.ncipjum quo viut-

inus
, fentimns , (^ fecundíira leciirn -i/iovemur,

C^ quo infelUgímusprimum. Las cofas q ue tienen
alma viuen por elIa,co.riO la planta la que tiene ve
getativa , el bruto fenfitlva : el hombre que tiene

alma racional , excluyendo las demás por fu

perfsccíon , conrtprchendlendo en fi eflas poten-
cias.Alma, nluchas v^ezes fe toma por perfonas,co-
mo , delante de mil almas defcubiló fus heridas^

ideñ, delante de mucha gente. No ay vna al-

ma en la pla^a, día fola , lin que aya hombre
en ella, fraf.s e_s de la Efcrltura Sacra. Y aun-
que ay inuehos lugares , traeré folosdos.ó tres.

Cor no canfar.Genefis.cap. 1 2 .hablmdo de Abra-
^.n,áh.e.Tullitque Súrai vxorem fuam , i^ Lotb

filium frAtris fid,vn}uerjhnique fubftantiar/i, quam
pojpderant

i (^ animas
,
quas faerant inH.iraK..

Eccapit. i^i Dixit aiitem Rex Sodomorum .id

Ahraha,d.i mibi animas,edtera tolle tibi;h\\\\a. aL;U
ñas vezesfetoma por la concIencIa;y dezúnos ; Fa
laño logrero no tiene alma, id eft, no rlene con-
ciencia.Dar alma a lo que fe díze , ó fe pinta , es

,

darleefplritu
,
garbo, vlueza

, y gracia. Dar el aI-¡

maaDIos, vale morir. Darla a] enemiga , diga
al diablo , esatropfllarcon todopor fuguflo.En
Otra fignlficaelon pía , dar el alma al amigo , es

eñar aparejado con buenas entrañas para favo-

recerle. Amigo del alma , amigo intimo. Elal-
nía me da ,'que fulano cñá enojado conmigo : vaíe

barrunto , ó fofpecho , ó plenfo que fulano, &c-i

Tocar en el alma , es lallimar en lo v Iiio. Peíame
en el alma, pefame de veras , y mucho. En mí
alma juramento, vale en mi concleneía. Alma
de cántaro , al que es vacio , y tonto. A'ma en
pena,£}ezimos,al que anda folo, y cfcondído , rr'f_

te
, y melancólico. Llevar en cuerpo , v en al

ma
, es arrebatar a \n3 , y trafporcaríe dond",

nadlela vea. Pcfalmado,3lquc tiene poc4 c^ín"

E-i tica"'
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cr¿ri¿ía^T*iíT"5llTia , es 'genero de requrebro : dan-

do ¿'encender ,
que el que ?.ma^ mas viteen la ccfa

ai-i-i3-Ja qiic en (i ¡iiiTmo líoraciodíxoporterniu-a;

D:mdiumhnhn<e n^ea, Irfcleclalma tras alguna

cofa , es dtfearh con fuaio afedo. Cuerpo^ fin

alma ^ el hombre defcuydado , y poco aiftívo.

El alma dd la ley , es la razón en que eílá funda-

da.

ALMADÉN, Antonio Nebrif. minero me-

tallum.í.vena.Lí;.

A L M A 9 A N , díze el Padre Gnadíx aver to-

mado elle nombre de macan , d itiacen ,
que vale

en Arábigo piedra de afilar ; por ventura ay tn

aquella tierra cancera a propoíito para hazer

las ¡nueias de Barberos. Es Almagan Pueblo prin-

cipal en el OLifpado de Si¿uen§a,raya de Aragón,

y titulo de Marquefjdo.

A L .M A C í G A , Latine mafiichc. es. maf-

tix-.chls.esvnaefpeciedegoma, ó lagrima
,
que

fe cria en'eíLentifco.Plinio, libro 12. cap. 17.

Ma{llche lachrpn.t ejl
,
quam Lentifcits arbor,

gummi modo ,/¿idat. Diofcorides, libr. i.ca|)ic.

71. yalliel Dodor Laguna. Traida en la boci

el ahnaciga , corrige el aliento, defcarga el ce-

lebro, y dá gana descomer. Ya nos conira no te-

ner ehe nombre masque folo el articulo de Ará-

bigo, |.iues és Griego Latinizado" , al- macigáde

maíliche :
' los hortelanos llaman Almacigas, v nos

tarros grandes , 6 ciertas ericas pequeñas cer-

ca Jas,donde crian de pepita lasplantas- en Latín

fe llama eñe, atajo de tierra , feminarium píanta-

rium, Gcxccph)itaiía,¡i verbopb)italizo,phDto , y

todos de/'¿/o,nafcor.

A L M A Z E N. es logar donde fe recoge , ó

pr6vifion,ó materiales en cantidad; y afsl llaman

al nacen de armas , donde tlcíien la cafa dellas

para lasneccfsIdades,comola ay en; Valencia , y
en otras muchas partes. Almacén de aquaduc-

tos , fon las arcas donde fe va recogiendo
,
para

que de allí corra con mas pefo. Almacén de a-

zcytc losfoterraños, óbodegas,y apofencos ba-

xos.dondc ay cantidad de tinajas de azeyte.Alma-

cén de madera , cafas donde fe recoge la madera

que fe afierra:y porque fe hazen en el campo eíias,

de las primeras cablas que falendeJos tramos de

]a rÍ[.Í3, yfirí/endcílb ,f- llamaron almacén
; y

por fer tan angoPras, qnando con ellas entablan

alguna cubierta de texado entran muchas : y de

aquí fe dito
,
gaftar mricho almacén el que trae

muchas cofas, y rodas ellas fon de poco momento,

y menudas, l-udofe dezir almacén , del verbo Hs-

hrco Mazach. robov3.vc\ porque la cofa quanco

iins fe allega multiplicándola,tanto mas fe corro-

bora,y fortifica.

A L M A D E N,minero en Arábigo, Latiné me
tallnm.i.vena.a-. Antonio Nebrif.

A L M A DEN A, lámala de hierro cok- que

parten las piedras, hiriendo fobre las cuñas con

que lasabren. Antonio Nebrif. buclve marra.m.
y afii ptidleramo s dezir almatrena : pero Die-

go de Vrrea , dize ', que es Arábigo
, y en fu

terminación medncrum , del verbo dcneye
, que

vale fácil tar, y acertar ,
porque fue gran acierto

la invención dela&lmadena , conque le facilita

el facarlapiedra,y quebrarla, que haziendolo con
picos, fuera díficultofo,y proligo.Hafe de advertir,

quelaiii.quehazelafilabama.en almádena , no
es letra radical, fino fervil.y adícicfa,que fe poneen
los nombres inÜrumentales , afsi en la lengua Ara-
big3,con"io en la Hebrea.

A L M A D R A Q\^ E ,
que Antonio Ne-

brif. buelve culcltra. x. es vn colchón bafto en
que duerme la gente de férvido quando no fe def-

nudan, poreftaraprellados para lo que fe pueda
ofrecer , como fon los gergones délos alabarde-

ros, ó guarda de Palacio. Dize el Padre Guadix,
que vale el que fe arroja fobre él, ó el arrojadizo,

corrompido de al-matruch.

A L M A D R A V A. Latine csetarlum , vale

pefquerla de atunes • fon las almadrauas ciertos;

parajes en la Cofi:a de nueflro Mar Mediterráneo,-

adonde a cierto cíempo del año acuden los atu-

nes que paflaneleftrecho de Gibraltar. El Padre
Guadix dize,que vale tanto almadraua como herl-

dero,de almudarina,que vale guerra, ó pendencia,

porque defpues de encerrados los atunes en el alma
dr3va,pelean con ellos defde las barquillas, para

herirlos
, y ;natarlos : y algunas vezes , no fin peli-

'

grOjpor losa9ot3zosquefuelen dar con lascólas."

Diego de Vrrea, dize, que en fu terminación A^a-,

biga esmedrabetun , del verbo derebe, quefignifi—

ca encerrar
,
porque en aquel efpacio del almadra-.

va encierran losatunes; demanera, que en eneran--

do nopuedanfalir. Adv{ertefe,quelam.ó la fila-

ba.ma, no es radical, lino conlb'tutlva del nombre
de lugar.

A L M A G V E R , Pueblo de la Orden de
Santiago : el Padre Guadix, dize, aver tomado
efle nombre,c¡ua(l Almugir,que v.-^le e 1 zelofo, o el

ze]ador,y nu dá razón ninguna , fi algún tiempo

fue Frontera, le pudo quadrar. Di?;e el Padre Ma-
riana en fu HillorÍadeÉfpaña,iIb.(5.cap. i^.Algu-;

nos fofpcchan,que Almaguer, Pueblo de la Orden--

de Santiago, fe llamo afsi de Maged, Capitán Mo-
ro;el qual dizcn folia beber del agua de vna fuente

que elU allí cercajy porque el agua en lengua Ará-

biga fe ¿'ic alma, pretenden que de alma, y maged

y

fj compufo el nombre de almaged , óalmagc-r. Es

bien que fe note aquí lo que en otras partes he-

mos dicho
,
que la lengua Arábiga es corrompi-

da de la Hebrea;y afsi no embargante que los Ali a-

bigos digan al agua alma.fe ha de entender
,
que

el 3l,es articulo, al-tjia-,v afsi en rigor,ma íígniííca-

ra agua , tomado del Hcbro,cuya raíz es h quo he

pluralis niiinerus, & venir fccundum fcimam dua-'

lem,obdupliccm aquam , fuperiorcm vldelicét,.?¿r

Ínferiorem,quas dluldic íirmamcnrum. Genef. ca-

plt.i.Efio mefno fe notara en la dicción AI- ma-
gro, >i

A L M A, es epidcco de U P-tvna de los Ange-
les



icsMadrade Dios ,
que por averie criado a fus

pechos fe ie dió.DízeFeno y almajdrcicurab alé-

clo:y afsí canea la Igleíia el himno; ^/;«.z Redcm-

ptoris Matír : ala Igleíia por fer Madre de los

Fieles la llainamos. Alma Mater Ecclejia • Los

Genciles llamaron a la cierra Alma tellus. Tam-
Lícnesepiíletodc laDioCa Geres. Virgil. libro

i.Georg.
Vos b clarifsima mund't

Lumina, labentem coció qtue dudtis atinura

Líber, ^ ahna Ceres.

Porque la cierra, el vino , y el pannos fiirtentari.

ALMOFALA, vna de las puercas de To-

ledo
,
que anciguamehce cuvo eüe nombre , fien-

do la Ciudad de Moros. £1 Padre Mariana en fu

HIÍloriadeÉfpañadíze lib. i i.cap.; i. fol.7J5.

losriosconlas conclniias lluvias crecieren can-

to,».] Tajo en Toledo a. veince y fiece de Diziébre

principio dei año figuiéce(a nueñra cuenca demll

ydozicncos y fiece) fobrcpujó la puerca d. 1 Almo

fala vneñado de hóbre ,
puede fer q tuellc la q oy

fe llama de Sanifidro.EÜoesdtl Padre Mariana.

ALMAGESTO, infcripcion , v riailo de

vn libro de Prolonieo, que craca de roda la Aflro

íogia i
dizen valer canto como aiagnaconñruc-

?i*o.
, ., ..-.,- •.-•.].,

ALMAGRE, es vna cierra colorada eoh

íjue losaiTerradoreSjy carpinceros fuelen feñalar

las lincas por donde han de afíerrar el madero, ó

tabla, defacandola en agua.y ciñendo en ella vna

cuerda , q ellendida de efiremo a eliremo del ma-

tlero, la golpean , levancandola con los dedos, y

queda feñalada en él:por la qual fe rigen al alTer-

rar : y por eña caufa llamaron los Laclnos,

rubrica fabrl]is,y losGriegosw//íoj tecíonien.Ll

nombré almagre es Arábigo,y en fu rerminacion

( fegun Diego de Vrrea ) fe dize magrecun , del

verbo garre, que figniHca engaiíar,uceúir de otra

tolor, disfrazando la nacurahy afsi al color pof-

tizo, llama el Latino hicus. v porque ariciguauíé-

te losque reprefencavan , fe reñían la cara con

el almagre, o bermellón , le dieron los Árabes

eñe nombre de) que engaña. Y afsi fe ha de no-

tar ,que lam. no es Ierra radical, (ino adicicia .y

formaciua del nombre ialirumcnral, y valdrá co-

fa con que ciñen,ó con que engañan..Enalmagra-

dos llamauan los feñalados por mal, como los eri

Carcados,Jos notados de infamia : y per cal fe ce-

nia en algún cienipo tirar redomazü de almagre,

ó tinca á la puerca de alguno Y como es cofa

íin fundamento ,
ya no hazcn cafo dello, no em-

fcarganccqueñ conftaííedcl Au:or,y de fu inten-

ción fe caáigaria. \'n UiOdo de dezir ay tomado

de los ganados que pifian acllremo , alos qualcs

feñalan con diverfos caracteres de almagre, pa-

ra fer conocidos los rebaños , y el dueño : y a ef-

ta fimllicud jugando del vocablo cftrcmo por

mejora, quando vno fe aprovecha de vna cofa,

y enfadado delJa , la da de mano , y fe emplea en

ocra mejor. Suelen dezir enalmagrar , y echar i

Primera Purte,
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efiremo.De la almagre,y vfo del.'a, veras a Diof-

c,orides,lib.5.cap.7i. í¿ ibi Lagrnam. I'linius,

Kb.7 5.cap.(5.decoloribus natiiiis,^ faiítirijs.

, A"'LMAGRO,Vnaprincipalde la Orden
deCalacraua;AlMaeiko Air¡brcí;o de moraks
le parece que eñe lugar antiguan-ente fe dÍ\o

Oreco, fundado rolexos de donde a^jora cftá,

porque cerca de Almagro ay vnahcru ica U.-íma-

da oy dia N. Señora de Oreco
, y délas ruynas

que c'ñan en fu concomo , fe han llevado a Al-
magro algunas piedras, en las quales eí¡¿ grava-

do el nonibredeOreco.\^Ide Abrahan Ore.ver-

bo Oretani. El nombre de Almagro, ti Padre
Guadix,yocros con él,quieren fe aya dicho de al-

ma-agua,y de agro: es afsi,que las aguas de aque

lia Villa, y contorno tienen vn fibor agrio, y auf-

cero,aunque dizcn fer muy fanasipero no me per-

fuado a que los Moros ccmpulieífen el nom-
bre de dos dicciones diferences en icnguaje.y af-

fi creo fe dixo de almagra
,
por fer la ci'erra colo-

rada,y por efia mefmarai.on el agua toma f^bor

della.'

A L M A I A L, yerta de que fe h.aze el vÍt

drio,Lat.\Ícriar(a.

A L M A I Z AR,es coca Morifca.ó velo , a

inanera de fabanilla con que fe cubren las Morif-

tas,csdefedadelgad3,y lifladode muchas colo-

res, con rapacejos en los erremos. Dize Diego
de Vrrea , que en fu terminación Arábiga f; ái-

zeyzarum: el ai,es articulo velma, como eno-
tras partes efia dicho , es feñal, de nombre inf'

truinenta),al ma-y zcrum,almaizar, cobertura, y
los Moros fe rodean a l.is cabecas dtos ahnaiza-

resjdexando colgar las puntas de los rapacejos

fobrelasefpaldas.

ALMALAFA, Diego de Vrrea díze fer

ropa que fe pone fobrc todo el demás vellido
, y

comunmente es de lino ; en fu rerminacion Ará-

biga maíafetun, del verbo khate,queíigniíkacin

bolverfe en tofaque la perfciia echa encima de

fi. Es menfíira de participio,y nombre inílrumcn-

cal,y por efib tiene ]au.im,quets la ru.ene) prin-

cipio. El Padre Gua-^.ix dÍ7e,que almalafa es v na

fabanilla con que fe cubren las Morifcas de Gra-

nada,y nmlaía fígnihca manto, j^nibos dizen vna

cofa,pero Vrrea en todo es mas dotrinal.

A L M A L A F A,vellidura Mo. ,'fca.

Á L M A ¡\ A OJ' £ ,fon las tabías de A íiro -

logia.qualesel Almanah pcrpecuo dePv.abiAbra

ham Zacuti. El Padre Guadix dize,que n)3n h,

eslomefmo que Kalendario. Diego de Vrrea

iVíie
,
que en fu terminación Arab'ga es mana-

quebu,cicl verbo nccabe,que vah dczIr, o referir

lo venidero : y ambos parece diicn vna nufma
cofa ;

pero lln duda fu faiz es Hcbíea del veibo

manah
,
que vale numerare ,

porque )')s almar.a-

qiies.ó tablas de Aftrolo^ía , todas cO.in forma-

das de números. Almandrahé , lugar donde me-
cen nauios,fcgunramarrd.

A L M A N (¿GR, vrUe ríc£¿ conio nu»-

h 4 ca
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ca vencido , y eñe nombre dieron los Moros al

Rey Abilgullc , lacub, Avínazar, por Jas mu-

chas bacallas que venció fin aiicr fido jamas vencí

do. Otros dizen ,
que vale tanto como defen-

for, y amparador. Y prefupiieÜo que a muchos

d.'eron cite nombre , huvo vn Rey de Cordova

dicho Alman^or, fue m'cto deAbdala, y hijo de'

Mahoínad-.y muerto fu padre , aunque quedaron

otros hermanos, heredó a fu abuelo, y llamófe

Alman^or Lcdin Ala , que valetanto como de-

f'enfor de Ja ley de Dios. Demanera, que aun-

que varian en el nombre , todos concurren en lo

¿lTencial;porque el nunca vencido
, y el dcfen-

for:y como otros interpretan el ayudado, clfo-

coirido,que fe enriende de Dios, dizé, ó quieren

de7Ír vna mefma cofa. Y en cafo que AJman-

^or qulficfl'e dezlr, el focorridó de Dios : el al,

no feria articulo , fiso fignlficarla a DIos,que pa-

ra vencer tantas batalJas íin perder ninguna , ní

peligrar fu perfona , menalier era lamanutenen-

cía , ó pcrmlfion de DIos:v dizen que Manzlr va-

le el libertado,y el guardado de peligro. A mí

me parece que es de raíz Hebrea, y que vale tan-

to como el nrñilcglado , el eífento , y feparado,

del verbo iVáz.ír,divIdere,feparare,exImere:por

que es cofa muy privilegiada
,
que vno en mu-

chas ocafiones que teftga de batallas , falga fiein-

pré vencedor.

Paíici qnos áquus amáuli

ALMARIO, Antonio Ntbrlf. büclve ar-

marium.ii.Pluteum,caíi es lo mefiíio que alhace-

na, vidcfupr?. el al no es Arábigo, finoque lar. y
la l.fe couiutan.quando por fer fuerte la pronun-

ciación de la letra carina, los niños , y los viejos

no la pueden pronunciar, y Ja dexan como pade,

por padre,pedo por Pedro , cabito por cabrito;

pero otras vezes la comuujnen 1. como cal ne por

carne, pelo por perro;y afsielKi dicción almario

es lo mefno que anuario. £<; pues almario el ca-

xon donde íc guardan algunas cofas del nombre

Griego,/zr/«/íW«,arcula, o del nombre ennar'ton

diininuciuum,ab «7/7.T/,antiquIenIm arcas \oca-

banrírwMJ.inquIbusidolacolebant . Latiné ar-

/nariuiii abaruls, locas vbi cibarIa,]ibr¡,vcltes,Sc

fimiliarecondunrur, Hxc Lexicón Grxcum : O
fe dixo armarlo de^rwí/í compoftura, y íjrwo/to

compongo : porque fu íignlHcacIon propia , ó

por lo menos la nniy vfada, es el lugar donde

las cofas fe guardan pueííis en orden, y com
poftura.

A LMARIALE S, fon tierras baxas como
prados , en losqualcs defcargala pluvia de los

lui;ires alros del contorno
, y por eiloeAánde

ordinario agiianofos.Dizf el padre Guadix, que

ella corrompido el vocablo Arábigo de al niar-

ch, que vale prado , ó vega.

A L M A R C 11 A , vale pueblos aíTentadr s

en vegas: de march ,
que en Arábigo vale pradoj

como acabamos de dezlr en U dlccit»n Almarja-

Ies,es pueblo en e] Obifpádo de Cuenca.

A L M A R R A I A, es cierta foryhia de vldro

a manera de garrafa buelca al reves,y cerrada por

él gollete, ó cuello : el qualfirve para alirl jal-

marraja , y todo el vicntrcefiacon agugerlros

menudos, y por ellos rocían,ó por la mefma bo-

íaque eñá en medio. Ydizeel Padre Guadix/

que en Arábigo vale tanto como rociadera. Die-

go de Vrreadlze fer genero de garrafa de vidro

para rociar
, y en fu terminación Arábiga fe lla-

ma mervexetum , del verbo rexxe, quefignlfica

rociar. Y prefupueño que el al,es articulo
, y ei

ma,letra inftrumental , digo que puede traer ori-

gen del verbo Hebreo rahaz.
,
que vale eruftare, •

cducere , & moveré : porque moviendo la alma-»

r3ja,echa por la boca el agua , como con regüel-

do a borbotones ,
que dIzen , y juntando agora

el rahaz con el articulo
, y la letra Inltrumentaf

diremos alma rahaz, y de allí almarajaiy cambié

la llaman garrafa Inverfa. y el nombre garrafa es

Hebreo del Metbogarraf, que entre otras lignlH-

caciones valeefparcir
,
porque efpafce el agua. '

ALMÁRTAGA, esvnaeípecledecfco-

rla de metal ,que por otro nombre íe llama llthar'

gIro,deque fehaze vn vngucnto parala farna,

que llaman vnguento litarglrlo. flnonbre es

Griego lUhargyrzís
, que fignifíca cofa computíta

de piedra, y de pJata VIde DIofcorId.5.cap.6i ./

alli el Doftor Laguna: el qual dize: El líthargy-

ro llamado en Cafiílla almártaga , verdadera-

mente no es otra cofa fino vna mezcla de plomo,

de tierra, de cobre, que efcupe de fi la plata quan'

do la afinan en las hornazas. Tamaríd buelve ef-

pumade plomo.

ALAMARTEGA,vn cierto genero de

xaquima , ó cabezada muy pulida , que fuclcrt

echar a los cavallos, fobre el mcfmo trcno,quan«

do los fcñores fe apean dcllos para tenerlos afi-

dos,y feguroslos mo^os de efpuelas. Di?e Vrreá

que en fu terminacl')n Arábiga es mcrcacun , del

verbo rcreca
,
que fignifica cencr fuerte

, y tlrac

parafi.Y porquclorcduzgamosa términos que

todos lo puedan encender , feííalenioslcafsi , al

m. rercca. la aJ es articulo: lam. esinfirumenral

por fer la almartega ÍRlirunicntotiara retener el

cavailo : el rcreca pierde la e
,
y^reriiafe con 13

ma: y dczlmosaloiartcca: lac
, y la^. fon letras

permut..ibles tenue en media. Tras cito es defa-

ber ,
que el vocaitlo almsrtega es Hebreo dejl

nombre r.í/jfi
,
que vale carena : por fer como

cadena COR que cHa prcfoel cavailo
, y arado;

dcmancraquecc'n el arriculo
, y Jauí. diri al-

mart3ch,y de alli al márraga, conferiré a lo que'

ella diciio de la pcrmuracion dec.en g. A Ics

que no fupieren la lenijua Hebrea les ha de pare-

cer todo algaravla : .ifiicl Arabi.;'! como el He-
breo ; losque tienen noticia de Ja lengua Sanca

me defenderán.

A L M A Z A M , villa rn el Obifr.ado de Si-,

guenfa , y titulo de Marqueíjdc. Dlzc Juan

Lo-
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í.opez de Velarco fer nombre Arabj'go.y que va-

le canco como cl manfano. Almacén,vídeAluja-

cen.

A L M E A.nombreArabrgo.escreirooenero

de goma. Tamaríd. Alnea , fegun Antonio Ne-
brií.por orre nombre azumbrar , Latiné Damafi-

non faníon,five alífma,yerva,quctracyron,& lirón

dícjrur.

A L M E I D A.puebloen Pbrnigal.v apelli-

do de Cavalleros principales en aquel Rcyno.
En la batalla de Toro, fe halló por Al ferez con el

eibndarteReal Duartede Alineida,y los Cañe-

llanos porquítarfclc.y él,y los Portugiicfes por

*iet'enderle,le hizicron pedazos,y quedando muer
to,ó prefo el dicho Duarte de Almeida; en lugar

del eñandartc,fe cruxeronfus Armasa Caíillla,

cjuecsel arnes,quecítá colgado á la entrada de

Ja Capilla de los Reyes Nuevos en la Iglcfia ina-

yorde Toledo. El PadreGuadix dÍ2e,que Almel

da en Arábigo vale mefa.

ALMENA, Lat. pinna, en Tofcano fe lla-

ma merlo, fon las almenas lo mas alto de los mu-
ros,! modo de correcill3s,de>;ando entre vna

, y
otra igíial efpacio para poder feñorear el campo,

y dcfenderfede las bacerias, tirando defde ellas á

los encnr.ígos. Algunos quieren fea diminuti-

vo de ala, quafialamcna,porque las alas en Latín

ffc llama pennaí,que valeloseíUemosdelas alas,

y en Gvtc^¿o, pheror/2ata,Le\'icon Gricum
,
pin-

íi¿,Sz munl in scdifícijs analarum fimílitudiné.

Otros quieren que fea,ranquamadmoenia , por-

que fe ponen enciiua de los muros
,
que en Latin

fe lliiiian mcenia,ium.Otros del verbo minor, mi
naris, por amenazar, atento, que dcfde las alme-

nas amenazan á los enemigos, ylos efcarmicntan.

También avqHÍé pienfjauerfe dicho del nombre
hazlno,M(EK!U?n,qi\e\2lciiut(:jí,6 terrado fo-

brc la pla^3,ó calle ; Antonio Nebrif. Mceniana

idilñciaRomxa MceniociueRomano dida,erác

folaria in foro.vnde fpeítabanrur ludi.A ella tra-

ca fehan hechoen Valladolid los terrados de la

plai^a mayOr
,
que la coronan toda , y la hermo-

fean

A L M E N A R A , el fuego que fe haze en

ías corres de la cofia,para daravifo. Antón. Ig-

nis Nüturnus.v loscandeleros , fobrelosquales

fe ponen candiles de muchas mechis para alum-

brar todo el apofencd.También iJaman almenar

as.Antón. Nebrif.i-'o/y-'^yA'OJ, algunos quieren fe

ava dicho Al.nenara,de almena,porque ellos fue-

gos fj hazen encima de las ahiienas délas corres;

pero Diego de Vrrea afirma fer Arabigo,y en fu

terminación dezirfe menarccum , del verbo, Ne-
iiere.Qiic vale refi'líndccer,ódar lurtes nomSre'

local,y tiene la elifpor acento , contra la men-
fiirad^' los nombres locales, porque- ]a IctrU deL

mcd!o,£¡uc es vau. defectiva f¿ con vierte í^eni-

prc en tlíf acento; ei'to valdrá para los que cíe-'

nen noticia déla lengua Arábiga,y li^s qtié fit-

preren.la lengua Hebrea io raüreará{i,j todos-
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caeran,enqiiefi v Teñe del verbo,Ncuere, a vía de
hazerel nombre local, meneüCTctum

, pierde el

ve,qHeesla vau.y dizemcneretum,v con el arti-

culo al-meneretum, y corrompido Almenara. Ay
lugares que tienen elle nombre, defde el tleinpo

de los Moros,y en África,vnm.onte
, que ceñía

dentrode fi la famofa Carcago. LosChriliianos

le llaman Roca de Maftinales
, y los Africanos

A Imenara,Abrah.Ore. verbo Carcago. En Cani-
lla ay Titulo de Marques de Aimcn3ra,y en Va-
lencia,Conde de Almenar : . Dizcn en las aldeas

almenar, vnafsiento de hierro , fobreque ponen
teas encendidas para alumbrarfe.

A L M E N D R A, fruta conocida
, y fu ár-

bol dicho,Almendrojpu iera engañar algunos el

al,parcciendole fer articulo Arábigo, v por el có-

figuienceei nombce,perom3nihertamcnteesGrie

go Amygdali ,c] árbol,y la fruta, i laqtial el Ita-

liano ]lamamendola,quitadoelal,y el Caliella-

no , como fuele troco la ge, en ene
, y ínter-

pufo la r.y a la primera filaba añadió la 1. y dí'fO

almendra,avíendo de dezir amígdala^y (iendoef-

re nombre Griego, ferá forfofo darle fu ecymo-
logia Griega. Amígdalam, ideo Grxcis nomina-

rl,teftisert HerodIanvis,Alex3ndrrnus,quodpoft

víridem putamem multes fcaríHcatus oílendat, Se'

ín rimtilasdchifcat, fcarificatío.fumnij; cutís ín-

ciiio.Y es afsi,que fi quitamos a la almédra la caf-

cara verde, la que debaxo queda que es dura , eítá

toda ragcada, y con muchos agugcrícos. y eflofe

echa de ver njejor en las mollares, y efpecialmen-

te por la parte de adentro. Por otro nombre fe

llaminux Grxca,de la naturaleza, y calidad def-

te árbol, y fruta verás a Diofc.lib i.cap.ijp.y

allí .a Laguna, V a laHilloría omníumplancarum,
lib.^.cap.io.Pliníolíb. 15. cap.:: 2- lib.Jd. cap.

2 5'.íc 2 5.1ib.;^.cap.8. Las almendras verdes fe

llaman almendrucos , y ar9ollas,ó allofas Ara-
bicc.goloima de preñadas. Cierta bebida que fe

haze del xugo,ó leche de las almendras, fe llama

almendrada. Av vn Proverbio que dize ; En cier-

ra de feñorio almendro
, y guindo

, y en cierra

Real, noguera, y moraLdando a encender que no
fe han de echar muchas ravzes,ni perpetuar fe los

hombres de alguna caL'd.;d en tierra de fcñores,

porque puedan tener liberc.;d de paílarfe con fu

hazienda mueble a do fe hallaren mejor
; y IV

phntarcn arboles, fean los que prello d.an fruto,

y prefto fe acaba, como es el almendro, y el guin-

dal. Del almendro ayaigcmos (imbeles, y Hiero-

glyphicos, entre otros, litnifica el ingenie precoz

de algún in3ncebo,qucdepoca ed:'d ha llegado u

fer provecto en las diíclplínas. Por la blancura

que fe"cubfe con fus fiores, anees que eche ningu-

na hoja, tiene alguna liiiiilicud con la cabeza del

hombre anciano , que ella toda blanca , cubierta

de canas,V deña femejanca \ fael Ecle¡uric.-;,cnpl

1 7. anunciando la \^S]i:i:Floreu^t íin^ygdalus , ¿>r.

Por fer elle árbol taxi ancu\ iado.c! ¡¡ebreo lella

nii,el velador , ó ím¿':\¡'¿3iáox¿S.tKsd, del verhb
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JSjKad :\-t¿ihre, fuprfincra ílgníficacron es, ve-

lar,}' mai]rugaf;yafsl aquel lugar de leremias,

cap. I. Ql¿¡d tu vides lerem'ta > ¿^ ^-^^^ ''olrgMn

v'tgtlantem egp vdco.Qxie buelve la Vulgata. £n
el cexro Hebreo I¿cn San Thcodorero

3 y otroS:

Vtrgatn ami^dalinamcgüv'rdeo. Porque Ja pala-

bra S.^Kcd,[\gmf\Q3. en Tu primera fignificacron el

alinendrOjVpormecatoracl imdnigadqr : y afsi

]a vn3,ylaocra lección dizen vtta mifina coTa;

conviene á faber,veo vna vara dealmedro, el ve-

l.idor,ó vAzánv¿:xáox:Vide Metaph. Cano, dejocit

Theo¡qg.'cis,lib.2.c.ip.i^. Al modo defla alulion,

dieron los Griegos nombre al moral , jlamando-

lo.Moron,y Aíoros ,mori\s,faiUu5,üo]iát\s , hían-

íeore. Por fer perczofo,y tardo en el producir

fus flores, y efperar á qlic palle todo el rigor del

InviernOjy llamarle bobo,por la figura anciphra

fis,es quererle loar de fabio,y difcreco , modo de

hablar muy ordinario. Fulano,como bobo
, yen-

do crecido ti rio , no quifo ir por la barca, fino

fue 3 paíTar por la puente. Del Moral haze a eíle

propofico vn emblema Alcíato.de vh didico.

Seriar admonis niinquam nijif/igjr e lapfi

Gern1in.1t , O'fapicns nomina faljagerit

.

Aulendo precedido ocro del almendro cohtra-

ipucflo a erie,qiic dize:

Cur p roperans folijs pramitis amygdaleJUires

,

Odi pupillospr<ecoQ\s ingenij.

Que es lo que ya cencino? apuntado arriba^

temiendo que los tahs ingenios antuviados en

las dicipIinaSjO han de parar en defvaneclmicnto

y locura,ó en muerte,como fe cfcrive de Hermp-
í^enes Retorico,que ficndo niño fue eíoquentlf-

fimo, V de diez yoclioaños efcrlvió vnarte de

Retorica 3dm¡rablc,y i los veinte y quatro per-

dió el juyzio. De Ls q no fe han logrado,ay ordi

ííariose\éplos,v la experiencia nos lo deinuefrra.

Proverbio.Anees moral tardió,queaíinendroflo

íldo.
.

A L M E R I A,ciudad aflentada ai la ribera

del Mar Mcdicerraiíco, a los confines del Anda-

luzia,y del Rey no d; Mnrcia.EnriendenlosCof-

mographos,cnefp'-cia!Taraph3,y Molecio, fer

laque Pcolonveo ]]a'naÁbdara,y Eftrabon Ab-

dera , Hlfpannia." , Bccica.- opidum.v'de Abr.Or^

tel,verbo,Abdera,yCoqueo,fe¿un refiere el mif-

mo Orcelio,dizc3verfc 11 uiiado PorcnsMagnus.-

Ocres Adra Vfgi, vcl N^ri^Ia,como quiera que

íej,losMoros las ílamaróAlneria. Algunos dizé,

^ el Capi:á Tarif,qaando vino á Efpaiia craxo

configo á otroCapican llamado Almeríc , y efte

gano á Almería
, y ¡edio fu nombre. Eí Padre'

Giiadiv,dize,qu2 vale can'ro como efp^jo.Dieijo'

de Vrreí en fu ter.i»inac!on Arábiga, dize lia-

nurfe Merieruin,que vale canto como ing3T,def-

dc donde fe tiende la vilta.y fe defcubre ¡nucho_,y

p ir fer nombre local 1 1 me, no esradical-.y afsi fe.

álxodel verbo,!' eeyc,q:itfignific3 ver, a defcu--

brir con la vilta-.y afs! Almerl
i , es lo mifmo quef

íidi.vcramos al-mc-recia. Finalmente esderaíz

Hebrea,del verbo, ií^A'^cernefe, rntucri , \\C\g-

re,al-inaraa;no dudo yo,fino que arenco que 3-

quella Ciudad tenia can principal puerto , avria

on el,comoinuchos afirman,alguna gran torre,

de donde fe defcubrlelTe muchamar,y tierra : y
de alliaiícr tomado el nombre de Almer/a, c-on-

forme á lo que tenemos dicho. Efia Ciudad ganó
de los Moros el Rey Don Alonfo , diclio Empe^
radoriafsilllendo con el Don Garcia,Rcy de Na-
varra, y Don Ramón , Conde de Barcelona. Y
los Glnovefes , á los 1 7. días de OAubre del aáo
1

1 47. Los defpojos fe repartieron entre los fol-

dados;y l/OsGinovefesefcogieroh en premio vn
plato de efmeralda,el qual juzgaron deverfe pre-

ferir a toda la demás prefa junca^y oy díale líené

tongrancuítodiaen fu ceforoi ;^

ALMETE, armadura de la cabera. Lat.

.

C3fsís,& galea.És vocablo Francés (Grace ^Kü-
r»j.)Corrompidodeheaulrne, y en otra manera
de corrupción .yelmo

, perdiendo el diphtongo,

au,y bolvíendo la h.en j.relaiet,Inde íelmo, y de
Ielmo,ielmete,y en mayor corrupción almete. £Í
Italiano le llama elmo,yclmeto;y nueftro anti-

guo Caüellano,c3pacete,quíaeft armatura capí-

tís-

ALMETÓLI , vale a2eytera,ó alcuza, nom-
bre Arábigo,vfado en Portugal.

A L M E I Ajvnaefpecíede concha, dicha en
Gr{ego,7í'//}'j,Lat.tellina, y el Arábigo I3II3-

m3 fedef.Por m3nefa ,• que el nombre Almeja es

Portugués, fegun refiere Laguna fobre Diofco-

fides,lib.2.cap.6.Yen aquel lugar verás fu figu-

r3,y fu calldadj-es vna conchuda pequeña ; comi-

da de gente pobre,y que provoca á luxnr'a. El

Padre Güadíx dize fer Arábigo
, que no contra-

dize á Iq de arriba •, pues tantos años fueron feño-

res los .\^oros del Rey de Portugal, y en aquella

parce llamarían á elia conchula ahneja, deal-y

mehcha ,que vale ola de la mar, ó porque fe crian

en larib^ra^óporq las olas las echan fticra.Ant.

Neb.buelve,fabaAigypcl3.

A LM E Z,Arabigo,arboíco'nocido,dc]quaí

fe ha^en in(lrumen:osmníicos,y defu raíz cabo?

dccuchiüos.y otrascofiünS menudas, delicadas;

y todos los que efcriven de plantas , dizen fer el

íiiCO.Laíninafobre Dlofcor.llb.i.cap.i ;4.h¡ito-

ria omnium plincarum , lib. ?.cap.? i . Thcophr.
Kb.4.ds: pl incrs,Strab,Kb.i7. Plin.üb.i f.c.i 7.

Aiguíios quieren dczlr ,
qup Torre de Lodon^s

fe di\o afsi, corrompido e! nóbrc de Torre de Lo
roñes, por la abunthnciaqucav en aqir.llafitrra

defte arb'ol.Loíonja Gra-co Djtüs , comuñmeríce

dichoalmeZjV de fu madera hazcnhxifas y cucha-

res,? otras colillas por aquella tierra. Elle árbol

produce vna frutilla á modo de Cerczn, q cucl¿i

como ellas de vrtos palillos,ó pczóciüos luengos^

al principio fe muellr:". vcrck'S,y defpues algo ama
Tillas,y ¿orno va madurado fe rmná rOxas ;

pero

én fiédo'perfcflaméte maduras, fe buch en negras,

di!lccs,y apacibles algultv.tkncroclenc vn ofle-

^uc-



^uclOjCCiHóel gnnodela p'mrcnta. E] Lotos , de

que losancjguos hazen ¡nencron
,
pudo ferefpecre

tk'lear'üTl: ;il f(iii 1 miellro aliiez tuvíelíe alguna

fc:nej.in.;T,i'-jnqiie fu frora na ^uefi"e de ranea ehci-

cia,c():noh del Loco , déla ínfula Farídc , dicha

por otro floinbre Locoi-agíca, y al prelencedi'zen

lliniirfe Gerbí;y los moradores de] la por mante-

nerfedels friira dcíte árbol, fueron iJTmadosLoto-

phagos.Efcríve Homero, líb. 9.Odyf, queavíendo

comido los compañeros de \'lv'fes de la fUica del

Loros,quedaron can engoloíinadosdella,que ¿pa
]os no los podía hazerbolver a las naves: determi-

nados de defampararle
,
quedandofe en aquella

cierra,por gozar de cofa tan guílofa.Deaqui nació

el Proverbio Larino,lotuai guflaulc;de los que fa-

liendodefu patria fe olvidan della,y de fus deu-

dos,y amigos,por vivir en otra de mas concento pa

raeiíos-y con ella alufionfequexa Alciaco de vn

amigo que fe ¿ui'a ido aRoma,y parecía auerfc ol-

vidado de los furos.

Lim dudum .im'ípi patria ^oblitusque tuayutn,

Qmstib: leu ''avguis ,fitieparauit amor

,

jLomam hrlitasnec cura dorniimfub'rt vlla mnert'iy

i^terihi tantum te capit vrbis bonos

Sie Ithacwnpr^mlffa ynamis didcedme hti

Liquerat .^patriam . I qzterat atque duccm.

Algunos aplican la moralidad deeña fábula á

los que engañados con el dulce amargo del deley-

te feeñan abarraganadoSjfinque valga con ellos

la razon,para reducirlos,y reformarlos. Fingíeró

los Poetas,que Locos,vna Ninfj,de quien Priapo

fue galán, y huyendo del, los Diofes la convirtie-

ron en árbol
, y en el mifmo fe convirtió también

Drvope.hijade Eurito,por auer llegado a querer

coger las flores, V la frut3deftenuevo,y cierno ar-

bolen quefe avia cransformadoLotcSjde que ha-

ze mención Ovidio, lib. 9.

Lotos in hac Nhrphe ,fugiens obfcena Priapi,

Contulerat verjosjeruuto nomine Vídttis.

£1 Nimphe es nominativo GnQgo,Numphc,y la

fjbol vemos en f.

A L M I A R,es el pajar que fe haze en el cam-

po,que tiene por tulte enmedio vn varal , y alre-

dedor del van apretando la paja , ó la mies, a mo-

do de vna hornaca.El al, es arcIcu¡o,la,m, local , y
el no;nbreIar,deaihar,que vale cumulo levantado,

porque fe levanta en aleo,y qualquiera cofa que fe

levanta en gran altura, llamamos comunmente fo-

bervia,comoalcac2resfobervios,Horat li.Epodo,

Quo.quo fcclení.SíC.

Non ,vtfuperbas inurdte Cartbag'mis,

Romanus arceis vreret.

Prefupuerto Jo dicho, almiar,vale lo mlfmo que

en Lacin Cumulus.y en Callellano Cumulo, alto,

gr.indc.y fobervio :y pienfo trae fu origen déla

raiz Hebrea
,
que reducida al vo.ablo Arábigo di-

remos, ^/;»v<á', porque deOa mifma fe forma el nó-

bre Hebrco, T.ibar
,
que vale fuperbus , el levanta-

do.

A L M-I D O N,cs vna cierta paña,que fe iaze
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del trigo remojado , lavado, y Cíprímido ,como
lecheque fequaxa,auiendo citado primero algu-

nos días en reirDjo,y defpues de purihcadopuello
afecar al SoI.Di)fcorides,l;'b. 2.cíp.9: . pone con
gran pirticuJaridad el modo de hazer el almidón,

y el vfo d:l,pjra m?dícina,y rcgaIo:y allí el Doc-
tor Laguna en fu Cotnjnco.Penfarán algunos fec

nombre Arábigo,porque empicha en al.v es enga-
ño,porque el nombre es Griego, yí--»í'7í//z,Lat.am7

lon,de»j privativa, y ?«/7(7»,inueh,quali dfcas.cicra

molam, porque fe haze la harina del almidón , fin

que lo quebrante la muelaien la forma que eíla di-

cha.Vulgus amydumappelhr,vdeal]ien nueOro
Romance, amidon,añadiéronle inconlideradaméce

l3l,ydixeron ahnidon;difput2n los Teólogos , íi

fepodria confagrar con HolKa hecha de almidón.
Vide Vigerium.in fuis iníKcucionibuí, ver. primo,
de materia Sacramenri EucharilL'ur, fol. mihi 502.
Henrique,Henriquez in fuá Summa, líb. 8. cao.p.

Acamylonin propria fpecie, non eít materia nifi

ex Ipfo toño,?í in íarinam redacto fiac nouus pa-
ñis vt fie ex mafia. Erta leche exprimida del grano
mojado,fe llama comunmente crémor. el dia deoy
fe gaita í^ran cancidad deilo en almidonar cuellos,,

para que eftén tieilbs,y mas blancos.

A L M I L L A,esciertaveOidura militar cpr
ta,y cerrada,por todas partes efcoc3d3,y con folas

mcdiasm3ngae,que no llegan al cod:>.EÍlas lleva-

van debaxo di las armas,de donde tomaron el nó-
brearmillaroy las vfan marineros, y pefcadores

, y
de armilla , corrompidamence di\eron alinillai-

Llamin losmuíicos de vigüelas , almilla , cierro

matilillo de palo que viene al judo en el hueco da
llas,queafsiencaenla tapa,y enelfuelo , debaxo
de la puen:e,para que no fe hunda,y haga bué eco,

yfonoro. Los que matan puercos llaman almilla

vna faxa que le facan de arriba abaxo dt 1 pecho, q
tienen por delicada viand3,efpecÍ3lmente li es de
lechona.

ALMIRANTE, Titulo grande en Efpa-

ña,en Francia, y en Inglaterra.Dize León deAfri-

ca,queefta palabra es Arabiga,y vale Capitán Ge-
neral déla armada. No difcrepan mucho defio los

quedizen fer vocablo púnico, ó Africano , en cu-

ya lengua AmiraSjvale tanto como Principe. A nt.

Nebrif.Almiraileen Arábigo inrerpretacur Rex,,

Los mas Autores tienen por opinión fer nombrer

Griego , corrompido de AlmiVarcho? , compueftcí'-

de^^wf.aqua faifa,íc^wáoj, princeps: Al'-meres,

vale faifas,de donde le tomaron ios Francefes,Cfe-

gun lo apunta loachimo Perionio.lib. de lingilse

Gallicn; cuiii Graca colhtione. Y no falta quien

diga fer tomado:de otro nombre Griego , MiHar-
chos,que vale tanto como el que preüde fobre diez

mil hombres, y tomafe cRe numero detefminado,

por vna gran miilticud;demodo ,qt:e añadiéndole

el arcicuJo Arab*go,dÍrá,3lmyriarcho', y corrom-
pido Almirante. Ocres le deducen de i^n folo voca

blo Griego , Abn^ros , faifas
,
que es epideto de^

marj/dealiníEOs-AlniíVance, el que prefide en •

nu
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,ma f,por otro nombre k llaman tRalas íarclio , y
trocado 3vchkhxliío,comyíueño áe^rehoí

,
prin-

.c<:\)S,ó al. ¡.^^i,US, in:xre pro aqiia marina. Podemos

concluir, rcmiciendoal ciiriofo , á loque verá di-

cho, y diTpucRo por la ley á<¿ Parcida vetrcey qua-

tro,:ir.9.p3rtír.:.qiie Cfnp'eza i Maravíllofa cofa

fon los tcciios de h mar. Almirantes fe empezaron

á I ¡amar clercos gcnsros de cocidos ,
que en parce

i'miravan los de las Romanas, qualcs vemos en fus

medallas,y dícronles elk nóbre por averíos Incro-

diicido vnasfcñoras damas, hijasdevn Almiran-

te de Cailílla. Como llmiaron papelinas cierto

gsneio de cazas , en que güila va de beber vn Pon-

tince,y á otras les quedó el nombre de Imperiales,

por averias mandado hazer el Emperador D. Car-

los de aquella forma.

A L M I R E Z , es el mortero de metal,como

el de las campanas, donde fe muelen muchas,ydf-

verfas cofas. Ancón. Nebr.lellama aereum morta-

rium,fiue auenum* Dize Diego de Vrrea fer Ará-

bigo , milire9um , cofa en que fe muele algo , del

verbo hereze ,
qucfijínifica moler;hemos de ad-

vertir,que la nsi,es letra aditicia , & íignum inüru-

menc3le;yafsi juntando elarciculo,y la letra inf-

trumét3l,y el verbc,fe entenderá fácilmente fu eti-

mologia al-mi-hcrecum de hereze.y retrayendo U
h,al-míh recum , y perdiéndola luego,corrompié-

docl vocablo,dezimos,almi-rcz.

A L M I R O N,vna cfpccie de chicoria. Lar.

IntabuSjvel intybus. AncNebrif. es nombre Ará-

bigo.

A L M I V A R,cl 9umo del uiembríllo, ó d(S

otra fruta incorporado con el azúcar , ó m-el de

conferva hecha de azúcar: dize Diego de Vrrea,

que en fu terminación Arábiga, fe dize miobretum,

del verbo berege.que vale Oiedicínar , ó dar ftlud*

Al, es articulOjlam.conllicucíva del nombre inflru

mental^porfcr inílruiJKntodcfalud;y el verbo fu

raíz bcrege,al-mi-bcrege,almibar,y almiuar, b , y
v.fon cafi vna mifma letra.

A LM í XAR-.Dúeel Padre Guadlx, que es

el lu¿ar donde tienden los higos para paliarle,

del nombre Arábigo, anxaraca , que es lafola-

na.

ALMlZCLE.csvn clerco licor que fe cria

en las bolüs de vna efpccíe de Cabra: Montefas,

que llauun mcfcos , y á cierro tiempo del aúo,

quando andan en ielo , les da tanca fatiga que fe

refriegan en los arboles, y en laspeñas , halla que

reblen:an lasdichasbolillas , adonde lo dexan pe-

ga,do.Los de la tierra donde fe cria van i buCcarJo;

y recog¡do,locuran,y da de fi vn fragrancifsimo

olor.Y tomó nombre del anmul que lo cria;y af-

fi los Latinos le llamaron inufcus, y los Arábigos

inlí'ch.v con fu articulo al-mlfch.y corrompido el

vocablo ,al.HÍzclc. Diego de Vnea dize, que al-

mizcle yalepapo de olor;yafsí los venden en vnos

papillos , ó begigas
, y en fu terminación fe 'lama

mlfqum, del verbo mefeque que vale detener tnfi;

porque retiene mucho el olor, y no fe e.xala por

eua{)oracIon , como los demás olores
, que tie-

nen necefsidad de eñar muy guardados en va-

fos que no tengan porofidad,como los de plomo,

óalabañro* EÍDoAor Laguna en las annotacio-

nesquehazefobre DIofcorides, llb.i. cap. 2 o. di-

ze afsl- El almizcle, al qual llaman los Latinos
, y

algunos Griegos modernos , mofcho : fe engendra

en el ombligo de vn aniínal femejante al coreo , c]

tiene vn folo cuerno en la frente; elqual quindo
anda enzelos fe enciende, y fe torna muy furl-

bundo.entoncespues fe le hincha, y apoítemael

omblIgo,y le da tan inclemente dolor
,
que ni co-

me,nIbebe,h3flaqueíicndoyá maduro fe rompe,

ayudándole también á ello el mifmo animal, con
fregarfe k los troncos , y a las agudas piedras que
copa; donde dcfpues con algunos pelillos roxos,

que la color del animal mueüran, fe halla toda la

materia e:;primlda; la qual en auiendo fído curada

al Sol,cobra vn olor muy fuave,yfubido. Avicndo-

la pues hallado,y cogido los caladores, la meten
en el mlfmo pellejo,adonde fuele engendrarfc , ei

qual íiempre guardan del animal que mará para ef-

te efefto ; acontece no pocas vezes
,
que toman las

tales beftiasquando andan agitadas de amor ,y fu-

rlofas , antes que fe maduren las apoílemas, en el

qual cafo fuelen arrancar el almizcle, juntamente

con la begiga , ó papo que le contiene , y defpues

madudarle al Soliempero efte tal no es de tanta efi-

cacia como el que fe madura con el natural calor

de la fiera: y lo demás remito al curIofo,que podra

ver el dicho cap. 20. de las diferencias del almiz-

cle OrÍental,y Occidctal,dcfuscalIdades,y vfoen

medicina, del modo de adultcrarfe , y otras co-

fas curlofas, que por fer en eíío breve no las re-

fiero.

ALMIZCLERA, vn gcnerode ratón,

que fe cria en el agua , cuy a piel huele á almiz-

cle. Ancon-Ncbrif. musodoratus.y a el\e llaman

Muíco , forfam á Gre. Mufeos , que vale ratoocí-

11o.

ALMOCADeK, es fiombre Arábigo, y
vale canto como Capitán de Infantería, al arcicu^

lo , mo-parrlcula formaclua nominls , el cadcn, es

del verbo qucddem,oue vale adelancarfc , porque

el Capitán es el que vá delante defasíoldadosj

eílos nombres militares, como otros muchos to-

maron los Chriltlanos Efpañoles délos Arabrs,

que ctnian ocupada a Efpaña , y los Iban echun-

do dclla. Y el que quiliero ver masen partltulit

el origen dceíle oficio, y dignidad, y las cere-

monias con que hazian a v«o Almocadcn, deípur';

de auer precedido la información de auer (ido düjh

foldado,y hecho cofas feñaladas , fea la ley quín-

ta,tlt. veinte y dos,dc la fcgúda Partida,que einpie

^a : Almocadenes llaman ;ioraálosque antlgua-

ii'.ente folian llamar cabdlllosjy la ley fexta que fe

le figue.

ALMOCREVEjCl harriero de mulos,ó recue-

ro, feg un Tamarid.

ALMODOVAR, fcgi;n la opinión d<:

Dlc -



-A

DlcgbdeVrt-ea, vale ranto Como lugar Jj'bre, al-

arciculo ind-ínfinua lugar dovar, del verbo deb-

b?rc
i
que vale librar, y decennínar.di'iníendo, y

juzgando cofaádei.nporcancú.y afs/dúe ,qcie al

érciávoqucleián careada horro, V le iíbercan , le

llaman,madebbiran:deíil:irler3,que avTa de dezTr

aliiiode v3r,pero ni los Arábigos, ni los Hebreos re

paran en la iniidanja de las vocales,como perfeve

reñías letras confonances radicales; y quarido de
ella fe pierde alguna, dexafus r3Ílros,y feñales,

quedan a encender,fon las dicciones cales defec-

tlvas.El Padre Guadlx dize,que Almodovar, vale

tancocomoel lugar del Gobernador ; porque mu-
ciabir,(ignrfica Góvernador.Bien fe puede concor-

dar efta opinión con la de Diego de Vrrcá, perfua-

diendorios,que A linodo varees el lugar donde refi-

de con fu Audiencia el Goverrtador de vna cierra:

y alli defpacha.y libra los pleytos:yafsI ay mu-

chos lugares deííé nort]bre,y fin duda fe les dio por

éñaócafioniCoiiio Almodovar del Campo, Aliiío-

dóvar del Piriar. Algurtosdi¿eri ,que Almadovar

áignificá Monte,que fe levanta en llano , avráfe dé

encender mecaphorlcamence ,
que los lugares clr-

cunvezirios eñaod baxo del imperio, v mando de

lajufticia que refidcen el tal lugar: remiróme al

fitío.

ALMODROTE, cíerca faifa tjiie fe haíe

de' azeJ'ce,áioS,quefo,y ocras cofas , Latin;more-

cum,feguri Áricon.Nebríf.y el CalepÜno ; el qual

deferí .ierido el moretodize:eílgenus Ifbiex lade,

vIno,cafeo,& herbis coñfe¿ium,quale defcribicur

ai Virgilio irt eo ópufctiIo,euiriScÍculus ¿ft More-
tüm.DIr.ofe Moretum,del verbo Griego , Mored,

c)uod Ínter Cícera fignificac aibrado. Porque para

majar el almodrote bien, y mezclar codo lo que

líeva,fe vádefpegandOjV rayendo de las paredes

del morccfo.y juncandofe en el hondo para poder-

fe machacarlo majar ,en fin el nombré , aunque loá

Arábigos les ayandiáfr353do con fu artículo : eS

corrompido del dicho nombré Lacirío Morecurrí,

interponiendo la letra d.modretum,y de alli mo-
drote,y córt el articulo al-mfodrote.

ALMÓFAR i cobérrura de cabera, ori

fueíTe caperuza,ó boníece,oraaJgun genero de to-

ca,con que los Moros fe cubrían. Loque he podi-

do a ircríguar deflo,es lo' q fe halla efcrito en ía Co-
roníca del Rey Don Rodrigo , en la fegunda par-

ce , mp.96. dlze,que Don Peíayó, topando coh'

vnot^afcories/aífeadoresde caminos , aviendo

ríTuércó 3 vrió' de vria lanzada , dio ai ocrtf v n 'goípc

en la C2fa'e9a:y díze la Hllíóría,que como no' cenia

capillo i€ hierro en fa cabe9a,fino foí imente el aí-

irícrfar;fe fa fendió fafta los ojos. Algup.os dizen fér

pafcedeíafíoriga. ,
.

A L MQ F I A.efciídilía graride rendida , y
jno h(?nfda:y d'íze el Padre Guadix ,quc ella el voca-

blo corrompido de aíurufeyde
,
que vale ía derrS-

xtíidí, por fer vafocendido,y no hondo;

Á L MO F R E X , es la funda en que íe lleva

Ja cafWídc camino ,por defuera es de xcrga y y pb^

1- ;-•
,?;*

de¿eh:i o de ahgeOjó Otro líen90 baftb- Díze Die-
go de Vaea ferArabIgOide mifrixud, cofa en que,

y íobre quefeeítiendelácama ,y donde fe pone,
ó fe guarda la cama. En Arábigo fe díze fcrcxum,

y la iTlo,y3 hemos dicho
,
que es feñal denoaibre

local. El Padre Guadix dize,que al-mofrex fe di-

xode máfráxjcjue valed cendido;bÍenquadracüd
lo dicho arriba;

ALMOGERA; díze el Padre Guadix , que
vale lugar zelado,y guardado.

ALMOGÁVARES, dizen averfe llama-

do anciguamence con lenguage Arábigo. Los
foldados viejos

, y placicos , qüc no pudíendo fe-

guir loscampos,eftáncncrecenldos en algún pre-

fidio.El Padre Guadix dize,figniíicar el que trae

íiuevas,queen Arábigo fe llama Muhavir.Éítosde
ordinario eñan hablando de las cofas que han vif-

to,y porque han paíTado enla guerra.Tamaridjada

lides de cqfarios.

ALMOHADA, díze Diego de Vrrea,que

en fu terrriirtacion Arábiga fe díze mehaddecmni

del nombre haddum,que fignitíca mcxilla
, y poc

fer nombre local almohada, tierte la leerá m, o, ii

partícula mo,que fignihca lugar, cofa fobre que ef-

tá ocrá,y afsíal-mo-hiddecum, corrompido dezi-

íTÍos almoh3da:fin embargo deílo , digo que pueda

fer nombre Hebreo,del vsrhoM.ib.id, que ligniíi-

Ca,declinare, reclinare:y fobre el almohada decliní

moslacabeja ; en Lacinia lUma.iios cervical,

a

cervice,p'orquerepofafobreell3lacerviz,y la ca-

be93:y por o'cro nombre pulvinar,» plnmis quibus

farcIeb3cur.Lo vnó,y loocro comprchendio Mar-

cial en vndil1Ico,lib.i4.epíg.i46.

TtK^e caput 7lardi folio,cefuitalokbit,

Pefdidit vngmntiim cum com¿i,plur»a tenet^

Gonfutcar vn negocio con el almohada , es no

coiíiar luego el parecer,ni darle llhiulrarlo prime-

ro de efpacio,y dormir fobre tilo.

Almohadas llaman cierras piedras de fillenV:

qüeenquadrosfalen.y refalcandeiaobra , y vn^
C3rhofidadquefeh3ze3 las muías en los lados ¿J3

los filiares, fe dízS almohadillas,por eftár kvanta-

d3s;y alrríohadillas fobre que las mugeres cofcn
^ y

labran. ,

.

Á L MOH A Z A, Latífl.ftrígilis férrea, vni
rafcaderade hierro ,. derrcada con eres , o quacro
ordenes con que ertriegan los cavallos, y Ls de-

más beftias,v los rafean, facandcíes el polvo, v caf-

pa de la piel,y aíifando el pelo. El Padre Guadix
díze,que eftá corrompido de 3lntuh39a ,que valeí

rafcadera.Dicgode Vrrea,de3l,arciculo, y m,fi '-

riuminflrumenc3le,y del verbo hachehe, cercerá
perfonadeifingular del prccerico,que vale rafcar„'

\^íenen ambos á dez/r vna eofa;y elto rio impide eí

fer de raíz Hebrea, d?I.verbo,_/1f.7¿¿4/y^ delere ; er-

radere,ó del verbo,^.jAAj/if.abradere, remdtíérc,
auferre.

, , . . ,

ALMOHACEN, es jrto'rílbre de Moro.y vale
canto como el bueno.

A LM O I A V A N A ^ es cierta torca que fe
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.TTí'ifsa)nqti'^fo,y otras cofas. El Padre Guaclix

J.'zc,q.is cñ'n el vocablo corrcmpído de al-mo-ge-

bane, ciua fi ^nihci quefadíiJa.

A LMOiS AZ I , AlmonacideZiirKa.ena

enere Abalare, y Zo!Íc3;díze Vrrea que eliá cor-

ro;iipId'.)de Ai.iiiinalí,que vale l'.tgar de olvido
, y

paiJcc fer de raíz Hebrea , del verbo, Nafas, oblí-

ulfcí : pudiéronle poner los Árabes elicnonibreifi

en la fortaleza de Zon'ca davan reduiion a los que

dítermiivivan rn iri'eflefi allí prcfos , y afsi pudo

juRamence Ihaiarfe ki;í3r de ol\ ido»El PadrcGua

díx ca(i concurre con \'^rrea , y di'ze
,
qucMunací

vale canco-como olvidado* Ocres dízen
,
que Al-

nvanazi valeel que trac los lniefpedes,ó Icsmueñra

la pofadapara repofarenclla,y detenerfealll ; po-

dría aludir eflo ala calidad del árbol Loros
,
que

cn-f'-CuvolosfüIdadosdeV^lifes , y Icshazia olvi-

dar la parria : porque en Almonazid ay tan buen

vinr. que hate el mlfmo etedo; porque los paíTage-

r.os procuran hazer allí noche por tener buen vino:

y ilgunos a^rin olvidado fus patrias, y ídofeallla

vivir, y á beber. Ocrosdi'zen,que vale tanto como
huerca del Key.

A L M O N E D A, Latín, auaio.nis.la venta

Iclasc^fas publicas que fe haze con incervenclon

^!ehjurticia,y ante efcrlvano , y con mlnlflro pu-

blico,dicho pregonero^porque en alta voz propo-

pone 1 i cofa que fe vende, y el precio que dan por

e.}!a:y porque van pujando vnos j y otros
, y acre-

centando el precio , fe llamó audío : y porque el

pregonero en voi alta le va caneando, fe llama en-

cance en V^alencla el aluionedajtomado del Tof-

í:/.no,quela llama incantCé Las almonedas de ha-

cienda publica,coüio la prefa,y defpojos déla guer

-.ife vendían en la pla9a,hIncandovna lan5a,al re-

iedor de la qual fe ponía lo que fe aüia de vender,

que co i^unmcnte fe dlze fubhafta , lo qual declara

muy bien la ley de la Partida ?;. tít. 2(5. part.2.

que empieza afsi. Almoneda es dicha el mercado

de lascofas que fon ganadas en guerra, é aprecia-

da"; por dineros cada vnaquanco vale, S¿c. Acu-

diendo, pues,3 fu erymología,digo,que no me qua-

dra la que fe le da a monendo, porque el pregone-

ro auifa en el precio que clt¿ la cofa que fe vende,

ni tampoco la opinión de los que picnfan aucrfe

dicho de moneda,porque fe htzc dinero,y moneda

lo que allí fe vende. Diego de Vrrea dizcfer Ara-

bigoal,ar:iculo li. m. esadicicIaconfUcutiua del

parcIc)i)i'o agente. la raíz es el verbo nedeyíf , que

vale lhmar,y de todo eílü agregado al-mo-nedc-

ye,almoned2,que vale tanto como llamamiento,

porque llana a que vengan al almoneda.El Grie-

go llama a la almoneda rffw/(?/7?'.i,'íW ,auItio , áedi-

mos pop(ilus,&pr.jy?/,vendítio, quafi publica ycn-

diiio.

ALMORADVX, eslayervaque poro-
tro nombre fe llama mayorana; déla qual dlze

Diofcorldes, lib.?. c3p.4j. fer vna yerva ramofa,

quítfecíliendcpor clcrra,y produce las hojas vello

fasjredondasjy fcmcjanccs a las de la calaminta, de

hojas fútiles.y detiíasdeño d^deferri fu3vrf5*m&

olor, tiene fuerza de calentar , e Inxierefe en l.'is

guirnaldas,&c. El nombre es Arábigo, Lac.amara-

cus. I. Griccfampfuco,&: alio nomine mílle folia

nominaturi

ALMORAVIDE S, cierta nación de Mo
ros A frícanos,cuyo Jley era luzeph Tcphin , muy
paderofo,y no menos vcncurofoi Pafsó fu ejerci-

to á Efpaña,llamadosporelRey Moro de Sevilla,

fuegro del Rey Don Alortfoel Se.xto: el qual de

fecretofe entendía fer Chríillano : fu fin era apo-

derarfedetodoloquelos otros Reyes Moros te-

nían enEfpañ3i SHcedióle mal, porque defavenl-

dos los Almorávides con él , y con fus gentes , fe

dieron vna cruel batalla entre fi , adonde murió el

Rey de Sevilla,y fu gente fe desbarató,y todo el

Eftado quedó por los vencedores. Todas las de-

más gentes ,y Ciudades de Moros,que quedavan

en Efpañ3,fe pufieron debaxo de fu m3ndo,y los i[

eran tributarios al Rey Don Alonfo , fe le rebela-

ron. Lo demás deñas gentes fe podra leer en las Co
roñicas de Efpaña, y efto fucedió cerca los años

de mil y noventa y vno ; como lo cuenta el Padre
Mariana liba Oí c. i ¿que refiere al Ar^oblfpo Don
Rodrigo.
ALMORRANA: Anton.Nebrif.pone en

fu Diccionario quatro efpecles de almorranas : al-

morrana con fangrejhemorrhoís.Idis. almorrana

fin fangre.londylouia. atls. almorrana con refque-

braj3dura,rhagasí idls. almorrana de los Sodomi-

tas, marifca. ^.ficus. i. Efte nombre almorrana es

Griego,corrompido de <í/w7or,r£»/í,íí/o/fanguIs , y
del vcrbon/o , fluo,quafi fanguinls fluxus. Pero
coatrahefe eña fignlficacion á la fangre quefale

por el fiefo, rompidas, ó hinchadas las cabe§asde

las venas,que allí concurren
, y afsi le interpretan

morbus fedls.

A LMOR9A R, defayuiíarfe por la maña-
na.

A L M V ER 5 O , es lo que fe toma de vian-

da por la mañana,que por no fer pal\o cumplido, fe

llamó afsi,al, es articulo Arábigo mutr^o es cor-

rompido del nombre Latínomorfus,qr.e vale bo-

cado, y afsi es cofa ordinaria dezlralquehadeal-
mor9ar;come vn bocado; y porque fe defayunan

con él, llamaron los Latinos alalmuer^o, lentacu-

lum.DizeSan Ifidoro llb.íO.IécaculumeU prlmus

€Íbus,quo íelunlum folultur, vzde Sí nuneupatum,
Mjrt.lib.14.EpIg.-22 j.

Siirgitc^i.ttn ve^iditpíier'is ¡(ntaadítpij}m\

Crifiatísque foruint vndique lucís aues.

Los antiguos no comían de propol'uo liafiaia

noche, y eite palio llamavan cena. Del nombre
Griego Coinos, comruunls

,
quia mukl in commurl

ccenare confueucrunt.Los deiwas paüos , y refac-

ciones, fe davan fin aparato,y tin compañfa ; pero

á la cena codosfe juntavancn lamefa : y lo que
nofotros llamamos merienda , fe dcvla de dar a

mediodía,de donde tomó el nombre merléda.quaíl

fBerldiana* por manera, qucic defayunavan poí

la
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la maiiana, y bolvían a coraer alguna cofa a medio

áh,y alanochecenavan. Y eílocodo fclu dicho

con ocafion del alTmierjo-.Io demás fe di'ra en fu lu-

gar- aunhaltalospi'enfosdelas beílias fe guarda

al-'una orden en darles la comida ; y llaman al-

muecad^-cevada, el puñado que les echan della,

que no llega apienfo entero , y vale unco como

darles vnbocado;díxofe pi'enfo.quah pcnlum,por-

que es la calía, la mcd:da,v el pcío de lo q cada día

le les da de racIon.De aLnuer^o fe dlxo almorzar,

valmorcado. ^ ,.,. , . •

\L\lOTAZEN, LaLtn.iEdilisplebems.

Fleíde las medídas,y pcfos. El Padre Guadix dlz^

fer vocablo corrompido de almuciliacín ,
quC ,eQ

Arábigo vale el adovador.y moderador de los pre-

cios en las cofas deproyifion de viandas. Diego de

Vrreadize.fer fu ceVminacion Arábiga; muliceli-

bun parciciplo agence^del verbo ahcefebe,qu;lig-

nihca comar cuenca con eficacla,y rigor de juliiua;

al es arcIculo,mo,(ignum inltrumencale, acacem,o

cace-ii.corrompido de cefibum, ocecibum ,
porque

la leerá s/uena muchas vezes como v-
-Los.Iumí-

confukos Griegos llamaron al-almocicea, EpiJ-

eopiim.Le\uG:x. lureconfukus inPanduCtisüe

muneribus. Se honoribus Epifcopí ( inquk }
qui

prifunc pam , & cicterís venalibus rebus. V ale,

pues, Eplfcopus, obferuacor, fpeculacor, e.vplora-

tor cuítos.á ,erbo,£;'i/^o/'íí',conlidcro,vifo,xgro-

tum,recenfeo,recognofcú,iafpIcIo,viíico^.ypüique

el Prelado devefer vigílance fobre iusfubdicos , y

mlm todo lo que les conviene para fu bien elpiri-

cual y cemporal.le dieron nombre de Ooiipo, de-

baxo del quilfe encierran codas las calidades ,
que

el Apoltol San Pablo quiere que cen-a el buen Pre

A LM OR O X.lugar cerca de Toledo , dize

el Padre Guadíx,quc vale caco como lugar de Pra-

derias.Del ficIo,/ cermlno que tiene ,
fe podra ve-

rificar ,ri lleva algún camino ella incerprecacion.

A LM O X A lll F £, Ancon.Neor.vertic e\a-

ftorporcoriorum.El que cóbralas rencas del Key

de los derechos que fe pagan de las mercadurus q

falen para otros Reynus,. y entran en el nucttro,

comolodIzelale\'5.cIw-P^^':-5- y l^ley ij.CiC.

p.parr.í.que cmniezaen eüaíorma. Alm^xavite,

es p:üabra de Arabigo.quiere canco dezlr coaio ort

cial.queha de recobrar los derechos de la tierra

oK el Rey ,que fe din por razón del portazgo ,e de

diezmo.é de cenfo de tierras. El Padre Uuachx üi-

ze.elhrelte nombre corrompido de al-muxuiph , q

vale contador, cambiidor, vanqucio, arrenaadur.

Diego de Vrrea.que en fu terminación Ara^i-a fe

drze''nii;xerifun,del verbo xeret'e.queiignihca ver,

defcubrir: V afsi valdrá almoxariíe ,
canco como

veedor, y defcubridor. Elíoesen razon,deque ve,

y dcfcubrc codas las mercadurías que pallan, para

coí-.rar de lasque deven derechos, y las dcaüi ds-

xa.'las panar libremente. Demanera, que eneite

nombre almox3rlfe,al,esarticulo,mo, es partícula

inúru.iiea£al;y afsl junco con el verbo alrnao-xere-
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íe,fe forma el nombre al-nnixeririin, y almoxar.Te.
Francifco López Tamarid buclve almoxarife , co-
brador de la renca de lámar. Elie nombre efcrúen
las Hillorlas auer tenido antiguamente los Tcfore-
ros generales, harta que en clempo del Rey D,Alón
foel Onzenojle defecharon por fer Arablgojy mu-
daron el riculo en Teforero general.

A L M V D , Antón. Nebrlf. buelve modius,
medimnum:es la micad de vna hanega

,
que poro-

tro nombre fe llama medi ; hanega :"medlda cono-
cIda,yord:narIa,al es articulo Arábigo, mud,eftá
corrompido del nombre Latino modliim

, y tene-
mos dicho en ocra parce,que los Arábigos han vfuc

.pado muchos vocablos, afsi GrIcgos,como Larí-'

nos,añadiéndoles elar:rculoai,y mudando algu-
na cofa de la terminación

, y afsi lo han hecho en
eüe nombre,Modius erat apud antlquos menfurs
genus, continensfe\decim fextarios; aunque po-
dríamos dezlr ferHebreOjde donde lo coiuaron los

Latinos, del verbo yíí^í^ metiri, inenfurare,áquo

yVíí'/Z/7i?,menfura.Alraudada,esel cfpacio de tierra

que cieñe vn almud de fembradura.Alünidi.cn Va-
lencia es la cafa del Albóndiga,adonde fe vende, y
fsí.mide codo el trigo que fe trae de fuera.Y dixofe

de almud;y afsi valdrá tanto como el lugar donde
fe mide el trigo.

ALMv'ED ANO.Tamarid dize,que vale mu-
ñidor.

ALMVERfO^eftá dicho arriba, verbo almor-

zar.

A L MV N £ C AR , dize el Padre Guadix
que vale canco como el lugar de los renegadosrpor

venturalosvczinosdcaqnel pueblo feauian buel-

to Chrilllai70s,v los Moros les pulieron elle ncyii-

bre.Diegode V'rreadize, que vale lanro como el

lugar del fonldo de la trompeta, del verbo necare,

que vale fonar cromp8ca;al,articulo , mu , feñal de

lugar, al mu nccare,y formando de alllel nombre
almunecar. >

ALNADO,e) hijo que trae qualqulcra délos

cafados al fegnndo matrimonio,que tibien llaman

Antenado
,
quaíiantcnatus, Latín.prluignus,quafi

príusnatus.

A L N A F E, es vna hornaza de hierro , que

debaxo tiene lumbre
, y encluia fe pone la olla, y

dizencozcrfc allí mcjur que en otra parce, por-

que el calor del fuego le dá Igualmente , reci-

biéndolo porbaxo-y porque para hazer arder el

carbón lo foplan; y algunos deltos aína fes tienen

fus fueüvsp-iraeücefeifto , como fon los que li-

bran peltre.que derriten ci metal en vnos capace-

tes viejos, pueftos lobre los alnaíes. Tengo por

clerco fer nombre Hebreo, y valer canco cooio el

fophdo,óal qiiefQphn,del verbo, N.ifJj, fuíHave,

y añadicdole ti articulo al-.Tnaf.ih.iiKieaináfe.Vie

ne a propolitodcíiarar aquí vn epigrama ds Mar-
cial, tan dlrtcukofo, como fucio;pe;o omr.ia mun-
da mundls.V^á compai ando ¡as p-arcts vergoncof.ts

de vna ramera dicha Líuia.á todo aquello quccTta

muy floj.o,y foba:\ado,y porque lo5f tiegussisios

fue-
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fuelles fe hazen de b3lárcs,vn cuero muy floxo , le

áhe en el prliner verfo.

Lydia tam laxa cftequitis qua?ri cultas den!,&c.

Sucomencador Do;nicrano cq aquella palabra

(Equícisaení) ch'ieafsí. Al.'j referiinr ad ^mílícem

armacu!-n,quod non plaGet;alí),quod fentro,ad ín-

flru.ncnruní ¡lliul ,
quo vas ín í^ne fiiftentarur:na(n

eques non modo apudanciquosfeflbreín , fed&c-

quuinfignríicabar,cíi;üsvi'ce fungí vídetur trípo's,

cum fuíKneac ahenum^y porque al tropos,ó alnafc

le foplan por dccras , hizo la comparación de los

fuelles.

ALOBADADO , el ganado que ha njordído

el LobOjó cieñe la enfermedad que llaman Loba-

do.

ALOCADO, el que tiene algunas cofas de lo

co,aunque no lo es: por otro nombre ^^ llamamos

desbaratado.

ALOGADOR.del nombre Lat.locator,es el í]

tiene por fu alquiler la cafado la viña,ó tierra, ó o-

tracofa.Es palabra antigua,de que vfan las leyes

de la Partida , comocnlaley 4.tlt.2.p3rt.5.quc

empieza afsi. Pagar deven los arrendadores, é los

alegadores, el precio de las cofas que arrendaren^ó

alegaren,&c.Alogar,alquilar.

ALONIOLI,Lat.fefamum vídefupravcrbOi

Alegria.

ALOjAR.lomiímoque apofcntarfe en algu-

na parte. AJojamientoycl lugar de apofento , alo-

cando.

ALONDRA , esvnaauecilla.porotrohoiH-

bre , dicha Calandria , corrompido el vocablo de

Alandra ,
que difiere poco de Aiondra,eIpeci*ede

cogujada,del nombre Latino alauda.

ALONGARSE,es lo mifmo que alexarfe,y a-

larg2rfe,del adverbio Lat.lonf.é*

ALONSO,vide fupra Alphonfo^

ALO QA^ E , es el vino clarete , entre blan-

co,y tirco,y fuelefehazerartihcíal, mezclando el

vnocon el otro^que comunmente llaman calabria

da,porque fe devio de vfar primero en Calabria. El

Padre Guadlxdiíc ler nombre Arábigo, del ver-

bo halaq , que li¿niHcamizcl3r,ó rebolver ,por

mczclaríe el blanco con lo tinto. Orros dizen fer

corrompido deltas dos diccione<;;3líud quid, por-

queniesvRO,niotroiGonviene á faber, niblanco,

ni cinto.

A LOR A, ¡ligar en Andalu2Í3,queaíitiguá-

mence fe lia no llhj'-o,dcl nombre de vn río : vide

A.irah.Ortel. verbo, Il¡uro,apud Melaní lib.2 . op-

piduiiielt.quodliodie vt Morales cradit Alora vo-

catur.Av ^n romance viejo.que empieza afsí;

Alora la bien cercada.

Tu que eflds en par del rio y

Cercote el Adelantado

Vna mañana en Doin'ngo^^^r,

A L O X A,es vna bebida ctt\\\i ordinaria en el

tiempo del Eñio , hecha de agua .riiel
, y cfpccias^

Algunos quieren fea nombre Griego , corrompi-

do del nO;nbre, Oxyglyques. Hipócrates lodef-

O
tribeafsl, díluhJm.feu decofturtí pr-jedíilcriilnla-

uorumjCuiusparandi rnoserar. Fauum expriluen-

res, niel ipfum ín purum Icbetcm aqua limpidif-

íima pleham ímmittunt, dclndedecodum, doñee
abundé fuum laticem faui depofulííe ín aqusm
vldcnt,tunc feponunt , vfuiqucreferuanc, quo de-

ibdezniüis'horísjpotusloco ,firime.\tingunt. Y
fi el articulo al, fuere Arabigo:la palabra ÜA'/jjfe-

ri Griega, deOj^j',quevale muero, y aunque fe

entienda eña punta por la de la efpada , ó otra ar-

ma punciaguda,por translación fignifica qualquíe

ra cofapícanceenelfabot;y afsi al vinagré llama

cl Griego, OA-o/jfoíjacetUiu, quod linguam fecct.

Sí pungar.Y eño mifmo haze la aloxa
,
que fino pi-

ca no fe tiene por buena.Dan la fama á la de Sego-

via.yatrlbuyeriloalagua : algunos llaman 3 la a-

loxahydromcli.

ALOXAMIENTO, la eñancía que feña

lan a la gente de guerra,del nombre Francés. Lo-
gis,habitatio,m3nfio,fedes, ílabulum , tcdnm. Es

termino vfado entre foldados. Aloxar , hofpe-

dar.

ALPARGATE, calcado texído de cor-

del,de que vfan mucho los Morifcos. En Arábigo
esqurqum, y por fer dos añadieron el par, y la q,
convirtieron en g. Demanera

, quedeal-pargur-

gad, le corrompieron en alpargate. Eüo dize Die-
go de Vrrea.Al alpargate, hecho de cuerda de ef-

partOjllamanefparteña.Alpargatero ,el oficial q
haze alpargates. AIp3rg3tazo,el golpe q fedápoc
afrenta á vno con alpargate viejOjy fucio;como deí

9apato,'j3pata90.

ALPE S.montañas que dividen á Francia deí

Italia, dichas afsí , forfam quafi albes , ob cando-

rem níuium, media mutata in tenucm.

A LPECH IN, Lat.amurca,e<! la hez del azey-

tc.Sordesolei,qua;pr£ECedünt, namquic fequátur^

fecesvocantur.Víríí.Geor.i.

Et n''g''a perfíindere amurca.

ALPICOC£S,nombreArabi¿o.En tierra de

Murcia vale cohombros.

A L P I S T E,es vna femilla de vnos granitos

muv menudoSjfiembranla los Moriícos
, y tracfi'e

ac:t a Calh'lla para dar de comer a ios pájaros , ef-

pecialmen^e á los Canarios.Haze vna cfpigaáma---

ñera de cola de ^orra,ó rapof3,y por cfto les Grie-

gos la llamaron, ^/(j/'ffww/,cauda vulpina Hillor¿

omniumpl3nrarum,lib.4. c. 50. Refiere aPlinio,

y

a Tcofral'lro,y llama á eííaycrva.y fsiní¡ia,Gr3trié

tomentofuin,por cl mucho tomo que tiene en la ef-

ALPVXARRAS, Montaña, ó Cerra
, y

tierra fragofa del Reyno de Granada ,tomóen«
nombre de Abr3hemAbuxarra,á quien dexó por

(íovernador ,y Capitán de aquella fierra elTa-
fiph. en la perdida deEfpaña por el Rey Don
Rodrigo.y de Aibuxarra fe corrompió enAlpujar-

ra,y Alpujarras,la comarca,hqual gañó eíte Mo-
ro de los Chriliianos,y por cftb qurdo Govcrna-
dGr,y fcñor della^Ei Padre Gindi-x ¿iic , cjue A!

-
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pnjarras vale tierra de m ileza.y por eub bellícofi,

y guerrera.

A L 03'^ E R M E , es vna confeccfon de acu-

car,polvos de rofas,y otras íiorc'S,con losdc coral,

perlas,y ocras cofas con fortacrvas psra el corayon,

y porque Ik va polvos de grana
, y tlsíuf.inicode

que le hazc,dicho Coceo •. en kngiia Arábica fe

llama Karmes,ó Ker;Ties. Dio nombre á elUcon-

teccíon.y la llamaron ¿Icherme. Vilo Lij^una, Tn

Diofcor lió,4. cap.49 y deaqni fj dlxo cirm^íi.di-

go de Karmesi

A L QJ\^ E R I A , es la cafa fola en el campo

donde el labrador d;l fe recoce con l\\ ;^cnce,y ha-

to de labranza, ()or citar lexos de poblado, y que el

día fe le fuera en ir,y venir,no habirando en la mif-

ma cierra que iabfa:,y afsí vale canco como cafa de

labran(fa,ydonde ay muchas deftas cafas,aparcadas

vnas de ocras.pero en vna comarca , díze el Padre

Guadix,que el nombre Alcarria, v Alcarria, y al-

quería, fon de vna raíz, y que valen canco como al-

deas,quees caria. ' ' r •'

AL 03'' E RQ^'' E , es vn juego de pfedreci-

Jlas fobre vn cablero rayado ,
que hazedíverfos

quadros,y por las rayas van movIcrdoff,y quando

hallan cercera cafa vacia del cócrario, pallan á ella,

ganándole la piedra que cita * a enmedio .que algü^

ñas vezes acaece fcr dos,y cres:y li pudicdo comar,

no lo haze,pierde la fi!va,v por cer¡nino propio fe

lafolpan. En Griego fe llama efte jue^o Schyr.i-

ph;x,\\xívi^ fcriiporum,qui in lacerum cuhria rabel-

la exercecur de Scyros ,^r2Lf\mwz\.im , fea fniñulum

marmoriS,quod excidic diim illud fcalpicur.ea hag

menea alTuias vocat Vicruuius , lib.7. cin. 6. inde

pro fcrv.po ponicur.EOas pedrccuclasen los cable-

ros de los ricos eran hechas con arte,o de crilLil, ó

de idrOjV porque falian de fus caMÜas a robar , fe

llamaron ]acrunculos.Marcia.adPauIum,lib.7ie-

pi¿r.7 1 .Gracu.-; cibi,&c.

Se vrnciis Non 'nmqítc , Publiumque,

Manciris, ¿^ vitrtü latrone clufos.

El Padre Guadix cizc, que el nombre alqiier-

que es ArabiijOjV lo mifaio que en Caíteliano I la-

mamos Calrro ,
porque cieñe l'cmejan^a el ta-

blero rayado donde fe juega , a la caür imcnra-

cion lineada en planea . Díego de V'rrea dize

fer juei^ode pedre^uclas fobre rayas, y que en fu

termino Arábigo , es herequecum ,
que vale moví-

mienco del verbo bereque , que iignirica mover;

porque laspedrecuelas fe van moviendo dcvnoá
otro ángulo.Dcílemcrno verbo crae origen la pa-

labra, iiarre 3qui,por arraquc,que vale canco,como
muevecc.

AL 03'' I C E L , cubierra de vapco,mef;'., ó

otra cofa cexida fincoftura, ámsneía deinanca,

del verbo quefeye.que hgnifica cubri"r,ó vcltír Ef-

to d'zc Díe^^o de VrrGa:cl Padre Guadix, que qui-

cel vaie canco cono apaMoriíca. Av quien dí-

t^.i.qieqnize en Arábigo vale afsienco;y afsi al-

quizel valdrii la cobertura del a{sicnco:pero en co

dofedevedar c-edico á Vrrea, porque fabeia ka;
Fi'hnera Farte,

L CL „ 4'
giu Arábiga de r:!Í2. Ismand klU.íü al.].i:-

cer. .., .: \; _

A L QV i L E, nombre Arab'go. Dí?é Die-
go de Vrrea fer ei precio que fe da por el vfo de

alguna cofa ñor clcrco cicmpo ; y en fu ccrmiaa-

ciün Arábiga de7.ír fe quir..um, del verbo qucre-

yc,que iignirica alquilar algo en la h)rma fufodi-

cha. Efpadre Gu:idix .dize cl-.ar corrcmi-ido

el vocablo , di aiquiri ,
que vale arrendam'sn-,

to.

ALQVILAR, Lacin.conduccrejCx parce

inquilini , C*£ locare ex parce Domini. De eíte

termino alquilar vfan lasleyesde Parrlda, como
la ley 77. cíe. iS.parr.j. cue empieza. Alquilan

los ¡lomes fus cafas á ocros y porque en Lacín

fe llama loc¿re,vfadeeile termino logar, por al-

quilar. La kv 6. cíe. S. pare. 5.que empieza- Ala-

gando vn hornea ocro, cafa, ó licnda lalla tiempo

cierro &:c.En Icaliaila.nan locanda la cafa de al-

quiler.

A L (V\^ I M I A,aunque ricneel arci:u!o A-
rabigo, es nombre Griego , Kr.ndiaLz, íOeiii:fj%

opes
,
pecunia; repoíicx inftru úenca preciof?. áu-

rea vafa. Res pretiofx.^ cira: repoiic-s. Li Pa-

dre Marcin del Rio en fu libro de las clifquilkro-

nes luaxicas, cracando de la alquimia, crae aivipiía-

mence lasecimologiasqucie tljn aeücnombre, y
enere ocrasdize ,

qi'.e los trabes k comar&n ds

los Griegos, del verbo Ct< '.?<?, fundo, por la fun-

dición que hazen de méceles , 6. qce fea Eodc>:

Griego Je Ala , fal , S¿ C%«A'X,ful¡o,,qu3fi ex iaie^

S: fulione : pero mas fe íncliiu á que .fea ±ii-

breo por eíias palabras. Ectrniíii alchim, ligniíi-

cac ieinera, fiue fluxus ab aiích , quod ligOincaC;

faceré, arnbulare,feu fluerevndears Kquas , fcii

fundens rnecalla abieSa liceruUa. i. f.c alquia3*a,

facllií.na formacióne , :^rc. A mi me parece fer

Gn'egOjdcl verbo, Chhn\mín;o , fundo . y afiadien-

dok el articulo Aabigo,d.'xe'onalchy.nía apor-

que codo cilo confiiie en la íund'ci-.;!! de les ¡neca-

]es.Diego de V'rrea quiere que fea Arábigo , y i^ue

en fu terminación , es quimíícum
,
que vale canti-

dad, por fcr la alquimia quintidad mukiplicjda có

lí virtud de la piedra tiiofotal , o de aumencjcíoa,

fegun dizen los aíquimikas

.

A L 03^ 1 T A R A.ó alcatara. Ancón.Nebr.

buelve funi'macoríum, es de raíz Griego, del vi^f

bo Cathari'uOypuvasCjin ,ó del verbo /Ci/¿.;,"^/'í?l>^

dePiUo , refoiuor. Ocros le tienen por Arabíg^^

dequacara, que quiere dezir abmbigue
, y de-al-

quatira,de2Í.n'>sccrroa}pÍd3mjnce alquitara. Dié
go de Vrreí dize fer fm duda Arábigo,',- que en fu

terminación fe llama quicariCu.-Q,dirti3icorio , del

verbu cacare, que fignibcadiitiLir, pero vocnrien-i

do que los Árabes tomaron efte nombre de IcsGría

_?,os,co;no otros muchos.

A L 03'^ í TIRA , es cierro g-^ne-n de
goma que diO.ila vna phnra , dicha TtíI^ícoi-.

í¿.z,ide!i,hivciip'na , nace ordínarír.menre cu Ar-i

eadia,y en Crcci^venel Peiopcnnefü;d.sícrjbv¡:;
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Diofcorulcsjib.j.cap.ii.y por efla razón Ancón*

Nc-brif.bueKcdragancnir. Los Mcdícos la llaman

euiiimidrngantína.Lcs Ar:ibigosalquiríra: y díze

Diego de Vrrea ,
que fe dixoafsi del verbo catha-

rc.que íígnífica d;ltllar;pcrque es gota que fe dílti-

U del diCho árbol ;
paicceme que le dá h mífma

raíz que díó á alquicara. El PadreGuadix dize auer

fe dicho alquicara,deqi!Íwrr,que vale mucho , porq

ichadacn3gu3pocac3ncida<idella,fc efllende, y

fe haze mucho.

A L Qj' 1 T R A N , es vna efpecíe de becuit

deque fe ha/en hi'^gos Inexrrnguibks para arro-

jar á los enemigos. Los Cn'egos , y los Latinos le

]li:iian naphrha. L fcrlv en los Autores , j' entre

los demis Pofsldonio
,
que ay en Babilonia dos

fuentes, V na que la produce blanca
, y otra , de la

oiinl falelaNaphchanegra.y la blanca quiere que

fira aburre liquido, porque atrae fublco áziaíiel

fuO'^o. La negra dizc.que es betún húmido , y que

podemos vfar del en lugar deazeicepara laslam-

paras.Ni es ageno penfar,que el alquitrán natural

fea vnacfpecledeNaphtha negra. EftoesdeLa-

uuna en las anotaciones á Díofcorldes Üb.i.cap.

S I .Vr rea dize,que en terminación Arábiga fe lla-

maquitarum,menfura de participio, del verbo ca-

tare, que es diiiilar.ó caer gota á gota. Del fuego

de alquitrán,dizen que arde en el agua, y con ie-

mejante betum inventado,y amaelkado por Laci-

níco Syriano.Fueron vencidos los Moros por el

Emperador Conlhnrino Pogonato , cerca de los

años de 670. auiendoles quemado gran parte de

fuaniíada,y el relto desbarató, y hundió v na gran

temoeüad.El P3drePIn.d3enellib.17.de fu Mo
narquia Eclefi3ftlca,cnp.j ?.§.í .llama aeficbetú,

fuego Griego ,
por fer los primeros que v faron

'AL(V\n VICIO .titulo de vn libro de

Aflrologi:'. ,y noesnombredel Ai-:ror , lino déla

Urarcria -^al, es articulo,quiuicio,es chiblc, que vale

tanjo como inquiridion.

ALTAR, el lugar donde feofrecc áDios
elfacrificio levantado fubre la tierra, qu;iíi alta

Ara. Lat. Altareis. Ara. rx. Cerca de los Gentiles

auia tres maneras de Altares.\'noseráaitüS,en los

quales facriíicavan á los DiofesceleíilAlcs, otros

enlafupcríiciede la cierra , a los terreares, y los

terceros eran hondos á ¡nancra de hoyas, cavados

dcbaxo déla licrra donde facrihcavan a los Diofcs

jnfcrnalrs.El levantado en airo fe llama propia-

mente A!c3r,y los otros con el fe llaman Aras.Al-

gunos Autores graves,efcrlvcn,que el primer Al-

tar que fe levan'ó par3 ha7er facrihcio a Dios fue

clqix'Noe hizo, quando faÜó del Arcí, entre o-

rroses CLiudio ATari'oInGenef. al qual refiere el

l^adre Pineda en fu Monarquía Eckliaíilca, lib,i.

C.17.Í.J.
ALTANERO cí halcón,oaue de rapiña,que

bucla pora!ro,a ditercnrladelosquebucH pecho

por cierra.Del 111090 dcfvanecido,y de poco afsiea

to,dezimos fer aJtanero.

A L T E R A R,mudar la cofa de fu fer, y efri-

do;dem3nera,quc podamfsdczlr no fer. laTnífrna,

fino otra
, quafi altera. Alterar la gente , escau-

farles fobrefalto,induciéd(.Li á qual que novedad,
miedo,ó efpanro. Alterado, el ilrado. Alteración,

aquella pafslon que coma. AncNeb.buelve pertur-

bare, &:c.

ALTERCAR, altercor , alcercaris.Idei},

dlfpucando cerrare,es difputar con otro,y alterca-

ción la conferencia enere dos,quaü ad alterum ; y
porque cada vno fuele defender con vchemenci3,y-

perfeverancia fu] opinión, plenfoauerfe formado
dcl^e verbo alcercar,el nombre de cerco

, que vale

porfiado.

A L T A , y baxa , dos géneros de dan9as,

que cruxeron á Efpaña eftrangeros,que fe dan9a*á
en Alemania la Alta la vna ,y la otra en Alemania

la Ba\a,quees en Fl3ndes.

ALTERCACIO N,Lat.concertacro,al-

cercatlo.

ALTEZA, tlculo Realjdefpues de Magef-.

tad:efte fe dá al Confejo , en quanco reprefenca la

perfona Real
, y al Príncipe, como á hijo fu-

yo.

ALTIVO,el fobervlo , y levantado de pcufa-;

micncos. Altiveza, I3 tal fobervla.

A L T O , el lugar levantado , como monte,

peñafco , torre ; y lo demás que tiene en fi altura;

Transfiereíe al animo, y lignlrica cofa efcondida,

profunda,como alto mlrterío , alto penfamlcnto.

FuefeIe,ópa(íofeleporalto,al que no entendió v-

na cofa que Importa v3, comsda lamctaphora del

juego de la pelota .quando paila por alto, que

no la alcanca á bolverelque lacíperava. Hazec

alcOjCshazer parada en algún lugar; es termino

Callrenfe.porque quando el alia donde va el Ef-

tandarte, Guíon,óVandera fe levanta ,y fe lixaen

tTerra^qüedando alta,para codo el exerclco : .algu-?

ñas vezcs tiene íigniñcaclon de imperativo, coii.oi

Altodeai.-Andad dcaijporquelosquceiláa echa-

dos,ó fencados para Irfe.fc hin primero de3l9ar,y

levantar de h tierra , ó del lugar donde eíian fen-

tadüE. Alto,!ignifica algunas vezcs lagar , tomo Jo

alto de la cafa, ó lo que fe levanta del fucJo. Pro-
Ucrbiü:Comepoco,y cenam3s-,ducruie en alto, y
vivirás . Airo , fe toma muchas vezes por profun-

do,como:En alta mar ; otras vezes íecoiua por el

cic!o,comocldeIo aleo , ti Dios délas nicutas.

Altibaxo, el golpe quefcdá con la efpada- dcr^

-

cho , que nie% tajo, ni revcs.lmo derecho , de a'cf»

abaxo. La cafa dfziiüos tener t:jncos ai:<^s, pur

tantos fuelos. Brocado ¿s tres alcos, porqi-.e tiens

tres oríicnes el fondón la labor , v fobi c cita ti ef-

carchado , como aníilejcs pequeños. Airo, es la

voz en la mul;ca, que media enere ti tiple
, y el tc-

Dor.

ALTANHRIA,cac2dt boiareilj.porloalrn,

comoesladcl milano, y la ¿.ir^a.y h (:uerva,y li'S

demás, y los aleones amaciiiatlcs a ciia eafa^ íc II::-'

man altaneros.

AL-



'A L T o Z A N 0,eJ montecnio qu? torna po
ca cierra,}' es aleo, Los Morifcos deV'alcncá IJamá

tozal la cumbrCjó parce alca de la Moncaña. Ocres
quieren que fea alcozano el moncce/iJo que no
lleva grueflas carrafcas

, que llaman r.iortce ba-

jeo , y fe acotUiinbra rozarle muy de ordina-

rio.

ALTRAMVZ, planta conocida
, que

en vnas vaynillas eria ciercos granos, duros , an-

chos,y roxo8;y en cadavayna fe fuelé hallar cinco,

ófeís.Ellos.aunqúeíonaaiargosfe buelvé dulces li

fe echan en agu3,y fon provechofos para macar Us
lombrices en el viencre , abren las opilaciones,

y provocan el menllruo. El humo dcllos dcliier-

ra los niolqulcosjvíde Diofcorídes, lib.2. capic*

lor.y allí el Dodor Laguna en fus Annotacio-

jies. Eñe nombre es Griego, 77-'í'A'wo/,Lacin.Lu-

pinuSjdel nombre Thermi , calor , de donde coma-

ron cambien nombre las chcrmas . que valen va-

ños de aguas calíences : y dieronle eÜc nombre

por tener en fi vn incenfo calor ; canco
,
que el

caldo en que fehancozldo, fi fe bebe, aunque

fea defpues de eítar irlo quema : y de aquí nació

vn 'proverbio concra los refabidos,3llucos
, y ca-

lidos,que quando parece eflar mas apacibles
, y

tratables , dizen que fon como caldo de alcramu-

zes.que eltá frió,y que;na,ó como el caldo deU
^orra,porla riiífma razón, que es de nacuraleza

calida: de dotide le procede canea malicia* De-
manera, que eüe nombre akramuz cieñe el arci-

culo al,de los Arábigos, y el nombre algún can-

to mudado.es Griego , y auiamusdcdcziral-ccr-^

mus, y corrompido dezimosakramuz. San llidoro

Lupinas Grxcum nomen cll de quo \'irgilius,*/'r/-

Jlcfque Lupim,qvíh vulcum deguüancidtamarlcudr-'

necontriitac,de/;'/'í?,/)'/'íJ,criliicia*

ALVARAZ03,enfermedad de beñás,es nó*

bre Arábigo*

ALVZEMA,efplicgo,óíiardo,videfupraver*

bo.Alhuzema.

ALVZINAR , es verbo Lacíno,y algu-

nos demafiados de bachilleres le han ínrroduci*

do en la lengua Cañellana , es como adivinar v-

na cofa,que ni fe fabe,nrfe enciende bisn;al modo
del que enere las dos 1ü2cs,ó de la carde,o de la ma
ñana,viendovna cofa le parece cera déla que es.

El verbo Lacino,esallucinor,propri¿OGulorriell,

quum iili círca obicótum falluhcup.alcerumque pro

alcero confpíccre nobis vldecur, ponicur eciam pro

errare,decipi,fa]li.

A LVDíR cimbien es verbo Lacíno.alludo.

dis.iudédoalicuiblandlor alluderefvc fcrlbic Val-

la lib.-j-Jquum aiiud dicimus,& ad aliud fenccnciá

lacencer referiinus,quum alio
,
quod uicicur reter-

tur.Dciimos vna cofa, y debaxo d; fus palabras da

mos incencion de ocra;y de aquifc díze,la cal mane

^ra de hablar,alufion.

A L V M B R AR,d3f íumbre.Eaa es calidad

propia del Sol, Luna, y Ellrell.is,y en la tierra, del

fuego, y de Jas cofas compueftas deJ,y de la mate;

Primera Parte,

ríacombufimlepor translación. AJumhrara v.no,

es encaminarle en la verdad, porque í¡n ella va a cié

gas.En las paridas, aluii.brar,es echar á la Juz fue-
ra del viencre la criatura,que cfiava en el conio en
vna mazmorra,obrcura,y fin luz. AJun;brado:, fue-

ron ciertos Mcregcs
,
que huvo en Efpaña muy

perjudiciales.cuccraian 1.1 piel de ovejas, y eran
lobos rapaces. Desliimbrarfe , es cegarfecon \x
mucha luz, y dgfalumbrndo,el ciVgo en elía forma;
por translación fe dizc,deIpoco coníi-Jcrado

,
y-

muy arrojado,que no advierte , ni mira lo que di-
2e,o lo quo haze. Lu!i)bre,es el fuego. Lumbrera ,\i

vencana ahgoíl3,por donde entra la luz,que no lir-

vedeotracofai Lumbraria,cn lashermic:ís deal-
deasjlo mlfino que la lampara encendidi. Lumina-
rias, las luzes que fe ponen en las corrcS;y'. encanas,

enfeáaldelielh,yregozIjo.Lui!ibres,lasveias en-
cendidas*

AL VMBRE,p^edra.Latin.alumen,aIam.'-•
he

, quod lumen coloribus ringendispru;ltet, en
Griego fe \\3.n-\a/l¡ptcrij,-xh adftrinp.endo. Ay eres

diferencias de alumbres : quien qn'ücre en particu-
lar faber las calidades de todas,lea á Diolcorides,
lib,5.cap.S i.y alli á fu Comccador Laguna^y a Plí
nio,lib.^ 5*cap.i 5. Sin embargo de j.* erimologia
dichjjquerehercelCalepino, no es fu-.'fa de pr'o-

pofito la que apunta el Padre Pineda en d libr.p*

cap.2j.$.j.defuMonarquia Eck/ialiica , hablan-
do de que cicrca corre de madera no pudo fcr que
mada delosconcrariüs,da lar42;on,pürque eícava
vafiada en piedra lumbre, que cieñe virtud de rc-

filtiral fuego; lo qualdize cambien Eínaboniib.ió

y la palabra alumbre lo Í!gniric3,.\-c.el coiiso.cs en
^ñamanera:Porque Ja a.dí¿e negación , o adver-
llon-yenaíido compuello el nombre de a. ¿^ lumen,
valdrá canco como concra la lu:nbre , 6 fin hunüre*
Amiano Marcelino lió. 2 o.cuenca,que combacien-
do el Emperador Conftancio la Ciudad de Bej
2abden,que la auia cornado Sapor, R^y de los Per-
fas; vañava en alumbre los ingenios con que bacúi
el muro, porque no fe los quemaüen los Perfas con
el hiegoquele echav.in dtfdcarriba. Eíio cam-»
bien reherc el Padre Pineda en el fubredídio Ju-

gar.

A LVN AD O, el loco que cenias Lunas
fe encienJc en fu locura , aunque deípucs bueJve
fobre fi paflada aquella ocaton , que ordinaria-
mencefu;Jcfer en el JJcnodcU Luna : y poreíla
fedixo:E!t3r la Luna fobre e.' horno,q!!ando alga^
no fe enoja mas de Jo acdÜtimbrado. Dando 1 cn-

tenderlehazedañoelpIeni¡i!nio;y comafe aJli el

horno por la cabera,que cieñe hechura de horna-i

za,ye¡taJaLunafobreelIa,cn [.redorainacion , é
infíüeneia.lodemás,víde verbo, Luna.

A L V QV £ T E,a lucendo. Vide AJuniaqui-
da.

A LV A
, es lo mifma que la mañana , ó ¡a

aurora,que rsdrefplandordelSoI
,
que alumbra

clayre,y las nubes ancos de echar fus rayos en eí

eiivsíefí.o en ^onde aminece; Lacitt^^aiirofa.di'
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A L V
luculnm,y porque enGríego fe ¡lama , Leucoibea,

quiíi Alba Dea, la llamamos Alba, y alvai y albor,

elrcfphndor dclainai'unaiy alborada, la madru-

gada que fe hazc al aiba^vn dicho común, que trae

mosá pro[)orico,qu3nLÍo vno pregunta Condcfcuy-

clü,v pacáncía . Q^e csaqucUo.ficisdocofa en fu

perjiu*zio,le rcfponder.:Mo esfinoclalba
, que an-

da entre ¡as coíls. Para declararme, prefupengo, cj

los Gentiles haz'an a la anrora vná deidad, fi^srá-

dola como vnsNínfa muy hermofa, vellida de blá-

co,v rociada de a]iof3r,ccn gran gallardia, y gen-

tileza. ,Rojeofpe¿Iab:l!s o>r(Cí>mo¿¡ze Ovídío-jquá

düCefaio cutnca fus amores, y ¡a gente rúnica que

no alcar.ijav a el fentido miilico,encerrado debaxo

de aquella corteza, creiafelo afsi. y vna hortelana,

auicndofe entretenido con vn amigo,detuvofe mas

dejo que fuera razón para no fer villo, y fah'afc de

la huerta;ya que amanecia,el marido que fe levátó,

V vio el ruido que Iiazla.faliendo por entre la hor-

taliza :, gatas,llamo á fu muger muy maravillado,

y dIxo]e:Muger,es perfona aquella que va hazien-

do ruidoPRefpondió ella.-No es fino el 3lba,q anda

entre las colcs.Por fu alegría le damos el epifteto

de rifuena.y dezimos al reir del alb3;convieoe á fa-

bef,quando empieza á 3manecer,alborear. Lama-
ñana de S. luán, al tiempo que alboreava, Scc.

ALYAYALDE , Lat.cerufa , es vn genero de

polvo,ópaib*lIablanc3,conqiiel3s mugeres fuelé

aderezar fus roílroSjmuy á coüa fuya,porque les co

me el color, y les gaita ladentadura.Hazefe de pío

nio deshecho en vinagre muy fuertejes nombreÁra

higo,y en fu terminacion( fegun Vrreajfe dizc bara

dum,del verbo bcyde,que vale blanquear; de aquí

fedixo Alb5yda,lugar de titulo de Condado en el

Reyno de Valencii. Si en particular quifiere algu-

no fabcr como fi haze el albayalde,y el vfo del, lea

áDiofc.lib.5.c.($:.y allí a Laguna.No es i'n venció

nueva el ponerfe las mugeres en la cara el blanque-

te,ó ceruf3,que ¡huíamos oy albayalde
,
porque fe

vsó antlguamente,y en particular lo vfaron las ra-

meras,como coniía de vn epigrama de Marcial a

Fídentlno líb. i .epigr.7 ?

.

No/Iris -vcrfibiis effe tepoetam

Fidentineput.is ,ciip¡sque crcdi}

S}cdini.itajibi vidctur zA'^e

EntisolJibíiS , indicoque cornu:

S'C
,
qtt^t n'?nor eft cadente moro

Ccrulf.itdjib'tplactt Lycorls.

Galeno en vn librillo que inticulo ,Exorracion 3

las buenas artes,cuenta vn.ihlftoría.quercticre La

guna en el lugar arriba citado,en ella forma. Phrv

ne celebirrina ramera de Atenas,hallidorc en cier

tocomb'ce,adocada vnoá vezes podía mandar a

los comh"dadc)s,qu3Íquiera cofa que ¡e pluguiellc.

Y viendo otras muchas mugeres pintadas con alba

yaldc,mmdóexccucar fevcramentefu Imperio, q
Je tru-:efibn vnacumL'a llena de agua caliente, y q
todasfe vañaílcn con ella lascaras': loqualfe hizo

lin repugnancia, porque afsi lo dl>5i;ava la ley del jue

gü:defuertc,qnc á codas ¡as otras fe les mancharon

los roflros,dIílilaBdoles el afeite por las mcxlllas''

no fin grande vergucnca dc¡¡as,y horror ce ¡es cir-

cunñantes; porque parecían horrib¡esmonl¡ruos:y

laPhrynefolafe moftró muy m2sbel¡3,y hermofa
que antes;porque aunque íu vida no íucííeübrcde

vltuperiOjtodavIa fu hermofa, y gracia era purajTa

turai,y fin artificio.EOo refiere Laguna. Detal ma
ñera eftava infamado el afelrarfe,q el nombre Grie

go ,p(immytbium,(\\\c fignifica albayalde, ó cerufa,

los Autores de los diccionarios buelven,color me-
retriclus.

ALVALA,cedul3,cartadepago, paíTaporre,

quic3n9a,mas propiamente fe diie a¡bala; porque
fegun Diego de Vrrea en fu terminación Arábiga,

es,beraun,del verbo berehe, que fignifica tener en
refguardo;v afsi el albala femueflra á las guardas,

quando piden razón de lo que lleva el mercader, ó
paíTajerOí

ALVAR, Anton.NebrJo que madura tempra
nOjpricoxtalbar.loque tiene mucho blanco,como
pinoalbarque.no cieñe cora9on,y lo mas es albura

ab albedine.

ALVARO, es nombre propio, y entiendo
fer corrompido de Alberto, Alberto,y Alvaro, ín-

troduxeronle en Efpaúa los Godosrplerdealgunas
zes la o, y dezímos A¡var,como Alvar Pérez,como
A¡v3r Gon9alez, Alvar Gómez,Alvar García, ¡os

defcendlcnces de algún hombre principal Godo»
cabe9a de fu cafa,¡¡amado A¡varo,vino el apeüido
de AlvareZjComo e¡ Méndez de Mendo, López de
Lope,Perez de Pedro, Nuñez de Ñuño, Ordoóez;

de Ordoño, Gon93¡ez de Gon9a¡o, Tcücz de Ta-
l¡o,RodrIguez de Rodrigd,Fernandcz de Fernán
dOjMartinez de M3rtin,y otros muchos maS ,

que
fon nombres pstronlaiicoSd

AL VARQ\^OQ\^E,buelve Antonio Nebrif.

Pcrficumpra-coquum.otros ma¡um Armeníacum:
y})orq también los ¡¡aman \o%Gxic^os,Bericbocc:a

i

quieren a¡gunos,que añadido e¡ articulo Arábigo,

fe ayan á\c\\Q , Jibef¡coques .Vrc^'ct^iucilo efto, pare-

ce que elTofcano fe inclina a eña etimología, pues

le ¡lama bericoco.OtrosdIzen ella corrompido el

vocablo de albccorque
,
que reducido á ¡a lengua

Hebrea,vienede ííTor
,
prlmogenitus

,
por f r ¡a

primera truta que madura de todas ¡as de cuefco.

AL\^EDRlO ,díxofedei nombre Latino ar-

bitrium,á verbo arbicror.aris,exifiimo,cenfco, co-

munmente ¡e tomamos pGr¡a vo¡untad regulada

con razoi),ó con propio apct'to.Y afsi dezimos II-

l>rea¡vedr¡o,por voluntad ¡ibre.Dixo e¡ otioPoe-
taCaitejJano.

A fji a!ued?vo y f.n orden alguna,

Lliu.x vnpa/íofpor Duerofuganado

.

A alvedrio de buen varón fe juzga algunas cofas

para atajar pieytos , concurriendo en ello las par-

tes,que del nombre Latino arbitrlum,le ¡lamamos
juez arbitro,y arbitrio lu fcntencia : y otras vezcs

arbitrio vale tanto como parecer que vno da , y el

día de ov hafe eürechado a fignificar vna cofa blca

pcrjudicÍ3¡,quecs 4^^ trabas como facar dineros,

y
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dedrurr el Reyno,f>orque d'eordinai 1*0 los que din
eftos arbitrios fon ¿encepsrdida.Verdades.que 3

eños cales pocas vézes fe lesda oídos
,
porque co-

mo ha de pafiar el arbícrio por ho.nbres de ciencia,

-y concienciajfe los rechazan, y enere otros males

que hazen es acobardará los que podrían darlos,

l>oreí malnoiTjbrequehanpuelloáeRe yenero de
fuplir necefsidades.y remediar falcas.

ALVERGVE,/ albergueria, vale pofa-

da.Lacin»diverforium, lugar donde acuden de di-

ucrfas parces ácomer,y repofar , del verbo, vergOi

gis:por inclinarfe a alguna p3rce,defGarg3r,a traf-

cornar alguna cofa en cierco lugar : ello haze el ca-

minante que fe endereza,u inclina álahoílerla, y
allidefcargaloquelleva,ódel verbo verco.tis.por

Jbolver a vercendo,porque los huefpedes que partan

camino fuera de fus cafas para bol >íer áellas.cor-

nan á lasmífuias pofadas. Llamó el Latino al al-

bergue, diuerforluíti , porque concurren a él de di-

ueríasparceSjVnosquevan,y otros que vienen. O
lo mas cierco, porque dexan el c3mino,y fe apar-

tan á vn lado para enerar en la (íenca,ó raefon. No
embargante lo dlclv^eüe nombre albergue, ó al-

berquegla,y el verbo albergar,mas parece Franccs

que Efpañol,aunque codos le vfamos. En los nue-

vos eílacucosde la Orden de San luán , titulo do
*erborumfignificationc,en la palabra , Alvergea,

dizeafsl : Nomen familiare eft Icalis, Gallis , &*
Hrfpannis,quodliofpIciumfignihcat,íicque vocá-

turdomus.inquibus traeres noftrl, per natiortes v-

na comedunt, & congregancur : con rodo efib di-

zen fer nombre Arábigo. Y el Padre Guadix dize

auerfe dicho albergue de varga , que en Arábigo

vale cho^a , ó cafa p3giz3¿ Pero Diego de Vrrea
dize,valer canto como lug.ir ded:fcanfj, recogi-

mIento,y quietud del verbo berege,que vale def-

G3nfar,aquiet3rfe,recogerfe,y 3dun3rfe, como h3^

zen los que viniendo de camino Megan a vna po-

fada ,
que todos fe aconch3n,y acomodan, llcgan-

dofe 3 vn mifiTio fuego , y aun comiendo en vna

mefa juntos.como fe haze en nuichas partes. DeRe
mlfmo verbo berege viene el nombre alberca.por

recoger en fiel aguí que repofa3lli,ycíhnca. Al-
bergar,hofped3r:AIbergero,elmefonero, vocablo

antiguo.

ÁLVERCHIG O.efpecie de albarcoque,

quafi alverKiKo,ó como otros dizenslpcrfico,

fon como duraznicos pequeños, y de carne muy de

licadjjV tienen el huello de dccro crcfpo, que no fe

defpide de la carne,cfpecic de albajrcoque , Alber^

KiKo.
ALVOR.vfdeAlba.
ALVQVETE.vidí Aluchetc?.

AMA, es nombre Hebreo , ^,v7.í,ancua ; ad-

üicrtafe,que lawíno es radical, íifio feñal de nom-
bre fe ncnino:v que fu raíz fea del verbo , Aman,
educarc,nutrire,(lenificando juntamente hazer có-

fíanya , y djr credito;porque afsiel ama que cria el

íiiáo.como la criadaque firve a fu amo,ó ama, digo

¿ fu feáor,ó feñora,deven fer iieles^ycracar verdad*

Priinera Parta,

L V 43
Llamamos A'noal feúor a quien fervi.pos, porque

nosalimentajy da de comer, y Ama ala feñora,

y

entonces vienen á fer correlativos, aína, y moco,
&c. i ,

AMADR IAD ES,Grxcc ,^^.1^"^?^/?/, las Kin-
f3sdelosbofqaes: delasquales tenia opinión la

gente antigua, rurtica,y pagana.nacer.y morir jun-

t3m9nte con los mefmos ar boles, Debax p derte en-

caño pudo fer qoe el demonio algunas vtzes to-

msíle cuerpo Fanraflico para engañarlos; eüa com-
puefio de Ama , fimul, ?c drus , qucrc'.is,que fe to-

ma en general por qualquier árbol , como en La-
cinrobur:y afu valdri canco como Gmul cum arbo

ríbus,vídelicec,nafcantnr,í^incereánt.

AMABLE,l3cofaquedefuyofchaze querer,"

y tiene calidades,y condición para que la quieran»,

Vide Amor.
AiMAESTRARjhazer a vno maeOro

, y ehfe-

ñarlejamaeñrar las befiias , enfeñarlas a hazer al-

guna cofa.

AMAGAR, Larin.minarij propíamrnte es

levantar el bra^o conademands querer defcargac,

golpe p3raherir,y no ponerlo en execucion ; di-

xofe amagar,qualiamanugar , ideíl, manu agere.'

De donde enriendo viene el verbo minor. ris. a-

magarenel razonamiento a alguna cofa , es alu-

dir áelIa,apunt3ndola,ypa(rantlo adelante fin de-
tenerfe en ella-.ay vn refrán, Amagar,y nodar.Mu
chas vezcs hazemos adcuian de querer calh'gar al

hijo,y al criado,y aleando la mano le damos tié-

po para que fe quicen-de niieñra prefencía.concen-

cos con auerle amedrentado.Amago,el cal acome-
timiento.

A M A Y A , Ciudad que reedificó el Rey
Don OfdoñOjá laqual el Chronicon del Rey D¿
Alonfo llama Amagía Patricia. Abraham Óite-
lio la llama Aregia.Hifpannia; vrbs Ifidoro, quam
alij Baregiam vocant: Morales fatetur fehefcire^

quod loco fita fueric ;fed Ídem alio in loco dicir,

eaui quoque Amayam vocacam,arque hoc nomeii

ad hunc diem vfque reciñere, incerque Burgos , í¿

Legioncm ilatiiicxírca locum haudprocul á Mona
fícrio Sahaguno.ErtoesdeOrtelio.

AMAINAR} vale aflojar j alargan-

do la mano , y es termino náutico , mcrafo-

ricamente vale remitir vno el fervor con que;

auia empezado á profegnir vna cofa , conio los

marineros , que navegando á vela tendida por

auer arreciado el viento , y con re;i)or de per-

derfe , cogen velas; lo qual llaman amainar á

mano , porque acuden Infinitas manos juntas al

remedio.

A M A L T H E A , dlzcri au;r fido Ja que día

leche á lupirer
,
junto con MelíHa fu herm?.na;

las quales hurón hijas de Mcliflb Rey de Cr^c?.,

que con la leche de vna cabra
, y con miel le üif-

tentaron,fegi'.n refiere Ladantíol/b i. inftiturio-

num.Otros dizen fabulofamcnte, que h tai cubra
Hudefpucs colocada en el cielo con dos cabricc-

llosfuyos,y forrasn la conílelaci'on.que llamaij h-;

f i ca-
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C3bnlhs:en cuyo ortu

, y occaroá/comunnience

mudüas plíunas. De los cuernos iléüa cabra dizen

c'ulilar ddl -.-no 3iiiL-irof;a,y deí etrorieótar ,
coaii-

d3,y bebida de los Diüfcs.y auerdadoocafional

'proverbió copTié cornil ,el cuerVio de la abundan-

cia. D/vofcÁmaicea del vcrho Gt'ii^'go Am.üthsjX)',

'í\\zño,?cini]Q Am.iltheias. '

''

AMAM AN r AR, Lar.hfto.as.es dar leche,d

'criar;cl';l nombre mam na ,
que vale cera , v losca-

"briríUos, ó corderos qvie fe han uiñencado de fe-

lá la leche , fin auer pacido, fe llaman matnanco-

nésf'-
'"'

' AMÁNt E B AD O , el que traca de af-

fcnco con la que no es fn legiciaia mugcr
> y a-

nianctbada la que de propofiro cobablca có el que

Bo es fu iiiarido;am3ncebainrenco,ei tal ilicíto ayii

t.imienco.Dixofe'de mancebo,que vale moco , y
por cafar , en razón de que los cales eltán apeligro

mas que los cafa;os por eñar libres,y íolceros. Vi-

de Barragan.

AMANECER, del adverbio mane , vale

efclarecer el dia, Latiné tucefco.is. Proverbio.Por

mucho madrugar no amanece mas aína: dizefc de

los que antes de fazon,y cieiii[)0 fe adelantan a fo-

h'citar alguna cofa , con que ordinariamente fe

fuelen hazer odiofos : y por eíla mífma razón

no alcancan lo que pretenden . Vide , Maña-

na.

AMANARSE ,' acomodarfe a hazer al-

guna cofa bien hecha.üixofedemaña
,
que vale

def^reza, y agilidad en obrar; deltenombrc ma-

no, por fer el inürumentó de los inrtrumenros.y af-

íi dezíaios por el contrario , a! que no fe da buena

tpxí\3. en lo que haze , es maniaco , y dcfmanota-

do.

A M A'N S AR , vale domeflícar algún ani-

mal ,
qu« de fu condición es fiero, ó efquivo,d£l

verbo Latino,manfuc faceré
,
porque halangado-

les con la mano,dándoles con ella de comer,y pal-

p andoleSjV trayendolcs {co;iio dizen) ¡a mano por

c! cerrOjfcamanfanmac'iosaniiuales fieros : tanta

fuerza tiínc la InduÜria del hombre,y tanto puede

el buen rratamicnco.

A M A P O L A , a efta yerva
, y flor llaman

los que efcriven de la naturaleza de las planras

papauer crratico.Y es afsi
,
que la cab eij'ncla de fu

fimicnte es femejance á la del adormidera; y e(U

riciic no mjnos \ ircud de acarrear fueúo , fcgun di-

ze Dii-;fco!Íiles , lib.4. cap. 65. por citas pala-

bras : Cozcras cinco , o fcis cabe^'uelas dcaquc'dc

papauer,cn tres ciatos de vino, baila que fe rcfucl-

uan en dos,y darás u beber cl cal cozimicnco á los

que quieres que fe adormezcan. Algunos quieren

fe aj a díclio nmapola ,
qiiafi amabola

,
porgue fus

flores con facilidad fe defpegan,y buelan porel

ayrCjV iiortfTa canfa el Griego llamó á 1;> aaia-

\)o\% , M'icomro'.os ,
papauer crraticnm ; pero el

l^orcugi!t;s la llama Papóla.y parece rracr origen

depapauer ,y quefca fu diminutivo papaucoh. Ef-

taycrva antes que c;32C.i,y eche tallo , llaman c.n

algunas partes ababales-íquafiapapoles, trocan-

do b.media por p.tenuei Arrancanlos de enere los

fembrados ; comcnlos por enfalada con vinagre

la gente del campo. Antonio Nebrif.elcrivc con
afpiracIon,hamapola,papauer rubeus, verbo,anen-

cona, del Griego , Anermne
,
papauerís genus, cu-

lus flos fpecie quidem rofam imitatur , esternal

Hulla odoris gracia,nTfcitur pafsimínagris : vn-
de proverbliim, Rofam cum^nemonaconfirs.V vin-
dico Sánchez Brocenfe , dize fer nombre Arábigo
happapaira.

A M AR , es querer , ó apetecer alguna cofa.

Amor,es el afto de amar ; lo primero
, y principal

fea amar a Dios fobre todas las cofas
, y al pró-

ximo como á tí mifuio. Díxofe del verbo Latino,

amare.No tengo que detenerme aquí,pues he dado
la etimología Latina.

AMORES , de ordinario fon los lafcivos,

tratar auiores,tcner amores. Amores,requiebro or«

dinario. Amoricones, los amotes entre villanos.

Amorío por amor, cerrtilno aldeano. Amada, la

querida. Amigo,y amlga/e dize en buen3,y en ma-
la parte,como amador,y am3nce:3migado,elaman

cebado con la amig3:amigarfe, amancebarfe : ada-

mar,por amar,es termino deque vfan los romances
viejos:amante,elqueamayj' amantes losquefe a-
man.
AMARANTO, algunos dIzen fer vna

efpecle de cantuefio, queco Caftellano llamamos
manijanilla balLarda. Dcfcrivela cl DoAor La.

guna fobre Díofcorides , lib.4.
*^-*P' 5^* debaxo

del noiubre Griego, Híf^fjij/o , eoquod flores ba-

bear aurei colorís, y d'ze afsi : El elichryfoes vna
yerv.i muy olorofa, que haze por la mayor parte

vn tall'co fiKÍl, y alto de vn codo,coronado de mu
chas florccicas menudas , y de color de oro : de la

qual ordin.iríamence hazen las doncellas guirnal-

das: por donde exi algunas partes de Efpaña
, y

prlncip.ilm-'nce en el Reyno de Cataluña la fue-

len llinar finple.nente guirnalda tpuelloqueen
otras P.'Ovinciasla llamen man^anrila baP.arda,

Llama:on1i también amaranco algunos
, porque

duran iii.'inico fin corrompcrfe,v ím perder el olor

fus flores.También haze mención del am.íranco,fo

breelcap.?9.dei lib._7.que craradel cantueflb , v

vin'ícn.io ;t fu ecinologia, digo,que W/7Z.Jr,i«íí.í,Grx

cí,"ale i'nriarcefsibili.s,de¿í,ncgariua , ¿¿ á verbo,

j^í;?'.z/;:í?v?.;r ,marcefco,mar .idus fum.

AM ARGO.Io contrarío del dulce, Latine, 3-

marus, podría traer ori_.:;en del nodibre Hebreo , i]

figniíica amargura, o cofa amarga, y qi;'^ la d,auirjé

talil- li fignifícacion. Amargo, lla<namos todo lo

defabí ido,picante al gudo, contrarío a lo dulce
, y

fiuve-amargas horas,amargos días, amarga vida,

muerte amarga. Finalmente rodólo q no es á nfo
güito. Aaargar. Proverbio.Cida dia olla , amarga
cl raido, por losq quería fer deorJinarío muy rega
lados;y c*; afsi ,q al cabo amarga oi'ádo por ello vie

nen a empobrecer. Amargalejas, .ri genero de ci-

ruelas,que tieücn vn faborclco auftero: ara.irgwra,
-"

el



el fibor ai-rtiwgo , Latine , acerbr:.'.Cj aceibrcndo.

l'roverbi'o, Al güito eltragadO;lo d:¡!cc !e es smar-

AM ARI L LO,Lacrn.p3li;dus,eselcoJof

que quiere únicar al oro amortiguado.h a. es arc.*-

ciilo Arábigo, V el Marillo,es nombreGríego.-í^f.j-

í'/'//, lánguidas ignis, fuego que no refplandece.hn-

crc las colores fe cieñe por lamas infeiice
,
por fer

la de la niüerce,y de la larga
, y peligrofi enferme-

dad, y la co lor de lois enamorados.

AMARILLIS, noinbre de Ninfa , ó Paf-

tora, celebrada primero por Teocrico, y defpucs

por Virgilio en la primera Bucólica.

Tu Tityre lenttts in vmbra
Fortmjhm refonarc doces AmarylliclaJyluas

.

Dixofe ^?»iíry//;í,qiiafifplcndens,á \c'íbo,ATnA-

ry^/o.fplendeoiv adviercafe,que el araaryllida,es

acufacivo Griego»

AMARRAS, algunos dizen fer los pila-

fes donde fe acan las maromas demarro, que va->

le cofa hincada en la tierra;/ por elta ra^on feKa-

rnó marro, vn juego en que fe Eira del puedo al hi-

to.ófítOjqueporeftarlixofedixoafsii Otros di-

zen,que amarras fon las maromas con que atan los

navios , y perfona que fabe la lengua Lipuzcuana,

dize fer termino Vizcaíno, y que es tanto amarrar

como atar con diez,y entenderafe atar fuerteitien-

le con las dos manos,ó có maroma torcida de diei

fogas,ó ramales.

AMASSAR,meiclarvna cofa cort otra, que am
bas fean,<j eftén blandas,/ no le entiende -de hs go

fasliquidas.Vide Mafa.

AM A T I ST A, hematites, piedra qúc enan-

ca la fangre,6omo lo infinua fu nombre, -4w.jí/í.''j",

lapidis nomen a fanguinis colore, vsl vircnce,arque

eftctn,nlmirum quod finguiné deprimat.Plin.libi

jí.Cíio.Díofc.lib.j.DchGtmacitajla corrompió el

vulgo en amatiliaj

AMAZONAS , fueron vriasmugeres varoni-

les,/ belicofas en diverfos lugares,/ tiempos. Las

primeras fe enciende fueron tn la Scy chía , cerca

de las riberas del Tanai; i.is fegundas que habica-

roñen Termodonta
j y eftas leñorearon caíi toda

Afia.Ocrashuvüdefpuesen África. Virgilio hazc

mención de Pencelilealib.i é jSneldíy de fus com-
pañeras.

Ducjt Amaz,onidum luiíatts agíntna péltii

PerAk'Jile^fi'.r:ns,m:dysqiism milUbus árdete

Yde Camilla lib.io./ fu efquadron.

jít medi.iJ ínter cades exult^it Ai/iazorit

Vni'.?nexertal,itus psígiíS
,
pjjaretrata Carmtla ,

é-c.

Dixeronfe Amazonas de rt, fine, &;?z.JZl5í,mam-

ftl.'^,f!n te:a,porquefcql5emavan , y confa.nian las

tetas del lado derecho ,
porque no Íes hieden ef-

rorvo para tirar los arcos,/ jugar có la maza,/ el al

fange.conlaocracriavaH fusiiijas,/ los varones ,a

Josiiiitavan.o loseftropeavan , demansra, que no

fueffcn para tomar armas , lino para fervirfe dcUos

en las cofas domcílicas en que cerca d« las otras

Primera Partí*
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gences fe ccupanhs mngeres. Dizcn otros, qm
fedkeron Amazonas de a,^ n?az.¡s

,
quafi linc pa-

ne- porque no acofiumbravan comer pah^y fe íi)f-

tcncavan con carne, ¿j?;/.», lí r.e]n, tami¡iiam in com
mnne vioe.nres. Pero Scephano pimía compren
elte rvombre •'.".

\ na Ninhi , híji de Sjmorna dich;{

AmazoneSiPr 'lippo Veroa/do íobre ¿ueconio en
It vida de luJio Cc&jr j cap. 22. dize, que algunos
llamaron a las Amazonas Sauropacídas,porque ec>

mian lag2rtíji?;reíic¡clo ei Duque D.Iñigo de Mú
doza én fu memorial fol.47,

AM B ARj^mapaliade fija*'Ífsímo olor, tari

feñimadOjComo a todos e5 notorio, pucS fe vende
poroni^as,/ la on^a en buenos ducados ; no aca-
bando los que efcrivendella deaHrmarfede cierto

que fea-,porquevnos tienen que es excremento dé
la vallena-jOtros

, que fu efperma; y no pocos afir-

man fer vn genero de betún liquido
, qne mana en

lo profundo del mar, y por fer liviano fubeala
fuperficie del agua,y fe quaxa

, y las ohs fueJen c-;

charlo a las orillas del mar.'sdon'.le fe halla. > no
l.'a. lian blanco,otrogris, y otro amb.-"- ne:;ro. £1
blanco tienen oor mas p-eciado. £1 Do«Sur Lagti-

nafobrc D:ofcor.lib.i.C;jo.J.izeafsi ; £1 ámbar
pardillo,fcgun la inas probable cpmion , nace co-

mo berun en ciertas bair:is,q'ieei;in crea de iSe-

lechicOjIlullre ciudad d.'la? Inji's.stmquealgufios

creen que feaefpuma de val'ena.Tienefc por el mas
perfedo ei liviano, el que fe .Tiue;lra algiin tanto

amarillo, el de olor delicado, < ! que de r ...io fe der-

rite, y mezcla fácilmente. £i fegundo en bondad, el

pardillo:el negro es fotíftlcad-sy Heno de ci;;n aiii

3dslterios,3fsi que de balde es caro, &•'. Dize Vr-
rea fer nombre Arábigo,y en fu terminación am-
beretun, del verbo ambere,qi!e vaieelKar encima
del agua, y también manar del fiielo,y fnbir pa-

ra arriba.Comunmente le llaman maris flos , fpu-

ma ceti,velba!.?narum. Llamamos raubícn Ala-

bar , Cierta goma que fediüilade vncs arboles^

rranfparcnce,y de color encendida,como e! oro; y
los Griegos la llamaron porefio, Chyyfbpborr.imy

y por orro nombre elefinim , á caula do tener la

color del Sol, dicho de los Griegos, £//úí;v porí;ue

el oro ametalado con quinta parte de piara tie-

ne eila :¡í:f na color/.; di\oeli¿irum,eoi!)o io ve-

tasen Plinio lib..>;.cap.4.De!íagoma dicha ám-
bar fe hazen cuencas,/ algunos las rodean a la gar-

ganta , creyendo fer buenas para contra lasrcii-

mas.T;cnet) filetead j atraer a h hs pajas,/ las II-i

vianas plumas ; por lo qual I3 WiaMron pterv^^o-

pberon. Fingen les Poetas,que la? henuanasue
Faetón llorando fu muerte cerca de hs riberas del

rio liridano.do cayó abrafado con el rayo de lupi-

tcr,fe convirtieron en arboles, continuando fu li'a-

to,y las lagrimas que defpiden , tomaron nombre
dcele¿trOiOvid.]ib.2.i\kcam.

Indeflimnt hchrpnaí.JiillatnquefoU r'tgefcunt

De r^nús ele^)u¡no¡{'!S,q!i.T lucidas íir)in!s

KKcipit,^ iinribus rííktit gejiímda Latm'fs-i
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M.irciilhize vnep'grainade vnn ví^^ora, quecayé

tiol enci.nacílaslagríiijíisdciclciiro, quedó en-

cerrada dencro deilas como en vidro,ó cr/Aal cráf-

parence.lib.i.epíg 1^9.

p¡ tntibus Hd'mdutn rams dnm viperaferpit,

F!:ix¡t in ohjlxnism facciniim g¿iyim.ifcram:

Qnjídwn mirattir p'ingui fe ron- tener'r,

Concreto r'guit vináta repente gelu.

Ne tibi regali pl.tceas Ckopatrajepulcro,

Viperají tiuiniio nobtUure iacet.

El Doctor Laguna lobrc Diofcorides, lib.i.cap.

po.d:¿eauer ceñido en Tu poder vn mofquico , y
\naiiiaripofa , embarfaniados en vnas gotas deñe

aníb3r;y porque en el mlfmo caplciuo erara larga-

menee Ja maceria del eleftro, refiriendo las opinio-

nes de losquedi'zen fer lagrima del árbol , y las

de ocres que encienden fer cierto genero debecú,

que cayendo en la in irltí endurece : me remíco á el

por no fsr mas largo,n*prolixo.

AMBICIÓN, del nombre Latino ambi-

bicio, clrcuin'o, del verbo ambio. bis. ambiul , vel

aiiibij,porrodearjy cercar;y afsi dezimos ambico,

el circuito de algún lugar ; pero en nuellra común
accepciün,fe comaambícion por vna codicia dema

Íi3da,y diligencia extraordinaria en alcanzargran-

des honras , y mandos , dignidades,y magiltrados;

porque los cales ambicioí'os van, y vienen, buelvé,

rodean, V crartornanclmiindo,ahndefalircon fus

precenlioncs.

A ?vl B I D E X TR O , del nombre Latino

ambidcxcer,e]que igualmence vfa de ambas ma-

nos con vnimlfaia ligereza, y dellreza.En la Sagra

da Efcrlcurafe liaze mención de algunos varones

fuertes que eran aiubidexcros. lofue cap.
.;;

. Clama,

ueritnt ad Dom'iruim^qiú fnfc:t¿iuit eis S.ilu,itorem

vocabulo Aoi ^ fil'itun Gera
, fil'j Gemini ,qtá-vtra-

üue ',na,nu pro dextera vtcbatiír.Ezludicihr^.ca.p,

20.fe haie mención de !os de Gibaa, que erm to-

dos ambídexceros. Viri fort'fsi.nl ita Jiniflra , vt

dextera príeliantcs.Dlzc AriiioceleSjqueá ¡nuy po

eos hombres acontece fcraaibidexrros , y que en-

ere mugeres no fe hallara ninguna que lo fea; la ra-

zón devc fer por fu complexión tria, y aqn-'ll,i cali-

dad caá activa procede de mucho calor. Y af-;! en-

tre los dcmis atorifims de Hipocratesay vno. Mu
lier anbidcxtra non í^c-.cnGiiegofcllauía , Am-
pbidex^os ,hu'c opponlzvxf ,A>»p/jar//opos ,\tr^.c\;iuz

BU Ix'-ius, vulgo maniaco,corpe de manos , impedi-

do,defíiino-ado.

A vliiO i, no ubre relativo de dos, del nombre

Latino 3iíibo,e\ Grxco,yíwp¿o,videcur dcJ.uitum

¿.in/'¿.&: n-j>n dicicur.nili de duobus qux'iprxccf-

fcrunfde¡',ÍTios cambien entrambos, y eneramos.

AMi)ROLLA,va!e trampa, y enredo, del ver

boTofc^Do embrollar, que vale enredar vna cofa

con otra.

A M BROS I A , aunque eñe vocablo fea

Latino, ó por mejor dezir Griego : los Poetas

Efpañoles le han hecho nucítro ; y los dcm.ñs que

han Licroducido nuevas dicfione s,y peregrinas; y

afsi me ha íido fuerza ponerla aquí , como otros

muchos que fe han Efpaño lado. Digo, pues, que
los Poeeas ringieron vanqueeearfe los Diofes.y co-

mer,y beber:pero que fu bebida era pareicular
, y

cenia por nombre Neftar,nombre Griego, iV£r¿2-z;*,

compuelto déla parcicula privativa w/
, y del ver-

bo, ¿lino, quoá elt occIdo,porque no era bebida

dd mortales,y ni mas, ni menos la comida A>nbro

_yZí,que vale eaneo como fmmorealidad de fl, priva-

tiva, Se 5/ví<?í,morcalIs,ó porque no es manjar de
mórcales fino de Diofes,ó porque los hombres co-

miéndola fehazen ímniorcales. Ineerpufofe la »2,

porque hizíelíe mejor fonido. Comunmente entre

gence de letras
,
para encarecer vn manjar deli-

cado, le llaman ambrofia, y al vino regalado nec-

car.Marcia],lib.4.epigram.i. Salucantes.S.adEu-

phemlum.
Hora r¡belloru7n decima ejl Euphememeerumy

Temperat ambrojias ,c:irn tua cura ,dapes

.

y delneótar.lib.S. epígr. 50. Quis labor ,^c.Áq
PhialaRufn.
Imbuat egregmm digno núfñ neniare munus

Nongrege de domini,Jed tua, Ce/le,manus.

El Petrarca comien9a vn foneeo en eíta tbrma.

Piífco la mente d' vnfimbil cito

C¿' ambrujia,¿ ne¿iar noninuidio a Gioue,SíC»,

A M B R O S 1 O ,
gran Doótor de la Iglelia,

no fin miilerio tuvo ede nombre
,
por el dulcifsl-

mo pailo de fu doctrina,intundida de la Divina gra

cia con que el Señor le hizo de.morcal immorea J,y

por medio della nos haze parcícípances de celelíía-

les gurtos.

AMBROZ , cña fue vn3aldea:en laqu.-.l

dcfpues el Rey Don Alonfo el Nono edifico la

Ciudad de Plafencra.ctrcadelos años de mil y
ciencoy fccenca y ocho, vide Padre Mariana lib.i i

cap.i-i-.t'ol.^i ^. Ayocro pueblo cerca de Toledo
dicho M,izaraaibrüz,vlde licera M.

AMí-DREÍslTAR,poner miedo : amcdrenta-

do,el que ha cobrado miedo.

A M E N , es palabra Hebrea , firmum , ítabi-

lem,Hde¡cm , ín: torcemeíle ¡n Nipfjal , Nee}}2af/:.

Por manera
,
que aaxn , fi es adverbio vale ve-

re :fi es nombre vale veritas , firmitas,,ltabiJicas;

repetido tifne ñus tücv(^;i. Amen , amen dico vo-

bis .<¿"C. fírmifsime , ¡ntalh'biücer : algunas veres

tiene fuerja de verbo , amen, fiac , fie certum. O-
cras de credulidad,y confianza cierra, amen, cre-

do, coníiteor,tirmicercenec. Y contoriDC a lo di-

cho fe interpretan muchos lugares de Efcrira-

ra donde eftá Amcnjpor diferentes ecrniinos; pe-

ro rodo fe correrpoiidc con cierra analogía
, y

tiene \n mifmo conccpco . En nuefiro vulgar cc-

neuios algunas uianeras de hablar , como : Amen,,

ainen,.il cielolJega.queesraneocomo dtzir. Las
plegarias délos ;u!los,ó las vozes delospobres-in-,

juiíadosll gánalas orejas de Dios, quando pide

juíliciade los agravios.qae reciben, ó galardoj) de.

JosbcncHciosque kshazsn. En vn Romanee vi'.-j<»

trillado íc canea.

lo-



T!'gdos d'tzen.Amen,amen,
S'Yio Don Sancho que calla >

Por hazer vna cofa con preileza , y liberalidad,

dize el vUÍgo:En vnfant'arncn
, que es como en

Jas vicíiTias palabras de vna oración ; la nomine

F.%tr¡s,(^c.

A M E N A Z AR , del verbo Latino niinor.

ís.minas infero,terrorem aliciii fncurio denuntia-

tione periculi. Suelen las mugerciilas quandofc a-

r.ienazan vnas a otras, dezir. Para eíla que Dios me
pufo en la cara, que vos 1112 la paguéis

, y ponen el

dedo Índice en la frence.Los Italianos fe le muer-

den, atraveíTado en los dientes. Loshümbres fe

afen las barbas,j' algunas vtzes fuclen dezir ; Para

elUs,qiie esfeñalde amenaza. Lar.mina; , nu'na-

runí, coniminacio , minitacio , mali denuntiatio.

Proverbio; Los amenazados pan comen,porqueno

todas las amenazas fe execucan,quc el amenazado

fe guarda,recata, y previene,y el que amenaza, paf-

fada la colera, fe reporta.

A M E N G V A R, vale apocar
, y afren-

tar del verbo Latino minuo.Is. Amenguado , el a-

pocado , mifero , ruin, falco , mcnefterofo. \^ide

Mengua.
AMENO, cofa amena es, la que es deleyto-

fa , apacible
, y de entretenimiento, como los Pra-

dos floridos,las riberas de los ríos , las arboledas,

Jas floreftas,jardines,y otros lugares , donde fe fa-

jen a efpaciar en el campo. Di\ófe del verbo La-

tino amLEno.nis.deledarione afiicio:y de alliamce

ñus. 3.m. cofa amena,componicur ab .í,id eft , Im .-,

&: munus, quod fit res grata , vel line frudu,

vel(vt inquit fervus) áma-nio, munio , vci fru-

dum capio , vndequinihil pr;i;frant, immunes vo-

cantu.r.Feflus ab amo derivar,cum 3Ír,3mcena loca

dicuntur,quxadfeamanda alliciunt. Amenidad,
aincenitas.

A MENTÓ, esla correa que ferebuelve en

Ja mitad de la l:!n9a para arrojarla con mas fu-

ria. Son algunos de parecer
,
que prcpiamcnte

fignifique lacorrea.aíidaalacelada
,
que fe echa

por debaxo déla barba para afibgurarla: y deajii

pormodode metáfora vino a ílgnific.irla correa

con que fe átala l;;nca,v el ^apato. La tal correa,

o cíntacn la celada , ó fombrero , llamamos co-

munmente fiador
,
porque afiegura de no cserfe.

Latiné oft'endices
,
quod fe muruo ntf'.nderenc,

& convenirent. Algunos en Carielljno le llanim

Amiento. Divófe de el nombie Latino Amen-
tuin , omne ligamen , veluri locum , quoiüedia

hada religatur , vt iaci longiuspofsit. \^íie Ca-
lepinum.

A M E S N A D O R E S , los de la guarda de

e! Rey, V de alÜmpfnada
,
por la compañia que es

de guarda. y Amefnar,guardar.Vide legeai p. títu-

lo nonopart :.

A M I L A N A R S E , vale lo mcfjio que a-

c<ib.irdarfe,<.'encoge¡-fe , comohaícn algunas a^e-

yillasdel nM*lano. O fe divo del mtfno , quequan'

do er::^"''^ j ó otra aus de rapiña cacad, feaco-

L E 4^
bard3,no embargante que fuele boherfe a Cl con
pico,y g3rras,que a vezcs hiere al halcón , f:n que
el reciba daño. AmilanadOjCl cobard,-,y amedren-
tado.

A M O, puede íignih'car el marido de el

ama que cria cl niño. Latine nutricius , ó el te-

nor que mantiene al criado. \'iác Ama. De?ía
Ganafia á vn vitjo que dcfcaua rtmccarfc : Si
queréis tornares mo^o , alli-nca con amo. En-
tre los picaros ay vn Proverbio, con elte dialo-

go.

Moco quieres a?m,

.4 la mofea que es Verano,

Porque pueden dormir en ei campo.y manrenerfe
de lo que hurtaren en I.IS huertas, y viñas, fi la juf-

üdi. no es muy diligente en limpiar los lugares dcf
tos vagamundos.

A M O El I N A R S E , enojarfe.tomar coje-
ra, y hincharfelclasnarizes^y afsiMohinOjfedixo
quali mu()no,óde'i verbo Latino mulío , mulías,

por rezongar, y hablar cncredientcs, como fue-

le hazer el que eAá mohino -. ó del ncaibre Tofca-
r.oinufo

,
quevale la nariz ,y el hozico : porque el

mohino da tierra feñal en eHa parte del rofíro cuí-

dente de fu difgulto.Y paralIgni^carque\no que-
dó corrido, y mohino, dizen

,
que quedó con tan-

to denafo: y porque mufo vale hozico,dixcron,

miiferola,vna correa que echan al ca vallo por en-
cima de la nariz

,
para que vaya com{uefio de bo-

ca, v no la abra deinaíiado. Dize vn proverbio an-
tiguo;Tres al mohino;porque qi.anoo v no fe enfa-

da en la converfacicn,o en cl ;Ucgo, todos fon con
tra cl.V'ide Mohíno.

A M OLA R,agucar las tixeras, y cuchiiios,

y iosdcmasínftrumentc-sdecortarjrn lauuicla.La

riñe acuo.is. exacuo. is. molo. is. amolado. \'íde

Muela.

AMOLLENTAR, ablandar, molüo. ís.

nioliifico.as.de] nombre mucjle
,
que vale cofa

blanda, del nouibre Latinomoüis.e. de alÜ fe di-

xo mollete el pan blando. Vidc Muelle.

A M M O N, muchos han tenido efte nombre.
Fue Ammcn hijo de Lot : cl qual huuo en fu hi-

ja menor. Dclte decicnden los Aa^mcnitas. Ge-
ncTis,cap. ip. otro Airmon B^ty de J udea.Cerca de
los Gentiles Ammcn, fe llamava iMpíctr en figura

de carnero, que en ral era venerado en I ibia, por

razón de ;;uerfe aparecido a fu hijo Librro,ó Ba-
co, andando lI , y fu exercito por los defierios de
Arabia, iiiUy cercíi de ahogarle rodos de fed :y cf-

carvando c(.n la patilia tn el arena, defcubríó v-

na fuente, de donde pudieron beber,y repararfc, y
por efio le ediriearcn alii vn templo

,
que tuuo

por nombre de] Díos lupircr Amr::onío , que vale

tanto coíiíO arenario
,
porque en Güego animen,

vale arena. Algunos díxen,queen lcr.,{;U¿£gyp"-

cia , Aa-.mon , eslouiefmo que lupicer. Ceros,

cuj aquel reuiplo de lurirer tomó cl nombr.e.dé

vn p.iílor, que fue clj-r'nv-'ro que le edificó. Pe*

ro dexadas codas, eitas ubuLiS; lo mas cierto,di'

zen



A M
ien fcr Ammon.lo niefiMO que CharaiMon.úClíam,

hijo de el Paft-iarca No€ , dt-prauatlor de la ver-

dadera Religión , y inventor de la fupcrlticion en

aquellas parces de África : y afsl auer el cdiíicado

aqviel templo.

AMONESTA R,requerir,rüg3r, advertir,

aconfcjar,dcl verbo LaLÍno,müneOjiiiones,íuadeO)

harcor,pra'cipio,3JinoneOi

AMONESTACIONES, los mandatos

que fe dan , y publican anees de defpofarfe los que

lian tratado cafamicnco entiefr. y también las ta-

les diligencias que fe hazen para el que ha de to-

mar Orden Sicro. Amoneñado,cl reqncrido,ypre-

vcnidoj

AMONTONAR, allegar vna coí-i con

otra ,
confufarnenre, y íin diliiticion. También fe

di/e de los que en fus efcriros , ó platicas juntan

muchas, y varías cofas Hn elección, que lírvea de

canfar los oy entcs;amontonado » lo allegado afsl»

yidc Montón»
A M O R, Latine amor, vide fupra Amar, por

no amontonar aquí tanto como eüá dicho de a-

mor , y cfcrlco ppr divcrfos Autores , de que fe

pudiera hazer vn volumen entero» Amores,fiempre

fe toma en mala parte por los amores lafclvos,

que fon los que tratan los enamorados. Amor lo-

co,yo por vos, y vos por otro. Amor trompero,

quantas veo tancasquiero. Trompero,vale engaña

dor,dc'l verbo Francas tromper , engañar, a verbo

Greco 7Ví'/'o,vcrco. Amor de niño , agua en ceño;

porque en no mollrandole el regah'to , o la goloíi-

li.a,fe ol'ida,y huye,como el agua del cefto,que lúe

¿o fe trafcah por los mliiibres»Amoríos, Amorleo
nesA^Ide fupra»

AMORTAJAR, étiibolver el difunto en la

mortaja.Vide ?»Iortaja.

A M O R T E C E R S E,verbo íntraniitivo, va

Je quedarfe trafpueíto coiiio njuerto con alj;un def

mayo: accidente que acontece fer tan largo , y pe-

fajo
,
que a los cales amortecidos, teniéndolos por

«lúcreos , los han enterrado viuos. Ay muchos ca-

los cfcrlcos en eüa materia,en que no quiero empa-

charme.
AMORTIZAR .escaervfta hazicndaett

poder de alguna perfona, ó Comunidad , que de

alli adelante no fe puede vender •

y queda como
jiiucrta 5 de que no fe pueden faear los [/rovechos,

¿derechos de las ventas, cp.no emphlceuíis
, y al-

cavalas ,y Uair.afe amortización el adodc auior-

tizar.

A M O R T I C; V A R , es templar
, y

obfcurecer las colores en la pintura , o tlnrura,

que no efttn muy \ lúas. Amortiguado,lo afsl obf-

curecldo.

AMOSCADO R , Latiné flabellum á

fiando
,
porque fe haze ayre conel, y jur.taiucn-

tc fe ahuyentan las mofeas,de donde tomo el nom-
bre CaílcUano, y el verbo a mofear. Mofquearfe,

es ficudlrfe,y no confencir burlas de nadie: ella to

mado de las alimañas del campo,<iue con las colas

ahuycQcanias mofeas.

O
AMOSTAZARSE, vale cnojarfc • pot-

que afsi como el humo de la mollaza fuerte fu-

be a las harizes
, y las hincha , y pone colora-

das:afsi el enojo
, y la colera emblan a las narl-

zcs femcjances humos con que alteran al houibrc,

y lefacandejulzlo, poniéndole en furor, y afsl de-

zlmos,Guarda no fe me fu ba la moftaza a las nari-

zes. Amoftazadoj el que clU fentldo , y con anliiib

devengarfe.

AMOTINARSE.alterarfe, y quitar la

obediencia a fu fuperlor , moviendo juntamente i

otros : y motín, el tal movImícnco:es termino de la

foldadefca,dcl nombre Latino motus , vel a verbo

moueo,moues. Amoilnadosjlos alterados,y retira-

dos en efta forma»

AMPARAR , fauorecer , y recoger los

que vienen con necefsldad defocorro, compuef-

to del verbo Latino
,
paro.as.figniííca ellar apa-

rejado para hazer favor , como el que abre los

bracos para recibir el niño que fe cmple9aa fol-

tar,y va a caer. Latiné, protegere,tuerI. Defampa-
rar,deRItuIr a vno , y dexarle de fauorecer.Dcfam-
parado,el deñltuldo ,íin favor, nl ayuda» En al-

gunas partes llaman defamparados los que hallan

muertos en los caminos
, y en las calles, que no

ay quien los conozca
, y como a propia cofa fuya

cure de fepultarlos. Ay en Valencia vfta devo-

tlfslma Imagen , que llaman Nuelira Señora de

los Defamparados , y vnaCofadrla que cura de
ellos.

A M P H I B I O S , ios anímales que

vluen en el agua , y en la tierra , ab Amphi,

clKCum V trinque ,?>:¿/CJ , vita quodambab US ele-

mentís dct'ant.

A M P^H I B O L O C I A , Hombre Griega,

düblum dIAum , fermo dubíam fentenclaní in-

dican'?. Ambiguicas , nomcn compoílrum ex .:;'«-

ph} , V trinque, & bouli ,coniúium,Sí!ogos,[i'íno.

V^na fenccncia , ó razón dudofi que fe puede apli-

car al fi,y al no.cncendic.Tdofcdc vna manera . y
también de la contraria, comOjaIo,tejí.acIda Ro-
manos vincere polfe.

AMPHITEATRO, vn edificio redon-

do , hecho de dos teatros, que de codas partí y

dííl fe vía la área, u placa que efíaua enmcdío^
donde fe liazlan los juegos gladíatorloí ,

yfe-T

diauan lash'cras Dcinniy famofo de Roma Iii/o

mención iMircIal.Omnis Citfarao eedat 'aborarn-

phichcacrojnomcn GrsEcum ,locusex oainl parce

fpeítabilis.

A M POLLA, cS vñ genero de v;íro de

vidrio
,
que tiene el vientre í^rueílo, y redondo,

en que fe lleva vino, agua ,azeyte yy orras cof.i^

liquidas , dclnoriibre Latino ampula , quafiam-

bulla. Bulla , fue si principio vna cierta Iníir;-

nía
,
que Ilevauan colgada del pecho los que cit-

trauan triunfando , y dentro dclla ciertos re

medios
,
que creían fcr clicacifsinios contra ]4.

embldla. Era la bulla redonda , y caíi en forpi;r

de coraron.Al primero que fe le concdló en fe



A
fial de honor íuc a fu h'jo de Tarqumó Prífco, por

avcr peleado valerofjmenre en vna batalla
, y

con ella la toga pretexta. Defpues del ftie comiin

a codos los muchachos ingenuos
, y nobles. Dívo-

fj, fegiin Macrobio, /'iínííw bouHn, d conJiHo.^zx^

darles a encender ,
que los ímpetus defenírenados

de aquella verde edad, fe avían de rcgfr, v mo-
derar con confejo.y cordura. De la (ímilícud de ef-

ta iniígnía llamaren bulla el ampoll.' que fuele

levanrarfe en, el agua, y al punto fcdeshaze, de

donde nació el Proverbio Latino, Homo bulla;

jiorquecon vn fcplo fe defvanece. Y viniendo

a nuettro propodto,porque ciertos valillos de vi«

drio tienen viencre
, y fon redondos , a luTjilicnd

defías bullas , las llamaron ampollas: y (¡orquelos

carrillos hinchadosfe levantan en redondo tn for-

ma de ampollas.Por fimilitiid dlxo Horacio,de Ar
re Poética.

Proijcit amptdlas, ^ Jejqnipedalia verba.

F.n las parres del cuerpo fe fuelcn levantar vnas

ronchas grandes redondas
,
que por el fcmejan-

re las llamaron ampollas. Latine , tumor infla-

riis:en Fifionomia , los que tienen los carrillos

carnofos
, y levantados , dízen tener el rolho

ampollado , a diferencia de los que los tienen fu-

midos ,y defcarnados.Losvafos-en que fe admí-

niñra el agua, y el vino para celebrar , llama-

mos comunmente ampollas. Ampolletas , las

ampollas pequeñas:ampollicas , los reloxes de a-

g"a.

A M P V R I A S, fueron cierros Pueblos en

Efpaña , dichos Ampuritanos , donde fe cele-

bravan famofas ferias , población de Griegos,

como lo deiTiueftra el nombre empor'mm, lugar de

íeria,ó trato de mcrcadcria , a ncuibre Empoñdy
negotlatíOjfeu a verbo Emporeo ,li\t:ror , negotior,

mercor.Víde Abraham Orcclium, verbo Emporix,

liemos corrompido el vocablo , y dc/imos Ampu-
dias,y Ampurias.íiendo el cierto, fcgun el nombre
Griego, tmpurías.

A M V il ATE, vale canto como Ca-
pitán , cerca de los Egypcios,en fu lengua vul-

í'ar.

A MV S G A R, es vicio de beíllas faifas,quan-

d<) quieren hazer alguna bellaquería de las que

fnhen , cfpeclalmenfe las muías de alquile
,
que

tuercen elhozico,y la oreja.Dixofedemufo, que

en lengua Tofcana valehozico. Víde iníra Mu-
ferola.

A N A , efcrlco con folavna n.es nombre de

varón , del qual hazc mención el Sagrado Texro.

Geneíisrcap. j<í. //iV e/í Ana
,
qui fnuenh aqnas

cr.lidas in folltitdine. Y otra virlion : Qj¿i invc-

nJt 'lindos in def;rto. H.iri.ih enhn cotre fidib.it

aJíKttm cum eqtia , ojt<e peperit muhiíi. La pala-

bra Hebrea lemim ,
puede (igniricar los mares,

losinulos , los fuertes, los podercfos , los gljan-

res, h congregación de aguas ,
que concurren

de divej-fis partes a vn lugar : y porque a elVas

les pufo nombre el Señor , mares. Gencüs capí-

M í' ^6
te I . Congvegationes aqiiayum ¿ippellawt M^t/t,

por feíiíjuij;.! los mulos fe- ¡la aan /í/«w,' /por-

que fe congregaron para fu generación dos úi-

verfas cfpecies de animales , como fon el-afnOj

y la yegua , los fuertes, poderofos, y gigantes;

para que eüos fueillnen el Mundo , fe juntaron

dos caihs diferentes. Gtñ'Als, cn\<. 6, Videntes Jt-

l'rj Det filias ho'mmtm
^
qitod ejpnt pz:lcbr¡e^ ac-

ceperimt Jtbi vxores ex ómnibus
,
quas el g'.rant

y

que fegun lamas recibida expoíicion, fe entien-

de de los hIjOs de Scch , religíofos, con las hijas,

ó dccendientes de Gain
,
que viuian como carna-

les. Demanera,que por razón de las misturas
, f

.lyuntamiencos.y congregaciones , afsl de las a-

guas que de diuerfos collados , ó montes concur-"

rían a ^n lugar hondo, coaio es el valle: y por

razón de la tierra , y la reverberación de los ra-

yos , eÜarian aquellas aguas calientes. Recibe

el nombre Lm'nn efte fentido. Y ni -mas, ni me-
nos fignihcar los mulos , por auer concurrido cil

fu generación el ayuntamiento , y concurfodedos
anímales diferentes en efpecic : y los Gigantes,

por auer (ido engendrados de la copula de dos

callas diferentes Seth,v Caín. Y todas eltas íignl-*

fícacioncs por la analogía dclconcurfo
, y con-

gregación en vno,enel lugar alegado ^/j.i, fe cf-

crive en el Hebreo con A'i'm, en la primera letra*

Afsi en el cap. j6. del Geneíis, como en el ca-

piculo I. libro I. del Paralipoincnon , Filij 5?-

beon , Ata , (¿^ Ar^a. Pero quandcíigníHca vil

idolo.trneca eítas letras, Rcgu.i) libro^.capít. 28.

Vh^ efi: D:iís Sepbarnain,Ana (¿^ Aua.

A N i\ A , nom.bre propio de mugeres , que le

tuvieron la madre de Samuel. Primo Reguui cap*

I . Fiíit z-fir vnus, (^c. Et habiíit dtí.is -uxures ^ «o-

nicnvn} Anna , (¿^í•. La mugerdeRagucl.Tobla:
cap. 7. Intue rjque Tcbtam Raguel , dixit Anna
'vxort fiut , C'"í'. La muger de Tobías , madre de

Tobías el mo'jo. Tobíit , cap. i. Ctimergo fiSlits

e/fit vir , dccepit vxorem Annam , dctribítjiía^

(¿-¿.Ana, madre de la Virgen María Señora Nuef-

rra
, y Ana Profecillá

,
que fe iiailó en el Templo,

qn;;ndo Chrífto nueüro Redcmptor fue prtfn-

cadocn él:cn cumpiim'enro de la Ley, Lucarcap.

; . Et crat Anna propbcíiflafilia Phamiel , de tribu

AJfr, ¿Nc, \'alc canco Ana , ccmonn'fericordio-

fa, pcrdonadora de injurias, liberal
, y magnifica,

que a codos .'lazebií-n, (in ccner reipeto al recorno:

y fuena en Hebreo Chanah
,
que vale Mifcreri,

parcerc, largirl , donare , rem gratam faceré , auc

gratis oare.

ANA, es cierta medida con que míden lasra-

j>ícerias , m"nor que la vara cotnun. tn''a!c:r,cia-

no la lia, lia alna: y <-'! vn vocablo
, y el otro , eí:án

corroir.pidos de vlm. Es nombre G:iego óíénef

vale brachium: y lign'fica cambien ci<'-rca líiedida,

que nofitros vulgarmente llamamos bra9ada;con-

vicne a f^ber , todo h; qu? aicanv|:an los dos bracos

erttnv'.idos
,
qucrcrpondeal ellado del hombre,

porque canco tiene de los eursaios de iob bra-

«jos



N A'

coscflcndMos ', córriotie Jes píes a la cabera. Y
tie aquí tomó nombre cierro genero ¿c medicU en

k cera hilada que llaman eíladal , porque con-

tiene en fi el eñado de vn hombre medido con los

bracos. Pues digo afsí ,
que no embarcante lo

dicho , vna vina, que el Valenciano llamaalna,

y los Cairellanos llamamos ana ; es la medida

que ay defde el codo a la mano : y no es mió

lino de Suetonio , como lo refiere el Cakpi-

no.
ANABATISTAS, cierros Hercges , a

los quales dieron cite nombre , porque reiteravan

el Uapcifmo , tornando fegundavez a baprizar

qt\ando grandes a los que avían baptizado ni-

ños.

A N A C A L A , en la Ciudad de Toledo es

la criada de la hornera j
que va a las cafas particu-

lares por el panqué fe ha de cozer , y lo trae al

horilo en vnas tablas , ó tableros grandes : y

defpues de cozido lo buelve por fu cuenta. Y
en alt^uhas partes hazen efte oficio hombres di-

chos Ánacalos. Diego de Vrrea dize fer Ará-

bigo, v en fu terminación enaccalctu , del verbo

flécale', que (ignlfica llevar de vna parte a otra.

ANA C"H a R S i S , fue Scy tha de nación,

gente Barbara ;
pero él ,

gran Filofofo. Efcrive

PJinio , aver hallado la rueda del ollero. Andavd

dcfcal^o , dormia en tierra, comía poco ^ y eüo

de mal fultenro. Eñe fucelquedixo ,
que las le^

yes eran femejanres a las telas de las arañas. Ef-

tandocn vna junta donde vnos truhanes hizieron,

y üixeron muchas cofas graciofas-, jamas ferió:

y entrando vna mona en dos pies veitida de hom-

bre, no pudo tener la rifa , dizietido: Efto da

cana de reír
,
porque es hecho fin artificio , ní

iifonja: Hoc quidem natura ridlculum , homo
üudio , non natura. Queriendo pues Anachatíis

Introdu/Ir en fu patria las leyes de los Ateniínfes,

el Rey deiia que era fu hermano 3e matój tirándole

vnafacta.
ANACHORlTA,escl hermicaño,

fiueviueenlugarfolicaijo , y apartado de pobla-

do , nombre Griego é;jachontes
,
quiin fjlicu-

dlncm feccdit,:'i verbo Anachorco , feccdo : dema-

nera que en rigor valdrá tamo como el retirado.

A N A D £ , ave conocida paluflre,del .lombrc

Latino anas , a nando ;
po:que es propio del ana-

de andar en el agua : para dezir que vno-va cami-

nando alegremente, fin que fienra el trabajo , de-

zímosquc va ca.ntandu Tres añades madre, es vna

coplilla nntigua , y común ,
que dize:

Tres Añades r/iadrc
, p¿iff¿inpor aquí,

7iLi!penan a m'i

,

A í\ A D E A R , es andar boJteandofe a vna

parte
, y a otra ,

por fer el modo de andar Jas ana-

des; arguye vanidad, y prefuncion. Por otro nom-

bre fe di¿c pavonear • porque parece van hazícndo

la rueda como el pavón.

A N y\ D I N O , el añade pequeña •. el otro ga-

lán que cocfulwdofcle fu dama que le aconfejava

hizieflc , porque fu padre la quería cafar , íe embió

vnamedaljaconeftaavezilla :y porfi ladefcono-

cieUeíi , fu nombre al rededor , que de/ia ANA,
D I , N O í pjreíupamfe , que ella fe llama va

Ana.
A N A í) O Nj es lo mefmo que añade , aunque

podría fer mas pequeño de cuerpo,porque fu nom-
bre es diminutivo..

ANAFALLA , vna cierta tela que texen

con algodón, del nombre GxXzio gnapbalon ^x.o~

mentum,quod culcitrisinfarcitur.

A N A GO G I h ,Cx^zz Anagogts.is.Q.xiixt

otras fignificaciones es vna^remontamicnto futiJ,ó

vna exce¡fa,efup€r¡or Inteligencia ; & efi figura

cumfenfusad altíora tollitur : íl apud Dlony-
fmm de ctxlefii híerach. cap. 2 . Anagogia, ^ tbeo-

ria pro eodetn aceipiuntur , id eji
,
projerjii ora-

culorum myjllco , e^ recóndito
,
qw nos in Ca-

lían meditandofubuehit ,
propeque Deum cernen-^

dum conteníplantibus prtebet.hs vno délos qua-

tro fentidos^y modos de exponer la Eferltura Sa*

grada. .

A N A L E S, las hlfiorlas eícrítas año por a-

ño;como centurias, las de cien en cien años;cfeme-

rldes las que van día por día decadas , Jas de diez

en diez años: Kalendaríos,los que van efcrltos por

mefes.

A N A P E L O, vna mala yerva vcnenofa, que

flace entre los berros. Latín, napelum , vide Pau-
lum Laguna,fobrcDiofcorid.lib. 6. cap. 20. Del
xugodeüaycrva,cfcriuenlo« Autores auerfe ali-

mentado aquella donzeJla que trajeron ai grande

Alexandro: alqual advirtió Ariftoíeles
, que no

la tocalTe,porque morirla al Inliance fin remedio^

Dize vn Pro\;erbio; Ay abuelo fembraÜes alazor^

y naciónos anapelo, quando fe cfpera alguna cor-

refpondcncia,y agradecimiento del bien que fe ha-

2e,y fe convierte ch ÍngratitiKÍ,y mal pago:llaiua-

fe rauíbien lycodonum*ANA (>_V E L , la poyata de ycíibj

donde fe ponen vidrios , y platos; es nombre A-
rabigo.

ANASTASIO, vale tanto como el

tcfacitado , nam anujlafis , efi refurreétio, cuoca-

tío.

ANATA ,eslomcf.nüqueañada: y afiiaie-

dlaannata, vale los medios frutos devn año. El

primero que impufo las medias annatas en Jos be-

neficios, hie cl Papa luán XXlI.como cc^niia ds

las Extravagantes, Pofiuiaiti,& Cum nünnui|,r.,de

praíbendib.Oira vev lasJiolvióa Imponer B^.nifa-

clo IX. fcgun lo reíiere Gilberto Gcnebrardo en fu

Chron'con General,y dize 3fs¡:Ad oncra belli':.".,

contra inhdeJcsfeciuidus indlxit anarae , bcnefi-

cioruii) vacanrium , vtquíbencficium confequere-

tur,ti iidus vnius anni,auc dimidiam eorum parrem

Fífco ApoftoIicopcrfolvctet.ScCí

ANALISTAS , Jos oficíales;! ciíyo cargo cfian

\<t>^ libros,v Jos defi->aclios de h'> nicdía; .innatas.

A N A T H £M A , es nombre, fegun algunos,

Giíc-
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Griego , y fegui ocros HebreOiSsn Gerónimo ad-

vierre Lt voz propia de Jo? Jud*o<;, conlaqiia! fig-

n.'ücauan la enrcm3dercr:-i''n . \- abcrreciinien-

to. Dcat;croniin.cap.7.mi.:..26.iVjí' inferes qu'tp^

p'iiun ex ídolo in domum tiu-.m , ne.fias an.xthema,

f.cut ^^' illud tj} . £lText'> Hebreo xict\Q cherem,

que la veríion Latina bticlve anathcma. £fto fe

encenderá bien por aquei lugar de los Niuneros,

cap. 2i.n.?. Etvoc.iuit nomenloci illkis Hjrma.,\á

eCljánjf^wí.J. Hafe de advertir,que las palabras,

ídefl:,anathem3,nol'on del texto Hebreo , íino

del interprete Latino; y chercm , ó hercm , es lo

niefmoqHe hormá^porquerienen vnasmefmas le-

tras radicales,aunque varíen en los puntos;y la rs*

zon.es, porque en efte lugar pofirero acaba clau-

fula ¿(sr'w.í, los que no alc3n93ren eíla algaravla,

tengan paciencia , y entícndatne quitn me entien-

de. De lo dicho nos confia , que la palabra ana-

thema es Griega: Y vJtradefignihcar Ja detcfia-

clon.v abominación,fignifica todo lo que fe con-

fagra a Dios , y fe aparta para él ; rodo Jo que fe

le ofrece , ó fe Je da por voto • porque ella ya re-"

nioto de poder vfar delJo para ninguna cofa fe-»

glar,y profana. Y particularmente JJamavan ana^

clieiiia lo que fe colgava en el Templo, como a-

gora en los Santuarios fon anathemata , Jas ca-

denas ,
grijlos , muletas , mortajas , figuras de

cera, ó de oro,y plata, los cirios,Jas rabli]las,y to-

do lo demás. Y afsi lo fueron el pabellón de

Holofefnes, todas fus armas
, y arreos bélicos,

qiw elPueblod'óa IudichiCap.i(5.n.:_j./'c/r;'o/ir/-

dith , vntuer/a -va/a bellica Holofirnis ,
qute áedit

illi populus , (j- connpeum , q::od ipfj. Jícbfíulerat

de cubili ,ipjtuí obttilit in anathemaobl!uioms,^Ci

Alli.anathemaobJiuIonís , vale tanto como ad

perpetuam reí memorÍ3m,que en el texto Grie-

go lo fignífica todo el noinbre folo de Anathe-

rriíi. El mefmo vfo tenían los Gentiles , que

el demonio bs Induzia a que le hízieíVen la hon-

ra que hazian al verdadero Dios los de fu Pue-

blo , y folo craeré \'rt Jugarde Horacio, que esa

propo(íco,lib. t.carminu-nqde 5.^'J multa gra-

trs,^c.lhl:

Me t¿rbelaJhcer

•Votiua par'es ind-cat 'uuida

Sufpend'lfepotenti

Vífi'nncnta m.iris Dea.

Al que tenían por abomlnable.y maldíco, y fea-

p.irtavan , y huían del, JJamavan anatheroa. Yafsí

San Pablo en la epifíoJa ad Romanos , cap. 9.

rt.j.confeííandocon quanta pafsionperfeguía los

Chr¡!lí:inos,por acu-ílír 3 la voluntad, y animo de

fus licrmanos los ludios. dize- Optnbam en'tm ego

ipfe anatheina ejfe aChr'i/ío profra.tr}bus meis^qui

funt cognatr, mei fecundían carncm, Ello confef-

iava el Apoüol dcfpues de fu conver(ion,por no
negarla verdad . aunque con dolor de fu coraron
por aver ofendido al Señor.

Era coflumbre en Ja Gentilidad echar mano
de vn peregrino en cierto día fcñalado

, y facaí;;

NA 47
le en publico por todo eJ Pueblo, y cnda vro Je

echava fu m2ldiciün,y lecargava las culpas fu-

yas, y de los demás, con que les parecía qucda-
Van libres, y juttificados : y ílnaimenre le jkva-
van a vn lUf^araJ:o,y con ciertas p-iiabras con
que le ofrecían a fus falfos Dícfes Je defpeña-
van, y con el lasculp3s,y m."Jdadesdetodcs

, y a
eíle JJamauan anathcma, pe r razón de Jo que acabo
de dezirillamauanle perípfcma.a Grxco ncmire,
peripfema. atos, fcobs, & ramcnrnm , ít quíJon.'d
limando deteiítur , naucí, ftcrquiíínicm

, quífquí-

Jíxcuíufu'sreíputan-icn, ice. Cerno fi díxcrjmos,
todas las Immúndicias de el Mundo , (^urrapas,

raeduras , limaduras , cafcaras de nuezcs, alieclia-

durasjv^cc. afsi iba cargado aquel pobre licn-jbre de
toda-; Jas maldades

, y abominacícncsdcJ Fueblo,

y faJían a echarfelas encima , como en ia Corte,

y los demás Jugares de policía falen con Jas ef-

puertasde bafura
,
quando pafla eJ carro deJ o^

bJígado a la limpieza , v lo dtfcargai^ en eJ. Fí-
íialmcnte le lIair!auan/<líí.?;-.7fíii,maJcdí<fíu<:,e\e-

cratus , fccleratus/celeltus , ¿«ce. Los defco'mul-
gados que cuan rebeJdes,c ínobcdíentesa la IgJe-
fia

, y fus preceptosjlos decbnin de anathema
,
que

es la vkima execración, y vn cuchillo que lospri-
va de la vida efpírícual, Con'-luvcní-io ,pi,es . con
la etímoiogía de] nosnbrr ; narhema, digo , que
trae fu origen ^/'o tou anathenai, hoc cR a fepo*
nendo,velfufpecdendo,vc]cerveabeo. '"uod ne-
fas eiíet ea Joco moveré.Anatematizar , dcfcomul-
gardeanarhema.

A N A T O L I A , es no,' br-- Gr*c--c anato^
/;,f.j,Oriens ]ocus,vnde e.íorírur foJ, .Se "nfe f.o'fs

exortus.y/».ií6i/;c-oí,Onent;!Jís.Eüe nombre f. cía

partlcuJarmence a cierta parte de Ai^a Ja Menor,
que Jos Turcos aun oy día la llaman corruptamen-
te NatoJía.

A N A T O M I A, es Ja defcarñadura, y aber-
tura que fe haze de vn cuerpo humano

, para
confiderar fus partes interiores, y fu compoftcra,
cofa necellarifsima a los ÍVIedicos

, y Cirujanos; y
afsi en las Vníueríldades ay Cátedras de cí;a fa-"

cuitad
, y fcexectica algunas vezes en Jos cuer-

pos de Jos ajufticíados
, y otras en Jos qnc mueren

en los HofpícaJes.y en algunas orras pe fon as

pariícuJarcs: y en fu Jugar fefuele hazer de vna
mona, y de vn puerco

, para Jo que es Jo inte-

rior dcJ cora9on,3fadura,y tripas:es nombre Grie-
go anatomjjí dillLiftío , ef^a compueüo áv ana
dis, vcl re , &Í5woj,fc(5h'o, inde an.%tGr,:!,¿\\cti'iQ,

Anatomífla, el perico en Ja facuJtad de laanato-
Diía.

A N A X A R C H O , Fílofofo Ahdcrí-
tano de Ja feda de Denvocríco , a quien Nico-
creon, tirano deCípro, lemoiíó en vn mortero, y
nunca fcquexó; antes mandándole corear Ja len-
gua, fe Ja tran9Ó conloscíentcs,y Ja efcupíó al tcf-
trodeJ tirauo. :- s*

A N C A ,lanaJga, n2tcs.tis,CJ'.m?s.ís.Gf^.

ce pyga : y la parte donde juegan los huQftb^:

co-



A N C
eoTendíx,ifchía. Antonio Ncbríf.eficnouibrc an-

ca le comamos de los Francefes, que !c llaman bali-

che, y ellos del Griego ugcdn. locus vbi ofia bra-

chlj componuntiir ; conviene a faber el codo,y por

]a fimiirtíje! que treno con el el quadiri,y cljue-

j^o dcJapicrna k- llamaron anca. Lastraferasdé

los cas a¡ios,v millas, llamamos meas ,
perla fe-

mejanía de las del hombrc;y algunas befí/as mali-

CíoCisque nofíih-en vay.infobre ellas ,-dezimos,

qne no fufren ancas: vtranshcrefe a la comída,quan

do es can corea la ración ,
que no puede fuftenrar

a dos, fe dize.qtie no fufre ancasniel nombre LatN

tiocUinis , dívúnos cltmaJa, y perdiendo la cJnna

da , y fe toma ordínarlaiiienceporel pemil de el

tocino.

ANCHO, lo efpacicfo , lo holgado con-

trario de lo efirecho, angofto, apretado, Lati-

ne ^ lacus.a m. pero yo pienfo que viene de am-

plus. a. m. y que la p!. fe convírrJó en ch. y de

ampio dixc'^on ancho. Defie nombre tomamos aK
i^unos modos de hablar,como, V'Icnelemuy ancho:

isniasqueloquecl merece.Tantasen ancho co»

nio en largo:quadrada,y cumplidamente.Vida an-

cha, v conciencia ancha, libre,y defalmada. Enfan-

charfe, hazer de rogar* Proverbio;Al ruin, quan-

xo mas le ruegan , mas fe cnfancha. Enfanchas,

lo que feaáade en el vcílído angoño* Tan an-

cho como largo , fe dize del que es pequeñoj

y muy gordo. Anchifsimo , del nombre Latino

amplifsimus : anchicorta , como efpada del per-

rillo : y anJarfe a fus anchuras, vivir con liber-

tad-

ANCHOVA;pececíco pequeño de la mar,efpe-

cle de fardlna que fe trae en barriles a Efpaña
, y fe

echa en lasenfaladas.Anc.buclvehalectiIa.a diaii-

Huciiiodcalcx.cis.

A N C I A N O, cl hombre entrado en días , ei

viejo, Latí fenex,y olxo , quaí¡anniano,abannis,

y la vna de las n.fe convirtió en c. Ancianidad , va-

le vejez,ó antigüedad.

A N 9 V £ L O, Lar. hamus , de aquí hamuelo,

y corruptamente, anij:uelo , ó del ncwnbre diminu--

tluo vnculus, garfio pequeño , devncus
, qucfig-

niñca el garfio,» ncue]ü,vn9uelo,y anzuelo , ó del

nóljrc Griego iín'f/'/o^ h.imus.jde anch^lon,3nchue

lOjV anzuelo,& agcbylon curuiim. Tragar el an-

^uclofe dize, del que con codicia del cebo
, que

le han reprcfencado,fe arroja a acccptar alguna

cofa ,
que defpues ha de cfcotar con las fetenas.

Roer el ant^uelo ,es librarfe del I390 que le te-

nían puerto , conociendo el engaño, como ha-

zen algunos pezes , y de cila femejancavso Ho-
racio, lib. a.fer. Satyr.5.H9í" quoqueT¡rc/i.i,^-c.

Ihi.

'

Necfi v.ifir vnus , ^ alter

Injicltator^mprárofo fugcrtt hamo ,

Aut fpemdcponas ,aut artemillujiís om'ttíTs,(í^C4

Eccleiíaltés , cap. i>. num. 12. Sedjiciit pifccs ca-

.ph'.ntur ba}nd,e^-J:cut aiies laqueo eomprehcndtin-

tur,^t SApiuntur bo mines ¡n tempore malo.¡^c.

Picar en el ahguclo, acudir al cebo peligro^-

fo
,
por cuya codicia fe qiicd.'»n , ccnio di/cn

del agalla, fe aplica a les mocos ,
que tngcJo-

íinados con lahcrmofura,y gracia de alguna nni-

^er,vienen 3 perder fu libertad, y a perdtrfe abfo-

lutamente.

ANCORA, Inñriimento de hierro mtiy co-

nocido , con dos harpones : firve de afirmar Jas

ñaues
, y retenerlas. Ay vnas mayores que otras^

ylamuy grafide llamaron los antiguos, facraan-

cora;porfer elpoñrer remedio en la temperad j

dixofe en Griego tí^íj/ríí ^ anchyra : de do emano
la voz Latina anchora. Ay vrva emprefla común de

vna ancora, rebuelto a ella vn Delfin, con la letra^

Fel]inalence:otraay devota, figurando en eilala

Santa Cruz»

ANDABATES, eran cierras gentes que
peleauan,cerrados losojos:y vn genero de Gladia-

tores en Roma, que cubiertos de armas, y GOnv-'

ñas celadas fin vI(Í3,y vnas porras en las manos, ó
otras armas peleauan a ciento vnos con otros, y af-

fi dauan palo de ciego,y muchas vezes en vacio.Tá

blcnauiavn cierto juego de muchachos, a imita-

ción defío,ca(i como el de ia gallina ciega,que acra

vían.

ANDALVCIA,]3 Provincia en Efpa-

ña mas fértil
, y abundofa de todo loque fe pue-

de defear
,
por mar^ y tierra : y por auerla mo-

rado los V^andslos j tomó dellos el nombre
, y de

Vandaliicia,quitando la V¿dIxeron Andalucíajdi-

cha Vandalia, bettica, Turdetanisi

A N D A R , es mouerfe el animal por fu»

piesde vnlugaraocro. Dlxófc quafiantar, que es

antelre,ir3deljr!te,ó de amblar , corrompido de
ambulare. Sánchez Brocenfe , del verbo Griego
4«í<jo,andao,cblo,que vale cnconrrarfe en el ca-

mlnoi El Italiano dize andaré,y andará,a laida, o
la partida. Andador,el queanda mucho;andadur3,

el portante de la bcfiia, que camina concertada-

mente^ y llano, y no al íroce. Andora, vocablo

bárbaro ^
por la ns-igcr ordinaria qtie codo lo

anda , amiga de callegear. Andas , las varas en
que llevan en proctfsion el Sar.tlfsiaio Sacra,-

mento, Reliquias, ó Imagcncsde Santos. El lecho

en que llevan los difuntos a enterrar con fus varas

,

que ponen fobre los ombros,quatro,ó feis , ü ocho
perfon3S,fe llaman andas

,
porque los que las li,;^-

van van andando.

ANDAMIO, el tablado qne Ce ha^.e; pa-

ra dcfJe allí rer ,ó reprcfenc'jr alguna cofa ; dr

choafsipor los que andan fobre el, Ant'cn , vn

palléo a modo delcnja, paraandar,y paííear.An-

dante,tcrmIro<le 1 bro dccavallerías ; vale tanro

como el c3vallero,q:ie anda j^or el Mundo bufcanr

do auenturas. Bienandante, valedichofo* Andn.--

rialeSjJugares que fe anda por ellos (in camino , ni

f;índa,propio andar de los qus van perdidos, y dcf-

camlnados.

AND RA j O , fignifica propiamente, peda--

50 fuclco, y delfaísido : y afsi andrajofo , es el

quo



AND ^8
<que lleva el venido l-.echo pedaí:os,es nombre Gríe

go .j?2¿i>'»if o/, que íignilica porción , lomefmo que

pQd:xco , y a}7drachas , car niicxiiéior. £1 verdugo

qiieqii;ucea , y dcfpeda^a los condenados a tal

muerce.Algunos quieren fe aya dicho ancraxo, ab

antro ,
porque la gente que viue en covachuelas,

y foranos, es gente pobrifsúna, y defarrapada ; ó fe

dixo andraj o, quafi andrapo: drap, en Flandes va-

le paño ,y afsi en Latín llamamos al andrajofo,

panofus. Deñe parecer es luán López de Velaf-

co
,
que dize andrajo

) y androjofo,de drap. Fran-

cés*

ANDRÉS, Lac. Andreas , a verbo andrizó,

virilitcrago. San lildoro , en el libro que hizo

de ortu , Se obítu pacrum , cap. 70. fol. 15:. dí-

ze afsi. Andreas,quí interprecatur decorus, írateí

Petri,&c.

A N D R O G E N O , el que tiene ambos fe-

xos de hombre , y muger , nombre compiieño de

andró
,
ygynos , y los dos nombres compuefios,V'r,

& mulier , androgynos , tal fingen los Poetas auer

lido vn hijo de Mercurio, y de Venus , por lo qual

le llamaron Hermafrodico: y eire nombre fe eíten-

diü a todos los androgynos que nacieíleh con am-

bos fexos. Dlxofe Hermafrodico de ermis Mer-

curius.feu Ínterpres,y de aphroditi, Venus feu fpu-i.

ma raaris»

La fábula defte Hermafrodico cueíica larga-

menee Ovidio, lib. 10. Metam. El concepco del

Hermafrodico es natural , aunque en cierta mane-

ra porcenrofojpor fer raro , V los Fllofofos dan dí-

tierfas caufas de fu generación. Vnos dizeh
, que eh

]3 matriz de la mUger ay tres fenos a la parte dere-

cha
, y tres a la izquierda,y vnoen medio: losvfios

engendran varocts, los otros hciubras , y el de me-

dio Hermaphrodito.Y otros dan aun mas fthos : y
muchos no admiten ni lo vno, ni lo otro. Los As-

trólogos dizen , que al tiempo de la concepción de

el Hermaphrodito ,
puede acontecer que Mercu-

rio, y Venus eficn en conjunción en el hgrto de

Geminis, en cierto grado fuyo
, y qucjunramcn-

te concurran afpedos de los demás Planetas, y Ef

trclhs fixas que los ayuden, v -ifil quieren qíie fean

ca'.ifadeña generación los Altros. Concurren los

Flhcos , conque ello fucede perla indifpoikioh

de la matriz,y laexuperancia de íln)iente , que f:ie

mas que para vno,\' noluuio para dos difuntos, yfe-

parados, de do proced-en partos Informes, y monf-

truofos, Plinio , líb. ^.cap. j.habhíndodefia nia-

ceria, dizcafsi; Gignunttir , &: vtfiufque fexus,

quosHermaphroditos vocamus,oli¡u Androh\nos

vocatos , 5¿ in prodlgijs Iiabltos, nunc vero I» de-

lici;s.PIefio Valeriano , lib. iS.de vulture , inf-

cripcione Ars , Se Ingeníum : díze afsi. Quin e-

tianí minmiécommcntitíumcft , vtriufqne natura

homines;invehir!,qUÍ partem inrerfe vtramque per

aganc ,cuiiifinodÍ fuflt popull fupra Nafamoius,

conHncfque iiJis Madias , Callíphantls tcftímonio

facis cognici, ac in rcliquaec'am Europa denre-

henfi, neapud folos Luncnfes Hen^aphrodlcuiii

exiilimet annallum co.nmentacor TerieP.elh .fcve-

raque admodum lege caucum vt quera malucrinc

füxurn eliganc , altero li nbutantur , capícall hip-

plÍciopuniendi,í\:c. SaníVo Augurtino, lib. 16. de

Ciuicace Di.! , cíp. 8. Androgyni
,
quo5 eciani

Hermaphrcdicos nuncupanr, qnanivís admodum
rari lint, difíicllc elt camcn vc tcmporibus de-

fine, in quibus ík vterquc fexus apparet, vt ex quo
potius debeant acciperenomeninccrtumíitjáme-

lioretamen ,hoc eftamafculino,3pj->:ilei¡tur,Io'-

quendi confuccudo prxvaUíic .naiiiMunquam, he-

mo Androgv ñecas , aut íiermaphrodicas nuncu-

pault,v^c. Dudófe en vn tieinpo, li ellos cales fe juz

garlan por monfxruos , ó ya qué por tener verda-

dera forma humana fe tolerailcn , a qual de los fe-

xoslos atribuiriañ. Refponde el lurifconfuko VI-
piano , 1. quxritur, ff. dcfiatu hominum , en bre-

ves palabras: QuTritur, Hermaphroditum cul coal

paremUs , Seuiagis puco cíus fexus exiíu'mi'nduia

In quo pr;<;valct. En cierto tiempo a los tales,quá-

do nacían en Romajó en fus ccnhrjes , tenicndolos

por mal ahuero: de cohfejo de los Arufplccs los

macavah. Y el £m¡)eradür Conílancínohjzolt;y

particular que lo mandava. De ella materia tra-

to Tltolinio, lib. 9. Decada 4. Gelio, lib. 9. cap¿

4. Tullo Obfcquence, libro de Prodlgijs , Eufe-

blo Pauíphih'o , lib. 4. de vira Conltantlnú

Dion. Halicarn. lib. i. Antiqui. Román. La-

ftsnt* Flrmljlib. !. inititurior.um dlvinarum, capi

17. En lo demás que dlfponc el derecho , cerca

delosHermafrodltüs : ducafc íi poríerlos tales

notable, y nodeteílablcu.cnte \ici::dos de cuer-

po 5
pueden fer admicidos a los Sacros Orde-

nes. Doftor Navarro de Cenfurís Ecckf. capic.

2->. hum. 20?.dize afsi : Heruiaphroditus ,
quí

elt vcroquc fexu prxdicus , non c!i capax chara-

flerls , íi fexu foemineo magis quaní vlrlli prs-

Act , fv licct íit eius capax íi niagis vlrili, quanrt

fociiiinco polcat , non debet camcn ordinari,quIa

elt inonílrum , ^ in hac Irrcgularicate foJns Pa-

pa difpenfac ,per pr;¿dÍLS;a , &c. Añade San An-
ton.'fto ,part. ?.tici 27. §; 5. del capiculo fcxto:

quod {) fueric ordirtatus non licet cIminÍ!¡rare,ta

men fvifx.ipir charaíterein. Sed fi msgls vergnc ¡nfc-

xum i-a;iiicn.'ftum,quaiiimafcullnum, veJ en'amii a;-

qualicÍT p-ircicipat de vtroque, non eú fufccp-

tiuus charcñcrís fecundum Guiilernaiir;. Ay
cfpecies de animales

,
que de fu naturaleza tie-

nen ambos f^-xos , como las liebres , fej-ún o-

pínion demuchos : y efio cuifo inílgnuar Telen-

do , en la coiricdia £ nnucus, a&i) j; . fcxn^ p; ;:na.

Lcpustute es , & pulpamcnCtiiTi qu;tr!s. Don.irus

Ibl fuper wñdcm locnm* Hablando de la lie-

bre, á Phyficis dlcirur elic modo mas , mocio

fá-mína , \i¡ác Pierium , Valer, iibr. i ?. liie-

rog. De Lcpore,verbo fc£curidit3?. Y temacemos
cita materia con vn dlüico dcMarciai.a \n ikr-
mifrodito de marnjol

, y con vn epigrama de

vn Poeta antiguo , que rchcre Aogelo Poli-

ciano*
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Ma/ci'.Jns inirauit foiites ,enu-rj7t •vtríürique,

Fars c/i vr.ap(ii7'ís ^cai era tr'atr! s babet

,

^-— ¿píiapiíiuniHcnuaphroditr.

Ciimmsa megcnitrixgya-uídogcfiaret in alvdy

Qn'dpareret fLíHiir íonfuUi'Jfc Déos.

M.is cfi, Pbabus ¿íit;M.irs,fxmmaJímoqt'.e , neu-

trum:
CníTjque furem '/2atza,Hermaphroditus eraní,

Qasrenti iethum Jic limo a'<t . Occidct armis

Mars -^críice , Fbfebus y.quisjbrs rata quaq fiit.

Arbor oburtwrat aquas ,aJccndo., decidit enjis

Qiirm tiderar,:, caju Libo?' , (^ ipfe fuper.

Pes b.tfii rafnis, ciputlnd-cht amnc/íd^que

Fo:mm.i,v¡r n:utrHm.fiumma/eL%,critcetn,

AND V A R h. S.dízc h nt. Nebr.que fon las

alJcas de los Alárabes , Lac.ategix-.arum. Vide

aduar.

AND V^ X A R, CiUdad en el Andaluzía ,
de

cjue hai-c mención l-línlo , dcbaxo deíle nombre

fuyo antiguo, llliciirgis, por otro nombre forum

liilium. Ocres dizenaiicrfelhmado Veja. Andu-

x.ir la vieja, ella cerca de alÜ, pero en diference fi-

cio.Es celebrada por la baralla,que junto a ella fe

dio,en que pelearon los dos CIpIones, y Afdrubal.

£1 nombre de anduvar,es moderno ,
puerto por los

Mores ,y di?.cn que efia corrompido el vocablo

Anduxar, de Andoralcal.qucvale lugar auczin-

dado , ó que aiiraal ve2,ino,ó por el vezíno. Algu-

nos encienden eÜo,ó por el rio que cíla cerca,ó por

Arjona.Ay cncie los Árabes vn ProverbiO,quedI"

ze: Antesquc comes cafaandoralchar , íd eft , míra

al vczino.

ANEGARSE, es perecer en la mar, aho-

qsndofe en ella. Dixofe de a. privativa , y de el

verbo no,nas.navi,por n3d3r:porquanco el que cae

en la mar,f;no fabe,ó no puede nadar , fuflencando-

ii encima de el a;>;ua, fe va luego a lo hondo
, y

fe ahoga. Los Arábigos dizen fcr verbo fu-

yo , corrompido de ahncque
,
que vale aliogar-

AN EXO, loque eflá travadoc<n otro , ó

depende de otro, dclveibo annedo. tis. fcu ad-

r.edo.cis.por cr:ivar vnacofa aorra. El anexo del

bJnchcio ,eselque cita vnido a otro lugar mas

principal , nuces como fu cabeca. Anexión , la ral

\níon. Anevidad , y trnnexidad , términos de

foraml is de Efcrivanos.y Notarios.quc valen can-

to como Todo lo que por qualquiera rjzon. le pue-

de pertenecer.

ANGARILLAS, fon varas travadas v-

r.3s cor. otras, con fu afsiento en !i)edÍo,qnc le lle-

van entre dos , ü quacro,ó fc*s:conio fon las de \rs

Canteros, en qui: l'evan piedras, y otros materii-

]cs:y llaman rambicnangarillas, 'as que los agua-

dores echan a los jumentos para llevar ios can-

taros , auianera de cfcalcrülas
, y cietco.'; palos

rravadosvnos con otros
,
que ponen fübre las

al ./ardas de las raurJgiduras
, para llevar mu-

tícrcs ,
que no fe caygan. Parece auerfc di-

cho de el yerbo angaao. as. por coger para

dua
, y fcrvício ; porque el llenar las .•'hgart-

Jlas , ófilleta de varas , no fe puede hazer cort

menos que con dos, y porfer oiício vil, y derraba-

jo muchos le rehufan:es nece(íarío en las ccfas pu-

blicas compeler a los hombres de trabajo, y jor-

nalerosaque lashagan , y afsi es nías cierto vcn'r

de el verbo Griego rtí^.ír£'«o,ang3revo , compel-
lo,cogo. Match, cap. 27. m\m. ^i.Exeimtcs ¿iu~

tem inuenerunt hominem Cyrineiim , norrdne S!^

monem hiinc angariauerunt , vt tolleret Crucem
ehisSiñ Marcos, cap. 1 5. num. 2 i. Dize : Simonem
Cyrimum venienteni de vilLt^^c.Vide Er.iJ. in Mat'-

thjiííocap. i-¡.Ca:li.lih.io.cap.i.Ahx.ab Alex.
Gen . dieriim Ub . i .cap.27.

A N G E L , en el rigor de fu fignificacion,

vale tanto como Nuncio , ó Menfagcro, y es nom-
bre Griego aggelos. Ángelus Nuntius. Y porque
los efpirltus CeleÜiales hazen la voluntad de

Dios, y por fu mandado vienen a la tierra con
menfagcs, tienen eñe nombre, no por naturale-

i3, fino por oficio, y mÍnIñerio,Pfal.ioj.n.4. Qji^

facis Angelas tuosfpirltus,T),Vz\x\,iá Hcb.c. i .n. 1

4

Nonne omnesfunt adminijiratori] fpmttts m nnni-

Jler'iummjfs: propter eos ,
qui Htereditatem capient

Jalutis.Eño coca directamente alnombre deAngel,

lo demás fe quede para fu lugar.Angelotes , es vna

cierta moneda de oro,llamad3 de los AntiguosV ic

toriata,porque tenia eflampada vtia figura de don-
zella , con dos alas tendidas

, y vna corona en la

mano , que es Imagen con que pintavan la vito-

ría. Vide Plinium,!. ^4.cap. j .Qui nunc Viiíloria-

cusappellatur,lege Clodia percullus ell, antea ením
hic nummus ex illyrlcoadvcírus, mcrcis loco ha-

bebatur.eflautcm fignatus visoria , S: inde no-
men, Angela,V Angélica,nombres de mugeres; An
gclina, lo mefmo. Angelical, cofa de AngeJ< s. Agua
de Angeles por excelencia,fiendo de fuavlfsiuioo-

lor.

A N G E O, es vna tela de efiopa , ó lino ba/lo

que fe trae de Francia , o de Flandcs , fino tomó
el nombre de alguH lugar , como otras , Oland.i,

Ru3n,Ca;iibr3v.'Scc.I- udüfc dezír angeo, quafi an-

cheo,porque de codas las telas^ ninguna es mas an-'

cha.

A N G O S TO,lo eflrccho.y apretado,del fí( m
brc Lat. Anguflus, ab :;nguljs , en qUod aniiuir

femper coaritentur, feu a verbo ango.angís.Ccnf-

tringo,prcmo,&c. AngoOura,lacítrcchnra, Krf.íti

goltar,rcrogcr,y rcduzir loquccílá ancho. Caiic

ango(ia,riciraango!ia,celaanL;oíia.

A N G \^ I L L /•, , pez conocido < que por la

mayor prrrc fe criacn el agua ccnagofj:y <leJla en -

tienden fe produce, pues no ay anguilla macho, ni

iinguilla hcuibra: y íi vnafcrn!";cndr3 de orra , es

de li vafcofidad,u gr;;f<"za que dexan, eí-h-cgandofe

en lospeñafcosquccilandírbavodtl agua. Prefu-

pueÜo qtie no fe ha hallado nín .',una que tcga !;ue -

vos couio los demás pezeí>,n' ^tra cof.i de que pue-

da fcr producida , ó en'^end'.-.idi la prole. Vide
Plin. líb. fj.cipíc. 51.)^ La poca cnxuadiatnie

tie-
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cénenlas anguillas es provechofa para los dolo- predras lír^s ,

qs
rc-s ucIn<;o.\ios,y para enfermedades de nervios;

íuií'eles buena en Jos cohVios , que fe ordenar!

pira los ojos; y finalnience producida fu carne

en vino, y dándolo defpues a beber , di^en que
hazequc lo aborrczcanjGeronFmo deHucrc3,en
fj Hiiloria nacuraití los pefcados."^ Para fign'ficar

el hombre ,
que defpues de fu ¡iv.ierre no queda me

moria,ni raftro del , le comparan a la angiiiJla,que

en muriendo fe va a lo hondo
, ynoqueda encima

del agua como los demás pezes. Los que con fa-

cilidad quiebran fus palabras , y fe quiran de ellas

con delgadezas,y futilezas , fon comparados alas

anguillas lubricas,y deleznables, queprefasfetf-

cutren de enere las manos, y para íignihcarla cau-

tela,con que a los tales fuelen entretenerlos, yo-
blígarlos: pintan vnpefcador, que levanta de el

aguavna anguilla rcbueJta en hojas de higuera,

las quales fon tan afpcras,y renazcs.que no la con-

llentenefcurrirfe, ni deslicíarfe. Alciat. Indepre-

henfuin íamdudumquacuniquefugjs,teperfequarj

at nunc cafsibus in nofiris denique captus ades am-
plius haud poteris vires eludere t5onras,h'culno an-

guillamftringimusín folio. Los que para medrar

Inquietan las Repúblicas,fon comparados a lospef

cadoresde anguillas: los quales fino enturbian el

agua,nopuedenpefc3r ningun3-,po. loqual fe di-

:ío-.A rio buelto ganancia de pefcadores ; para ñ'¿.

níficar vn hombre apartado de todos losdemaSjíirt

rrato, ni comercio alguno . pintaran la anguilla có

el mote Sibi foli natus : porque la anguilla, como
nace del cieno, v bafcolldad,no reconoce padre, ni

madre, ni pariente. Fl profano , el encenagado en

vicios , indigno de fer admitido al Orden Sacro, y
miniücrio Eclefiaftico , comparauafl al angui-

lla ,
que por fer lin efcamas era contada en-

tre los pezcs immurldGs « y «jedada a Jos lu-

dios por tal ; viniendo a fu ethímologia
, po-

ne mas horror por tener nombre de culebra: no

porque lo fea , lino por lo mucho que Je fcme-

j3 : y afsi anguilla , dícitur ab angue
, quod

fpecle anguem reprifentet , GrxccEgchc'uf.El

qolpe que el Coiiiicre da con el reb>.nq!Je , fe

llama anguülazo, porque tiene el ral apie for-

ma de anguilla , y porque antiguainenrelos Ko-
jnanosacocauan fus hijos con angui!j.!s,fegunrc-

Here Paimerino en fu Vocabulario de los pe-

2es.Y de paflb nota
,
que rebenque ella corrom-

pido de remsnque- porque con el acotan a los re-

meros.

A N G V L O , dizen los Geómetras

fer lo que confia dedos lineas
,
que fe vienen a

juntar en vn punto: venere los 'archicctHos 11a-

nnn ángulos , Ja concurrencia de dos paredes,

que por dehie^a fe Uaiiian cfqi;inas
, y por de-

dentro rincones , y díxofc efqulna
,
quafj ef-

quena . porque afsi como de la cfquena de el

pez faien efpinas de vna parte
, y otra t af-

fi de li efcu'na falen a vna
, y a otra pared

Primer¿i Parte.

4:^
tbr-hazen rr.''v--azon-

man vna efquena con fus efpinas , o sn cfoi-

naío, ó cfquinazo con fus colüllas. Kincon fe

dixo , a recnrrendo , porque concurren a ci las.

dos paredes que hazen el ángulo , y to.;i.:r<;-

rincón por vna cafa eftrecl-.a, efcondida , obf-

cura , fecreta , olvidada : y af^i arrinconarfe

vno es rerirarfe , v efconderfe. Di/e vn re-

frán; Boca con rodilla, y al rincón con el almo
hadilla

,
por las donzeihs que han de cflar re-

tiradas , recogidas , y hazíendo fu labor, l'l

rincón de las fiete femanas , el retrai>r,)cnto

que deuen tener las donzellas como fe cícne

en el tiempo de penitencia
, qre es la Qua-

refma , la qual confia de fiete fematias j con-
tándolas defde el Miércoles de Ceniza

,
que

por cíTo en vn Enigma fe llaman fiete herma-
nas , la vna dellas coxa. Por elfos rincones^

vale , a cada paffo , y en lugares ordinarios
, y

de poca confideracion , que a lo apartado
, y

efcondido llamamos rincón ; es ordinario
,

y'

el romance viejo , de Jes ds Zamora , lo dí^

Ciilledes hija cnlledes.

No lUg.i'ís la tal palabra:

^? alia en CJllla l.i V:eja;

Vn rincón Je me olvidara-.

Zamora tiene por nombre^

Zamora la bien cercada.

A N G V L A R ,
piedra la que haré angiilo»

ó efquina , abracando vna , y otra pared. Chrif-

to nueftro Señor fue piedra anau'ar, Efai. ca-

pit. 28. numer. 16. Ecce ego rnittixm in fnnda-
mcntií S'on , lapidem , lapidan probatími , an-

gularem
, pr^ttiofum , in fundama-to fundatzDn^

quí crcdiderit non fcflinct . Pf. ii-j.n.zz. Lapidem
quern reprohmierur.t adjicantes ; hic faíius efl

ÍKcap:it anguli.[\c\cñáo por el mefaio Senori

Mi'th. cap. 2 I. numer. 4:?. Nunquam hg-Jl'S in

Scripturis Japidem qiiem reprobaiienmt ted'Jícan-

tes , hic fíiéliLs cft in captit ar.guli} Y aunque ay

otros tcüimonios. Marci , capir. 12. Luca?, ca-

pit. 20. A<fi:oriirr.,o:iiM*r. 4. prima Pctri , capic.

2.meparece,quebaltaJó alegado para furidar eí

intento.

A N G V L Ó S, de los ojos interiores , los que

ocurren a la nariz. e\teriores,lcs vjue le llegan hcv.%

las orejas.

A N G V S T I A, Lacongoxa .yapreta-

líiiento del coracon , cncogimienro de an'mOj

Latiné angor.ís. del verbo ango gis.por anguiliar;

Anguiííado, an^ius.

ANHELAR, cfle verbo esabfolrtamcnte

Lat"no.coiripuef;odeam.v'x halo.y rale tinto co-

mo refpirar con dificultad ruando vn hueipo fé ai^

ean'^aa otro , lo qu.'l acaece a losquefc han fstT-

gado mucho corrie.ndo,o faltiindo , 6 hazicndo o-

tro vioicnco exerciciq. Dit^-fede ios anibicíf^fc?
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que anhelan por les grandes lug3rcs,y dignidades,

porii vcíicir.cncijconque los procuran , y la di-

ligencia deniaíbdaqus ponen para confeguir fus

prcreníiones. Anhélito , es el refucilo. Lar. hali-

tus.

ANILLO, Lar. annulus,didus a circuitu,feu

rorunóirare vtannus. Porque el año fe figura en

vn circulo .por el qual el Sol va dando bueka,

halla cumplir fu redondez , y eñe llamamos Zo-

diaco, y d^ aqui el anillo , en termino diininuriuo,

fe roiiu por qualquicr circulo pequeño , cfpecial-

mence el que fe trac en el dedo, dicho en Griego

por eíta razón d.-iBH'wt.

Los Egypcios le ligurauan en vn Dragón que fe

mordia la cola;y afsi el año fe dixo de am.circum,

^\' r.o.fluo,quodinferede3r,& circum fluat. Lo
mefmo devenios dciir del anillo. Efcrivcn

,
que

el pri:iiero que vsó los anillos, fue Prcniecheo,y a-

ñadcnalafabuh fabida de auerle puefto lupiter

en el monre Caucafo.acado a él con muchas cade-

nas.A Efc!iilio,efcricor de tragedias, dize que eñii-

vo por treinta mil años comiéndole perpetuamen-

te vn Águila el afadura, lo qual.con lo deoiastodo

tiene fu moralidadipuesauiendoLíercules muerto,

el Águila,ó el bueyrre,que le coinla las entrañas,

y

libertadole, para quedar atado perperuamencea

la cadena.y al peñafco del monte , fin contraucnir

alhado.inuentó el anillo de hierro , engaitado en

él vn poco de la piedra del monteCaucaíb-.y de allí

quieren ayan traydo origen los anillos , tan levan-

tados defpucs de punco, que el hierro fe croco en

oro,y la pieda berroqueña en piedras preclofas : y
particularmente fe craian los anillos en el dedo

cercano al iTienique,en la mano izquierda, por vna

de düsra2ones,ó porque eOaua animas fcguro de

nial:racarfe,y romperle la piedra preciofa , ó por-

que en la feccion del cuerpo hum;ino, hallaron los

anocomiilas vn n.:rvecito dclicado,que vadefdca-

quel dedo al coraron,y por él comunica , afsi clo-

ro, como ¡a piedra fu virtud.conquele confortan.

Hiíia ov dura ella opinión,pues las fortijas que lia

man de vña, las traen en el mefmo dedo, quedizen

valer contra el mal de coraron,ó gota coral: los a-

nillos fe dieron en feñal de honra ; y afsi en Koma
los craian los de la Orden Senatoria : les Cayallc-

ros que digamos,ó nobles, tfcriven los Autores,

que en el defpojo de la batalla de Canas huvo Ani-

brl tres modos de anillos,quitados de ios dedos de

Róñanos nobles,y no craian mas que vro,dedo fe

colige la mucha gente principal que murió en aque

lia batalla, y por ceRimonio de fu gran vicoria, los

embióaCarcago. Ay muchas diferencias de ani-

llos: afsienquantoala materia, comoquanto a la

forma. í.os de hierro craian comunmente los ñer-

vos, los libertinos de placa: pero los de oro no los

podian cracr, ni los vnos, ni los otros,fino folos los

libres, V eííos nobles,como cenemos dicho. Pulie-

ron
,
¡lUcs, en ellos figuras, como emprcflas parti-

culares de cada vno, que jts fcrvían por fe.'los,;

y foius , couio AuguliüCefar
,
que al principio

de fu Imperio vso de el anillo que tenia cftri-

pldo vnafphlnge , como rchcre J'linio , iít . --,

capic. I. y de los anillos trata, lib.j?. cpit. ;,

El entregar elRcy afu vafiallofuaniilo, csiirriü

pocellad,y jurifdlcion ampia para codo.El'.cr, c.-p.

j. nu.io. Tulit crfo Rex annullum
, quovtebuti.r

de maniífua^^ diáit elí ^w.j«.Eí1üs liani2nr,ninu

]osrignatorios,Kegum,lib.^.cap. 2i.nu. ':i.Scrp~

Jtt itaque litteras ex noinine Achab
, ¿^ (ig)i¿u,:t

eas anmilo eius. Las (oniyjisás dos arillos Jlatua-

mos memorias , ó porque antiguamente las davsn
en ella forma los defpofados a fus cfpofas, para que
feacordalíen fiempre dellos:ó porqueinudandobs
de vn dedo a otro,ó folcando vno de los arillos, ha
zian mcm.oria de lo que querian acordarfe.Bolctún

do el anillo de vno en otro dedo, daua a entender
la dama a fu galán auerle dado guüo lo que acaba-

ña de hazer,ó dezIr.Ouid.de Arre amandi.

Ctimtibi qudefadamómea lux ^icam ve ,placebit,

Verfetur digitis aunuUus vfque tu'is

.

Y a ello parece aludir Marcial , lib. 5. Epig. 62. .

Chrifpulus ,
¿^í'. ibií per cuius dígitos currit le-

uis annulus omnes. Algunos anillos han fido

porcencofos. Enere ocros cuentan de vno que
cuuo Gyges, por cuyo medio alcanzó el Rcyno
de Lydia, haziendofe con él inulíiblc. El ani-

llo de Angélica
,
que valia contra las encantacio-

nes , de que hizo mención el Arioflo. Canc.

4. Anillos fe llaman algunas vezes los alda-

vones,quandc fun redondos. Exodi, capít. jo.

Mandnuu L'ios, que en el Altar de el Thymia-
nia , decadi lado fe pufieíícn dos anillos. Vciin-

pofitis vecl:íbus portaretur. Y los eslaboncsde la

cadena, quando fon redondos , llamamos ani-

llos. Aludió uiuy bien a elio Marcial , not:;ndo a

Zoilo, de que auia íído cfclavo; aunque auia fu-

bido a cavallerOjV como tal crnia anillos,para í;g-

niricar
,
que primero los auia traido de hierro tn

las gargantas de los pies , antes que los pulicllc de

oro en los dedos de ksmanos, dize afsi,lib. 5 .Epig^
n6.

_

-^ :.,.;

Has cumgem'ma corfipede áed'icat catenas y • r.. ;

SaturnCftibi Zoilus ^avmilospriores

.

Era coGumbre ,
quando el íiervo alcancaua liber-

tad , llevar fus cadenas , ó grillos al Tcmplodc
Saturno,y colgarlos en fus paredes. Entre les ani-

males ay algunos que llaman Anulofos
,

pcr<-t,;;r

compucHos de vnas ternillas, en forma de anilles;

como fon las culebras,que con ellas fe mueucn n a
gran velocidad.

ANIMA, vide Alma, vcgctatlua , fcnliciva,

y locomo:iua,y racional Anima,por conciencia; v

afsidize el Procurador
,
que jura en aniína de fu

parce.

ANIMAL. Animal es , fufiancia animada,

adornada t!eftntido, y n;ouiu,itnco : y entre to^

dosel principal ese! hombre por fcr animal racio-

nal, y fe dize del bruto,y es r.ombrcginerico
,

pa.;.

ra cl,y para el hombre :pcrovu ¿ai mente foltn-os
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deríi* animal, al hombre de poco dífcurfo. Al/ma-

ñ.i, cerca de los labradores, fas beñias de férvido

Ihüían alimañas, j^orqiie las alímencan. Anrinar.ro

mar anímo.ó esforzar a otro para que le come. Anl

mofo , el ofadOiV valiente. Animo , el esfuer-

i^o.Defanimar, perder , óhazer perder el animo.

Pufilanimo, cobarde. Pufilanimidad , cobardía.

MagnmimOjvalerofo. Magnanimidad, grandeza

de animo.Vnanimes,conformes.

A N I M £, es vna lagrima,ó refina de cierto ár-

bol , muya propofiro para perfumar la cabera,

Monarde en el libro que haze de las drogas que fe

traen de Indias,dizeauer dos efpecies de animej

vno que fe trae de Levante
, y otro de las Indias

Occidentales. Llamófe anime , del nombre de vn

pago,donde fe cogejdlcho Amintin^y corrompien-

do el vocablo dixeron Anime: y eüodizeHcrmo-

lao Bárbaro , referido por el Monardcs. Vidc La-

gnnam, in Díofcillb* i. cap. 2j.& cap. po. & Jibi

7. cap. 92. . .

y!U ANlMOjíignifíca ordinariaméce valor,y brío,

el perderle,cs anima cadere
; y tratando Séneca en

la tragedla de Medea,que es la feptima de la for-

tuna, dize; quefoló fobre las riqvieias tiene ju-

rifdicion , mas no contra el animo; Fortuna

opes a-uferre ,non animwnpoteft. Nauegando Ju-

lio Celfarporelmar Egeo
i
fue prefopor los Pi-

ratas de Clcllia , y eüando treinta y echo , ó.

quarenta días en poder de los Cilíces efperan-

do el refcate , nunca perdió aquel natural va-

lor , y animo de quctllaua dotado; pues con no

quedaren fu compañía mas que dos criados
, y

vn amigo , trataua a los Cilice^ eon tanto me-

Jiofprecio como lí fueran fi'.sefdivos , fiendo fus

feñores ,
provocándolos a juegos

, y contiendas; y

otras vezescombidandolos a quCoycllenlas ora-

ciones , y verfos que componía
, y burlando de-

llos, llamándolos Ignorantes, y barbaros, íino fe ad

mlrauati decirlos, y no los alababan mucho • y li-

nalnente amenazándolos cada punto de que los

avía de ahorcar a todos ; deque ellos fe holgauan

con 'rrande eltremo, atribuyendo aquella grande-

za a fimpllcidad,y btirla. Refieren también );>.sHíf

corlas , que huyendo aquel valerofo Capitán Ma-

rio, del vandoquecontraél auii hecho publicar Sí

la,<iefpues que quedó vencedor j eíi la primera ba-

talla que tuvieron, folo fin criado fe fue a la Ciu-

dad de Mlnturno.LosMInturnefesgozofosdever

que tenían en fu poder vn Ciud idano Romano tan

Ilanrc,y queauialido f-Isvezcs Confal
, y junta-

mente por lifongear a Síla, pufieron gran cuidado

en guardarle porque no fe huyelíe. Y aui.'ndofe

janeado a confejo por orden de Slh.decermíniron

darle muerte, para cuya cxecucion le embiaron

vn verdugo Francés, llamado PiiMio. Eíie pues,

enerando vna noche al apofc neo donde eüaua Ma-

rio, folo en verle fe turbó , y fincicndoMarlo el ruy

do, fe levantó de la cama, y aui^nuo viñoal verdu-

go,con voz terrlble,y cfpantofa. Ic díxo; Eres tu

tan .itrcvido,que ofes matar d Mariaí De lo^qual.

Primera Parte é

SO
temblando el verdugo,fe falló del apofento,dúicn

do a grandes vozes;7o nopuedo matar dALirio.Yrs

conociendo los Minturnefes tal valor, y animo, no
folo temieron darle la muerte;pero le dieron líber

tad,dizIendole ,
que fuelfe a otra parce donde efiu-

uleile mas feguro.Heme alargado
,
para que regr»

dos por exemplo de tan ungulares vaiunes, fc-paa

los de nueñros tiempos,que ningún trabajo, ni In-

fortunio ha de fer poderofo a rendir el aniíiio. •''•

A N I ñ AD 0,el que íicrido hombre tiene co-

fjs de niño;

ANIS,femIlla muy vulgar
, v conoci-

da, cuyos granos llamamos,anís, y matalauga.Lar;'

anifum, del Griego rf«^»,videD¡ofcorídcm , llb.

j.c.di.Sí íbiLagunam.

ANIV£RSARI O.Lat.anlucrfarlum, íj.

quod fingullis annís ñatuto cemporc reuertitur:

anIuerfarío,elquefe hazeencada vn afio por les

drfuntos,ó per algún difunto, que lo dcxó dotado;'

ANOC H E C E R, hazerfe noche,por aver-

ie ya el Sol puedo debaxo del Orr*fóce,y pr!\ ando-

nos de fu luz; delqiiefedefapareció
, y huyóef-

condldamcnte: dezimos que ahocheclój y no ama-
neció : porque la noche es apropofitoparaelque

huye, que no le echan menos haha otro día : y aun-

que vayan tras el, lleva muchas harás de ventaja,

Víde noche -. anocheció,y no amaneció , fuelle ef-

Condldamence.

A N O M A L O, el que no guarda regla,nom-
bre Griego anómalos irregularÍ!>,afpQr. v^rius, Hnc

planicie.

A N O M I O S , anomijíive ancmel quaíi fine

lege Deí ; fueron vnos Hcreges en tiempo de Ls-

berio Papa , y del Emperador ConlUna'no , ínter

adiós errores afnrmabant , fe comprehcndere Deí
íiaturam , Flliumque non elle u.-quaiem Patrl. Ef-

crivleron contra ellos Cyprian. tra6:acu4. cap.

9. Theoph. capite 7.ad Ephcf.D.Auguft.ad Paul,

n 2

.

A N O R I A, la maquinade ciertas ruedas,

con que fe faca agua de lo baxo a lo alto, en los al-

caduzes enxcridos en la corona de mimbres : y al-

gunos quieren fe aya dicho del año,porque afsi co-

mo el Sol ,
paitando por los dozelignos , caufael

año, y buelve de nuevo a correr ; afí,í aquella rueda

acabando de dar la buelta, torna de nuevo a fubir.

Otros dlzen que es nombre compuefio de am , cjr-

cum,y haurlo . porque andando a la redonda fa-

ca el agua,Otros de i?«»i,furfum,&: í'fí'fluo .porque

hazequeelagua que eltáabaxo corra [»or lo airo.

Otros del verboanuere,'riclinarfe, porque inclina

dofe los alcaduces facah el agua, y bolviendofs.6-

tra vezalnch'nar , la vierten. Otros de el veibo
G:¡C'¿o an.iniO'nai,rd\xv.í-o , rcilltuo, rcn c. o

:
por-

que acabando de vaciar, buelvcn luego a h^nchíc
otravez. Orrosdel no.nbre /í/;//^^ , machh.hau-
ñorla.que íígniñca la anoria , nuafi anciorfe , del
verbo anclo, antljs. Gr^cj ¿ir.flao ídem , quod
CNliaurío, GvxdarJlia , a yerbo anthjm Ijatirlrr.

Diegods VffeaUi/c
,
que es ncnibre AcíLj'í'o en

Qz fu
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fu cerni'nacíon propia, neiirecum ,del verbo neva-

re, que íi¿ni(ica andar al rededor, bramando, ó rii-

írrcndo: por el ruido que hazelanoriaconfumo-

\ nnicnro. 1:1 Padre Giiadix d ze que fe díxo noria,

dena3U-a,quevalebuelca, ó rueda, Dize vn pro-

verbio. Alcadnzcs de anoria , el que lleno viene,

vacio corna, Puedcfe aplicar a los que vana la

Corte llenos de dineros, y depreccníiones,y bucl-

vL-n pobres
, y defengañados. Vn galán facó en

vna juila por empreíía ^na rueda de anoria , con

fus aicaduccs , y el more. Los llenos fon de dolor,

los vaciosdcefperanca. Ay otro moral que dize,

vnos hinchen, y orros vacian ;y esafsi,quepara

onc enriquezcan vnos han de empobrecer ocros.
' A N OT O M I A, víde fupra. Anatomía.

ÁNSAR, Latiné Anfer.eris.ocha.s. ave bien

conocida : no feria muy fuera de propoiko dezir

que Anfef fedixo ab Anfa: porque ú confideramos

el modo de andar el Anfar , lleva los codos de las

alas tan levantados ,
que parecen afas de jarros , ó

ellos jarros con afas : y fonles femejantes vnos

hombres huecos , y vanos
,
que fe paílban

,
pnellas

Jas manos en la cintura, y de los bracos hazé dos a-

fa<:
,
que no eñan muy lexos de fer lo que parecen,

í 1 Ánfcr,esfimbolo de la Cufiodia y vígilia:por lo

que aconteció en Roma ,
queriendo los Gaíos en-

trarla de noche , aviendofe dormido las guardas

fueron fentidos de vnos Anfares que acafo fe cria-

van en el Capitolio , y dcfpertando Mavilio al rui-

do, les defendió Ja entrada : y de allí adelante fe

c-i.iron en aquel lugar del publico los ganfos , en

memoria deíle cafo. Marcial irb. i ^ . Epig.74.

H.ec feruai'Jt anís Tarpeif templa tonantis,

M'iraris} nondnmfecerat illa Deus.

Aduhtur Dcmiciano. Otra emprefa ay de vn

Anfer ,
que tiene colgada del cuello vna

ancora : pira dar a entender la gran vigilancia

que el Capitán del navio, o la galera deve tener de

noche, porque no le fuccda perdí;rfe,riendo tantos

Jos peligros de li Mar. El Anfar , con vna pie-

dra en el pico, fignifica el lilencio , y el recato con

qiiefe deve nafi'ar i>or tierra de enemigos ,
quando

no quieren fer defcublertos , ni fentidos ; porque

eüas aves avíédo de atravefar el monte Tauro,quá

do Vina inuernarde vna parte aotra , llevan cada

vna en el pico vna piedra , por no tener ocafion de

dar graznidos : a los qiiales acudirían luego las

Aguijas que anidan aili en abundancia , mas que

engorra parre
, y paílado el peligro, fueltan las pie-

dras. Vn Anfar enere dos Cífnes , fignitícael ruin

poita , ó e! mal cantor
,
que con fu graznido, digo

con fu mala compofiurade verfos , ó confuafpe-

ra, y dcfcntonada voz atormenta losoydos,y Impl

dea los que deven fer efcuchados con atención.

Dezi'.MOs Anfar, y Arfaron. Cornada de A nfaron,

vñaradade Lcon: conviene a faber, el yerro,ó tal-

f'd.id del Lfcrivano ,
que no es legal , llamárnosle

ganfo, de Anfo,añadida la g.y pato, por tener tra-

vados los dedos de los pies con aquel pellejo car-

talÍLrínofo,yhazer pata:dÍ2.é ios niños,ganfo,pato,

s
y anfaron: tres, y vno fon , ó tres ccfas

, y vna fon.

Las Anfares, vnas fon domeüicas, y otras fon bia-

vas. VídePlin.líb. 10. cap. 22. Anfaron. El An-
far de Cantlmpalo

,
que falló al Lobo al camino:

dizefe de los poco recatados ,
que ellos mefmos fe

cóbidan, y ofrecen a los que los han de tratar mal.

ANSIA, la congoxa,ycl apretamiento til CO-'

rafon, Lat. Angor. orís. corporís , vel anima' cnuj
ciatus, a verbo ango.gis. conftringo ,

premo , cru- .•

cío: y afsi fe dixo anfia, quafi anxia , ó fea, del ver-

bo Griego 4?7i;f<?,fuftoco, obturo. Aníiofo,el congo
xado,y apretado. Anfias de muerte, lasqu; acaban

la vida , algunas vezes fe toma anfia por la CQdIcia,r

ydefeo defordenado de alguna cofa.

ANTAñO , vocablo bárbaro , vale el ano

paíTado, de ante,y año.Proverbío.En los nidos de

antaño, no ay pájaros ogaño : quando en vna cafa

donde foliamos fer recibidos
,
ya no nos conoce , q. ^

por mudado dueño , ó el mefmo auer mudado con-zj

dicion.y fortuna, ó eílado.

ANTE, prepoficion algunas vezes vale lo que

en Latín coram , en prefencla de perfona , ó pcrfo-

nas , como lo que dize el notario en la fee que da.

Pafsó ante mí, ante, el principio, ó principios,que

fe firve en la comida , como en el pupiJagc eftá

obligado el bachiller de pupilos a dar fuera déla

porción de carne, fu ante
, y pos. Cuera de ante, es

de la piel del Búfalo adere^adajcn forma q el hier-

ro no la puede paflar , fino es con grá dificultad
, y

llamaronfc de ante, porq fe ponen delante del pe-

cho, que es lo que principalmente fe guarda, otros

dízenque eftá corrompido de Nantes , Ciudad de

FJandes, ó Francia, adonde quieren que fe aya ha-,

liado el tal adobo.

ANTECHRISTO, hombre diabólico , «j

permicíendolo Dios ha de perfeguir fus fiervos.y la

Igleíia Caro]ica:y todos los q hafla aquí Jo han he-

cho afsi, y harán de aquí adelante, haíla q eñe mal-

vado venga, fe hanlla(nado,y llamará Ancechrifios,

por fer como precurfores fuyos,perfigiJÍédo la Igle

lia-, tal fue Neró,y los demás tiranos: cuya rabia ha

hecho táñeos Santos Mártires , q con fu fangre ha
hermofeado nía madre fus niexilJas,y con fusmila-

ros convertido millares de almas,yconfirmado Jos

corazones d los flacos,y puíiJanimes. Só Aiitechrif

ros los Heregesq portales tuvo el ErügehTtaS.'ía

luán, a Simón Mago, a Nicolás,a HimeneOja A Je-

xandro Pliileto , a Ebíon , aCherinto . hcrcgts de
la primiriua Iglefia,y en nueílros tiempos. Lutcro,

Calvino , Melanton
, y Josdemasqucla Igkíia

Católica tiene condenados , y anatematizados por
tales.

ANTES, piius.Alancan toflado,?ntesmuer-

ro que canfado, antes, pocíus.Antcs quiero morir,

que pecar, con la conjunción quc,anrcs c] te levan-

tes de lacaiiiarehasdeperlinar,yfinrigu3r. £1 día

de antes, el Inmedlaro que pafso; poco antes ; mu-
clio antes :componcnfe con el ante , muchas dic-

ciones , como fe verá por algunas de las que fe fi-

gucn, denotando tiempo , ó lu¿ar.

AN-
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ANTELACIO N,el año dé fer preferido

vno aocro,compueflodeaflcejy fero,fers, tul/, la-

tiim.

A N T E M A N Ojo que fe ha de prefente,an-

tes de trarar el negocÍo,ó venta.

A N T E N A, la barraj ó pértiga que atravfef-

fa el mafill de la ñaua, a donde fe ata la vela : nom-
bre Latino.Antenha a circüntenendadióta : quan-

do buelven la entena de vna partea otta, lo llamart

hazer el c3ro,y fuele algunas vezes cortar caro, íí fe

haze teniendo tendida en ellala vela : pero dixofé

afsi del nombre GriegOjcAí-riifíZjque vale antena, de

modo
,
que hazer el caro , es hazer la antena»

ponerla con^oha de cftar para navegar a la ve-

la.

A N T EN A t) 0,el hijo nacido antes del prc-

fente matrimonio , ehrefpefto delqual fe llama

afsi
,
por aver nacido antes , que por otro nom-

bre mas ceñido llaman alnado ^ y hijaf--

t 5J

tro.

ANTE OMNlA, es frafis LatÍná,pero tan vfá-

da en el lenguage común,que la han hecho vulgar^

y conciben querer dezlr , ante todas cofas , fe

ha de hazer efto ,óeñotrOiLas amasdeeftudian-

tes en Salamanca , y las paneleras , y tenderas Je

vfan.

ANTEPONER, preferir vna cofa a oí

tr3jdel verbo Latino,3ntepono , ante alíquid po-

no,como pofponer al contrario* Antepuerto, pre-

ferido*

ANTEPVERTÁ ,el reporterd
i 6 pa-

ño qutf fe pone delance de la puerta , afsi por

el abrigo , como por la decencia , y recato ,
qutí

los defuera no vean lo que fe haze dentro del a-

pofento*

ANTEQVERÁ.VilkdeAndaWdí Jll^

mada antiguamente Singylia, fcgun Clufio^y Am-
brofio de Morales , a los quales refiere Abrah* Or-

tel. en fu thcfauro Geórgico , verbo Singylia. Los

Moros le pufieron nombre Anrequcra , qUedizen

valer tanto como la vítoriofa , lagrandiofa. En el

año de 1409* ganó de los Moros erta villa el Infan

te Don Fernando : no embargante que el Key de

Granada Abul Hagex embió a focorrerla con

fus dos hermanos, Mahamcte, y Alicon , con qua-

tro mil cavallos,y cincuenta mil peofieS , los qua-

lesdefvaratadospor el Infante ,'perdi'eron mas de

doze mil liombres.Verás al Padre Mariana en fü

HIfloriadeEfp3ñ3,lIb. 19. cap. 22. Vn romafice

3y de los vlejüs,quc cmple9a< De antcquera partió

el Moro,tres horas antes del día, 5í c. Él Prepofito

de Ancequera,en vnaccrfuraquehaze en el libro

de León de Cartro, dicho ApoJoglcíco , fe firma.

Pru;poficus Antlquatia:*
• ANTERlOR,el qUe erta afitepusflo a otro.

ANTESIGNANO, vale lo mcfmo que

Alférez
, y es nombre Latín; Anteílgnanus,ml]es,

qul ante fignum In acle collocatur fignorum,

hoc eft , vexillorum propügnacor > Cuc defcQ-.

or.
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A N TR O P O P A G Ó,cííe non^bre es G: I

go, pero los que han cfcrlco en Cartc]hno,cfpccÍ.-;l

mente Hlrtoriadoresjlehá £fpar¡o!3do,yJehá puef
tocón las letra? que fi'.ena

, y no con las propias;
por erta razón luego Je reduzlrertios a fú verda-
dera ortographla -, vale tanto como el que co-
me carne humana, llamado en Gñe¿,oanthí'opo-
phagos ,\á ert

, homlniuorus , el que come hom-
bres, deií^í/'o/^'w, homo, oL/7/?»^^í7,comcdo : noto-
ria cofa es,que losIndios,ances de fer ccnqulibdos
por los Efpaúoles,comían carne humah3,v la nucf-
trajcs fabla mejor que otra,como cuentan J.ís Hlf-
torlas de Jas Indias.ertos Jo hazlan por vicio

,
pero

aJgnnos lo han hecho por necefsldad de hambre, y
aun comidofe fus propios hIjos : cofa de gran
horror^y de muchos excpJos ¿j a ^ iquiero traer fold
vno, 4.Reg. c. <5. n. 2 S.Teniendo cercada a Sama-
rla el Rey de Syria, fue grandlfsima la hambre que
padecieron los de la Ciudad, ydando buelta fuRey
por el muro della:oyó vna pendencia cnrre dos mü
geres,de la qual qullicró fuerte juezrydizele la vna;
M:íiier ijin. dtxit mihi : áafilium tutún vt comeda-
nnu eum bodie , <^flhim meumco-mtdenius eras,
Coximus ergojíliwnmeiim,^ comedimus , d'ix'itqué

e'tdií altera, daftlinm tznim , vt comedamus eum^
qua abfiondítjiliumfuum, ^c.
ANTR OPOMOR FITAS, eran vnos

Hereges tan grortcros , é ignorantes , que davan a
Dios figura humana , engañados por ventura , dé
que aun la mcfma Sagrada £fcritura,tiene aJ,funos
modos de hablar,en que le atribuye, bracos , ojos,
manos.orejas.ExOiC. 1 5 .n. i óJrruatJuper eos for-

mido,(¿f''fatm\mn2agmtttdmehrathi]tuuidefítíks.

potentice. Ff.^ ^ .n. 1 6. culi Dominijuper iujíos, ^
aures eius inpreces eorum.Iob f. r4.n. i ^.Operi nra-
numn tuarumpórrigos dexteraX ocros inhnitcs lu

gareSjJosquales no fe há de toiiur inatcrlalmcnce,
aunq 3 nueflro modo de entender,lo acompdemosi'
Los ojos de Dios fobre el lurto , fon fu mlferlcor-
di3:fu br390,es fuinfiniro poder:fu mano.es fu ay il

da;fusorcjas,el condecender con nuertras petlclo-

nes:y todo 'o deinas,que pueden fignlficar efios ter

mlnos,conforme a lo que fe aplican.Digo [ üs,qué
el fobrc dicho nombre es Griego, Anthropvvióiphi
t£,áG antkropos homo, ícmorpÍJe, íorma. Dema-
nera qué los llamaron Anthropomorphltas.pftrque
davah a Dios forma de hombre.
ANTlCIPAR,es hazer vna cofa antes del

tiempo ordinario.y ya.conrtltuidoide 3hte,& incí-,

pioiAntlcipado.

A N T I D O T O, crté vocablo íisn Introdu-

cido en nuertra Ichgua les Médicos
, y vale tañed

como prcfervativo,y la medicina que fe da quan-
do3y miedo de que puede fc.brevcnir alguna cofa

que nos envenene,ó apcíic, y erte mcfmo rcmcdib,

ó medicina , aunque fcdc defpues , comoJch?gi
repugnancia/e llama antidoto de anti contra,& do

ton, áa.tum Quintil, lib. 7. Tyranhus ftifpicatus

ú Medico fuo datum fibl vcncniiiii.torfit eum, & cú

lá dedi(íe fe negaret> acc?];íi¿ áltcrutn Medi^ú , Ule



N T
datnmei veneniimdlxit , fed fe antídotiim datu-

iiiir, ¿Syic.Artiiloco.antcdatimi.Alosancidoros Ha

n)an'los Médicos, Micridatícos;porquc Micridares

ilcy de Ponro.ccinkndoBoledieflcn losfuyospó-

coñajfc previno con parclciilar Aatldoro ,y tue

t-n eficaz, que quando el quifo prevenir fu onier-

re con conur poncoáa^no le pudo empecer rlngu-

na ; de que haze váa comparación galana Marcial,

Jib.s.Epig. iiS.

pyQjcdtpoto MüJjridatesfíepe veneno ^

'I'oz.ha nepqffttit fíBua nocerejibt.

Tu qtwque caui/f¡ cañando tam maléjemper^

Ncpojps nunqua?/2,Cnna ,perirefame.

A N T 1 li II , Bárbaro , vale antes de ayer,

avracres dias.LatInc,nudiuscertiuSjIdeíl , nunc

diescertiiis.

A N T I F A Z,el velo que fe pone delante del

roñro.como en algunas partes fe vfa , tener la no-

via pueíta en el talamo.Vale ante facíem.

antífona, es palabra Griega , anti^-

fbo non Lat.AntIpliona,v3le tanto como voz reci-

proca, porque la empe9aua vnCoro.y lacontinua-

vaotro.S.Kidoro.lIb.d.Ethymol.c.ip.Antlphona

ex Grsco interpretatur vox reciproca duobus

fcllicet chorls akernatlm pfalientlbus ordlnecom-

mutaco, (w't de vno ad vnu.n, quod genus pfallen-

dl Gricl Inuenille tradunt , ítc. Algunos quieren

que cite modo de cantar las anciphonas tray ga orl-

gé de lo que efcrive el Profeta lfaias,c.ó.n. j . Dúo

Serapfjim cUmabant dter adalteru,^^ dicebant: Sa

¿ius,San¿Íus, S.m¿lus .Dotrünus Deus exereituiím.

DódcfegunS.Gcronlmo.IosHebreosleé.poralter

ad alterú-.Kle ad Iftú, id ell,vnus ad vnú:ínvícé fe ad

laudes Domini cohortantur. El q primero Introdu

xc las antiphonas, ó el catar alcernatim. entre los

diegos fe cnriéde auer fidoS. Ignaclojdifclpulo de

S.Iui:el quil comunicó,y trató có losdemasApof

toles.Dizédél.q en vna vlíió.enq vló,y oyolosAn

gcles q csncausna Coros Hymnos a la Santlfsí-

nu Trinidad, tomó de allí aquel modo de cantar,

y

lolocroduxoenla Iglcíia de Antiochla , y dcUa

lo tomaron todas las Igldias de OrIentc:entre los

Latinos, el primero que Inlutuyó el cantara Co-

ros, y alcernarlm los Hymnos, y Pfalmos , hie San

Ambrollo en fu Iglelia de Milán, y della lo tomaró

lasdemás<)ccidccales.S.Aug.lib.9.confefsionú,re

firiédo.como elle modo de cárar fe auia imicado di

bédico S. Ambro(io,dizc afsl:7'/íf hy7nni,é' Pfilmi

vt cintarenturfecundum more Or'iental'mmpartiü,

nc popallis mceror/s tcedió contahefeeret ,m¡]itiitmn e/í,

ex ¡lio in bodiernu retentu 7ri¡iltisia,¿icpcné umnibiís

greg'bus tais,^per CiStera orb'ts im'itat'ibus . Hl que

masen particular loqul ¡ere ver,leaa luán Eíiepha

no Durancio.de Ritibus Ecclcíiu: Cathollcx , llbr.

j.capic. I o.VuK'armcnce llamamos aora, antíplio-

nas , los verfccicos qnc fe cantan a 1 principio

de cada Pfil no , o enteros, ó truncados : y cf-

tos también fon recíprocos
,
porque vn coro can-

ta vno , y otro canta otro , y quedaronfe con cl

nombre. . .

A N T I G V O, el ariCÍ3Ko,de Ante , por fer

en edad,grado,órecepcIon,antesqucotro.LosAn

tiguos fon los de los tiempos pa fiados, nucüros ma
yores.Antigüedad,ancIanldsd.Anriquarios, Jos cu

riofos de cofas antiguas. Antiguallas,l3S cofas muy
antlguas.y viejas,del otro tiempo.

ANTOj Ó,algunas vezcs lignlficael defeo 4
alguna preñada tiene de qualq cofa de comer, ó

porq la vló,ó la Imaginó,efe métó delate delJa.V-

nas mugercs fon mas antojadizas q otras, y no po-

demos negar S[ no fea pafslon ordinaria de preñez

;

pues fe ha vIÜo mover la criatura, ó morlrfcle en el

cuerpo,quando no cumple la madre el antojo.EOe
fe llama,en Lat. pica libido,del verbo plco.cas.por

antojarfele algo a la preñada.Anr. Nebr, Es alu-

fionde la pega,ópica9a, que es antojadiza ,y fuele

comer cofas que no hazeo al gufto,como hierro
, y

trapillos, V otras cofas.Eíla enfermedad fcllama eA

Griego K'jffa

.

A NT O j O S , los efpejuelos que fe ponen de-

lante de la villa para alargarla a los que Ja tienen

corta , inuencion admirable , y de gran provecho

para los viejos.y los cortos de vlíla, y para no can-

farla lcyendo,ó efcrlvIédo.Eños fe llaman comun-
mente cófplclllla. Antojadizo , el que tiene varios

apetitos, y toma aníia por cumplirlos, como mu-
chas'vezes fe engaña la vlñaalque dize auer vlüo

tal cofa,ri los prefentes le quieren deslumbrarjó de

fengañarle.dizen que fe le antojó.

ANTORCHA, la hacha,© blandón de cera

encendida. Lat . fúñale , de funes, nls por la cuer-.

da torcida de muchos hilos ; y afsl porque los hilos

de la aintorcha,como los tres , ó quatro velones de

que confia,Incorporados todos juntos en capas de

cera van torcIdos>fc llamó antorcha, a torquendo,

es diferente de la hacha, porque la hacha va toda fe

gnida,é igual,y la antorcha va a trechos torclen-

dofe.

A N T R V E j O , efle vocablo fe vfa en Sala-

manca, y valelomcfmoquecarnertolédas : y en las

Aldeas le llaman Antruydo ; fon ciertos días antea

de Quarefma, que en algunas partes los empíccan 2.

folemnlzar defde los primeros días de Enero , y
en otras por San Antón. Tiene vnpocoderefablo

a la Gentilidad, y vfo antiguo,de las fieüas q llama

vá Saturnalcsrporq fecoinbidavan vnosa otros , y
fe emblauan prefentes, hazlan mafcaras

, y disfra-

ces, tomándola gente noble , eJtrage vil de los

efclav'os.y losefclavos por ciertos días eran llores,

y no reconocían feñor. DeO.o av efcrlto mucho , y
por fer tan notorio , no me detégo en contarlo por

inenudo:folo traeré vn Fplgrania de Marcial
,
pa-

va que fe encienda como en aquellos dlús andavl
'

tododc rebuelta
,
puc<; halla cl mefmo Empera-

dor, a quien llama luplter , fe dlsiragaua entre los

dem.as: v fe jugaiia a los dados fin miedo de la juf-

tlcia.aula combltcSjj tornabodas.DIze ,pues, llb.

2 4.Ep'g.i.

Svntbefíbíis dumf^Midct eq:ies , domh'Mfque Senaiuiy

Dítmq^us deeent nojirump'lcafiímptd louem.- •

'

.- Ñor.



Non t'íínet isyFdikm mota f^eEl.ire frltiHo
,

Chm vidcatgcl-dos -uraproOc vema licus'i

D.'U'i.'S .i/ternds ,<¿' p.tnfe/'.'S /icctpefirtes,

Prarri'.i conutiiadAt Jua qufíius jho,^c.
Ríef:: el mefmo Poeta de vn caiíliano , c]iie en ca-

les dí.is como sitos andana muy cucido.ycompnef-
toconhcoga, qtieerala velluiura ordinaria del

Rom.mo, dísfrai^andofe Iosde:n;iscon cap^s, a-

giudcras , ó gafconasdc fusefclavos , libr. 6.

epig. 24»

N:l líifc'mins e/i C.xr'Ji.tno

SatHi'nalibus ambnl. it togatus

.

Pues liendo eftas rielbs en Ja enerada del á-

ño , no feria fuera de propoílco. Si dixeircmos

quo antruejo
, y ancriiydo, trae origen de inrrol-

ro,ó en razón de que {e traca de comer , y banqi'.e-

tearfe vnos a ocros,del verbo Griego trogo , cornc-

do,quaí¡anrroego,ó fe puede auer dicho del ver-

bo amptruarea trua, vafequoquinario: elle eraa

modo de vn jarro, ó olh de cofadria.y afsi antrue-

jo, valdrá tanto como Helia de las ollas grandes.y

ollas podridas, dichas afsi,quafi poderidas.convíe-

íie a faber poderofas,fcgun Andreas Baccio, Medi-
co Romafto , lo declara en el libro que efcrivió de

Thermis.

ANTV.VIAR, aprcfurar alguna cofa,

y hazerla antes de tiempOj del adverbio ante. lu-

gar de antualon, es adc]ancarfc,y ganar por la ma-
no al que viene a hazer algún defaguifado, ó agra-

vio.

AiíVBLAR,vidennblo,anubÍarfeel.Sol4
ANVNCIAR , vulgarmente es pronoHí-

car a vno ruin fucclTo, iníerido de fu mal proceder,

pero en rigor es llevar menfageria. Anunciada la

embax-ada.y pT Antonomafia, la que el Arcángel
S. Grabriel hizo a Ja V'^irgé Maria Señora nucftra,

yMadredeDios
,
queenbucn Caftellano JJama-

nios Anunciación. Anuncio, escomo prefagio que

colegimos de algú fuceilOjComo el de ios ahueres,

y dezimos buen anuncio, y mal anuncio*

A ñ A P I R, auuientar.ó acrecentar, del verbo

addo.dis. algunas vezesvale mentir quandoalo
que es verdad le aáadimos algunacofa mas de lo

que es.

A ñ A D I D V R A, es lo qus fe di mas del juf-

to,y cabal pcfo,ó el pedazo pequeño que fe añade

paraqueajuñe, y vengaen ñcl. Añadido , ¡o que fe

junta, ó pega a otra cofa. Adiciones, termino de ef-

cuelasjlo que fe añade a Ja materia tratada, y diíi-

nida por otro.

A ñ A F I L ,
genero de trompeta igual

^ y de-

recha /inbuelcas, deque vfavan los Moros; eran

cls metal,como las demás, y las reales de plata.Dí-

zeel Padre Guadix,que en Arábigo fedízcN3fir,y

vale Jo mefno que croiiipeta.Diego de Vrrea díze

fer efpecie de trompeca , dichí en fu tern.fnaciori

Arabii^a ennenru,ael verbo nefere,que figni.'ica lia

• mar conefpinto,y alboroto, y pudo fer traer fu orí

gen deJ ver'v^ Hebreo hanaf, vjus va le írafci,)' de

P/ !í/'¿sra Parte.

NT j.
alJi annfil,porqr? ccn fu fcnido pene en colera , y
anima Jos foldados , ccmo lo rcprefi-nrü Virgi-

lio en la perfona de Mifcro Aoh'de , libr. 6.

-Sineid.

Mifenum Aolidcm quo nonpréli.infuri' .".ker,

AErc ciers v'iros^Martemoue iic<:em'.ercí:.tKtu.--
-

Del cro:i:pera
,
que aiiicndo iidn rrcfn tie !os ene*

migos , fe tfjuf.iva con que el no zv.l', muerto a
nadiejniceñiaefpada,nidag3. Ayvn apólogo de
Ifopo ., de elqual AJcÍ.ito fonnó cile emble-,

ma.
P-fieconem Utuo psrflmicm chfjcn , -vící^x

Captimim 'n tetro cai-cerc ttirba tenet,

Q^e/j ií¡s e.-:cufat Mi'.odnecjlt ¡Ire-AUíis arinis^

Vil'ms Mjt jkz!u Ikfcrit cvji ht:-. /,

Huh Hit ,qián ippmag's t'mÍKdfshr.u peccas
Q¿i> cLirgore allos ^r'rs ¡k xirmr. des'.

A n A G A Z A , es el feñuclo que el calador
pone deis paloma mánfa

, que atada en lo airo

de vnaenzina ,házequetodas Jas demás que paf-

fandebuelo fe vengan afentarailia donde el ca-»

9ador les tiene armada la red,ó las ri-a con la ba-

IJeíla.En Latin fe llama illex.cis.dcl verbo iliicio.

is.por traer con halagos,u con otro cevo
, y deley-

ce,y la añagaza fe di\o,qua(i annuagaca, del verbo
annuo.is.por otorgar baxando la cabeca, v af^iJa

paloma anag3ca,fubicndo,y baxandoía caúeca , y
batiendo las alas atrae a las otras, yJas engañí . Pue
de fer nombre Hebreo, derivado del verbo m:gai\

que en Hiphil, vale faceré, accederé : fiendo ciuTa

que las demás fe acerquen a donde eüaeiia, ó de el

mefmo verbo ;M_^Ae, cunpuníto in finiftro ccrnUi

que vale ariftare,ahÍ!gere,opprii:iere,porque ias co
ge en Ja red.

A ñ A L, la ofrenda que fe pone fobre la fepul-

tura del difunto el primer año deíde fa entisrroi

hañaelcabodeaño.
A ñ A Z M E S, en lengua Careliana antigua

valen las argollas de oroque lasmuger'.s traen eti

las muñecas de las manos, dichas por erro nombré
Arábigo axorcas

, y afsi como el anillo que fe tr?.e

en el dedo,fedi':u como nombre diminuto , de

año, anillo: aisi los ana7m.es toníaronel m.mí re

de exceíío, por Tt anillos grandesdel n^eímoa-

ño, elquaJfc íigninca por el circulo,6 cofL-q-jclc

haga , como cambien Jo íigniíican Jos í.riilos de

las orejas , que antiguamente eran como cuk-brí-

IJas , ó murcnulas,quc entrados en las orejas , que-

dauan en redondo , afiida Ja colilla dentro de ía

boca huec2;y oy dia tauíbicn fe vían: y es can anti-

guo,que Jos hijos de ifraeiJas ofrecieron a Mov-
fen,entre otras joyas de fus defpojos .Numcr orii.n^

cap.7 i.num.50, Ob h.mc csínfani off^yur-tis hi ds-

n.ir!js T)omini fingiih , (iitod h: pr.ída auri pvtui-

wiis inuenire ..perlfccVdcs y^- armiilas ,únratUos ,£5>'

dcxtr.tlta^ac mureniilas ,Cant .c. i . n. 10. Marc}.:--

¡as áurea s f.:cici'/ms t'-bi^vermkiddtas argmto, G-f.

Y las añazmes fe encienden auerlidü las pcii;i.(. li-

des, ó Jas armilas. "

A ñ A Z ^ A S, eñe vocablo tcae Antc^rio

G 4 en-



A ñ
.entrelosC2Ílcllanos,ylebiielveen Latín, feríu;.

aruni.Nundinx-.aruiíi.díxercnfcafsj ,
porquefc ha-

zcn cada año, y íe emplee 3 n en diafcñalado.

A 11 a j O, lo qne paii'a de vno , ó mas anos,

como el víno,Ó eIc]ucío,&c.Añejavfe, vale enxu-

ga-.fecon el tiempo,en cfpecíal lipalíadc vn año

para otro.

A ñ I R , declara Antonio ; color a^ul , 6

paflel ,
glalVaii.I Diego ds Vrrca dizoque es nom-

bre Arábigo a-níl, en fu terminación nilum ,
que

vale n^ul.

A ñ A C E A, nombre Aiabigo. Tamarid , co-

fa íle plazer. Ant.Ncb. Añaceas, feriic.arum: nim-

dinii.arum.

A ñ I N O , el vellón del cordero de vn año,

velhis agninuni.

Año, del nombre Lar. annus , es el tiempo

de trecientos y fefenta y cinco dias , y poco menos

de feis horas , en el qual el Sol acaba fu curfo , y
buelve al mefmo punto,defde el qual fe dio princi-

pio al año: comunmente le empecamos por Ene-

rcr.T, contando los añosdenucftraredempcion.y

dexando de contar por la era de Ccfar. £1 Rey

Don Iiian el primero, en vnas Cortes que tiivo en

Segovia,añode i jSj.mandó,que dexando la cuen

ta de la era de Cefar,fe contalie el año del Nacimié

ro de nueítro Redemptor lefu Chriño , a exemplo

de las demás Provinciisdc la Chriítiandad. Padre

Marianaenfu Hirtoria,lib. ^.c. 24.Algunos lecm

pe9aron a contar,de los equinocios , y otros de los

fulílicios, quando en el vno menguan los dias,

y en el otro crecen , y a elle nos allegamos en

rucRra cuenta. El que por exrcnfo quidere fa-

bcr de qual mes , di:i,y en que (ígno , y grado fuyo

einpe9Ó el tiempo que ha ido caufando los años có

elcurfodelSoMcaalPadre Pineda, en el libro

primero de fu MonarquiaEclelíaíu'ca , cap. i. §:

?.y la variedad de contarlos por mínos,o mestiem

po de 3Ó5 .dias,y poco menos de feis horas , como

agora contamos; lea al mefmo Padre Pineda , llb.

loicap. II. $.j. Ea etymologladeaúo hemos de

tomir del nombre Lnr. annus , quídam cnim di-

ftum exiilimant ab.am.clrcum.^í. no.ñas. fluo Ser-

vius ab annulo deducir,quod in fe redeat.quaíi an-

nnlus.ad quaui Origlr.em etiam Virgliius alludere

\¡ Jécur,cum alt.atque in fuá pcrvefiígia labltur an

nus.nammenhbusinfecurrentlbus volultur. Alij

a verbo G riego .íw.iwfúó renovó, quia femper reno-

varur:alij a nomine cw^cJ,annus, la e, buelra en a.

ha'ia.?w«oj',años,anus.\^'de Diuuui líidorum, llb.

de Nat.rerum,c.i5.fol.(57. Anno grande del iiiefmo

S:\nlíidoro,¡b'i.Annus miígniís dk'itur
,
qiioomnii

Jickra ccrth temporlbus rMrnerJfque completis , ad

filian locuhj vclord-nem revertuntur.

A ñ O V E Z en las tierras, es que vn a-

ño dan abunJantements.y otronotanro: elToesá

caufa dw' las cierras drjnde fe íicmbra. Av algunos

Proverbios tocantes a eíla palabra. El movO , y el

gallo vn año. por fcrcl gilio de naturaleza can ca-

Jida,y éleniiluxuriofo , dafe tanta pricíla ,
que

O
viene a perder fu vigor en breve tien.po ; y el

Proverbio le fcñala vn año;el moco en Tiende cria-

do viejo quiere mandar masque el amo, y fe faJe con

quanco quiere. Por mucho pan nunca mal año,aun

que de las demás cofas aya falta , no dezimos a-

uer hambre como aya pan:fuele fer el año de mucho
pan, malo para los defvencurados que de arras tie-

nen recogido mucho,que penfavan venderlo en fu

bido precio : y algunos dellos fon tan defacinados

que les fuele fer ocafion de muerte ; y muerte ml-

fcrable. Año de nieues,año de bienes. La nieue fe

empapa en la tierra,y la cala fuauemente
, y es oca-

fion deque el pan encepe,y haga buenas rayzes
, y

con aquel humor fe conferve, y aya buena cofecha.

Remienda tu fayo.y paílarás el año : los que no re-

paran fus veftidos, han de ir a menudo en cafa del

mercader, donde fe confume la hazlenda. Ogaño
buenaño ,dos ruynesen vnafno : les muchachos

dando la vaya a dos que van en vna cavalgura,

lesdizen cfiemoteal defgayre : porque en los bue-

nos años fe doblan los frucos,y afsl ellos van dobla-

dos.

A ñOj OjdízeAnr. Neb.ferelbezerro de vn

año,vÍtulus,de do los Italianos llamaron vitela a

la ternera.

A ñV B L AR , efconderfe el Sol entre las nu-

ves.Lat. nubllonubllas: metafóricamente fe áb.Q

del,que elbndo alegre,y rifueño,fobreviniendo al-

gún accidente fe encriiiece:añublafe el trigo,quá-

do teniendo rozio le fobreviene calor
, y lo galla,

caufando el añublo>que en Latín fe llama Rubigo,

In fegetlbus(lnquir Budeus)eñ quam nuyllam, hoc

eft nebujam , noÜratcsagricolx vocant, fpicce enim

marcidííiunt hocvltio, ^ in pulvcrem fsEtídium

corf lacllesjdicitur eriam enigo.Horat. llb. 1 .Car-

mi. Ode. 2 ?.ad Phidilen.

Coí!o ¡afinasJi tuleris manus,

Níijcente Liin.'i, rufí'xa Fb.'dile,

S' thnreplac.iris ,<¿^ boma
Friige lares ^awd^queporca. :

Nevpe/ülentem fsutiet Africum,

Facunda vitis ,necJierilem J'cgcs

Rub':gmem,(¿)-c.

y porque elle añublo fe caufa en las efpigas, advir-

tió muy blenV'irg.lIb. i . georgic.

Prhna Ccrcs ferro irio^tales vertcreterram,

Iñjlltuit , cum iamglandes, & arhutajacrd

Dijtcerent fj'l-va ,<¿;- -viéliím Dodcna negaret

Moxcí fmnientis labor add'rus ,z>t r?/alac:dv;os

,

EJft rubigo.

A a \' i) A R,h37.er ñudo, ó ñudos: Latín, no-

do. i<:.aui. Algunas vezesvale hazcr paufa en los

eíiudlos
, y no paliar adelante en faber ñas,por te-

ner ingenios rudos, ó medrofos , v eitá t< madaia

íimlilrud de la cuenta , ó otra cofa horadada que

palla por la cuerda,ó cordón ,
qi:e (i llega a d( n-

de av ñudo , repara fin pa.l'ar adelante. N'Ide ñu-

do.

A O C A R, poner vna cof.i hucci , v liviana, del

verbo Lat.occo.as.pcr quebrantar íqs ccrror.fs , y
inu-



mnlJiV la cierra Caponándola para que reciba la íi-

roience-v idc hueco.

A O j A ív,dañar con mal ojo , Lar.fafci'no.as»

y el aojo fafcinacio.queíL'on es enere los Phílicos,

íiay mal dcojo : pero comunmcnre elU recibido

auer perfonas que hazen mal con foJo poner los

ojosenocr3,efpecialniente,íi escon ir3,ó con em-
bidia^.ydefta mala calidad de empecar con la vilia

fueron infaniadas algunas naciones.En África bu-

uovna gente que deliruía las cofas con folo mi-
rarlas,fecando los arboles ,3' macando las anima-
íes. Enere los TriballoSjV Illiricos, que llamamos
Efclavones,huvogencesquetenian ehamala pro-

piedad;/ oy dia fe fofpech.i,que en Efpaña ay en
algunos lugares linages de gentes queeiUn infa-

mados de hazeriual.poniendolosojos en alguna

cofa,y3labandola:y los niños corren mas peligro

que los hombres por fer ciernecicos,y cener la fan-

gre tan delgada.y por eñe miedo les ponen algu-

nos amuletos,ó defenfi vos,y algunos dIxcs,ora fea

creyendo tienen alguna virtud para e»'itar eñe da-

ño,ora para divertir al que mira , porque no clave

los ojos de hico en hfco al que inIra;ordinariamen-

te les ponen mano de Tafugo, ramlllos de coral,

cuentas de ámbar,piezas de criñal,y azabache, caf-

taáa marina,nuez de plata con azogue, raíz de peo

nia.y otras cofas. La higa de azabache retira algo

á la fiiperñicion de los Gentiles, á la qual llamavá

f3fcinium,hoc eñ vnguis inedius,virl)cmmenibruin

íignificans.y en elk fentiJo le tomó Hora. lib.Epo

don Odeoñava.
lUiterati num m'mus ncrui v'rgent,

M'.nusve Linguet f.ifdniwn,

YdI.xofe3fsi,propterea; quod puerorumcollis

appenfuin fafcinlum arcere olim creditum clKVar-

rojinqulc ,
pueris turpicula res quxdam In eolio

fufpenditur , neq.uidobfit . qui potcit capere, ca-

ptar. Oy día fe vfadar v'nahiga alaperfona que

eflan alabando , ó parece por ellrcnio bien. Los

antiguos la davan a la perfona , de la qua) temian

fer aoj3dos.PlInio,lib.;8.c3p.4. fmilimodo, v'^c

fafcinacioncsrcpercutiaius , dextrx'que claudica-

tis occurfu.En el mifmo libro,c."p.2. dize curarfe

el ojo con ciertas palabras enderezadas a la Diofa

Nemefisiy en el tapiculooAavo cerca delfín
,
que

travcndo configo el pellejo déla frcnce de la Hie-

na, fe afieguradíl ojo:y enel lib.id. cap. 10. que

ía raíz de la yerva Satyrion tiene la mlfma v*r:ud.

Dcfta materia podrás leer á Pliirarco , lib.5. fym-

pofi.c3p.7.codoen:ocsfuperih'cion,y burla, y fo-

jo feha traído para curiolidad,y no para que fe le

dé crcd*co:ver'dad es que no del todo fe reprueba

la opinión de qay mal de ojo,y que lamuger que

pP.a con fu regla fiiele empañar el efpejo , ir.iran-

dofe á él,y eifapodria hazer dañoalniño, y algu-

nas otras perfonas compucUís de u.alcs huiíiores:

yo aic rerrn'co a la cfcucla de los Médicos,y no a la

común opinión del vulgo.

A O S A D A S,es vn termino muy vfado para

aíTegurar, y efperar de cierto vnacofa^y valetan-

o
i 5!

to como.oííaria yo apoñar.Buelve Anc.Ncb.auda-
citer,3U(?!a(ficr.

A P A C E N T A R , es propio del ganado,
vale darle p3Íto ; rransh'crefe al paño del aiin::

conviene a faber,a lafana,y Católica docírins.ká
nis.cap. 2 I. Dize el Señor á S.PevIro • Pjjce agaos

mcos :y poco dcfpues : P.:Jceo:ies-(nc:is. V/de paf-

co.

A P A C I B L É,el queama la paz , el que es

maofo,modeño,y 3gradable con codos. Dizcfe ra-

bien del lugar fer apacible,quando no ay en el rui-

do que ofenda, y cieñe en fi vn modo de recrear los

fentidos linal:erarlos.ApacibÍ'idad,Jamanfeduin
bre,y modcfíia.

A P A C 1 G V A R
,
poner p3z , foíreg3r los

alborotos,concertar los defavenidos ; aquietar las

pendencias, hazer ámiñades entre los qweeilán
reñidos. y bienauenturados fon los que fe ocupan
en eña fanta obra,fegun aquel Jugar de S. Mact.c.

5 .n. 9 . Beatipacifici qtioniamfilij Dci vocabuntiir.y

en eñe h\z^v .Pac¡fjcíJ:tnt .qíi'tp.icew conc./iict, i ry

nopij. Diré Erafmo en eñe Jugar. \'t inccJlígis

haudfiris ciíc Chrihianis jipfoscfl'' pacatos , niíi

accefleric
, Se Ínter alios pacis conciJianda: Itu-

dium.

APADRINAR, fer padrino de otro,co-

mo en la juña , en Ja Torrija,en la difnuta,y palef-

tra liccraris : introducir á tto que quiere nego-
ciar con algún Principe,ó Miniñro, ó ocra perfo-

na, haziendo oficio poríl ; y no traigo aquí por
exemplü a losque apadrinan, para que ocros feuia-

cen,porque eños no merecen nombre de padiinos,

que hazen oficios de padres , íino de padrañros , y
demonios.

APAGAR el fuego,mac3rIo
, y extinguir-

lo,ó con el agua fu contrario,ó con tierra, ó c-fpar-

ciendolo,pif2ndolo,y qnebr3ntandolo. Lstin.Ex-
tinguere;dixofe apagar del verbo paco. as. por apa-
ciguar, tomada la metáfora,de losque có lus anij3s

apaciguan los amotinados
, y rebeldes, Ciiie es vn

fuego can perniciofo ccíiioel material, y ma?.

AP A L £ AR,Latin.ruh»are,d3r con palo;
apaleanfe los paños, v las el;eras,yalhombras p.i.ia

facudirhs el polvo;'/ deaquifolemcs dezirdc i-no

que le ficu^tieron el polvo,quando k 'ñ3.n dado de
palos.Al azotar por jufticia, llaman en Italia fuf-

tare,y corruptamente ^rultrare, porque ancigua-
mente 3zo'3vancon varis. San P.'blo ;.adCorin.
c. 1 1 .n.2 5 .Tir virg's cafi'.sftím.Yznt^c Ir.sMorcs fe

vfa el cauigo de dar paf)s , aun en las planeas de
los pies,y en la barriga. Ap:tJe2dQ,lla!namos al que
han dadodc-paios.Proverbio. Cornudo, y apalja-
do;dizcfe de aquel,que fobresuer/ido' el agravia-

do,!- conJenan como reo.

A P A ñ AR , vale arrebatar fubitaniente de
alguna cofa , como el anicrnaza que hazcn a l:i

gerte tuin , diziend-dcs : Yo es p^.^meco qu; fi

apaño vn garrote : drxando trocada la razón,
como en ú i.iií.Je -taeydos, enojado Eclocon
los vicncüs-jks diz?;
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Quos i¿o.JidnmtcSprafi.it compcnerejluclus.

Apañar v;:lc hurtar alguna cofa a víita de fu duc

j'io.y vile canco com.iapaiur de puño. Tambícn
íjgniíica recoger

, y poner en orden !a cofa, por-

ly.tc noefiv; mal pu.'lto , fino ceñida como loque

f^apricracncl puño. Apañado el acaviado.

APA.RCLRlA,eslacü¡npañüdelosque van

íkli parre. La:ín¿,foc¡cc3s:y Aparcero, el com}>ane

ro.del no.r.bre pars.tís.porla parceles CermrnoCaf-

telJanoanríguo.

AP ARAR, aparejar,aperccbiV , del ^erbo La-

tino paro. paras.a parar es acudir con dos manos, ó

con la úlda de la cap3,ü Cay o, para que le ehen alii

alguna cofa.

A PAR ADOR, la credencia, ó mefa don-

de eiUn las vajillas para el fervício
, y las mlfmas

piezas ¿e oro.v placa fe llaman todas juntas apa-

rador. Y afsi dczános : El Rey de Francia dio al

gran Capitán vn aparador de oro, y plata : a verbo

paro,paras.

ÁPARATO,eI ornato, y fumptucfidad de vn

feñor, v lis f" cafaiDel nombre Latino , Appara-

tus.

APARECER.reprefcnrarfe alguna cofa fublca-

nrnce.dcl verbo Latino,appareo, Luce. 24. n.34.
Su.'i'ixitDomlnus v;ré,^ .%ppar:tit SimoKÍ.Ap:xíe-

clmitntcapparicio.nis.

A P AR E N C I A,loquea la viña tiene buen

parecer,y puedo engañar en lo intrinfeco,y fulbn-

elal.Razones apareces, las que de repente mueven;

pero coníiJeradas no tienen encada, ni lun con-

cluyentes. Aparenclas, fon ciertas reprefcntacioncs

mudas,que corrida v na cortina fe inusUran al pue-

blo, y luego fe buel/en a cubrir, del verbo .ippa-

rco.

A P A R E I A R, paro, paras, aperceblr algu--

na cofa para que elle a pun:o,y amano. Apare-

jo, lo ncceüarlo para hazer alguna cofa. Apareja-

do, el apercebído; y aparejador , elquc dífponela

niiceria para que los de¡nás labren, y trabajen, co-

mo los aparejadores de obras, i verbo paro,pa-

ras.

APARTADljOS,nombre barbare: rincones

y lugares díferenccs,dcnde fe efcondcn algunas co

ÍJIÍas.

APARTAR , dividir vna cofa de otra,

del verbo partior.partiris. Apartado , el dcfviado

de los dcinas;y el apofenco cerrado, y dñ Ido,ó re-

rirado del trafago de la cafa. Apartar la gente , ha-

zer campo, vplazaiaparcarfc de la querella , dclif-

tú'de laacafacion;apartamIenco,cI cal acto. Apar-

tad or,oíicío entre lo^ demás de la lana: porque do

vn vdjonviin apartando quacro, ó cinco dlíeren-

cias de ljn3.

APARTARSE , vale definía rfe 3 vna parte, o

a otra,como apartarfc del cauíino. Apartarle ma-

riMo.y iuager,ha2cr divorcio. Apartarle de lo alien

radü.y concertado, quebrar la palabra. Aparcarfu

elalmiwjl cuerpo, morir, v\'c.

A P A S S J O N A R S £,comunmente en las

Vnivcrfidades,yEfcüel3s,y enCongrcgicIcnéscnc

eligen por votos. Llaman apafsionarfe, el declara*

damente hazer por alguno de los opofi cores.Apaf-
íionarfe,comarpafslon, y congoja por alguna co-

ía. Apofslonado , el aficionado , ó el congoxa-
do

, y afligido . Apafsionadamence , con paf--

fion.

AP E AR SE.ponerfede píes en el fuelo,ba-

sando de la cavalgaduraen que viene vno cavalle-'

ro. Apearle,muchas vezcsfignihca derrocarle de Ja

dignidad en que eftava.

A P E AR el rio, es poderle palTar a píe. Apeaf
las heredades,darles fus limites ciertos yendo paf-

feandolas,y mirándolas por vllta deojos: afsllos

apeadores como los demás que fe hallan prefences

al tal Apeo.
APECHVGAR con ocro,es cerrar con él pe-

cho apecho, y apretarle fuercemente. YIdc Pe-
cho.

AP EDRE A R,tirar piedras,ó caer del ay-

re,qu3ndo el granizo es can grandc,que parece no
grano fino pledraiapedreado lo que ella herido có

p¡ed^as.^'ide Piedra.

APEG ARS£,es juntarfe vno a otro. VIde Pe
gar.

A P E LAR,reclamar déla fentencia que ha

dadovnjuez paraociofuperior ,6 paraelmefmo
quando efié defapafslonado. como apeló delaftnté

cía de Alexandro Magno vn foldado, á quicn auia

condenado á muerte eftandoenojado^y fe le otor-

gó, v le valló la vIJa,y mercedes que fe le hiziercn.

Apelar elenrermo,es auerfeefcapadojdc la muerte

á que elluvo condenado por los Médicos,dcfaucli-

dolcde la vida. Es verboLatinojappello.as. Apela

cion,appclJatio.

APELDAR, es huir efcapandofe, por po

fcr detenido,ó prefo.y Apelde , la huida, del nom-
bre Griego, Apelcujis, abltío, por Irfe ¿1 cal hom-
bre

, y efcaparfe de no fer prefo , ó cautivo; ó del

verbo pello. is. por empujar
, y arrojar crn tueri^a,

porque elle compeJido fe arroja por breñas, y pe-

ñas»

APELLIDA R,es aclamar , tomando la

voz del RcVjConio, Aquí del Rey ;ó Viva el Rey ; y
entre las parcialidades , dedarandcle áxozcspoc

vna dellas.Di'coft del verbo appsilo.apncllas, mi.3

algunas vezcs lignificaailtearfe. Cicero lib. :;. di;

á\j\{\AÚoi\^.Vil'Hs e/l ir^Jo,/:?i! s
p.i/ior adms appd!..-'

>'í.Y afsllos del apellido fe juntan , y lícgan á lu

parcIaiidad.Y de aquí los no;nbres de las cafáis pi iii

cipaicsfe llamavan ipciiidos, porque los divinas ie

allegivan aellas, y vKüscranOñez, y oíros Gam-
boa.

A P E L M A Z A R , es apretar alguna cofa

con las palmas de las manos,qiialiapelmazarjy peí

mazo,todo lo que ella aprct:;do in ella iíornia ; y
porque lo apretado cltáin.is pef.ido de loque pa-

rece fu cucrpo;llair.amos nchn.iíO al hombre qui':

es pcfadoen fuconverfacíon , \ iraro. Lo qi'.e fe

afsIeotaencieÜomago,dt¿¡u\cs pclnuzo ,
jorKi

iiiíf-



haífma C3ufa,y fiíníJícud.Ápelmazar, podría fígní-

ficar canco como hollar, y apretar con los píes , del

Jfiombre Gne¿o,pe¡ma ,atos . que vale la planta del

piC : y porque todo lo que hollamos con el pi'e, lo

apretamos, y apiadamos, fe dlxo la tal apretu-

ra , pelmazo , y de allí fe formó el verbo apelma-
zar.

APENA S, adverbio, lo que con mucha difi-

cultad, v pena fe h3ze,y forjando el fer
, y natura-

leza de la mífma cofa,ó acción. Lat.vív.Dízefe del

tiempo precífo.y rígi-irofo,como:Apenas huvc lle-

gado á mic3f3,qu3ndo me tornaron á facardella,

y también fe díze:A malas,ó á duras penas,con grá

dificultad,

APEONAR, fe díze del aue.y particulaf-

mence de la perdiz qüando vá andando por el fue-

lo.

APERCEBIR, prevenir. Apercebído,eI

prevenido para lo que le puede fuceder • y afsí díze

el refrán. Hombre apercebido,inedio combatido

que puede hazer cuenta ha paitado
, y fobrepujado

la mitad del combate.Apercibímientü,el aparato,

y prevención de cofas , ora fean de guerra , ora de

paz. Apcrcebir á vno.es auífarle.ad vertirle
, y pro-

teftarlfjpara que defpues no tenga efcufa : y por-

tque el que fe apercibe vá en fu encendimiento dif-

currlendo por lo que podría fuceder
, y privinien-

dofe contra codo lo que le ha de fer dañofo,fe dixo

aperceblr,del verbo percipio, percipís,que vale ín-

telligo,capio,fenfuapprehendo,fentio, cognofco,

vel 3 verbo pra;c*pere.

APERO, el aparejo de las befilas de la la-

branza, y de lo quí fe previene para poder eftar en
el campo, a verbo paro.paras.y también los inftru-

nientos de qualquier otro trabajor que ha de obrar

con ellos.Y afsí dize el ComendadorGrIego en vn
refrán : En cafa del herrero peor apero:porque te-

níédo comodidad de aderezar las rexas para el ara

do,y el demás herraje, lo trata con dcfaliúo.Dize
otro refrán: En cafa del herrero, cuchillo mangor-
rero.

APESGA R,es hazer vna cofa pefo colgan-
do de otra;y af?i fe dize de pefo.Apefgado,folemos
llamar al cargado de efpaldas.que con la edad,ó en
fermedad anda corbo.y aguviado,como (1 tru^ieíle

fobre fi vnapefa.Lar.aggrau3cío,deprefsIo,q Ant,
Nebrif.buel/e.apefgamiínto»

A PET£CER,es defear vna cofa ^del verbo,ap
peco.ris.

APETITO,racíonaI,ó fenfual. Vide Doao-
resfcholafiicos.

APETITOSO, lo que pone apetito, y gana de
comer,por tener buéguño.Ápecible,6 apececibíej

lo que fe puede defear.

APILA R,amontonar alguna cofa , v hazei^

p'lofidella;di>cofe aplnfendo, porque lo que fea-

iHoncona fe aprieta , vel a püumno , que fegun Scr-

iiio,es.eI piio con que fe maja,6 mano demorcero
grade. Pero iuas mequadra auirfe dicho del verbo

Ga'2go,/?;/f*.,ftrin3o,conftrin3o, coaguIo;y de allí

P E _ j^
fe dixeron pilones de afucdr vños panes gran-
des á modo de mecas,ó copas de fombreros uuiy

altos.Y las callanas fecasenxucas, y aprcc3d;is , fe

dixeron por 'la mifma razón ap'ladas : y opibcion
la du'-eía que fe haze en el eñomago^dcl dicho ver-

bo ///íc».De donde tenemos el verbo Latino píloi

as.pro compilo, eíl non compilare, cogeré , 5í col-

ligere.ApÍlarfelagence,es junrarfe.é ir decropcl,

quod Servíus ex Varrone notat his verbis; Scaurus
de vita fua,iri agrum hoílíum vcni,pllatim exercltú

duxi,ideft,ñriAc,& denfé.

API 0,DIofcorideslíb.7. cap. 70. 71.72.75.

y 74.pone muchas diferencias de Apios, por cinco

capítulos, y fu Comentador Laguna le declara; El
Apio Horrenfe , es el que comunmente llamamos
peregíl

, y trocáronle el nombre. El fegundó es

EleofelinOjque vale tanto como el de las lagunas,

crece en lugares aquofos , y es mayor que el Apio
domertíco,dígo el peregíJíveñe llamamos oy comú
mente apio. íil tercero fe llama Oreofelino, por na
eer en los monees , y pedregales en lugares nion-

cuofos.El quarto fe llama Macedon?co;porque di-

ze nacer en vnos defpeñaderos de Macedonia. El
quínto,y vltimo llama Hippofelino,que vale tan-

to como caballar. Pero el que comunmente llama-

mos apio, por otro nombre le dezímos peregil Ma
cedonico: y qualquiera de eñas efpeciesdeapio,

fe llama enGrkgo Jeünoniy de allí petroLMÍnum,y

en vulgar peregil,que es el horccnfe, dcquevfa-
mosen losguifados > aunque,como tengo dicho,

le trocaron el nombre. Víde liiílorla omníum pla-

tarum,]Ib.(?.cai>.7.Delapíofe vfaron lascoronaSj

efpecialmenteen los juegos Nemros , como dízá

PlíniOjlib. 19. cap. 8. hablando del. Henos ipfiio

Achaia,coronare víAores facrícertaminís Ncma:,ti

Aiexand.ab Alexan.]ib.5.cap.8.inde fuic Grarcís

apíj corona fu neralís , iriaíorumquefepulchris ex
apio coronas apponí,'Hoque ornarí, ít regí fcrua-

tU!-De!"!:,quu; fepulchrales di-5l;i,v'^'C.P]ínio,lib.2 0.

cap. r I .traca del 3pio:y fin duda es, del que llama-

mos peregil,porque empieza el capítulo por ef-

tas palabras: Apio gracia vulgo e!l,fi3mque ranil

largis portlonibus per Jura Innacant. íc ¡n condi-

jnentis pecullarem gríiriju) habcnt:y dt;fnuesdlf-

curre por las demás tfpecíes de que hemos hecho

mención.Con el apio,no folo corona van los vence

dores délos juegos funerales, mas aun Jos mlfiios

fepulcrosiv en las cenas fuñera les que fe hazian a

los Diofcs Manes , r.o e-aírcítocouier otra cofa

que pan, lantejas, y apio.Y por fer eila yerva can fu

afiebre, la tenían por uial ali'üro-.y al r¡ titava def.u -

ciado de vívír^le anunciaban con quele aparejaf-

'fenelapío:y afslel.-'pio es¡j:n'>!)lj deiacrlÜezaiy

del lloro, porcaufa deaJgiin dit-unro. Succiino-

logía es Laclria apium,quídam nb ápice deducunr^

quia anti.Hjiauícem capícis apio coronabanc;vn-

de elT: ill.ui didum.Qj'ki apex hoc ferve foleb te

vicí:r)rís,vc-r,''-um ficrer dum more rriuihphus ,
ipfj

fibitalc pnorimpofuilTecoronam dícicur AleTJes^-. .

alij hut ncüicn ab apibus dediiltiá p'.ranr,í]i>s2ÍHíl,, .



A f
prxcípue deleitar j putanrurT 4* ^^^ ^P»*^ 3y

vn reúan.qiiedíze-.Elapíoenel huerco,y el hijo

muerto. dlzefe tk- los remedios que vienen tarde.A
vna iiuiger muriofele vn hijo

, y eflandole ha-

biendo remedios para fu enfermedad , faltava

apio,y bufcandolo no lo hallaron hafla defpues de

njuerco.vinovnadclas vezinas a hazerle fabcr de

como en vn rincón del huerco auia vna mata dea-

pio, lo qual causó mas dolor, que remedio a la

ftvaerrc.Y paradar ácncender.quees de necios a-

ev.dír con el remedio quando no es meneOer , dize

el refrán : El apio en el huprto , y el hijo muerto.

NuY,C7rnb¡ 7Jai¡fr.ig:o,quí prodefi dicere faólo ^

Q^a meadeluerlt currerefymbavia,0\\á,

NHiiniat am'JJb clauderefepta bozte.
"^

APITONARSE, encendcrfe en enojo,

y colera,tanto que parezca efiar el hombre fuera

de fi.Todo efto haze la ira,á quien llamó furor,aun

que brcve,Horatio, lib.i . eplfíolarum, epíft.2. ad

Lollium,

Ir:ifuror brenis ejl,an\mumrege\quinijipartt

Imperat^buncfrcenis bunc tu compefie catena*

Para la verdadera etlmologia deíta palabra, fera

recetlario declarar el nombre Pychon.Digo,pues,

cjue fue vna ferpiente , dicha en Griego, Fj/tbon, a

Pytbo
,
quod eft putrefco , eo quód ex putredine

térras poü diluuiú Dcacallonis natus dicatur» Eüa

ferpiente fingenlos Poetas auerla muerto Apolo

con fus faetas : y á eüa caufa auer tomado el nom-
bre de Pythlo ; hizieronlcenDelphos vn celebre

Templo, y el demonio dava allí refpuelUs,mcdÍan-

te vna muger facerdotifa, en cuyo cuerpo fe revef-

ti3,y a fu tiempo fe tornaba loca,y furlofa, hazlen-

do vlfages,y echando efpumajos por la boca : y de

efta manera le comunicavalasrefpueüas que auia

de dar. Y porque las refpuefias que dava eran en

Tcrfo exámetro , le llaiiiaron carmen Pychium. Y
a todos los arrebatados del malefplricu, llamamos
Pythonicos.Pues aplicando á nueltro propolito,

el que feenojafuriofa:nente,y porellremo, parece

auerfe tornado loco , ó auer fido arrebatado de a-

queliualefpírícu Piconico: y por eña femejan^a

formaronel verboapitonarfe, y el nombre apito-

nado. Lo demás fe quedara para fus lugares pro-

pios.Vide Fitonifa.Phiconifa.

A P L A C A Rjcs amanfar la Ira, el furor , la

faña,del verbo Lat.placo.cas.micem, placidum fa-

ció, propicio,fedo,cranquillIoremreddo. y no folo

la alteración del hombre
,
pero aun la de las cofas

Inanimadas.Virg.lib. I.^neid.
Sic a:t,<¿^d/¿}o citius túmida aquoraplacat.

El Iluftrc Cavallero,y famofo Poeta GarciUfo de
Ja Vega.

Si de mi baxa lira

Tanto pTidicJp elfin,que en vn mmnenta
Aplaeajfcla ira

Del anhiwfi viento,

Ylafuña del mar,y elmoiñniiento.

APLACE Rjdar contento, y güilo,del ver-

bo Latino placeo. Ges^gratuin elle, Iqs que fon bié

I

acondicíonados.y que no contradízcíi nada •. por
los cales fe dize.que andan a placebo Domino. A-
pacible en cñafignificacion.el que con todos es nio

deílo,y bien acondicionado»

A P L A V S O, la aprobación del pueblo,y de
todos en comun,con femblance rifueño

, y voz de

alegr¡3,y dando tna palma con otra , del nombre
Latino, plaufiís,á verbo plaudo. tíis. gracuior,

lititíam manlbus
,
pedibufque oflendo. Por folo

eüo ay quien fak á la pla^a á efperar vn toro , (ín

confiderar el peligro a que fe pone'iy muchos bue-

nos ingenios han dexadofuseüudios,y feguidola

compania de los comediantes , porque falicndo al

teatro, los oyentes los reciben con feñal de gufio,y

concento:y no quiera Dios,que a ninguno de los

que predican fu palabra les toque eüe ayrc corrotn

pido del aplaiifo,y favor humano.

APLICAR, acomodar vna cofa con otra:

y en la oración,y razonamiento el exemplo dicho,

cotejarle con lo que haze a nueítropropofito. Aplí

carfe aleíludio,csallegarfecon voluntad, y gana

de faber. Aplicado , el quecsrecogido,y feajuíla

con fu eftadOjoficiOjó profefsion. Trac fu erigen

del verbo Latino , applico. as. adiungo, annefto;

los que quieren reprehender alguna cofa mal he-

cha, y no oflan a hazerlo al dcfcubierto, fuelen

traer vnexemplo concerniente á fu propolito
, y

íln darle el fimil dízen al que lo oy e,Ápplica li po-

tes.

APLOMAR,dé plomo, vale apcfgar^ por fer

metal tan pefado.Vide plomo.

APOCA.efte vocablo nofevfaen Gaflllla:

pero es muy común en la Corona de Aragón. Vale
carta de pago.óquitan^aies vocablo Griego, .íí/'o-

f¿í./í.recepcio,chirographus
, quo creditor tella-

iur,fibí fa(?tum fatís á debiccwre.

A P O C A L Y P S I S,vale revelación. Lac.

feuelatío.es nombre Griego, a verbo , Apocalypto.

Reveló el Bienauenturado Saft luán E»ían¿el¡iia,y

intituló fu revelación con eíle nombre ; y el inter-

prete Latino por la energía que en fi rienc fe le

dexócnel mefmo idioma.y piidlendobolver, Re-
uelatío hfn Chrijh , dixo , Apocalypjis Itfu Chrijli,

quam dedit illi Deus paldr/i ficere Jctuís/ííís ,(¿-c.

Es cofamny fablda
,
que los libros de la Sagrada

Efcritura los Hebreos los Inclcularon con la pri-

mera palabra dellos,como al Ccncfis.FcreJit ,(j-c^

Afsi efte libro íomó el nombre por fer revelación

de Dios, y porque empieza con la palabra Apuca-
lypfis.

APOCAR, Iiazer vil alguna cofa,difmi-

nulrla de valor. Apocar, Iia7er menos la cofa,y dlf-

minuírlaencancidad.y hazerlapoc3;y en elíaíig-

niticacion,apoGado fcrá lo que fe ha difmi'nuido , y
hecho poco • pero en perfona Apocado , vale

hombre de poco,mÍfer3blc, corro, auaricnco:y A-
pocamiento, valdrá baxeza.Iiccho vil,y focz,a no-
mine paucus. a.m.
APÓCIMA, vale tanro como decocción,

es nombre Griego, Apozemajáí:c()¿taii} , del verbo

A£o



'Apoz'sc,á¿ fcrucfco;comiinménte llamamos a eílas

taies decocciones, que nos trae déla botica po-
cíaias.

APÓCRIFO , Latiné apocryphus , es

nombre Griego,occu]ciis,arc3nus
, á verbo , Apo-

f';'/;í(?,celo,condo,abfcondo. Llamamos libros apo
cfItos,ópor laproñmdidad de fu inteligencia, y
los milterlos que encierran en fi. Eftos tales no
era permitidos á todos leerlos.fino á los prOHeños,

ó \\i mamos apócrifos á los libros,que aunque en íi

contienen buena,y fana dod:rina, no conOadefu
parcicular Autor: y en eña fignificacion algunos

libros déla Sagrada Efcricura podemos llamar a-

pocrifos : porque no confta á la Iglefia dillinta-

mente el Autor dell os,ó Efcritor, aunque ella In-

dubitadamente crea auerlos didado el Efpiritu

Santo
, y fer el verdadero Autor dellos. Otros

llamamos Apócrifos, que ni confia de fu Autor,

ni haña aora la Iglefia los ha recibido por Canó-
nicos, aunque fe permiten. Finalmente llamamos
libros,y cuentos apócrifos, los que en fino tienen

autoridad para darles credIto,aunque fean de Au-
tores nombradosjy conocidos. Para mas fatlsfa-

cion de lo dicho podras ver lo que fe difpone en

el Derecho CanonIco,y Concilios: enefpecialcl

cap. Sanfta Romana Ecclefia ij.difilnft.y vlti-

timamente el Concilio Tridentino fcíf'.^.de Cano-
nicis fcrlpturisjCelebrata die 8 .menfis AprilJs, an-

no i546.SixtoSenenfe trata deña materia, llb.i.

Bibliot .fandaíjfedione prima.

A P OD O, es vna comparación que hazemos
con graciofo modo de vna cofa á otra, por la fe-

fnejan5a que entren tienen.Es nombre Griego, A-
püdqfisyreáido ¡porque retrae vna cofa a otra. Bien

es verdad,que propiamente, Apode/is , es vna figu-

ra de Retorica galana, quando a vnaclaufula de
• diverfos miembros,lercfpondeotra con otros tan-

tos acomodados á cada vno el fuyo. Evempium
eius eft, apud Terentium In Andria. Adeon me
ignauum putas? Adeon porro ingracum, aut in-

hum3num,aut ferum;vt ñeque me confuctudo, ñe-

que amor, ñeque pudor commoueat, vtfcruemfi-

dem^lbienlm confueuidoferltati ,amor Inhuma-
nitatl,pudor Ingratirudlni refpondet. Lo lulfmo

ferá dezir,que viene del verbo , Apodidoo , rcddo,

ídert,e^:prÍiiio,refero,vel Apodidom , ídem fignln-

cans:vnde Apodojis , reddicio; muy ordinaria cofa

es dezlr,quando vn hombrefe parece á otro. Fula-

no retrae mucho a fulano ,idcíi; , fe le parece mu-
cho : y el apodar es cofa de mucho ingenio

, y de

gufto ; y en efio tuuo gracia particu.ar el Poeta

ívlarciai,el qual burlandofe con vn aa:igo fuyo que

tenia el geflo eÜirado, como de hombre que tiene

pujo, le dize;

Vrer c L:£iíícis,<¿- mollihus -vteremalti'S

,

• N.imfaciefn durum^Phebs , cacantes bab'is.

A P O Y A R, vale favorecer, amparar,fufien-

tar á alguno,tomada la metáfora del poyo
,
que fe

arrima á la p3red,y la fulknta. Vide poyo,apoy o,

arrimo.

P O y^
APOLILLARSE vnacofa, comerfedcpolilia.
Vide Polilla.

APOLOGÍA, vale defenfion,efcufa. Im,
refpuelta , y fatisfaci'on , nombre Giiego, á verbo,

Apologeo , defendo , refpondo , extufo, caufam
do.

A P O L O G O,es la fábula, cuento, o patra-

ña en que Introducimos a los animales brutos , y 3

los arboles, y cofas Inanimadas que hablan,y dizen

alguna cofa,como las Fábulas de Efopo ; es nom-
bre Griego , Apólogos , fábula; fpecles acex rebus

humíllbus compoíua quídam forma, ac fpecies ad
ridendum,vt audor eli Viétorinus,huíufniodI enliu

narrarlo Intorqüetur,plerumquein oblica íigníh-

catione fententia;,& voluntacls noür^xlcatamen,
vt necefsc fit intelligere quó cendat, C^: quo incel-

le¿tu accipi pofsit. La Sagrada Efcriuura no care-

ce deftos apologos,efpecialmente en el libro délos

Iuezes,c.9.n.7.vfq;ad2i.adondeconocafiün deq
los déla Ciudad deílchem.aulan conültuldo por fu

Rey a Ablmelech;dizeel texto; Quodcumnirritia-

tmn ejjlt loatham , iuit , ¿^ /ietit in vértice montis

Garizi?n eleuataque voce,clamauit,^ dixit : Au-
dite me viri Sichem ita atidiat vos Deus. lerunt

ligna , vt vngerent fiLper fe Regem ; dixerimtqiie

oliíiee,impera nobisiqna re/pond/t : Nunquidpofflim
deferere pinguedinern meam,qua, , ^ Dij vtimntr,

¿N homines
, (^ -venire , vt inte r Igna promütiear}

dixeruntque ligna arboremJicum : veni
, 0-juper

vos regnum accipe;qii¡£rejpondit eis:Nitmquid pof-

fum deferere didcedinem -Meam ^fni£tusqucjuaiiif-

Jímos,^ iré,vt linter ceetera l'^gnapromunear ': lücw

taqueJunt l;gna advitem . veni, (¿^ impera uobis

,

quít refpondit eis : Nanquid pojfun/ dejerere vinnin

mcum,quod Utijicat Deurn^ííj' homines
, ¿^ zwíev'

ligna catera promoiieri. Dixeruntque omnia ligna

ad rbammn veni ,(¿i- impera /¿¡per nos ;qua refpon-

dit eis-.fiveréme Regcmvobis conjlitiifás , venite,

^fiib vmbra mea rcquiefcite -Ji autem non vitl-

tis,egrediatur ignis de rbarno , ¿t- deucret cedros

Libani. Nuncig'tur ,f reélé , ^ abfque pcccato,

conjlituiftis fper vos Rigem AbimeUch , fj- brr,^

egiftis cum Icrobaal,<¿;' cutndoíno eius,(¿^ reddidifiis

viccm bentficys eius
, qtiispugnauit pro vcbis

, c^
animam Juatü ded't pericitlis , vt eructt vos de

manu Madiam, qui nunc jurrexiftis contra domurn
patris rnei

, ¿^ interfeájiis filias eius feptuag.nta

viros Jiiper vnum lapidem , r^ cun'ftu'fis Regtm
Abitnehch filium ancilU eius fiíper habitcíoret

S cbcm,eo quodfrater vejlerftt .Ji ervo rc¿lé , (J-

C^' abfque v'itio egi/lis cum lercbaal s¿^do;:.o eius,

hodie Utamiíií in Abimclecb , (¿^ Ule latetur in vo
bis -fin autem peruerse, eg>-ediatiir igais ex ea.c^
corfiMinat b.ibitatores S'cijem , (¿;^ oppidum Meiio,
agrediaturque igms de v'.ris Sicbím

, ^ de oppido

Mello , ¿^ deuoret Abimchcb. i\o ie pudoclcu-
far lo dicho para poner codo el apólogo ente-

ro.

A P O P H T H E G M A , es vna fentcncia

breve, dicha con efpíiicu, y agudeza por pcifuna

"ra-



grave.y de ailrorMid : honrofa para el que h dize,

j
provschoúparaelquelaoye. Es nombicGríe-

go,breiií,s,& J.tucafen:encia.Bcne,ar¿ucuin dídú,

iioncuiusíibec , fed illuttrluir. cantum vírorum , á

verbo, Apoph thegtot/hii ,p2iíc'is muka comprehen-

do. Üfcri vieron nuichüs Autores libros de Apoph-

cheaia-í-encrc los antiguos Plutarco
, y en nueftros

ticúipos enere otros hrafmo»

A P O P L E X 1 A , es vna enfermedad tan

peli'grofa , como notoria , de que muchos mueren

repeminamenteidizen los Médicos fer vna eftupe-'

ficción, y pafiíio de los nervios de todo el cuerpo,

con p.ivaciondefentidos ,y movimiento: y afsí

a¡ tal paciente entre otros beneficios que le hazen,

es darle tormento de cuerdas, es nombre Griego,

Apopl(xh%,i. verbo, -i4j7í?p/7fí,percucIOjafflIgo, atto

r.itumredeo.

APORCAR , cubrir con tierra la hdrtalí-

23,como el cardojla efc3rola,8>:c. y dixofe de per-

ca.pnrcx(Inqu!t feúus) appellantur rarifulci,qul

ducuntur aqux diriuandsgcatía ^ Ita'difta; quod

t)orceant , ideft ,
prohlbeanc aquam frumento no-

cere,crebIofCS autem fulcillml vocantur. Hac il-

le.Colum.lib.í.cap. 4. liras rufticl vocanteafdcra

porcaSjCuiu lícaratumelt , vtinter dúos latius di-

íiante-sfulcos medíus cúmulos ficcam fedem fru-

iTientisprjíbeat.Hermol. Barbarusaic : Campan»

hodie porcas vocant puluinos,rme hortuJos,Ín quí-

bus veliiti fulcatim,fuacuÍHfquegcneris olera fe-

runtur, Digo, pues,que puercas fon los lomos del

fembrado;y porque los hortelanos enterrándolos

cardos van haziendo vna manera de cúmulos, femé

jantes a ellos para los GubrIr,llanuroii el hazer et-

toaporcar.

A P O R R E AR , dar a otro de porrazos, y
«nelrigordefufignificacion auia de fer conpor-

ra;pero comunmente, es, darle en el cuerpo con el

jiuño cerrado. Aporrearfe,cs darfe el a fi mlfino de

porrazos, derribándote a vna parte,y a otra,v gol-

peandofe. los perdigones quando nuevamente los

encierran en li jaula fuelengolpcarfe ; y de aquí

tomaron vnamanera de hablar ,
que al que noie

hiUa cnalguna cllrecheza donde le han puefto,

y fe congo.\a,dlzeu que fe apofrea en la jaula. \l-

de, Porra.

APORTAR, es tomar puerto , y muchas

vezes llegar á parte no penf ida , lino que a cafo

yendo perdidos llegaron a aquel lugar.Vídc Puer

co.

APOSENTAR, dar apofento al que vi

de paífo,© en li Corte al criado, ó Minilko del

Jley.ó E(nb:ixa.lor;y los que tienen oficio de apd-

féntir , llamamos apof.-ncadores, y apofentadof

mivor al que es fobre todos. Ay apofencadorat

de Coree, y apofenta lores de camino , v apofenra-

do-£i del exerclto ,
q.i3 en el Real reparten los íi-

tios.

APOSENTO, la tal cafa.o lugar que fe

feñala.Y también llamanosapofentos , las piezas,

y apartados ds quiUiuicr cafa. Trac ori¿en del

P O
nombre pof3,qUevalcdefcanfo,y ceíTacrcn; imó á
paufa ,

paufa;, requies, intermifs lo,arque otiumín

allqua rc,á Grjtco nomine, Pj;//S/?,quIes.

A P OSTRO F £,nombre Gncgo,^/'i5,?rü-.

/7¿f .conuerfio^es figura de Recorica , y también de
Gramática,á verbo Apojirepho,i\xttzo.

APOSTAR, tener diverfos pareceres en

vh3cofa,y poner en manos de vn tercero cierta

cantidad de dínero.ó cofa que lo vale para el que

fallere con fu opinión ; y afsi fe díxo del verbo ap-

pono.nIs,porqueel vno,y elotro ponen laapuef-

ta.Elotrodeziaafuhijo.que porfiafle , pero que

no apoñaiTe. {< Porquemuchasvezes aconte-

ce con la ceguedad delaporfia, poner para per-

der, que feí ian dos daños,vnoaucrfe quebrado la

cabera en porfiar,otro
,
perder loqüeapoflaíTe. *

Apuefla,la tal porfía,y contienda.

A P V £ S T O , vale algunas vcies el allña-^

do, aprcñado,y bien puefto. Apoftura,el buen ta-

lante. Ay repueÜo,difpueüo,y compueílo. Veanfe

en fus lugares»

APOSTATA Rjdel v crbo apoft3rdre,hoc

eñ,defícerejdeferére,oppugnare , quod antea quis

defendebar.VIdcl.5itit.: 5.part.7.

A P O S T AT A,defeftor,& defertor fuí dii-

cls,fiue rcligionis,& inÜItutl. Apoftafia, defettioJ

&c.Eftos términos de apoftafia, apoflata^y apofia-

tar,al principio fueron caftrenfes , de los que fe

paílavan al enemigo,quebrantando la fe,y el jura-

mento que tenianhecho áfuDuqucjó Capitán;

pero aora los tomamos en el fentldo de los que

auiendo recibido la Fe del BapcifmOjy jurado la

milicia Chriüj'ana fe paflan al eneinigo Satanás*

Son nombres Griegos,^^g/?íj/írt,deíeátio,cnm quis

á duee fno decifcit.inde ^/^í4,dcfcrtor,a verbo

^^g/?-^'íf(7,defero,^'Ci

APOSTEMA., que algunos llaman pof-

tema,vna hinchazón que fuele criar materia, a-

brirfc,v hazer llaga^Es nombre Griego
, y decla-

rándole daremos fu verdadera difinicicn,ó def-

crlpcion ,Apg/tma,atos, fupputatio vlcus fau tu-

mor prxter naturam ,
quum pus ex phlegmone re-

foliitum in quéndam quafi finum colligitur , vel

ctiamnulla precedente phlegmone , cfim humor
quídam acrls ftatlm ab Inltlo In parte allqua colli-

gIrur,fp3tIumquefibImoHens,vtl incer duas túni-

cas, vel fubccrclsmembranís,nimia dilienticne e;í

excoríatXonfuie Médicos.

APÓSTOL^ Latin3 Apoftohis, e5 nom-
bre Griego,milfus,fiuenuntlus,á v^rbo, A/x/fello,

emanauílo, vel cum irtandarisaliquemmitc;.;. D9
íjqui nació el termino de los tribunales , y pido

lo? Apollólos delta mi apelación, qiila Apoiioll

etiam dicebantur Ilterif dimiflorli ,qu3;ab co , a

quo appcllatum erat ad eum
,
quldc appcllatlo-

nc cognlturus erat teílanda; appcliationls canfa

dabantur ; por Antonomaíia cnrtndtmos Apenó-
les los doze DIfcipulosdc Chriíio nuellro Ser'ior,

yRedemptor: y diofcleseltc nnmbic, porque les

ttnbíava delante de li^y dtfpi.íidefu Afcenficr. les

cm-



e;Tib:ó 3 predicar por rodo e! mundo. De Apoftol

ísdlzs Apoftolado,p".r la dignidad de Apüüol : y
Apolliolíco , lo que pertenece a los ApoUcles; le-

tras ApoíloiicaSjhs que emanan del E.omano Pon
tirice.

APRECIAR
,
poner precio, y tafia en al-

gunicofa. Apreciador,el tailador. ApreciadOjlo

que tiene ya feñalado precio.\'idc Precio.

A P R £ H E iN D E R, del verbo Latino ap-

prehendo,attrc>5i:o jCapio, vel ad me traho , arrlpio.

Dezimos aprehender la pollefilon de vnacofa, to-

mar poílefsion della : algunas vczcs vale pcrcebir

en el entendiuiiento,y las qiic no fe pueden enten-

der llamamos incoiiiprehenliblcs. De eüemefmo
verbo fe dlxo aprehender,que es aprehender ene]

entendimiento,y confervar en la memoria alguna

cofa;y prender, aíir al delinquente para echarle en

la cárcel. Aprehenderfe vnacofa en ctra es cilar

fubintelle¿ta,y contenida en ella; mas propiamen-

te comprehender.

fi A PRENDER, en Latín dicere , Tam-
d'm dicendzim e/l^ávLQ Séneca. Quamdtune/cis

, ^Ji
pmícrbio crcdis,q ticimdiu vinas. De Diogenes ef-

crive Laercio en fu vida , que por fer excelente

en todasarces,fiendoy3muy viejo, fepufo apren-

der la i-nufic3,y díziendole \r\o.lamfenex d'fcis-. ya

eres viejo para aprenderjle refpondió lo que ov te

nemospor común adagioiMas vale tarde que nnn-

ca , P)'i£flantiusfero doóimn ejp quamnumquam.
Y el I urifconfuko Pomponio en la ley apud lulia-

num,fF.deHdeicoin.libcrt. dize
,
que con fer vade

fcfcntay ochoaúos , tenia particular defeo dea-

prendcrnns;y haze mención de pjliano traducido

délo Griego, dize : Etji dterum pedan ¡ntunmlo

haberem,non f'geret aliquid addicere : que aunque

tuviera elvtJ pisen lafepultura,noledarÍ3 vergue-

ta el deprender algo.Para aprender bien, es m:a f

tercuvdadofa atención. Refiere Plutarco,y Quin-

to Curcio ,
que coino Alexandro Magno, fiendo

mancebo aprendiefle a tocar vihuela
, y el maeüro

le enfeñaflé que cuerdas aula de tocar
, y como las

auiade tocar^él no cuydando de3quello,toc3vao-

tr3s,dÍ2Íendo. Quevdenquetoque tnAseJia q otra

c:4erd.i> El maellro refpondió muy graciofamente:

Siefto preguntas como Rey , no vanada cneJlo,

xuisfi preguntas como quien defca faber, va en erio

mas que mucho. Finalmente fuera de la ater.c'on,

es mcncfter también el exercíclo , porque fabrica-

do, /ri¿ir/^/««/. Etgntt a cauét lapid:}n,non v¡,J¿d

f<ep¿ cadendo. *

APREMIAR, for9ar á que vno haga lo

que rehufa hazer de fu voluntad , a verbo premo,

prcíiiis, por cargar,ó apretar. Premia la ral fuerera.

Apremiado, el ^or9ado,y conftrenido.Apreaiiadü-

ra,es tsarbaro. Lat.coa.flio.

APRESV'RAR.dar [>rifa,3prefur3do,y prefu-

rofo,aj>refurarfe,¿prefaraa-iiento.VidePrifa.Prcf-

to elfe.

APRESTAR, aderezar con prifa, y apreñar-

fe,y apreftadOjde U uiifau raiz prelio eífe.

P R 5<?
APRETAR, rcftrlngir, del verbo premo,

preíi-iis,aprctado,y pristo, lo:iuiy recogido. A-
pretado llamamos al miferabL", y auarieíiro, que
guarda con ellrecheza el dinero , v la hazienda.
Aprieto, el riefgo

, y contingencia de algún ptli-

gro,ónecefsidad vrgcnte:apretar vn negocio, es
darle prifa. Apretar la mano,noahrga!feá dar to-
do lo que fe pide;y entre los enamorados fignlHca

correfpondencia de voluntades. Apretadamenre,
ahincada, y afeduofamente : apretarle lascalca-

der3s,corrertras élcon ligereza, poniéndole en
cuydado de 3preírur3r la carrera . Proverbio:
Quien mucho abarca,poco aprieta. Hemonos de
moderar,y contentarnos con lo razonable •. nadie
fabe adonde me aprieta el capato. Suelen los hom-
bres tener ocafion de hazer alguna cofa, que a los

otros no les parece bien hecha, y es, porque nofa-
ben laoca.'ion,y motivo dclla,(icndo neceflario te-

nerla oculta, ha;h que el tic mjxo, v los fuceíTosle

difculpan. !No me apretéis, que diré lo queoir
no querréis. Quieren algunos que ks Tari'. fagan,

y den razón porque fe haze ,6 no fe haze algu-
na cofa.íiendocilos la caufa della , y eitardoles

bien nofabería. Apretarle las cinchas , eiiá toma-
do del buen ginete,y hombre de acavallo , que
auiendole de correr,c hazer mal, le aprieta lascin-

chas:y afsi haze el que pone a otro en aprieto.A-
pretader3S,y apretador ,ornau)ento de mugoresl
Apreton,la carrera corta, pero aprefurada. Apre-
tamiento de pecho,pechuguera. Apretura, el mu-
cho concurfo degente. Apretantes, los jugadores

redomados, y fagazes,que quando les parece oca-
lion les aprietan al contrario con loseinbites,y el

rcRo.

APRIESSA, adverbio
,
propere.propera-

rim,de pra:, Se elle. Proverbio-, A much3prie!Í3,mu-
cho vagar:fuelen embaracarfe algunos quando los

ahincan. y mandan darfe nri^-'la.Otros diien prifa.

No ay prifa,No necefsitacl tiempo,Dacsprifa,Ha
zepreito-.

APRISCO,elcerc3do,ó la efiancia donde re-

cogen lospaltorcs fu gañido. Lar.caula. x. üabulú

ouium ouiie,y todo el lugar donde fe abriga el ga-

nado, v fe repara del viéro,y frió,ylas inclemencias

del cielo, quali api icus. El Ital'ariO llama alaprif-

co mandra,del nombre Griego, /.Í2?;rf?vi,lpelunc3,

íbbulum, cubile, caula,anriquiancc vfum teCtorú,

cuesinanrraducebant. Dixofcap/tifco quííi apri-

co.que er, Tofcano vale lugar caliente,e.\pucfto ai

Sol, abrigo.

APRISION AR,poner en prifion. Aprifiona-

do,el pueftoen '.^riíioncs.Vide l^riíion.

APROPIAR, hazer la cofa propia fuy3,y to-

marla para fi.Vide Propio.

A P R O B A R, tener alí^una cofa por buena,

y fuñciente,y condecendcr con el dicho,' o hecho

de otro,que en rigor vale tanto como abonar , del

verbo Latin. anprobo. as.aprobar alguna cofa por

buena. Su contrario es reprovar. Dezimos aproba-

ción,aprobado.

APRO-



AFRO V E C I-I A R,rcr Je provcclio.á ver

ho nrQÍa:-n,pi-Oíles. Aprovcch3m!cnco,el emoJumé

to,y provecho. Arroi'ccfiado, el que no conficnre

qncniii fe lcn?ercla,cl friigal.üefai>rovechado,el

cue no es de provecho.

AP V'iiS'FA,viV.£ fiipra Apoftar.Apneña,la co

fabienpii^lli. valífuda.

APVNT7\R,fenal3r con punto , efta cornado

de losqiie Icen con 1 1 pluma en la niano.quc quan-

á^ hallan al;,ninacof:ina::ib]c,ponen enlamargS

vripuncojó de lis noaiínas,ó cablas donde ajHinrá

en las comunidades á los;-;ue falcan, v hazen aufen-

cías.Aoanrir alalina razón,ó concepto,es feñalar-

le arcjÍTcrofaaicnce (in declararfe. Apuntar es facar

h$ puntas de los p'cos
, y las demás herramlencas

agudas.

A P V NT A M I E N T O, anúnadverfion , y
advercún'cnto en algún negocio. Apuntador en al

gunaslgleíias.ycoiiinnldades el que apunta a los

rciidentcs que ganan,ó pierdcn,afsrftIendo,ó falca-

do.
APVNTALAR.ponef puntales, ó cuencos a

la pared,ó a ocra cofa cnhtei^a que amenaza ruy na,

y efii para caer. De los viejos que andan con bacu-

j« Cuelen dezir.quefon como paredes viejas, que

les ponen puntaíes-.apuntaladojlo que cílá con cué

tos,porque no fe caiga.

APVñEAR , dar de puñadas con la mano cer-

rada. Las primeras armas fueron los puños, yde allí

fe divo pugna la pelea ; ha quedado cfta manera de

pelear en los muchachos que fe apuñean quando n:

ñeíi.Vidt'Puño.

APVB.AR,límpíaraIgurtacofa de excremen-

tos,y de la materia craíls.del dombre Lat.purus.a.

m.mundus fine forde,apurar vn negocio, defmara-

ñarlc,y aclararle fin que aya en el dud3,ni cofa in-

cierta:3purar vn hoir.bre,cs apretarle mucho: apu-

rado, lo limpio.Yídc Puro.

AQVEDAR,es atajar el ganado,ó bcfiia, que

va defcarriado;vocabIo bárbaro , vale canto como

hazcrqueeiU quedo, y no paííe adelante. Vide

Quedo.
AQ\''EL,pornombredemonñrarivoÍI]c,Íll3,

ínud,Aquell3,aquello:algunavczt¡eneenfaíis, y

añade fuerca a la oracron.J^quel, y parece le aue-

mos cornado de la Icnqua í ok^mi Quel}Y> czr.

Q:<el ,ch' infinita prouide}Ztia,é" arte

Moftru nel fuo mirabil magjIUro.dffc.

AQV^'HSTE, aqi.clhi,"aqucllo,del pronombre

Latino ille, iíla.iauJ, de donde mas precifauíente

dezimos;efte,ena,dlo;y Icrefpondeelhic, hac,

hoc.
AQVENDE.prepoficion.valñdcña parte.

Lac.cis.cí-ra.de Aquc ndc.y de alknde:deÜa , y de

la ocra parce,como allende el mar,ícc.

A QX\^ E X A R.dar fatiga.anguaia, y congo-

xa, de modo que obligue a quexarfe el hombre,

de donde trac fu origen. Aquexarfe , fatigar-

fe con de»Mafado trabajo corporal . Vide Qüe-

X3.

P V
AQV I LON.parre SeientrÍon.''.l,y \ re Jiro.

A Q\^ 1 L L A, el lomo , 6 efpinazo del ba-

xel,fobreel qualfearmanlascoficrasde vna, y o-

tra vanda dcl;y dixofe afsi,quafi anquilJa
, porc,uc

cncaxan en ella,como en el anca encaxsn los huef-

fosdcIapIerna,ócomófeh parte por el todo;piies

li bien miramos el armadura de los baxcles , esco-

mo vn efpinazOjdel qual falen las coüillas.S.Ifido-

ro la llama Anquina.

A R A,es el Airar para hazer facrificio a Diosj

ab,^ro/«í'/,quod eft oro(vndc,&: Ara, oratio dici-

curjquod in facrificando orccu--. Aras , inquic Ser-

viusd!i5lasabariditate,qulain lilis adoletur Ignls*

D.líidor.lib.i5.orIgInum,c3p.4. Aram, ait , quí-

dam vocatamdixerunt ,quodincenfa; ibi vldimae

ardeant.Ioan.Steph.Durantiuslib.i.derltlb.Ec-

clef.cath.cítat hos,& Vulafrldium Strabonem de
rebus Eccl.c.tí.dicentem. Porro ara etiam dicitur,

velquod área pura fit.vel ab ardorCj de la ¡diferen-

cia que cerca de los Gentiles aula entre Ara.y Ai-
tar.no es a nueflro propoficoNucltra Ara es aquel

Altar de piedra confagrado,y vngído por el Oblf-

po.fobre el qual fe ofrece el Sacrofanto Sacrificio

de la Miiía.y eñe fe llama Altar Portátil ,aunq efl

algunas Iglefias coda la piedra del Alear cfla vn-

gida,y coaí^xgczda.Hymno.Adcanama^ni, ^c,
Guius Corpusfan¿iifsimum

In ara crucis torridum

Cruore eiiis rofco

Guftando viuirnus Deo.

La Sanfa Cruz donde nueüro Señor lefu Chrlño

murió fe llama Ara,porque en ella fe hizo 'el facri-

ficio cruento,y fe obró nueñra redempclon.

AR A B A C A , Lugar cerca de Madrid, ef-

crlve Pcolomeo, queen la Efpaña Tarraconenfe

aula vnos pueblos áic\\os,Areiuu'as , pudo fer que

alguna gente de aquella tierra virMcfle á poblar en

eftelugar cerca de Madrid,y le pufiefl'e el nombre
de Arabaca.VIde Abraham Oi tcL'um.Vcrbo Are-

uacxí

A R A B I A, es vna reglón entre ludeSiV

Egypto, dicha afsí de Arabo hüo de Apolo.Ponen
tres Arabias, Félix, Pétrea , Deferta; en Hebreo^
H.iraba, vale lo mifmoqne folicudo , defcrtum.

Árabes, losde Arabia. Arábico,cofa de Arabia-,

de donde fedlxo ArablgOjla lengua délos Árabes.

AR ADO, el Iniírumento con que rompe-

mos la tierra para li.nplarla délas mahisycrvas
, y

difponeria para fembrar el trigo , y lasdemisfc-

mlilasdi-í nombre Griego, ^•í/'v.írCT7,a vepbo,.'//c«,

aracro profundo, l^rovcrbío; No prende dt ai '1

arado ; no clU en cílo la dificultad. El arado

no prende de la yerv-a , ó mata,que cfta fobre la

tierra , fino de fu raíz
,
que clía es la que al-

£íunas vezes quando cita muy profunda le retar

da.

AR ARjLatln.ararc, aratrotcrram prxfcin-

dere, arar.v cavar. Algunas vezcs r.gnlHc^tcncr

gran trabajo, y mucha nccifsiüad. Arar lascaf.as, y
fembrarias de Ui:y aun-k-sCIudtt<iw qyaísdohan co



ARA
metido rraicfon , eicofa TabiJa , y muy anticua.
Horacio, lib. I. carníin.ode 15. Oinater piilcbra^

^c.ibi;

Ira Thyeften exitiograui

Strauere, c^ .'Jtis vrbibus vltirme

Stetere caufa ^curperircnt

Ftinditusyimprimeretque miiris

Hoftile aratrum exercitus injolcns.

Ko folo fe aravan los lugares pordel todo bor-

rar la memoria delloé , mas aunelfueJoparaque

no fuefVe de provecho le fembravan de fal.íudic.c*

í?.num.45. Porro Abhmlcch o/tini d\e illo opugi.%-

biit vrbcm ,
qu.im cacpit, ¡nterfi¿i¿s habituturibíts

eius.ipfuque dejlru¿la,¡ta vífíilin ea dijpefgerct.Eri

canelliinadaantíguiinenícla agricakiira, que en

Jos remates de los cetros Reales íiguravan vn ara-

do,y no fe defpreciavan aquellos primeros padres

de Roma de llevar callos en las manos quando ve-

nían á tomar los cargos grandes de la República,/

lasdidaduras*

ARAD OR,el que labra la tierra con el ara-

do:y también llamanios arador vn cierto huniorti-

11o que fe cria entre cuero^y carne,que vá difcurrié

do,y dexa vfla feñal,y raflro que compara al fülco,

y poreflblc llamaron arador, Lar. dicitur,Acarus,

nombre Griego,dMyo/,paucus,indiuÍiib!Jis
, porq

escomo vn punto
, y femejante a vngufanitoque

nace en la cera llamado dcñe nombre acarus,dicho

en vulgar>3rador,ó piojuelo. Deite aradorcíco ba-

ste mención vn roin'^ace viejo-.Qjn !.i puríta del ví-

nMoyfaeara.n -vn arador.pira encarecer quan agu-

da era.

ARAGANjCI hombre que trabaja floxaméntcj

y rezongando -.es nombre Arábigo dcralzHebreaj

la a, es articUlo,.ragan, verbo ragatt , murmurare,

fufurr3re,porque los cales ricmpreeítán gruúendOj,.

y qucxandofeque les dan priella,y ios aguijan.

AR A G O N,Reyno,y Provincia de JEfpañij

dicha Iberia. Ant.Nebr.v otros quieren fe aya di-

cho ab Ara,& AgonalibUs ludís, ibienim Hercu-

les aram pro facriñcljs pofwit ¿c agonalia» Otros di

2.enauer tomado el nombre del rij Aragón,que co

rre por medio de la Provincia , del qual hizo men-
ción £fi.rabon,^/u^(5J, Iberio; fliiuius,qui cumCyro
amneeonflüIcLüs modernos han advertido,que el

río Aragón nace en las Montañas de Sanguefa en

Navarra,y entra en £bro en el termino de Alfaro,

ocho leguas antes que Ebro entre en Aragón,y q la.

palabra Cyro en EUrabon efiá corrompida,y hade
dezlr Ibero. {< No obfiante lo que dizé Jes mode,'-

nos.que cita el Autor,he fabido de perfona hdedig

na,qué el río de Aragón no puede nacer en lasMcrt

tañasdeSanguefajfinoenlasde Aragón,mas arri.<

ba de la. villa de Cafran.y eflo es cierto, porque las

Montañas de Sanguefaeftan mucho mas abaxo del
naciiiíjcnro del rio.

""

ARAGONÉS, el natural de Aragón.
ARAMBEL, vale canto como colgadura, vé$

nombre Ar:bigc.Dize Vrrca,qiiccnfu ceruiioácíó

Primera Parte,

^7,
eshambelum,del verbo haabele,que íígniHcacoí^.
gar,ó eftar pendiente. .1

ARAMBREjvide alábre^y cobre. Lat.a-s.xrisiJ'r

a-ramentum.

ARAñ A,es vn anímalejo de efpccic de infcAcs,'

y ay muchas maneras de aranas
,
pero Ja que codos

conocemos.eslaquetexe vna red para cacar mof-
caSi La deíigualdad de las leyes

, y la execticion de
ellas es comparada a la tela de U araña, 011- las mof
cas quedan prefaseneilas,y lasaues ias rompen, vr

paflan de largo. Di.Nofe araña 'del nombre Latino
Aranea,á íontcGr xzo,aríicbni,k verbo »ír.jo,couj-;.

pono,3pto,í*cc.Verdaderamenre es mucho de con-
liderar ver vna cela de araña vrdida en vn arbole»
el concierto qUe van todos los hilos,y la hbor que:

hazen tan igual, y tan regular, que no difcrepan vn
punto. Fingen los Poetas,q vna doncella de Libií
dichaArachne,era grá hiiandera,y hazia vaas telas

muvdelgadas.y preciofas^quifo cópetir con h Dioi
ia Palas, V víendofe vécida dclla.fe echó vn 1:190 al
cuello,y fe ahorco. La Diofa tuuo cópafsion della,

y fompefandola efcuso fu müerte;pero convirciola
enel anímalejo infecto dicho araña cuya fábula cué
taporexcenfoOa'd.lib.d.metam. y la remata con
fu transformación ,dÍ7.Ícndo;

Non tulit infoelixJjqneoque Anhmfd Ugaiitt

Giittur.i^pendeüteni Pallas niijerataleu.íu'it;

Atque!tii,v'niequ¡dem,pende t'ímir".prob.i dixjt^
V aludiendo a que los hilos de que'vrde la cela f.->n

las bavillasquc faca por la boca de fu mifrio vien-
tre,concluye la fábula con eíios dos verfos.

Ceetem venter babet,de qtiu tjmiti ¡Ha ^smttif
'Stamen,(¿v antiquíts exercet ar'.:iüa telas.

Y aunque le hemos dado la ccymologia Latina
, y

Griega,no impide a que no fea de primera raiz He-
brea del verbo v/ríjc¿,cexere.De aqui fe llamo Ári-
da el eriredo,y engaño»

ARAñ Ajpez;elqual dizen tener en la oreja
Cieoca punta con que pica, y esenconofi.Arañue-.
lo, vna red muy delgada con que fe coman paiarosi

AraniegOj el gaiiiatl que fe romo con la cal red.:

Mufaraña,mus aran-a , animal cU ex genere mu-
fleHrUm,morfu vcnenato^quodfi orbi tam eran-,

fieric , fíatím' eoioriítir • de hóc Plir.ioL'b. S. cap»

58. :-.;.-...._
ARA ñ Ój Í^Yeña] que deya el rafcuño en la

carne, rompiendo Ügeramenceel cuero, ó pelíc-

jo-rafcunar,hazer rúfcuñoscon hs vñas. Ydivofe
araño de arar, porque dexa arado el cuero. Arañar-
fe la€ara,hazerfc araños en ella de dolor, y pc-
far.que en Lacin fedizejgenJsradere;loqnal pro-
hibiéronlas leves de las doze tablas

,
por vna levr

que dize : Mulkres genas ijsradunto. EÜo hiziaa
las lloradera9,óendecheras,yendo detras del cuec
po del difuiítoi

A R A N D A , áx2Q el Padre Gaadix,qúe
es nombre Arábigo

, y vale tanto como lau-
rel : ay Aranda en Aragcn^y Conde de Arandary
en CaíliJla Aranda de Duero. En cfic lugar hizo
yn Concilio Provincial Don Alonfo Can i'JJcj Ar-i

- Í4 v^':



^obrfpo de Toledo ,del qiul fe promulgaron qua-

rro decretos folos, que fon eüos : Los Obifpos en

publicojiempre anden con roquete. Cada qual de^

los S.icerdotes ,
por lo nienos diga MiJJh , tres

.,
o

qiiatro vez.es al año. Los Eclefiafikos no afsnsn-

ten al férvido , ni lleven gagcs de ríingiín fenor

herf- del Rey. Los Beneficios curados jlas Dignida-

des nofeprovean á ninguno que nojepa Gramática,

A R A N D E L A,vna defenfa de la mano de-

recha,que fe clavaen lo ^ruello de la laní^adehó-

bres de armas, para defenfa de la mano.en forma de

vneinbudo*PÚdo traer el nombre de li Ciudad de

Arandel en Inglaccrra,cabera de Condado dea-

ciüU'í.eyno ,
por aiierfe traído de allí cfta inven-

ción, v vn genero ds cuello iífo.que oy vfan las mii

geres,liaman Arandela ,
por la femejan^a que le

tiene. ; ; .,

Á R A N j V E Z ,
pago deley tofo en la nbera

de Ta}0,bien conocido por tener allí el Rey nucf-

tro feñor gran recreación de huertas, jardines , ca-

ca, y pefca,y paltos. El Padre Guadix dize.vale ta-

to como las yeguas del exercito , ó la tropa de las

yeoiias. Pudo fer que en tiempo de Moros fe

trialfen allí en abundancia por tener buen pafio:

para encarecer la amenidad de algún lugar de re--

creacIon,deziinos,es vn AranjüeZiTamarid dize.q

vale cafa de los nogales.

A R A N C E L,el decretó, ó ley que pone tai-

fa en las cofas que fe vcndcn,y en los derecho ,
de

ios miniilros de jurticia,3 articulo Arabigo.yrácel

que dizen valer tanto como déereco,determinacióy

afsiento. .

"

^

APc AR.vide fupra Arado,arar,y cavar, pof lo"

que es fumo trabajo. .
•

A R A V C A N A,Provincia de la India Oc-

cidental, vale tanto como ardiente, fecá, calurofa,'

del verb;Hebreo,v4r.í«>elííí/!;4a,arefcerc,ficcarI;

conhci.D.Alonfode Arcil3,Gavalíero del Abito

de Sanciago compufo en odavas rimas la conqulf-

ladeftaProvIndii

A R B I T R I O , del nombre Latino arbi-

frfucn.que en puro Caflellano llamamos alvedrio,

del verbo Latino arbitror, arls. exiftimo , cenfeo,

ftuto. Arbitrar,v d^alli juezArbitro. Lit. Arbicer,

íujex honorarias,ñon lege da tus, fedab iis,qui li-

íigant lcftus,qui totius rci babet pptefíaícm. Vide

Alvedrio. .

AR boíl, la planta que crece enalto, y ha-

zc cora9on,del noaibre Latino, arbor. Árbol dé

puraIfo,vide al!ieña,ligu{trum,vel barba lovis. Da-

los arboles, vnos din frutos, y otros no. Arboleda,

aunque las fignííique a todos pariícularmenrc.y aí

modo común de entender fe toma por la multitud

de chonos,ahmos, y otros arbolea que fe crian en'

las riberas. Llamamos ar'DOÍes los malliJeS délos

.navios, y en las genealogías bdefcríocíon figu-

rada a modo de árbol ;
poniendo en el tronco, cí

ene es principio , y origen de aquel linage ,yfa-

cando el árbol con fus ramas,q fon los colarcraleSy

qut del proceden, Del hombre dizcn fcr árbol al

R A
contrarío del que tiene fus raizes en la tierra

,
por-

que él parece tenerlas en el cielo , figurando por

ellas los cabellos,y el celebro. Lat.arbor , ínuerfai

>f. Plinlo en el cap. i ;del duodécimo libro de fu na

tural hiUbria, dize, que los arboles fueron tenidos

en grande hohra en los tiem|)0s antiguos-, pues mu
chos fueron diputados eii perpetua confer vació de

losDIofcs:á lupiter la encina; á Apolo el laurel;u

Minerva el olivosa Vehüs el arrayan , ó murta , á

Hercules el olmo.Entre los arboles , y las felvas

cltuvieron ios templos de los DIofes,y acra los ruf-

licos. *

ARBOLLON,cldefaguaderb hecho en rédó-

do por donde fe defagua algún efiahque.ó agua de-

tenidajpiehfo que auíamos de dczir al-bollon;3l ar

ticuló y bollón, del ruido que haze el agua faliendo

aborbollones.Pudofeauer dlchodeAlueus.aluo-

llohjCorrupté arbblloh.

ARCA, la cáxa grande con cerradura ab arcén-

do,porque ab ea daufa arcentur fures;y es aísljq \z

ocafió haze al ladron>y como dizen:A puerta cerra

daeldÍablofetorha,quees ho hallando ocafion;

afsi el ladton donde halla el arca cerrada no haze
prefa.La mlfma fignificaciori tiene cofre , nombre
Hebreo,dél verb.w/i^'ique entre otras figníficacioi

hes que tiene,v ha es,rémbuere,porque aparta los

ladrones,conteíierguardado,y cerrado ch fi lo q
hHrtaranjhallahdolo á mano. Díze vn proverbio:

En arca abiertajcl juño peca.Tanra fuerza tiehe la

ocafion,y tanta es hucflra fragilidad;Arcazjéi arca

grande;
, . ,

ARC¿^lLLÁ,lapéqucñá¿ Árquét3,IoniIfmoi':

Arquetónos,arcas mny gfandeá,donde fuelé fechar

ccvada;y forl como troxcs pequeñas con tapa. Ar^
quero,en algunas Relígioñes,cl q tlfehe la llave del

arca del dinero de roda lacomunidad.Archivó,los

Caxoncs donde efiah las efcrituras publicas,y de al

guna comunidad.Los archivos de Simancas contíe

héenfi todos losrec3üdos;afsi de los Rey es como
de los feñoresjy de particulares. Archlvlflas los q
tienen las llaves dclós archivos.ArchibahcOjvn ge
ñero de mefa con vn caxon debaxo.

ARCA de agua,el enanque cerrado 'del có'ñdii-*

to. Arcas, las hijadas^por el arco q allihazé las cof-

tillaS.De allí fe dlxo dar arcadas los q tienen g.ina;

de trocar, q bárbaramente fe dizc vomitar,ó gomí--

tariy carcajadas derifa,eflácorrópido de arcaxa-'

das,porq de fcír duelen ávezes lí s arcaste! .uca def

pan por metáfora llánianíics la barriga,y eíia prócu

ran guardar los que íalen a tener queltion, v i c ri¿i¿

cía con otro. Arca de Noe, folemos ííaraar la qtsc

tiene chfi muchas cofas,y diverfas.
,

ARCABVZ,armaforfada en el infíernójln'íCa-

tada por el dcmonyo.Ludov'iío Arioílo en éí cato

nono,cueht3 como Cimofco difp:i ró contra Orla-

do el arcabuz,miqulna,y arma halla cntóCes jamas.

virta,y dizeafsi:

Sta Ciwofeo d lapofla,accio nmpafp
Senz.apagarglí iljioyl'audticc Co>>te,

*ÍoJh (b'a^partfá loJpiragUo tueca

tol
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Col fhto ílfsrro , e quel ^hito Roecal

ü'-etro Limpsggi.i agn'-pi di baleno:

Dinjnzi /coppia ,e mund.i in .:W.í /"/ tuono

"TfiorJ^n le mura ,efotto ilpie il terreno

II ci el r¡bomba alpaucntofo J'uono.

L .irdeKteftral,cbefpezz.a,e venir meno

Fa cío cfrin coKtrj,e a ti:Jpím daperdono

SibilJ ,/iride.fKa,eonJo e ildejlre

Dique! brutto ajfijjin^non va aferire.

Cuenca coiiio erro el go!ge,y le macó el cavallo
, y

acudiendo Orlado al Címofco le mac6;y en hn del

canco dízCjCOino fe llevo ella arma,no para vfarde

ella,lino para echarla en el prohinJo de la iuar,co-

tno lo hizo.

£ cojipoi che fuor de la Marea
Nclp!\»profundo marjivide vfcitOi

Si chefegno contan nonfivedea

Del de/lropiíi ,ne delfín'jho lito

Lo toíje .e dijp,per chepiu nonfiea

Mai caiialierper te d'-ejfer ardito,

Ne quanto il buono -v.d,maipiüfi-vantl

Jl rioper te valer, qu}<gih rimanti.

O maladctto ,o abommofo ordigwj

Che f.ibricato nel tartáreo fundo

Fo/li per man di Belzebu maligno,

Che ruinar per te difgnu il murado,

jíl' inferno,onde vfiíjtifirajpgno

Cojiáicenáologitoinprofondo, ^c»

Defpuesenel canco vndecímobuelvea hazermeQ

clon defta mifina maquina,ymc es hicri^a auer de po
ner aquífeiseñácías.porqmeefcufcn lo qyoauía
de dezir con razones groli'eras, vhame de perdonar

el le(5tjr,que no pude acabar conmi'go ocra cofa.

La rnaqulnainf mal diprh dicento

Pa/Jid' acqua.oue afiufijlí molf- anni

Al fomno rrr.ttaper incantarKejito

Priwa pui'ta itafa tragl.'- Alar/iivani

L' quali vno,<¿^ Z'K' altro efperiínento

Faccendom ,e il demonio d nojlri danni

Ajjbttigliando lor via pin la mente,

Ne riirouars /' vJofirudmentCt

Italia ,e Francia. e tuttel' altre bande

Del wondojj.inpoi ¡a crudel^ arte apprefi^

Alcunu il brunzj in caueforme/pande-^

Che liquefitto ha lafornace acctfi,

Bugia altri ilfrro-.e cbipiccol,cu''grande't

Il vafoforma , cbe pin , e rmno Pefa

:

Eq'-uil bof>:barda,e qaal nu'wnafcoppio

Qu.rl femplíce ca/io.i.qual canmn dopio.

QnalJag''a^qua!fa'icjr,,qualcohtbr:na

SiHio nomar^corne al luu autorpin aggrada',

Cbe^ Iferro'pszz.a.eimarm: apre, e ruina,

EoHiimque paffijificiar la lirada.

Rendí ynifer ¡bldado a latucina

Pjirtuttel' armes' bai finalaípada-.,

E infp.nla vnfcoppio ,o vn arcoba^o prendí

Cb; renza^ofo^non tucherai ¡lipendi.

Come trouafli .0 félerata e bruta

Inuent''ou,niai loen /.-j vman Core}

. P¿r te lai/jdit.ir (^.or:a,c d'flr.ítta',

Primera Farie,

C 5§
Per te ilmefltcr aearme ¿fenza onore;

Per te e il valore ,e la virtu riautt.i.

Chefpejfupar delbuono il río m'gliore

Nonpiu lagagl¡ard:a,nonpiul- urdiré

Per tepuá in campo ad' p.ir.ig3u v:nire,

Pertefongiti,^ andarán atierra

Tantifignor; ,'¿ cauaüeri tanti;

Primo cbefi.ijiniita queüaguerra,
CheH mondo ,mapiu Italia^ba meffoinpianth
Chep ¡u /¿' bo detto,ildetto mió non erra.

Che bcnfu ilpiu crudele , e il piu di quanti
Aía ifuro al mondo ir.gegni t tnpi e mal'gui
Che imaginof¡ abonúnojiord:gni.

Ecrederu che Dio,per cbj vendetta

Nefia in eterno,nel prcfunc.u cbiuda

Delcicco Ab¡J¡o,quelLi maludctta

Anima,apprfjjj al mala detto Giuda,<¿'cJ

Acudiendo a iTii" oblígacron,que es dar los orígenes

délos vocablos, digo,que arcabuz fedlxodcarca,
que es lo que por ocro nombre llaman caüiara, ybti

fo,quc vale agujero,ü cañón. La carga que le cchí
de pólvora,y peloca,y munición, fe aprieca en aquü
lia camara.o arc3,y cocada del fuego íale por el a
ñon con la luria que vemos. delta opinión es Rocha
ín fuo appcndice Bíbliochecj;\''3cicanx fol.41 J.ci

qualdizeafsi.Defclopoquem vulgo, vccicanc ar-

cum bnfsúim abarca,^ f"..raminc,quod ícjIí buliú

dicuncPolidoro Virgilio le llama arco buíiü;con -

uiniendo en lo q coca ai buíio, ideL>, foramen y diza

auerfe dicho arco, por auerfe fubrogado en íugaf
del 3rco:yafsi fon los primeros en el acoracccr a U>h

enemigos por pelear con alguna dIítancia,ccmo ha
2Íanlosa¡chcros.OcrosdÍzcn,q el arcos es nóbio
Griego ^;r¿oj-,princeps;porfer elle bufo, ó cañón
prircipe.y fcúor de coda qualquiera arma, y que no
ay ninguna ¿j fe le pueda cóparar.Ticne el arcabuz
diterencesnóbics, con forme acomoesengrandwr^

y en hcchura:porq los pequeños fe llama piliolects

q a quien dieren de Ikno no avrá meneíter orro pif

lo.Elti corrópidoe] vocablo de H^lolcec á filíala,

ñ

vale cañón :yafsicldlff)arar losarcabuzcs.fclL.v.i

cañonear, y las piezas grueiías cañones:a hs quaics
fe acribuye con mas propiedad.Ocros arcabuzes Ju

q vfan los foragidGi-,fs llaman pedreñales
,
porque

no entienden con mecha,fino con pedernal,de don
de comaron el nombre, Ocros fe llaman cf.;opccas,

ó fea abfcopo, por cirarcon ellosa pun:cria,o lo

mas cierco de fchioppo,qae vale efialiido
, y fcop-

piarc en Icaliano vale failr con furia, rcvcncar.daí'

eilallido.Mofqueccs^arcabuzcs refcrv^iado!;: \í.í.\J

ronfeafslporaucrfe empezado a vfar en Mofeo-"
uia.Ybümbarda.que es cambien cfpttie de arcaLUíi
fedixodcl fcnido

, y retumbo que hazc. Ifmciií,
pieza m2s fuerce,fedÍAoqu3ficfme¡lir

, porque fe

cii.pezaron a poner enere mtrÍo,y merlo; ccíi, icne
a fabcr, enere almena, y aimcra. Falconcre

,
pieza

mayor de artilleria.dithaaf.M por Ja sdo^idadion
que dcfpide h pelota, y munición,como fi fiitül fal

con. Culebrina, opería forma :;uc tiene ele cti C-
bra en ftr larga , o porque el fuego vá perdis "-

p culebreando, por fcr ;;rand-. t ] trecho que «i-

H :. cía
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cnny-T.Tüd.iscRaspiezísquefe encavalgan en fus

carretones, fcll man tiros, y piezas de artíJlcrlj,

\ ñas de c jmpañ:'L,ucras de bacir;y en las galeras ca

ñones de cnigia ; Jos muv grueflbs que lahazen

criig'rquando riran con ella , aunque fea fin bala.

Tixio cito fe ha dj'ciio con ocaüon de la palabra ar-

cabi:z, porque fre la primera invcncicn della pef-

tiicncia,y lo demás fue fácil de añadir. La prime-

ra vez que en Ef laiu fe vfaron los tiros de pól-

vora,con pelotas de hierro, fue en el cerco de Al-

gcziia,Quan(!oel Jvey Don Alonfo el Oni^eno la

eanó de l;s Moros,año de mil y trecientos y qua-

renra y quatro,que los de dentro tiravan á los nuef

tros.

A R C A B ^' Z E R O , el foldado que lleva

arcabuz,como piquero el de la pica. Arcabuzazo,

c! '^olpe.y herida que fe da con ei arcabuz. Arca-

huceiÍa,elbaciillon,ó efquadra de arcabuzeros,o

m3ng3,quefedizeaf'i,purir á la larga defcargan-

do,y pairando;y afsi llaman dar carga el difparar

]a arcrib'.izeria.Sien algo délo dicho he hablado

itiipropiamcnte,devefeme perdonar
,
porque no

lie fcguido la milicia.heme criado en la efi>Iritua¡,y

en elía cacrc en mil faltas,quantomasen la que no

hecxercitjdo.

ARCADVZ,y ALCADVZ, Anto-

nioNebríf.fiftula. la:, parece efiar corrompido de

aquidtix,quafi aquam ducens. Algunos quieren fea

Arábigo, de ^/-articulo,y caiciuz
,
que dizen íígni-

íicar lo mefiHO. Orando vn negocio va encamina-

do fecretamente por diverfas perfonas , y echan-

do )uIzio,y felfo a montón, damos cuenta dello a

quien fabe la verdad;fucle el tal rcfponder; No va

el negocio por cilos arcaduzes. Metáfora gala-

na.

A R. CANCEL. Latine Archangelus

nombre Griego,compueilo de Aycbos , Princeps,^

j'í,w/(?j',nuncius:dize Santo Tomas i .part. quceít.

lOj.art.j.A cliangellfun: meduis ordo inter An-
geles, S¿ i-^inciparus.

ARCAS, vide Arca , íignifícan los huecos

debaxo ce las coüi] ¡as,encima delisliijadas;y vl-

rra de lo dicho arriba,añade, que algunos quieren

fea Hebreo, y elle corrompido de iarcas kl.írec,

l.ttus ,/¡frf.7/V« > in forma duall, lacera. Arcas,

vnLi'gar pequeño,dos leguas dclaCiudad dcCuen
c.i,dí"ndenntiguamcnce huvo Igkfia Catedral, y
Obifpo citho Archacenfe.

ARCEDIANO, Dignidad en las Iglo-

Íi3s Catedrales Latin.Archidiaconus , vale Prin-

ceps Ínter 1 -i.iconos.dc yírf/jíJX,primas , feu j'rin-

crpSjís: £);.ic-(3íío/,miniÜer .la ley ^.tlz.6. de la pri-

mera i^artida,h:iblando del Arcediano , dizeafsi;

Arced-cno y en Griego ,tarito quiere dczircntiucf-

tro ¡engUí-g! , con.o cahá'dlo de EuargcT-fieros : ¿

porque ¡os Arced'.-'.nosfon Vicarios de ¡os Cbijpos,

tovo pnr bien SarJ a Iglcjin de üe>noftrAr , qne

es lo (¿1:6 ti:ec'.en fuzcr , ¿'-c AJIi fe halla! á por

eNCcriL el oficio , y niinilierio del Atcttiijno,

facadu de lusSacros Cancncs,i t¡ue me i<hi.íco.

La Dignidad fe dize Arcedianaro , y Arcedianaz-
go,el territorio.

AKQ\'ERO,y ARCHERO , figniri-

cando el que tiene las llaves del arca en las Comu-
nidades.\'idefupr.Archero de Arco,es el fuldado,

que cntiguam.cnce fe lJama»'3 fagitario: aora los

Ardieres de la guarca del Rey nueflro fcñor , fon

la guarda de a cavallo Alemana,y quedaronfc con
el nombre de Archeros , por auer íucedido en fu

lugar,aunque fus armas fon diferentes, y es de ordi

rario gente principal,y lucida.El gran Turco trae

efla guarda de Genizaros con arcos.

ARCHETYP 0,Latin.archetypus,nom-

tre Griego , Arcbjtipos ,
quodcumcue ita primum

fabricatum elf,vt exemplarreliquisfit. EnnueJíro

Cafiellano le llamamos modelo, y es lo primero
que fe fabrica en vna arte para exemplo, y norma
fuya , hazer otras piezas como la que enton-

ces fe hizo primera. Si es de fabrica.ycofa que tiene

materia,y cuerpo, le llamamos modelotli esdibuxo

y delineaciójla llamamos traza. L'I\ofe de Archas

^

& !npoj,quafi prima forma , ex qua e.vprimuntur

limulacra. También le llamamos original en \i

pintura,v lo que fe faca de aquella copia , coitk>

en la efcritura del regifiro original , que los traf-

lados q de allí fe facan,llaman coplas, o traslados.

ARCHIMANDRITA, es dig-

nidad entre los Griegos, como fi acá dixeílemos.

General de la Orden , Provincial , Prior , Guar-
dian, Prepoíito,ícc.y todo lo que no es fer Obifpo
confagrado, vale tanto como Princeps,raandru;, Ik.

agmnis.

A R C H I P I E L A G O , vna parce del mar
Medicerraneo,qiie divide á Grecia de Afsia ; por
otro nombre Jiamadoel mar Egeo. Vide Abr.Or-
tcl. verbo ^ga.nim mare,vale tanto como gran pie-

lago,

A R C H I T E CT O. Lat.archítedus a Gní-
co , Arehicistoii , vale tanto como maellro deo-
bras,cl que dá ¡js trazas en los edihcios, y hazt las;

plantas, formándolo primero en fu entendinsicn-

to.Eliá compuciioeíle nombxü ás Arcbos , i^rinCi-

peí.Sc Tí'/*(y«,taber. principalis faber , fabrirandí

arte habens. Ji Los inl^ rumentos del Architedío,

fon compás, regla, faltarcgla, tirador, plumajpapij,

efqu.idra, nivel
, y pcrpendiculo.Suoncio tltudíar,

trai;ar,dibuxar,plátar,delinear, hadefer praAico,

alc:ado,bi 'arro, cuerdo, prudente, nobk,aniiikiío,

y caprichnfo. *

ARCHITRICLINOS. Lat. ArchitricÜnns,

quiprxeli triciinio. Algunos Autores quieren , ¿j

fignlhque el q tiene á fu cargo ordenar el vanquc-

tc,y dar la comidí, acudiendo al regajo de loscoin

bidados,y a h ff.hcitad delosmirlUros, para qen
nada aya falta. Y otros q fea ei q af^ilie en cabece-

ra de !iiefa,y prellde,a quien todf«s obedece, y ante

quic fe regiltratodo loq fevñ ponicJo ala mef3,vfü

Hrve á eila:elqual pone las leves, ytaiía en el beber,

mádádOjO vedado a fu alvedrio. Df- la primera opí

nió esEucImio fobrc el :. c.dcS. I ú; Archicríclinus

con-
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conuiujj praefeftuij ,

qui cohmuíum procurar; po-

dcmósle llamar maeñrefala. A cfta oprnTon pare-

ce allegarfe lanl'enro en fa concordia £lnngejic3j

dízícndo . rt3qiie,& hac de caafa Tiibec mfrtiliros

Jiaurire,& ferré acchrcríclino,hoce!tconiiiiirj pru;-

fecto , vc ?í per hunc.míraculí fides , &: magnícu-

do,pUirIbus eercíusínnotefcerec : hicenrai, par-

tím ,
qüia fobrius erar (riaiuciil cura mandara eft

curandi conulu^um , is cxcerís híbencíbiis ablé-

míus elle confueuicj parri'm,quia faporum perícus,

maíore fide pronuntiare porerac de vino
,
qua:Ti

cxcerí conuiua;
,
quorum palaca íam iiiulco vino

videripoceranc obrorduífle, £1 Padre luari Mal-

donado de la Compañía de leSvs , fobre el mefmd
]ug3r,dize;Archírn'clinuserac, quíconuíuio prx-

erar,non quidem tanquam douijhus , fed tanquam

tEConomus,ordirtanS,ac dífpohens omnJa ,
quse ad

conuiuium percinebanc,anlmaduerren:es , nequjd

cuídam deefler. El Padre FrayThoma? Beaux-

amís,de la Orden de los Carmeliras en fü armonía

EuangeHca.romo i. fobre eftemcfmo lugar, dize:

Archicricllnus ifignificateum . quIprxfeAuserac

apparandoconuíuio.Ocros fon de opinión
,
que el

Archicricllnoera conáoP,íticipe, queprefidiaert

cabecera de mefa.fegun cenemos dicho. Ya efti

tjarece alJegarfe laGloflalnreriineal , que le in-

terpreta,Princeps triclinij. La G lo fia Ordinaria

dizeafsi.Archicriclinus.non eñnomcn prbprium,

fed figníhcac iihiui , qui princlpallcer intfir con-

iiiuas fedeuat,&pcobabi!eeft,quód fueric aliquis

Sacerdos illiiis remporls,qui Habar innupcijs, ad

benedicendi.im,í£ ad oliendendum , qualicer debe-

rcc procederé,fecundüm ]egem,& Rarnra fenio-

riim,Scc. Hite Nicol.de Lyra, SinGaudencid

Obifpo Brl'<enfe,fupcr íoaiihcrri traft.i; Niiprii

fipud Ind3;os cum ficrenc,vnus (quatlciim rradicio-^

neeomperimus } dabacur de Sacerdocali ordine^

qulmoremdifcipllnx legicimé giiberharct
j
pudo-

rifque curam gcrerec coniogalis.S.Ciryl(),Obifpo

Alexartdrifio:N'Iiratiirautem Architriclinus, tam

optimimi vinum.qnia Poncificiim quifque
,
q-jíbus

Salvacorís domuS commitcicur , huiuS mv'íleri;

rarlorei exctipefc;c,cul p:i.Tium,v iniMí affcrri Cliri-

, ítus imperauíc ; quia vt aíc Paiilus ; laboranrcrri

ágvicolam oportec prlmum f-uges deguftarc. £1

Venerable Bcda.ArciiítricJiniis, aÜqii's lurifpe-

rlrusílliusccmporiscl^ , forrarte Nicodémüs , vel

' Gamaliel ,vel difcipuliis tune eics Saiiliís , nsnc au-

tem magiiler totiiis Ecclcllx Paulus. Aludicndoi

a eñe dize H Vi^non OSifpo Halberrt3tenfe,niinqiie;

roen fenrido literal. S dquxrendtímertjquís fiic-

íic fpiriciuiicer ifte Archicrlclinus ? Bcatus Pau-

lus Apoftoltis ,
qui de vecuílacc li'terx coriuerfus

éO ad fan>5ti Euangelii graciam: Incerti Ati5toris,

fub nomine Eufebij , Epifcopi Emifcni. Qqis elt

Me Archicrlcl'nus, cui Iioc non'.!,)( , ^ miribilé

*ínu'TÍ prius affjrcur ? íile eni>n Architriclinuí

íncclleííus mihl eíTe videtur,aquD foio vinumbo-

num cogmfcicur , Sclaudacur. Hamefido faery-a

raer codas elhs opiniones para cumplir n:>ioblt-

PrimcrA Partet

gacion, pues codas defcriben
, 7 deci.irnnquii.n

fea la perfona ,á laqual feledc-va dar ef:e nou.-

brede Archicriciino , nom'cire compueílo dc^r-

chos,li\x Ar'chon,pvínccps,dcTric!i''íhim, Ertenom-

bre eílácompueño de Tres , íc Gine , ledns , fcii

nienfa;y ¿ loque fuena , valdrá canto como eres

lechos, para lo qual csdefaber, que cliaio , es

lóinifmoquc efcaiio.ó vaneaba, quvj oy dia ¡os v^á

los labradores de tierra de Salamanca : y auia dei-

cos muchos férvidos; el vno era fervir para ca-

ma devnofolo,tendiendo,como oy fehazc cneliüS

vnos colchones angoftos , que llaman cabei^.iks;

y el Medico fabio , y vcncurofo ,
quedavafalud

a los enfermos, V los levahtava de la cama, ó del

cíineo , le'llamavan clínico, de queayenMai-
cial vtt Epigrama graciofo de vno que tuc pri-

mero macafanoSty yendolemilcon el oficio, vi-

no aromar el desenterrar muertos,y encrava ato- •

marlbsdel lecho'dortde eüavan para llevarlos a U
repultUr3,lib.i.

CbirurgusfHcrjt x.tinc efi vefp'dlo D'umliiSy

Capir qiiopotcrat ,cljn;cus cjp tnudo.

Servían también elhs vaneas de afsiencos parí

comer, y li eran muchos los combldados
,
ponían

vna a lacabecera.enqnefcfcncavanldsmas (>rín-

cJpales,y dos a los lados para los dem.is
, y la meía

pueftaeneila form3,fe llamavatriclinío.y elmif-

mó apofento,ó cenáculo tenia cambien el nombre

de criclinio;y el que prcfulía en el Archicriciino.

ARCILLA , es vna eípccíc de tierra , di-

cha en Latín (de donde tornó el nombre; argiíla,

térra cehax, qüia figuli vtunturad tacienda vat'a,

a nomine Grxco, Aryjlos, albatera. Ay en Añ-ica¡

vna fuer9a,ó lugar,dicho Arcilbjvíde Abr.Orcel.

verbo cilia.

ARCÓ, Lar.arcus.cus.quartxdeclínatio-

fiis.Inftrumcnto coDocido,con que tiramos las fac-"

tas.Dicius ab 3rcendo,quod emínus arceat hoílein;

non cominus prooiü/ic
,
quemadmodum eníis,

aut hafta.Porfcr .1 arco en forma de femícircu--

lo : encorvándole la cnerda que eOá derecha; áeD
tafciriejancá fe llanunarcos hsbuelcas.ó corva-

durasde los edificios , v los claros bokcados en-

tre pilar,V pilar, y los de ias puei ras,vlas ventanas.

El arco en ía Efcrícura Sagrada íígnitíc;! ki fórrala

23,13 venganza, el c3Í;Igo,í'vX.VideRÍctinnuni,BrI

xianumco.vüiicn.Symbolicis, verbo arcus.Afloxar

el arco.defcanfar del trabajo.

El arcó celcüe, que en tiempo de grandes pUi-

uiasfe formacn clnyre de varias colores » poéti-

camente fe llama Iy¡s,Chxc?-,Ír;Sjdof, iris, apuJ
L3erciuminZenone,]ib.7.func refieNÍ ab iium'dís

hubibus r3dij,í¡ue vz ait Pof^doniusin Mereoro-

]Oiíia,dec;aratio fcilíurfc Solis , leu Luhjí in nube

rofclda concaua , arque continua , ad imaginario*'

hem,vclucí in fpecuio iíiiaginaca nsagni c;rbis c'r*

cumferccis.idvm lib. io.¡nEpicuro:Iris fit dum Sói

aqtíofum aera fuá luce períhingic.íxc. Eiíc:irtc'l3

l¡a!naDíos,Gcn£Íisc.9.Signunifa;derÍ5,H;)crisnri

focderis
,

q,uod áo iacer ;nc,w^: '.os, ?í adoair-c.n

i} I ánl-
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an'insm .'iiicntem,qux' cñ v-obifcimi In generacio-

nes feíupicei lias: Arciiiii ir.eum poiuiu ín nubJuiis,

Scsrií (igniinircT-iens ínter me, ^S: ínter terram.

Arquear, corccr enarco . Arqueado , loafsicorci-

do. Arcos nonibrc propio de Jugar en Andaluzía,

jticulode Ducado , y Condado; y fin él ayo-

tros co.no Arcos de l.i cancera, en e/erra de Cuen-

c;}en Arcos; en la ribera de Guadakce, quedeve

fer el fobredícho,fLie la defdichada bacalh , donde

fe acabó de perder Hfpaña con el Rey Don Rodri-

go. v los Moros le pulieron eflc nombre, que en A-

rabigo dízen valer canco como batalla deaarque,

c!ue lo íignlnca.En cicmpo del Rey Don Alonfo el

On?enG,ccrcade!ic lugar Arcos tuvieron contra

los Morosdos grandes vícoriasjvna en pos deotra,

Fernán Pérez Puertocarrero , Alvar Pérez de

Guzír.an,y Don Pedro Ponze de León , fenores

principales.

AR^OBISP 0,Lat. Ar.chlepifcopus, vale

primer Obífpo en la Metrópoli, de^^rf/joJ, primas,

í<;£';?¿/rojí'w,fpeculator,vel fuperlnccndés hodíe an

tiries,prxlacus.

: ARD ER,abrafarfe,del verbo Latín.ardeo.

des.arder en íra,y en enojo.enfañarfe. Ardiente, la

cofa que arde:y comafe por el fogofo, v demafiado

diligente. Ardid,aducía. Ardor, el calor , el fuego,

la de. ñafiada diligencia, y fucía.

ARDE R,algunas vezes cerca de los Poetas,

es amar excefsivaaicntc. Petrarca en la canción Gé
til,Mía dona, ice.

Et álfico Gentil,ondjo futt ardo.

A R D V O, lo q.ue es dihculcofo de fubir , co-

mo el monte alto,y fragofo, lleno de rífeos
, y def-

peñaderos : metaforícamcnre fe tomaqualquíera

neí;oc!odíncu!cofo,moleUo, Iaboríofo,y pelígro-

f.).Di áoÍc arduo ab ardorc , porque femejantes fu-

bidas,ó negocios no fe emprenden lino por ánimos

ardíen:es,y valerofos.

AREN A,la cierra menuda, feca, y defatada,

que fe cría en las orillas del mar,órIos,Lac. Arena,

ab ariJicacc.

ARENALES, hs tales orillas,ó los cam-

j)0s arcnofos de la tal tierra.y afsl á África le dan

elcpiüeco de arcnofa Libia , a donde fe cdihcó el

Templo de lupiter Amon,que vale tanto comoa-

renario: vfaaios de cüe nombre arena en didelfas

íVafis ; De elfo ay mas que arena, Idell,ay en abun-

dincía.Comer arena anccsquehazer vileza; pallar

hambre , y nccefsidad. Contar las arenas por co-

jas;-
fai:iipofsible- Sembrar en el arena ,ha.'ercofa

que no ha de fer de fruto,ni de provecho.Dar calca

de arena,moler a vno ybrumarle, en vengani^a
, y

•facisfacíon. Los Lacínos llaman arena el cam-

po, ó lur.ar donde fe hazían los juegos gladiico-

ríos,v por alufion las plazas torenfes , donde fe

vcncilavan las canias; y los Rctürí>;os, las aulas

donde tenían fus declamaciones , y d"f¡-t!cys. Are-

nIfco,cl terruño de arena,ó tierra arcnofi
,
quedí-

zrn criar en aUninns parces, buon.is víde.s , de ¿o

fchaze vinopre-iadü. Efcrlvír en el arena, por

aquel lo de que no ha de quedar memoria.

ARENlLLASjfon vnos dadosqueno tienen

puntos en mas de vnacara ,y van por fu orden ; v-

no,dos,tres,&:c.Y dixerófe afsí,quafi arrenglíllas,

porque van árengleen los puntos.

ARENO A, vulgarmente vale razonamien-

to 3rtíhcíofo,y compueflo : díxofe de la voz Tof-

can3,aringo,quefignifica pulpito, y lugar alto,

dcfde el qual fe hazen los razonamientos , y parla-

mentos ; y afsl rengare vale en la lengua Tofcana,

orar, y rengatore,cl Orador : no embargante ello

trae fu origen del Gríego,yefi a corrompido dea-

grenga,a nomine, ^^oríjCs contÍo,vel á verbo jígo

nww¿ji,contionor,arengar.

AREN (Vy E S , cierta efpecíe de fardina,

quefuelc fecarfe al humo, á verbo arefco
, porfe-

carfe:algunosdízen fer vocablo Frances,hareng,y

otros fer Griego,corrompido ác allex , que vale

lomefmo,de donde pudodezirfe aknque
, y cor-

rompido arenque ;
pero mas me quadra fe aya

dicho del verbo arefco. Y ayuda á cfle parecer

vn refrán, que trae entre los demás el Comenda-
dor Griego. La fardina arencada, debaxo del

fobaco fe alTa : porque del humo viene ya cali

alfada.

AREOPAGO, areopagus, cierto barrio

en Atenas,dí:hoafsí,porcaer dentro de fu termi-

no el Templo de Marte, Gra;cé, Areiopagps
,
quali

Martís vícus.á templo Marcís fií^cognomínacus,

^moj, Martíus,abrfm,&/;¿í^o/,collís , locusemi-

nens,rupeSjfaxum,quídam locum altum municuní

mitn¡bus,& vallo ínccllígunt. Bien pudo ferque

el Templo de Marte efiuvífcfie en algún collado,

ó lugar alto, que fcáoreafl'c el demás pueblo de

Atenas, y por tener alliel tribunal délo crimina.',

y capítal,y la cárcel de los delínquentes fuelle co-

mo vna fortaleza,y alcázar,donde los miníllros de

juñícÍ3,dencro,y al rededor del tuvlell'en fus habi-

taciones.

AREOPAGITA S,los luezes incorrup- -

tos deüe fcverífsímoTríbunaI,del quai á'izc Ak.x,

ab Alexandro,lib.4.cap.i i . Athcnís vero Scnacus

fuitquíngcncorum,quí vnacum tribunís, íc que-

llor¡bus,fencfque cum iuRÍoríbus,dc rcbuslingulís

decernebant. Poftea Areopagíta' fanílíor Scnacus

á Solone deleiítus elt •. quorum conlilío Jíberaci

moderatíone , cluítacísíura fcraabancur, bella in-

dícebancur , lícesexplícnbancur. De ellos luczi s

haze mencíc-n Pliicarcoln Soione , aunque A n' f-

totel.líb.i.de lasPoJiricáScap.io. díze, queo-rro

antes que Solón inüícuyo cÜe Tribunal eftcgíüo,

y dcleóto
;
pudo fer que no le de^íaffeen toda fu

perfección, V que Soion 1. puiielVe en fu punto. £f-

tos luezes críiiiin;)ics oíai; lusacufaríones , y las

detenías, lin hablar pahíbra , ce m- lo dize Macro-
bio, llb. 7. Sarur. cap. i- Arcopiigíux caccnctsíudí-

cabanc;y el dicho Alexan.ab Aicxan-lib.?. cap. 5.

veínn lascauf:isdenocIiC,y oi'an 1;ks parces a cfcu-

rasjfn luz nínguna:noles tci¡fciui;n hazcr aten-

gas, ni fuplitaciones , fino piopener fu negocio,

dcf-
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deíhuíó.y en fofta'ncia ; porque ho cHrlvafíen mas

en fu eloquencia.y arriikio.que en fu jultrcía. Pe-

rlcles por ganar el favor del pueblo, quícó la au-

toridad a los Art;Op3gíc3s,y tue caufa de perder-

fe aquella República. La otafion de auer puedo

efte Tribunal en el Templo de Marte , dizc Etlefa-

nx> By9aneio,y muchos otros Gríeijos
, que fiendo

acufado Marte por Neptuno , en razón de auer-

Je muerto vn híjofuyOjllamidoHalírrotlu'o
, pot

aUerlc for93do vna fu hija,dicha Alcippa ; juntan-

dofe en erte lugar doze délos diofes ¿conocer de

la cauf3:fue Marte dado por libre por los feís de-

llos,que aunque los votos fueron igHales,venció li

jJiedad como mas calificada.

AR E S T I N,vn cierto genero de farna fecái

que defpide el humor á mododccafpa, ófalvado,

del verbo Lat.arcfco. is.por fecarfe.es enfermedad

que también fuele dar a las befiias.

A R E T í N O , nombre patronimico , de h
ciudad dicha antiguamente Aretium.Tufcia: vrbsj

& Romariorum Colonia, dicha oy Arezo; Vn va-

ron de gran Ingenio tomo el nombre de fu patria,

y

llamofeAretlno,que en Griego vale vircuofo, de

^rfí/,virtus,no fe quanto le pudo qiudratjporque

fue algo nlordaz;

A R ET V S A i nombre de vria Nimpha, hija

de Nerco.y de Doris,que huyendo de Álfeo.fe con

uirtió en fuentejdixofe afsi del verbo Ardo, irri-

go, Afetbónfa, in'íg:insiL2hb\ih podras leer en

Ovidio lib.5;v la fábula, y la moralidad en Natal

Gotrte?ilIb¿^,VIyEholOgIjf cap;i5. de Proferplna,

que en quanto á l3etymologiaídizeafsf;Arethufa<

quie vlrtuselKeminis ,_vt nomenipfu.n lignlhcatj

de Arsti ,vha\s,!c Lcxk.G xc. Para to ardo,Irvlgó

Tó potisófpoiündo, por fer fu aguabuena^y abun-

dante para poder regar, y beber della.

A R E V A L O, Pueblo conocido del Óbif-

pado de Avila;Abrahin Órtelio, verbo Arevacej

trae i Navagero , que di¿e fcr Ai'e>/aIo,vno d.'. los

pueblos,dichos antígu-imcnte Arevacos.Los Ará-

bigos quiéreri que fea vocablo fuvo ,
pero de raíz

Hebrea, y valelomefmo que Arebal, ó Arrabal,

por auer fido Colonia di algún graft pueblo , de

donde golpe de gente falló a poblar, v afsi vale tarf

co como multiplicado,/ acrecentado. Vide Arra-

bal. ..
'

A R F I L , vria délas piezas déla<edrezi

t]Ue corre los efquaques por los lados, ó efqulnas;

El Padre Guadir dize,que vale tatito comocava-

Jlo ligero, hriz i
vale Caballero,V concraidofirz,

con el articulo al fírz,y corrompido alar
, y arril.

Diego de Vrrea d!ze,qüe en fu ternlnicion Arábi-

ga fe; dize filum, del verbo feyete,que vale agorar-.

y afsiarfil.fera lomefmoque buen ahuero : otros

quieren fea Griego,dicho arc:iil,ó arxil,de Archas

princeps, porque defpues dclRev,v h Rcyna.que

lia iLin dami, tiene el r)n*ncIi>.ido. Gafpir Silccdo

en fus ahinonesfobre S.Ma:th.arñles,quali arclfe-

rentes.ileíí, ircheros.

ARGADILL O,quafiarcadillo,vnge-;

Fr'nnera Parte.

ñero de devanadera, hecha de ni'.chos arquiíJb-í.

Argadíxo,parece fignirtcar lornifmo.y Argaman-
dilico , cofas hecisas de arqulilos , y p.ílllios, comj
trampas,que quando fon para eíte fin íe llaman ar-

madijos.

AR G A M A S A.Antoni) bueh-e, opus fig-

hinumcxCoiu.neh ¡i. 15. parece auerfe dicho quall

argiJl3,mafa:m if i de la tierra arzllh.que coiíio re-

némosdicho cnfa iu^íar.es vna cierra blmqucci-
na(cOmolrtirtfinui fu nombre A -¿líos , térra al-

ba,) y el barro delli es pegajofo.y teniz.y afsi ios

alfahareros hazen los vafosde barro dclia, pueá

eftámezdada cort piedra menuda, y guiíirrillos,

haze vna obra muy fuerte, V perpetua, como fe vS
de las rulrtas que han quedado de nll y 4'J*nÍentos,'

y dos mil años atris,que fon della argamafa. A/ vii

lugar en el Obifpado de Cuenca, que fe llana Ar-
gamafilla.

A R G And A,puebla conocido,quatro leí'

^ulsdeMidrid ; pudofcr población de Griegos;

y ponerle el nombre de Argos , clarifsina Cía-

dad de Grecia. A-:)rahan Ortelio alegaá Coqulo,

que dize era Je los pueblos VarciliL-r fes
, y fegun

eíloblen podría fer, qucVaciimadrld fehuvieire

dicho de Varcilc Mad.ití , aunque no tengo dello

certidumbre ninguna , ni se que ningún Autor io

diga.
.

ÁRGANO, quafi ai cado, por fer maquina

de arcos,á manera de Grúa,de que vfavan quindó

fefitiivavn lugar murado.

ARGAN AS,cIerto modo de ceftones,6 atigi-

rIll3s,con la armadura de arcos,para llegar la co-

mida fobre vria bcítla.tamblen ílgninca cierta ma-

quina a modo de gruí pira fubirpiedr3,y es voca-

blo Italiano, Latine Oerorilum.

ARGEL, Ciudad mariciida eti Af ica¿

3 faz.conócida porcldiíloquedefus cofarlos re-

cibe roda lacodidc Ef^aúa; D'ze Diego dj Vr-

rea auerfe llamiJo afsi del nombre Gezirecumi

que en clpldralhazeGjzalrüaa.que vale Islas ; y
con el articulo al íiez,cr^-rro.npiJo,y truncado el

vocablo: V corrompiéndole mas,dixeron Arge!, y
d'eronle efte nombre

,
por vnas Islcta; qiie.cfiási

frontero de la Ciudad, 1 J qual ancíguam :nfc f : lla-

mo Miizgana
, del nombre de vn Pvey Moro que

la fundó,ó reedifico-, viene eíto bien con loque

Abraham O.-telio cfcilvc dr?Ila. Verbo lol. por

auerfe llamado primero ufsi;y defames lulia Cefa-

rea,quonuamIub,T- regia, y.por elnomb.e dcÍLiiii

Cefarea,la Uanaronlos iVíoros Alch3í;ayr;dema-

nera:que Argel, y Arger, Algez, y Gezcyr .esco-

do vn no.ubre:de aquí llamaron i las cotas finas

Gezerlnas, que vale tanro coaao cotas d? Argel,

por auerfe hecho allí las mu.' buenas. lum Lop-^z

de Vehfco,ArgeJ de Argleria: .

A R G E S, V Árgete,fon paeblos en t\ Revílo

de Toledo, nombres OrIegos,\) de los A gii-os , 6

de Argües ,q\.K vale blanco ,ociofo,vai ló, ruicdüles

qnaJrar por h color de la cierra , y p.r 1» cultuvi'

della.-

Hi /R
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. A P. G í L I T A,lugar del Reyfto de Valécrj,

<]uali jrgíil'ífa.

A K ü O L L A , el círculo de hie.ro , ó de

oro,que traían s.\ cuello , y oy día le traen los de

híírro los ckÍ ivos,poi- afrenra,y cullodía . los de

oro,Iigenccnoble,por honra,y adorno. £n xlo-

ma huvo «.-n lín i-e de los Torcacos, defcendíenres

de T.Min!ío,3Í y.nl dieron fobreno nbre de Tor-

cico .porque auienio muerco vn Francés que le

d.f.iHo.le quícj \ n collar de oro L]ue traía , y fe le

pufj.Tani'jien vfavan los Enperadores dar á los

í")ldados que auían peleado con valor , y hecho

a!;íuaa cofa fifulada , collares de oro, y eítos fe

lli'iiavan Toiquacíinlllces. pocos años ha que las

fjúoras los vfavan en Efpañaj con el nombre de

argollas, hechas de trozos con mucha pedrería.

L'.s de losefciavosfiempreíe vfaron : vide fupra

ve-b o, Sortija. Dize vn cancarcillo viejo,con que

acalhvan losniáos:C3nc3 lorgico,canea, noque-

re cantj. Canta lorgepor tu Fé,y verásque teda-

re, vna argolla para clpic,votr3 para la gargan-

ti,noqucre canta.Con ninguna cofa fe apoya tan-

to nueúra lengua,como con lo que vfaron nueüros

p2iTidos,y eltofeconferva en los refranes, en los

roinances viejos, v en los cantarcíllos triviales ; y
afsi no fe han de menofpreciar , hno venerarfe por
fu an:Iguedid,y fencillcz. Poreílo yo no aic def-

¿sñj de alegarlos, anees hago mucha fuerza en
ellos para probar mí intención.B-lviendo, pues, a

nueilropropoñeo.digo.qaeargíllafe dixo, quaíi

arcolla.por fer hecha tn arco, o por mejor dezír,

pareída por m:dio,coinocs fi.ier9a,de dos arcos q
forman el circulo. Para encarecer la obligación q
ino tiene a otro,reconociendo el bi^m que le ha he

cho,dize,qiie le ha echado vna aigolla al CHcllo*

luego de argolla.

ARGOS,Rey de los Arg-nosA^'de Apendi
ARGO, I a na ve con que navegó iafün,y fusco

pañeros a Colchos.V^ítle Apcnd.
A R G V I R, del verbo Latín, arguo is. vale

contra Jezir, tentar, caluainíar, acuiar, reprehen-

der. Argüir á vno de pecado, bv.mtarleaigun t'alfo

te'lí.nonio, torciendo en mal fentido l'> que ha he-

cho , ó dicho ; algunas vezes vale dar indicio, co-

mo rcfcacarfe vn hombre,3rguyc tener encinígos;

lo rnefnoescn la lengua Latina. Vírg. 4. A^n. id.

T>¡¿snercs ánimos ttmor argtiit LnlasdifcíplinaSi

vale dífi)urar,que caiubien (e díze argumentar. Ar-
gu vente, el que arguye. Argumento, la queíu'on ,ó
C'ncrario que le pone,ó el que •no haze para pro-

bar fuintenco-.po'-quecoiiiodize Quíntilíano. Ar-
gumenru 11 ell rac*o,probationcm prxflans,(¡ua col

]i,;Í!ir ;iliud per alCud.íc qui-,qujd ell dubium,per
id quod dubiuri nonclí,conrirmat.Ocras vezes (ig

nínca 1 1 matctia deque trata alguna cofa ,
qnc lla-

mamos livpothells, del no.nbre Griego , Hvpothe-
//V,fui)po(jcío,conio los argumentos de las come-
dias, y de qu ilquier obra;s' cambien íigniñca el zhi

ma,v el propolito de alga difcurfo; lo demás fe que
da para los que lo tratan ex proftlío.

A R G V L i. O S O , el bii Uícíofo' > "a^

prefurado j y rnü/ jfolicito , áz\ nombre Lac. Ar-
gutus.

; ^ •

^,., .

ARILLOS; xiirarr.utiro de aros , fon las

fortíjueíasquefe ponen en las orejas , dequcvuel-
gan ios cercillos. .

A R 1 S C O , el recatado , intratable j 4 Rce>n-ri

uerfable , afpero, despegado , dcfdeñofo. I náofe
deiír del nombre 1 caiiano,rifcio, que vale eri-zo;

porque afsl como el erizo levanta fus ouas.y lííere

con ellas al qi\o quiere llegar a tratarle con ia

mano, afsi qualquíer otro animal que no fea -do-

meüico.óeit idoiueüícado, levanta el p lovvíec-

ríza,comolohazeclgatocon los que no conoce,y

otros muchos anímaíes;pero tomóle la femejani^a

del ríciOjóerizo. Algunos quieren fe aya dicho a-

rlfco , qualiaridüs
,
porque esfeco, y defpqgadoi

otros de ríLco,que vale pcñafco , ó breña , por<]ue

los animales criados enere rífeos , como nunca ven
gente, fon mas recatados que otros.Finalmence los

Arábigos diien,que cüe vocablo es fuyo .corrom-

pido de hariz,que vale efquivo.y puede lerGriego,

déla palabra, ^wivffí/jjvalde indignas arifivyuis,.

elU compuito de vír/,que por i\ no lignírjca'njda,y

en compühcíon acrecienta la íigníhcacíon de la,

partícula, á quien fe junta,y del verbo >SAj3<!?
, que

vale tanto como rabiar
, y molirar los üiciitcs co-

mo perro, y fe pudo tomar bien deaquielflombre.

efquivo,porqueay perros que li los llamáis,aunqu<í

les deis pan, levantan el cerro,y mueltran los üien-

res. A eitos tales, có razón los Uamaiemosarifcos^

rdcít,valde indignati.

ARI S f A, lapuntadclgranoqneefiá en la,

efpiga.jomo vna cerda delgada , y afpera
, y agu-

da, que parece auerladido Ja naturaleza para de-

fender el grano de ¡as aues,que no fe le coman. Di-,
-^ofe ariiU.ab rriditate,qUjd lie omnino árida co-

munmente la llamamos raípa ; porque tiene como-

\ nos diencecillos con que hiere ; y alsi los mucha-
chos llegandüfe con ellas a la lengua facan tacil-

mentefangre: el vocablo es Latíno^y afsi remido

las demás iccepciones a fu origen , pues nofocros-

no vfamosdell.JSi

ARI STOCRATIA,el govíerno

de lo?; Nobles , a cu\o cargo eiíavatl manejo de
lascofjsdelaRr¡.i,biica,qualt;y día ese] de Vene
cí.T,v el de otras Señorias^es nombre Griego, A/t-

_/'í)C/'i3^/¿{.üpr!!natl¡mpr5ncii);>tus,ce Arijios , opEÍ'-'

nn;s,& Cn;?//» -porc nría, leu Cníi^Wjimpcruiü); e|

govierno opucíío es ci de la g(.ntt popular ,citho'

Democratia;

k R I 'X H M ETICA , que vul-armcnte

deziiMos Arifmctic3iCiC'nc.íadc nurnti-os ; arte d&
conrar-,eí> nombre Griego ,

Arithirjtica , numcro-
rum fcíeneÍ3,qiia: traAat de numc.is , ¿t fupp atan-,

di ratíone,h;;.c Ínter dííVíplinas '.víathematí'^as prí*

ma elTcdicítur,quoniam ípia ruU.isiia ín* líret dif-

ciplina ,di^Ha apo td anU'}KCÍi:,h< e ( lí a f .uuTei ádo.
Aiv

j O i\ A, pueblo del Ani', .hi/í a.tiichoan*
tes Auii¿Ía,y los Moros corrúp>,ronl ;ei vocablo,

di-



A R I ét
di-íer-QO Aiirrijonajy Arjona.Vi'de Abrah, Oitc].

verbo. Aurígi''!.

A R I Z A i drcha ancíguainence Arcí*

Abra ri. Orce i. verbo Areí , cnpiduní Kífp n-

n\j¿ Tarraconenlis
^
quod hodie Han'fa dici'cur,

&c.
A R N E Q^'^ I N , V corru;í:a!Ti'.nce ar-

lequ'n , es vna ngura liunana , ht-cha de palo,

y ¿3 goznes, deque fe aprovechan Jos píncorcSi

efculcores.y para tomar dívcrfas poítiiras, penen

dentro délas coyiinciirasvnas bolitas , y cubren

coda la figura de vna piel, ycch efio fe doblega

por codos fus miembros ; 3 íaiícacíon da ellos lui

boheadorcs traen vno que le arrojan , y haze pof-

turaselbaúas , v por elta razón llamaron a! tal

bolccador Arnequin, divofe del nom.bie GciegO

ArnaKis icios
,
polis aghí , por eftár cubierto

con la piel del cordero, que es más fuclta que

©:ra.

ARLO, vil arbuño, cuvl raíz parece a la

de el orozuz , cti fer pardilla por defuera , y

ainarllla por dedentro. Ay defto en las lierras

de Cuenca, y Ilevanlo para en'-ubiar los cabe-

llos las mugeres a muchas parces ; no fe fi es lo

mefmo. El l,e\íc( n Griego llama tbapfii , nii-

tcx pallldus, &ljgnü!n que lanr,& capaill flauí

üunc.

ARMAR, vaJe apercebir las armas ne-

ceíTarias para no ferofenúí lo deloscnc oigos
, y

poderles acometer
, y hazer roítroi ÜI\ofe ar-

niar , y armas, ab armís , id cit iiumeris : aquí-

bus dependent , vt inquic Feiius ^
'. t fcutUaii

gladíus.cela , 5¿ ea , quíbuspru;liamü:-.Seruíus do-

cet armaeííe
,
qux armos cegunc , Varro , ab

arcendo Arrtia dicta c.viltimat; quod hís arcea-

mus hortes- vc fuftes ^ lap/jcs , íc huiufmr>d.°,

quidam a verbo GrxcrjácTuainrarfmteinAd cll

conueni.c , inucilíaenímfiint arma, niii íta qua-

<lrcnc corpori , vc neqlie ampl'ora í he ^ heqr.e;

anguliiora , vr ñeque corpus lu;datur ahgultia,

ñeque amplitudine impediatur* Armar .¡bfohi-

tamenrc lignifica algunas vezcs apercebir na-

uíos , como arma»- contra el Turco, y Ja flfjta fe

llama armada. Armamos a 1( spaN'aros,a losco-

lie¡o«,,a las gorras , &Ci' Yeitos ínlirünicntos Jla-

n¡aiíos armadixos. Armamos a lis perdizts
, y a

otras aues , v llamamos perchas Jos engaños ccft

que Jas afsimos. Arman a Jos pájaros ccn redes*

Armar vna cafa
,
p<nerJaefi jjuia , con teda la

madera que ha de Jlevar* Armar al que juega , es

darle dineros. Armaren ciénego, es hazcr tram-

pas , compon/ jndo los naypcS á íu modo. At-

inar la ballelU.apreltarla para poder tirar* Armar
•vn baxel para navegar , es apreltarlodelohccef-

fariOíArnar brega,moucr qticliíori de prOjM)!.!©.

Armar cancadllla ,
portera Jgiineltropie^jO fccre-

To para que vno cavga, vale engaño paJiído* Ar-

ma, puede fer of'enllva , coiiio la efpada , la lanca,

&.C. Porque ofendemos con clJi al eneiDiiio ^ v

ditlnñva, como la coca , el cafco^ la rodela, el

cofeJecc,&:c. Tocar aj arma ', dar feñáí deque
han íobiei.cnjdo encaiigos. Anua faifa ,

qu-indd

por aJgundelu.nio el Capicn quiere aperbíi íu

gente, o para píT'bar fu animo, fidelidad, y promp-
ciiud , ó por ocroí ateneo, \iflrma ^ alguna ar-

ma cnhallada
,
que tiene la cuchiila l-^rga ^ y Já

halla, no corra , porque patcce fer dos vczes ar-

ma, óarm' dobljda. Armatolte , la ar.mdiirá

dcJ ballellon antiguo , 6 la armadura de liuicbos

palos
,
para coger algún animal, vocablo bárba-

ro. Armas, lignifican ab^unas vczts el arnés , 6
cofeJete , otras Ja.infignia del lin;!ge,v caf:; por^

que feponian erteJ efciuiodelquc iasgan::iia por

fus hazañas. Dar arinas con-ra (í ,esiü£r hecho
al^un beneficio a cjuicn Jp emplea defpues eh ¡u-

¡¿ernos daño. Rendir las arf!, as , esdarfe por ven-
cido.Devar Jasarais, no tratar de cofas de guer-

ra: y aquel cavnJJeio and;'nre que fe entreteniá

con ellas, dixo en vn remante viejo.Mis arrees f' n
las armas,midefc.nf(>e¡ pelear. Ef'.ar vn R.evno
pueboen armas, eiiar alceradc ccn puertas, o cluí-

jes.o cítrañas: fin;il!i-,encetCHiianu..fe.aríTias perro
doaperctbimif reo bélico praicfios concluir con
J3s primeras p,alab'"5s del Proenjio de la iniíiruca.

Imperitof-iauímalcíiTicm, non f<.Je,marriiisdeco-

ratam , fedeciam legibus oportet eiíe armatam,
Óíc. Armero , oelarcihceque haze IíS armas , ó el

que ti ne cargo de la armcr'a. Armajon , el fufie

de qu"lquiera cofa que fe ha de cubrir dtfpucs : y
rambitri fe dízc armadura, com.olade Ja cama^
que featm3,y fedcfarma , cotí fasgoines

,
y to¡ni-

Jlos.

ARMELLA, común. nencc es eJ argolJi

de hierro que fe pone a l.i puerta de l.i calle para
Jlamar el que viene dehiera ^ o los anillos en que
enera e2 candado , v también fe pone en ceras

mucliis partes. Pat.annuiíis ferrciis ,.fegun Anto;
ÍSeb. Divofeariiieli3 dearir.illi : eran Jas 3r¡r,i¡ias

vnos brazaletes dé oro i que Jos Emperadores
daujnalos fcldados por auer hecho alguna co-
fa feújlada en la guerra, y eíios croí.-'n en les bra-

cos, dichos ab armis ,quod aritiqul huuerrs tuirl

brachi'is armos vocibant , v r.de arma ab bis deocn-
dctitia , armillx' funt vocaca.Piics romo t'ltas'fuef-

fen redondas,a fu fanejanij:allamaiDn eitotras ai*

meJiasi

A R M I ñ O. mus armÜlinu";. Ant.Ncb. de los

armiños haze mención Piinio, Jib. S.c.ip.jrr.y lUr
moles ratones l^clit'icos por criarfe eh el Pento'j

otros que fe criaíi'cn los- Alpes llatiian' Álpicos : i

Efpaña nos los trscn de A'enetra ,'y allí vienert

de ert'as partes SeptcncMVnalcs , fcn todos blan-

cos como la nieue , excc)ito.la eíiremidad de la

coJa.que esncgra;lJairias)lr>s armelinos de armuSj
el tfp.i Ida

,
porque en las ropas m^agaticcs de

l'rincipes , y grahdeS . mínilrros en .'.laiS parres

Sepccntrionaics , y en otras buebtn fobre Josi

oijibros vnas eapiij.is dcilos afinos, de aíiriiúb?,

y- en Rema los craon Joi Canónigos de San í-'e-

dto<
.

.....?

En



En plReyno de Valencia, hs dignidades , y
Canónigos de l.is Iglcíias Catedrales, y en la nuef-

tra de Cuenca las víamos , ni mas , ni menos ; fon

tan pequeños , ijue envna Capilla , ó pecho en-

tran muchas dozenas , y afsi pudieron cracr fu

fioinbrc de la dice ion Gric¿;a armi con pago , i

verbo rtrwozo.co.ipto; pues para aprovecharfe dc-

llos es meiielicr ha¿er vna gran junta» DIzen defte

aniaialíco.qu'.' fi al rededor de dónde tiene fu eñan

cia lo cercan de b3rro,eñÍerGol,ó cofa que fe aya

tic cnfuciar,fc dexa primero tomar del ea9ador,

cneminchar fu piel" yafsíay vnacmprefa en efta

forma,con el iiintí-.MaJo mori
, quamfadari. Pa-

ra encarecer la blancura de alguna eofa
i
deximos

fcí blanca como vn Armiño¿

A K M O N I A , Lar* Harmohía ; conten*

tus , conveniencia , concordia, compoíitio ; es la

confonancia en la mufica < qvie refultade la varie-

dad dclasvoies en conuenientes intervalos , es

nombre Griego , á verbo rtrwiozo,congruo, adap-

to,qu3dro,conglutino ,ííC4 La compoflura de el

cuerpo del hombre llamamos arujonia
,
por la

proporción que tienen cníre fi los miembros , y
ni mas, ni menos los humores < llevándoles el

compás, elpuifo , como Maeítro de Capilla;

qualquiera cofa artificiofa , y de mucho ingenio,

con variedad de corrcfpondencias , dezimos tener

armonia.

A RMO N I A C O , es vfia efpecic de goma,

que nace de vnarbuflo ,ó fcrula,que nace junto

a Cy rene de África,de que haze mención Diofco-

rid. lib. i. cap. P2. es bueno para perfumes, y

tiene fuairj olor, eorrompiirtosel vocablo
,
que

en Griego es ammoniacon ,
ydixofe afsi, o por-

que la planta do fe cria la diftila fobre el arena,

dicha en Grkgo ¿¡mmoJ , ó porque fe trae de a-

queüa parce de África , a donde huuo aquel

celebre Templo de Ammon. Efto
, y lo demás

podras ver en Laguna, fobre Diofeorides , loco

cicacOi
_,

A R MV E L L E S , Ant, Neb. yérva j atri-

plex ^ acriplcxum , & Chryfolaehanan. Diofcor^

Jib. 2.c3pí lio. los armuelles fon vna efpecie

de hortaliza muy conocida , de la qual fe hallan

dos dífcrenchs,vnahorcenfe, y otra faluage.co-

menfe los armuelles cocidos como la otra hortali-

za , y molifícaii el vien tre : aplicados^ , afsi cru-

dos como eozidos refueluert qualquier diuiefo;

fu n-mience bebida con agua miel fnele curar la icte

ricía,y afsi Laguna en fu comento.

ARNÉS, Lat/ Fcrreus toraix ,- es voca-

blo eürangcro , de que vfa el Francés , el Alemán,

el Flamenco, y el Ingks.quafi guarnes, y afside-

2íinos gnarrrecido de rodas armas , al qual el

Griego llama cataphraitus , vndiquc n>unl-

tus ."^ vulgarmente armado de punta en blan-

co.

A R N E oy I N.vi'dc fupra Arlequín.

ARRACADAS, Lac. in aurcs, los pinjan-,

íes de las orejas , yide infra arras*

A R M
ARRABAL, Lat. fuburbiüm ; vel poiñé'

rlum,id en,prope murum, es el barrio que tñk
fuera de los muros de la Ciudad pegado a ella,

y los arrabales fe pueblan de la gente común, y áé
bullicio, que por mas libertad de fus tratos vi-

ucn fuera , y en rigor de la gente multiplicada^

que no teniendo fitío dentro de la Ciudad , fe falen

a edificar fuera* Es nombre Hebreo , aunque fe

tenga por Arábigo, del verbo rahab , mültiplica-i

re. Demodo , que arrabal tanto vale como»
gente multiplicada. Dize Diego de Vfrea j es

nombre Arábigo Arrabal errabulu ^ de el ver-

bo revele, que vale llevar a las ancas detrás de fii

y es alufion , porque los que viuen en el ar-

rabal efíánalas ancas de la Ciudad , ó Villa mu-
radai

ARRASA L,nombre dé vna Villa éñ el Du-^
eadodeOfuna;
ARRAZIFE, camino de calcada , que va

empedrado , como antiguamente auía roüchos en
E fpaña hechos por los Romanos , como el camino
que llaman de la plata ; es nombre Arábigo

, y di-

ze el Padre Guadizque racif,en Arábigo es lomcf
moque cal^ada.luan López de Velafcoj razlfcal-

^ada.

ARRÁEZ, nombre Arábigo ; víict dizca
que vale Capitán , otros añaden Capitán de Na'-'

wio. Diego de Vrrea dize qué vale éabeya , o
el que gouitrna , y manda ; y ella eontraldo á
que quefignifiqueel Capitán de Galera , 6 laca-*

be^a de la efquadra : y eflo es eierco
,
pero fu raiz

es Caldea , de el nombre res , caput j como
Capitán fe dixo a eapice,y caudillOíquafi cap-

dillo.

A R R A Á X ', los ófTe^uelos de las a-

zeytunas , quebrantados en la rueda de el

molino del azey te , que exprimido dcllos ,• y del

hollejudo , los fuelen fecar, y fe gafta en los brafe-

ros de las damas, porque fu fuego es apazible
, y n©

haze daño a la cabe9a , antes la conforta, y porefla

caufafedevió de llamar en Griego efle olíe^uelo

de la azeytuna/'/V/V; qiiafi combuftibitis , St Ígnitas

ofsiculamoliuu; , dicitur, íípirinc
, por otro nom-

bre fe llaman eltos hHe(Tecuclos,y el hollcgo expri-

mido el azey te en el mohí\o/ie?»phi¡acaipityy¿i,olí-

varum nucleí , fivéofsicnla : y todo ello junray

orujo: el oíle^ttelo.y el hollc;o,ó orujo fe coníidcra

en el azey te , como en la harina los faívados , y del

trigo que fe limpia las ahechaduras
, y de ía vua pi-

fada en el lagar, e> efcovajo,y hollejo. Vicnenos .1

propofito aver de explicar vn Jugarde Bariich.c.

6. nume. 42 . Alulierts autem c'rcundatitfunibus in

vijsfedent ,fiiccer}dentes oífa (jUvarum. En cfíe capí-'

rulo refiere Baruc vna carta , que el Profeta lere-

miaseferivió al Pueblo de Dios
,
quandoporfus

pecados pcrii)itió fer llevados cautivos a Babilo-

nia
,
por Nabücodortofor

, y prev ínicndolos par*
que no idolarraíTeñ.nlfe dcxaíli n llevar de las ma-
las coftumbres

, y pervcrfosiícos de los Babilóni-

cos^ entre otras cofas que Íes adv ierce,^es contarles

la



Ja cIifoIucíó,y luvuría de la mugeres-de acuella n'er

ra , (irzii.ndoafsí. Midieres autem circiidatte fiini-

bus m vijs fedc7jt ,fiuccdcmcs (Jfa ülivariin: . Las i a-

incras de ordinario en codas las naciones ceñían

fu Iiabicacíon hiera de los pueb os
, porque no cor-

rompicílen las buenas coftunibres de las mugeres
jionradas con fu mal exemplo ni hízíeílen mal ca-

fados ¡os hombres : y afsí luzí'an fuera de los mu-
ros vnashornachuelas que llamavan forni'cts

, y a

diasque las habícavan, fornicarías; deallífaliana

Jos caminos , en cíempo de laíiega , ó decfquílar

las Ovejas, qual fe fingió Tamar. Genf. cap. ^S.ó
a lacofechadel azcycuna : y ordínaríaiiiencepor

donde falian a moler fu crígo los cíudadanQS,y ha-

zian vnas enramadas, armándolas con palos aca-

tlos con cordeles vnos a otros
, y encima echauan

ramas, ó fi era riberas del río , efpadañas , dexan-

do tanfolamence la enerada dcfcubíerta para fer

vIihs,pero cerrada con folo el cordel , no con ñu-

do ciego , fino con vna lacada, que llegando el ga-

lán , con círar del cabo de la cuerda cuuíelíe la en-

trada libre, y porque allí deulan gulfar fu puche-

ríllo ,y fehall3uanamano(porell:ar cerca de los

molinos de azeyce, oporquelobufcauandepro-

policoJEl arrahax cofa vil
, ydefechada , dize el

Profeta. Succedentes ojpt oUvarum , que es lo

que haze 3 nueftro propolito
, y cambien le podían

quemar por loque tenemos arriba dicho
,
que es

fuego lenco ,y fuaue ,y fin pellgrodeno quemar-

fe la choza , y cozerfele el puchero fuauemenre
, y

poco a poco. Qiie por eÜa razón las ollas cozldas

con los granzones de las pajas , y con las boñigas,

crtan fazonadas, y fon fabrofas. Bi^n fe que fo-

hre efte lugar ay dluerfos pareceres , trayendo á

j>ropoíicoel deHerodoco, délas mugeres que al

rededor del Templo de Venus, con guirnaldas en

la cabella , cogidas con muchos lazos : ceñían fus

apartamientos divididos por cordeles ^ a donde
fe recraian con el que fe les aficlonaua de los foraf-

rcrosque acudían al Templo de la DIofa , facan-

doles el dinero, y haíla llevar alguna ganancia de

efle craco, no bcluian á fus cafas
, y efto tenían por

deuoclon : y conforme a la autoridad de Baruc,

parece concordar el hr^ar de Herodoro.quedl-
ye afsí. .4d templum Veneris fedent , nodis corol-

Vfine tcmpora, re ánfia : é quihus ditm alt,e Jeor-

Jum abeimt , al'a regrediuntnr. Nam dmeríicula

vnd2cun:queJic fanicíil' s di/l'mfla teditum prabent

exter/s ad midieres ilLts
,

qiutm cnique lihíierit

elige/ída?)i. Porro cum ferncl illic confederint , non

pr'us domum regred'nmtiir
,
quam hofpitum ali\-

qu':s pecíin-'am imdieri (iniím coniecerit ^ ^ ciim

ea.iem a Fano feorfum ahduéia remhabtí¡r}t,;¿^c,

F.l lu-^ar encero de Baruc,dize afsí: AíuUeres au-

icm circtmd.xt<£funibus in vijs fedent ^fucculíntes

oijli oliuarum . cum antem aliqu.i ex ipfis attra-

¿la ab al'tquo tranfeunte dormier't cum co.proxi-

'frLS fiia exprobad . qnpd ea non fit digna habita .Jt-

cíit fpf.i , nequs fu/lis e'<HS dirnptusJit. iba ha-

blando de ios facrlricios, y honras que los Ba-,

R R -c%
bllonlos hazen a fus fálfos diofes, de donde fe coli-

ge evldencenccmcnte que ella dilbhicíon fe ha-
2I3 en hcnraddhs, y en cfpeclal déla Díofa Ve-
nus, porque concluye la claufula con dezlr Icn-

mcdlacamence. O.unía auctm qux lilis ñiinc fal-

rfafunt, qucm'jdocí;ríImandum,aucdIcendum eíi,

ilios efle Deos.Efte lugar cracan muy ce propofi-
to Martín deRoa.SínguhrIum locorum,lib. j. ca-
plc. 9.y Martín del Río. Dífquificlonmn magíca-
ruiíillb, j'.parc.i.quitíK?.fei5tIon. 2. ambos Pa-
dres de la Compañía de Jefus , al vno

, y al ocro
les parece que eílos oflccuclos , los quemauan
fuperíKcIofamence ccn algunas palabras cierras,

y feúaladas con que forcauan las voluntades de
los hombres

, ó los Incllnauan a que las apeteclef-
fcn , examinando la palabra pithyra.

,
porque el

Lexicón Gdt¿,opitiron , vertir , pajea , fúrfur , y
el Interprete déla vuigata

,
que trasladó del Grie-

go, por no eítar elle libro en Hebreo bohió tlil-

miadfalta pitira, fuccedences offi olivarum , alij

vero fúrfures . pero como tenemos dicho arriba,

eña palabra fúrfur , no folo íignírica el falvado
de la harina

,
pero por vna feüiejanya , v analogía,

cambien íígniílca hez,y d'jfccho de lo que fe apura,
como los huefccuelos

, y los hollejos de la ollua,

facado el licor de elazeyce, fuera de que losf 1-

vados de la harina quemados,dan muy mal olor , y
no fe lee que por razón de encantamiento.ó hechl-

zería fe ayan quemado por nadle.comoquemavan
lashojasdellaure!,y otras cofas. En quanto toca
ala palabra arraax

, qulcadoel artículo, a, queda
r,ax,nuinbre Arábigo, que íignífica los huefe9ue-

losquebrados de bsazevcunas : v es de raíz He-
brea, ó por mejor dezlr Caldea, del verbo íJ.í/aí-

ha, concerere.ívrconfrlngere
, y hafe de aducr-

tlr
,
que la leerá ^»Vj , es vna afplrsclon denfif-

fima.qucno fe puede fignlhrar fu pronunciación

por cfcríto , fino aprenderfe déla voz víua del

maelfro , porque í¡ forma en lo profundo de la

gola , ó garganca con ayuda de vn fcrído gan-
gofo , formado juntMiente en las narÍ7cs

, y
afsí diremos , a Rahhahha, y cori ompldo ara-

hax.

ARRAYGAR, echar rayzes, Latín. radi-

co. as. ñirpefco.ís. DIzefe por translación del que

fe perpetua en alguna parte .coiuprando hazien-

da,v empirencando con los de aquella tierra. Ar-
ta vgarfe la calcncura

,
quando nofedtfechacn al-,

gunosdías
, y fe vadífponicndo para erhica. Su

contrario es defarraygar , arrancar de raíz Ja

planea, ó la yerva, de modo que no pueda bilver

a nacer. También deilmos defarraygarfe vno de

la amfftad,que no le eCtá bien , aunque fea con mu-
cha dihculcad,y fencImlento.Arraygado

, y oefar-

raygado.

ARRAYAN, planta conoc'da , cfpeclal

en las cierras calientes , y teuiplad.-; , a dcnde no
f .)lo fe cria en los jardlne<:, pero también nace en
los canpos , es planta que licmpre cha verde, cie-

ñe h flor blanca
, y cm olorofa, que fe díüilr. dclij

auui
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i-cxn no poco cnúnada para la confección de los

pcnhiaíes, y ceras cofas
, y enmedicinafirveefta

pl.i.nt.1 co n fu raí?., hoja,y fruto ,
para grandes re-

n.sdíos , coiiio lo refiere Diofc. líb. i. cap^ izS.y

alüf-i Comencador Laguna. LaHIllorra general

deJasphnns,lib.2.cap. 5(5. el arrayan pequeño

IJ.una'iios murca . en el i^cncro femenino, forman-

do el nombre del ai> reo, en myrca^, mas porque la

y i bolvemos comiinmencc en u. díximos murta , y

afsí ef nombre derivado del Lacinoiny rea , de la

qual hazs mención Varron, lib. a. de Lingua La-

tina,Myrcacum,inquíc,3myrE3, ice. El nombre

de Arrayanes Arábigo, pero de raiz Hebrea nt-

h.w.ín, virens.y afsi Arrayan valdrá canro ,
como

el que ella lieinpre verde. Efta planta j
por fu

liermofara , fu frcfcor , y fu blandura \ y por el

fuavifsimo olor de fus flores fue confagrada á

Venus , como lo dize con los demás Virgil. E-^

^1.7.
Populus Alcidagratífsima, vH'is Lucho,

Forinope Vmcri myrtus
, fuá Iáurea Pbebo i

y dan muchas razones ,
porque dedicaron a Vé-^

ñus el arrayan -. la vna ,
porque quándo compa-

reció en el juyzio con las otras Díofas,luno,y Pa-

las , iba coronada de myrto , que dio mucha

gracia ^ y ayudó para vencer en la contienda,de

qual de las tres era mashermofa , v porque or-

dinariamente nace en las orillas del mar , de

donde ella trae fií origen
, y nacimiento- y vltl-

iiuiiiente, porque eíla planta tiene en fi virtud

para remediar muchas de las enfermedades que

padecen las mugeres.Y no folo dedicaron el myr-

to a Venus, pero también a Baco, yaCeres ,
noi

embargante que las dos tengan fendas plantas

verdes, deque adórnarfe, Baco la yedra , y Ce-

res la fmllaze. Pero el Mirto no era primeramen-

te dedicado a Venus, yquando fe cekbravanfus

facrificios,yfieñas ,todos fe coronauande myr-

to, y fe adornavan con él,eItcmplo,y las aras, co-

rno lo reñere Alex.ab Alex.llb. 4. c.17. adonde a

lupitsr dedica la enzina, a Apolo el laurel, a Mi-

nerva la oliva, a Hercules el álamo , a Baco la

yedra , a Panel píno , a Pluron Dios infernal el

ciprés; peroa Venus el arrayan. También tuuo

parte el arravan en las Coronas bélicas ,
porque

en Roma k la concedieron a Poñhumo Tobcr-

to , triunfando de los Sabinos, en fcñaldcque

auia vencido fin derramar fangre , con que parece

aver hecho agradable , y propicia eluí planea , aun

a los mefnos enemigos , y donde en adclmte la-

corona de arrahan fe confignó a la ovación ,ef-

xoesde P!lnio,h'b. r 5.cap.:p. y enel mcfnio ca-

pírulo haze mención de '.'n Templo tn liorna, e-

diticado en honrado la Dlofi Mircea ,^por eílaé

palabras. Quím,5>:ara vctus fuit.\^cncri Myrtea;,

quaní nuncA^Iurtiam vocsnt : y que maravilla fi

la Ciudad de Murci.j,tomó nombre , ó de Venos

Murtea , ó de Ja Murra,por abundar della la tier-

ra ; pero Abrah.Ortel. la llama Murgis.quc fegun

I>colo:neo,y Plinio,es Ciudad en EfpañS;? ClufiQ

tiene pot Üerto fer la que oy Uaiuamos Murcia
, f

otros dizen fcr Murga.

A R R A X A QJ\^ E , vn cierto garfio de

hierro con tres puntas, tridens. Diego de Vrrea

dize fer Arábigo errexaque , del verbo rexeca,

que fignifica hincar, trafpaflando vnas auezillag

peregrinas que vienen el Verano a crlaf a eíias

tierras, llamadas vencejos, a vlncíendo
, porque

aífen , y engarrafan con las vñuelas fuertemente,

y por otro nombre dichas ablones, ababeundo,

porque fe vánpafTado el Verano : llamanios tam-

bién arrexaques por tener las garras como gar-

fios, Lat. CypfelhisGrctcé ÍCy9/í//o/ , hirundlnum

fpecies. Vide vencejo.

ARRANCAR, facar alguna cofa con pre-

mia, y dificultad de donde eflá afsida.dixofcde vn

verbo Latiné runco. as. a quo auerrunco , por ar-

rancar de raiz : al que facamos por fuer93 de al-

gún lugar , dezimos auerle arrancado. Arrancar

el cauallo , es partir en lacarrera.Arraneardel lu-

gar para ir camino j defpedlrfe con dificultad;

Arrancarfele a vno el alma ^ es morir con añ-

ilas : y arrancar del pecho , es defpedir flemas;

Los niños tienen vn jviego
^
que vno eftá en el

fuelo.y otro pjruebaa levantarle,y dizelejarranca-

te nabo : refp.no puedo de harto ; arráncate cepa^

tcfp.no puedo de fcca;

A R R A P I E 9 O S , fon las faldas de

él fayo , ó ropa : dixeronfe de harrapo
,
que va-

le el ruedo de el veftidoquc cuelga , del verbo

repo , repis j que vale ir arraltrando por el

fue]o,como va Ja cola de la forana , ódequal-

quiera de las ropas largas
, y rozagantes

, y aun

pienfo que ropa
,
quando fignifica vellido , trae

origen delinefmo verbo repo , porque fe entien-

de de la vcñidura larga. Licuar a vno de los ar-

rapie9os , es llevarle afsido de la ropa
, y agar-

rado.

A R R A (VV TVE ,arraquIbejlaboran-

gofta , y tirada que fe va ellcndlcndo por todO'

el ruedo del veftido,ó labor para acompañarla : es

noiiibre Arábigo ; pero de raiz Hebrea , del verbo

fíif.í.extenciere;

ARR A S , comiinmeñre fe toma eíle vo-

cablo
,
por el donatiuo que haze el cfpofo a fu

efpofa , como feñaldeque cumplirá lo prome-
tido dccafarfe con ella, y :jfsí lo pierde no cum-
pliendo fu palabra ,

pues queda por él , pero íi fe

muere , auicndola btfido, bnclve Ja irilrjii, v Tno
ha tocado a ella el todo. De todo efto tienen d'f-

pueltos los derechos ,
pero veras lalty de p.;rti-

da , la primera , y iasquefefi^ucn, tir.ii.p, j. En'

los Manuales Eeleliaíiícos íe manda antes de Jas

velaciones, bendczir doemoncdas de oro,ó pla-

ta
, y vrta demetal que liair.an arras, en quepa-

rece íigm'ficar ,
que el marido coriiunlca totios

fus bienes con fu mugtir , Jignllicados enlasdo-

ze monedas , numeró de vníucrfaiüiad
, y por-

que viene a ferdiuifible, Je añuden Ja otra mo-
iieda ametalada ,

que íignidca la vnlon ,'é indi-

iilf-
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M'fsi'bj'lidad , como ellos enrre íi Ton dúífsibJes,

^- dos en vna carne. Son Jas arras viera de cíio Jas

{cñaJcsquí fe dan , como pn'nc'pio de paga
, y

prendí de Ja cofa que Je p.Tga
,
que por otro vo-

cablo, dcríbadodelíe fe JJamanarrabones
, y quie-

ren fea paJabra Griega arrnbon
,
pars fohicioni's,

qiuE íidem facic tocíiis fumíc perfolvenda-
,
pig-

nus,arra , arrabo : no embargante ello , digo,

que es palabra Caldca , ó 1-iebrea hharrabon,

de el verbo Caldeo bbarab, fpondere , crade-

rc in pignus
, y mas ciercu fe dixercn arras de

cJ verbo arras dcfponfare
,
por fer prendas de

el efpofo.

ARRACADAS, Lar. j'n aures,por-

que fon los arillos con fus pinjantes , que las

mugeres fe porcn en las orejas , y porque Jos

dífpofados cmbian a fus efpofas ordinarúmenre

con los anillos que fe han de poner en lus dedos,

eladornode las orejas. Y elle prefcnte fe llaoia

arras : tomaron el nombre de arracadas , como
cofa perteneciente a ellas. £1 criado de

Abrahan ,
que Iba a bufcar efpofa para Ifaach,

quando copó con Rebeca ; lo pri'mero que le

¿16, fueron las arracadas. Genef.capit.24.n.:2.

Frotiílit vir in aures áureas appendentes Si-

dos dúos, ^c.n.^i.Y qumáo fus padres f; laconcc

dieron para muger de Ifaach, diziendole-£'?;iíi;'¿'í?-

ca coram te ejl , tolle eam , ^ proficifccre , ^
Jit vxorfili] dominé tui

,
Jtcut locuxus eJl Do-

m'ntis:znzoncts di¿e el Texto Sagrado,n
.

5

i.Pro-

latis vajís argentéis , (¿v aureis , ac vejlibus,

dedtt ea Rebecca pro muñere ,
(¿vf. Grande de-

rla fer el cuyciado de enriquecer
, y engalanar

las orejas, puesdefoloslos zarcillos , ó arraca-

das hizo Aaron el bezerro de oro , en que Idola-

traron los hijos de Ifrael en el dcíierto. £xod.

cap.j2. n.2.7.4. To/Z/íf in aures áureas de vxo-

fK'.m
, JíUorumque , <^ filiarum vcfirarum auri-

bus
, ^ afferte ad 7ne -.fccitque popuhis qua ii¡f~

ferat , dcferens in aures ad Aaron
,
quas cum il-

Is accep'.jfet ,
formauit operefuforio , C^ f-cit ex

' eis vitulum confiat\lem,<¿yc. Y li eran de precio

algunas de eílas arracadas que fe vfauan en el

Mundo, echarelslü de ver por las que traía Cleo-

pjrra ,
que vn pinjante de vni perla que dcslü¿o

pira echar en el vinagre de vna enfilada , para

hazerla cena que dio a Marco Antonio colfo-

{.i , no cenia precio, y queriendo deshazer lac-

era , fe lo Impidió , laqual dcfpucs parrlda por

íiiedlo .lirvló en Roma por arracadas a la ellatua

de Venus.
ARRASAR, quedar rafo , del verbo ra-

do. di?, por raer
, y porque lo raido queda llano,

iirtnamos arrafar , allanar ; y arrafar el Ciclo,

^¡liando ertá lin nubes
,
que parece rlenen el ay-

ie lleno de tolondrones. Arrafar ,
llegar el licor

con el borde de la vafija , de cílc inefmo verbo ra-

do viene rafero , con que arrafamos , é Iguala-

liios la medida : y rafo , la tela de fcda
,
que no

tiene pelo. Campo rafo j el efcombrado , lin

R <?3

arboleda
, yí^ncueflas. Arrafarfe los ejes de a-

gua, quando fe hinchen de el humor lacrlmofo,

que aun no corre por las mcxlilas : ras con ras,

llegando vno cerca de otro
, que caíi fe to-

pan.

A R R A S T R A R , llenar alguna cofa por
el fuelo , el qual va rayendo, y la feñaJ que de-
xa fe llama rallro : de aquí fe pudo llamar raf-

tro el matadero de los carneros
, porque para

matarlos los alíen de vn ple,y los llevan arraüran-
do;tambIen es raliro vn Inílrumento , con ciertos

dientes de hierro , con que fe allana la tierra
, y fe

iguala
, para poderfe fembrar

, y raílro vale íeñal,

como la que haze \x res con el pie, ó qualquíer ani-

mal,y el hombre con la huella
, yporalulum vale

indicio.Ay vn proverbio
, quedlze \:í que arraf-

rra honra, hafede encender ,qi:e las ropas roza-
gantes

, y que llegauan ai fuelo antiguamente,
las traían losReyes

, y perfonajes muy graves; y
por veííldohonrofo fe da a los Cl.-rlgos que no
pueden traer vellido

,
que no llegue por lo menos

al covUlo , excepto quando van caaiino, y enton-
ces ha de fer el habito proporcionado

,
que le lle-

gue a media pantorilla. Andar vn ho.i.bre arraf-

trado , es andar con necc fsldad procurando re-

medlaifede vniparte
, y de otra. Lleuar la foga

arraíirando, es licuar coní^go laocaíion para fer

prefo , y cailg^do
, y que dificultofamentefe pue-

de efcapar. i.ua tomada la metáfora de! perro,

que tcniendolsatada lafoga al pefcueco , fefuel-

ta con eila,que el primero que le rope , poniéndo-
le el pie encuna ledetfndra.o loscan:os, losar-

bolcs,y la maleza le enredaran.Andar raftreando,

andar bufcando,yperquifando,y aisl JosPefquKido
resfe llauíá en 'r? leveidelas partldas.alcaldesdel

raüro
, y deaqi;I ralha pcfqulfa. Penaesque dan

al condenado a muerte por delito atroz. Ser arraf-

trado.y licuado aüía lahorca,óal patíbulo.A nr.

forma títe nombre arraftradura^es barbaru
, y no

vfado.

A R R A X A CLV F , nombre Arábigo,
jnll! '.'Tiento de jilerro , de tres puntas torcidas,

Arrasaquc , el ^'encejo,por las vAas corvas que
tiene.

A R R E B A ñ A R , ayuñraf muchas co-

fas en vno, confundiéndolas , y iuzlcndo montón
dellas , dlxofede rtl-^ño, que c;. cíLaro de ga-

nado menor , conviene a faber, de cameros , Que-

jas, ó cabras. y para fer rcb."ño ha de tener cierto

numero,que por fer mulrIplIcado,é i'rfc multiplica

do , romo el nombre de el verbo Htbreo rabab,

multiplícale,a-jgere;yporr¡ el pafior , óuiayorai

hade tener cuydado de ^{xo, mulrljillcicíon , v a-

crecenram'ento , fe llamó R^abad^n , Iiüirandoc.!

Patriarca ]acoI>,c]ue ílrvlcndo deíie ¡¡liiirp.erlo .4

fu fuegro Lab.in , le pudo deílr con verdad. 'í';<.

nojh , quotnodo feruicrir^ lihi
, ¿^ quunta inrr.íi-

nibus ineis fucrit pojpfslo iua , rnodictím ki-.h%>.i¡ii

ante quam venirem adt£,c}' nfiríc diuesfaciusus,

C^f.Genef.cap,jo.n.c?,jo.

AR-
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ARREBATAR, es tomar alguna co-

fa con vioJcncra
, y con fuerca ,apcfardequicn

la tiene , de el verbo Lar. ariípío. pls.quafi ar-

rcpacar, porque la b.y la p. fon permutables en-

tre fi tenue , y media de vna clafe , dize fobre

hurtar , y robar
,
que es como facar la cofa de en-

tre 1 ásmanos de quien la tiene. Cofa arrebatada,

cofa hurtada , en eíla manera. Arrebatador no es

niuvvfado,vaic en otra íignítícscíon arrebarar-

fc , trafponerfe , elcvarfe en efpirítu, y el tal arrc-

batair.Ienco fe llama por otro nombre rapto , lo

mcfmo que arrobarfc,arrobamiento
, y arrobado.

Hazer vna cofa arrebatadamente , es hazerla con

íuror , y íin previa confideracion
, y el que la haze

fe llama arrebatado. Lo demás. Vide veibo rap-

to,y rebato*

ARREBOLA, articulo rebol ,
quafi rubol,

de rubor
,
por la color ro\a,y encendida, y cfía to-

man las nubes en la puerta del Sol , heridas con fus

rayoSjde donde nació el proverbio común. Arrebo

les,m3riana fon con flores. Arrebolarfc la muger,

es ponerfc co¡or;y laarrebolad3,es la afey tada con

mucha color.

ARREDRAR, echar alguna cofa detras

defi , ó hazcr que buelva atrás , de el adverbio.

Lar. retro, de donde fe dlxo también retraher. Ar-

redro vayas, efla tomado del vade retro.Arredrar-

fe^retlrarfe. Arredropelo,contra el pelo.

ARREGAZAR, es lo mefmo que alear

l3s faldas, ó enfoldarfe, ajando las primeras fa-

yas, puede romarfe en bueno, y en mal fcntído.

Diic vn proverbio.VIeja efcarmentada,pafi"a el va

do arregazada:en las Aldeas quando paíían algún

arroyo, ó vado las inugercs mocas , por la honcíti-

dad noal9an las fald3s,y quando falen del agua ha

llanfe mojadas,ycon el agua pefales mas el vell/do,

y crtorvales el caminarjla vieja, vifto el inconvcnié

'tc,procura paitar fin mojarfe. ApÜcafe a los que

teniendo experiencia de las cofas , fe acomodan

con lo que les es mas a propofito : cRe verbo es de

raíz Hebrea , conn"cne a fjber de ragas, id ell.con-

greg.'T- , porque arregazarfe , no es otra cofa , fi-

no congregar , y recoger his faldasque van fuel-

las; vfan algunos elle termino , aunque afeitado,

cchadfelo en el regazo,por, dczldfeio.Nariz arre-

gazada, laque cita levantada con el pico ázia

arriba.

A R R E L D E, vn cierro pcfo que vale en

Cafiilla comunmente quatro libras. Fl Padre

GuadiK dize fer nombre Arábigo rad]3Íd,qucva-

ledos libras; deven fcr carniceras, 6 las de los

Arabes.Vn pajarito ay muy pequeño ,
que por

ferio tanto , le llaman (ictc arreldes^quc no pefai i

vnaonga.
A R R E M A N G A R , es recoger las

mangas la m-uger para hazcr alguna cofacon libera

lldad.v limpieca : de la palabra manga
, y algu-

nas vezes f gnifica lo mcfmo que arregazar
, y ar-

rtinango, Ídem,quod regazo. Prob. Arremangu-

fe mi nuera
, y craÜürnó en ei fuego la caldera:

las que no fe precian de niugerci de fus cafas, y
fienipreeüán en fus curados , y de ficíb,Qnando

fe difponcn a hazer algo , todo lo echan a per-

der.

ARRE iMÉTER , acometer corriendo a

alguna cofa con ímpetu , y furia , del Latino im-

mltto. Arremeter a los enemigos , es cntrarfc en

ellos.ArremetIda,la tal entrada. De aquí fe divo

remefon , la arremetida del cavallo , ó carrera

corta.

ARRENDAR, eñe verbo tiene diuerfas

fignlficaciones , por las diferentes rayzss , de don-

de puede proceder.Primeramente fi viene de rien-

da, Lat.habena,valdra tanto como detener el cav.i

lio con la rienda , y él fe llama arrendado, quando
la obedece. E n fegunda fignificacion arrendar, vale

dar , ó tomar a renta,de donde fe dixo arrendador,

y arrendamiento: vide renta; vkimamence arrédar,

vale remcdar.ó contrahazer a otro , del verbo red-

do. dís.porque le buel ve fus mefmos ademanes, co-

mo Ecco.la voz;y de aquí fe dixo vn cierto paxa-

ro conocido,Arrendajo.

ARREAR, es adornar , y engalanar , de
arraa,las joyas que eldefpofadoda a la defpofa-

da, y de3llifedIxoarreo,clat3uio,y arreado , el

adornado.
ARRELLANARSE, vale fentarfe con

mucho defcuydo , y flo,\edad : a es articulo, re.

acrecienta la fignificacion, llanarfe , abaxarfc, y
allan3rfe;porqueelquefeafienta , tiene el medio
cuerpo enhIefio,y levantado, y el que fe arrellana,

dexafc hundir , y aplanar. Arrellanado, el fcntado

afsl.

ARREPENTIRSE, pefarle a vno de

lo que ha dicho,ó hecho , del verbo iiiipcrfonal pee

niter. El Italiano dizepcntirfi; Petrarca,en el prí

mer foneto.

E del mío z'uneggia?' vcrgogn,x eHfrutoy

E. .1 per.t¡rft,c'l conofcer ch'tarMnente,

Che quanto pi.uc al mondo, c breuejogno.

Sobre el pentirfi añadimos el articulo , a , y el , re,

que acrecienta la fignificacion , de aquí viene arre-

pentimiento , y arrepcn:ido. Arrepentida fignin-

ca algunas vezcs la muger perdida
,
que conocien-

do fu yerro fe arrepiente, y fe buelve a Di(,s : V d«
arrepentidas ay Monaltcrios de gran Religión , v
penitencia en Efpañ3,y en toda la Chrilljj^nüjd; v

de muchos tiempos atrás
,
porque Procoj-io cfcrl-

uc ,
que (I Eiíiperador luíliniano edl/icó, a pcrfaa-

fiondeTcodorafumuger.en Coníiantinopla , en
vnPnlacio fuyoanciguQ, que eftaua azi.ila par-

re del Ponto Euxinovn Monallerio de arrepen-

tidas
, y le llamo metanum , Id ell

, poeníten-

tiam.

ARRESTAR, es detener a vno, para qne
ro vaya libremente a dondcquiíicro,del verboLat.

rcílo.as.porpararfeloquc anda.y valdrá lo mef-

mo que euibargar.Arrefiauo, el dccrnido , en cf-

ta manera. De aquí llamó el Tofcano rcf-

cio



A
cío al c5vallo,que por masque le efpoleeUjno quíe

re caminar.

ARRESTO S^vn libro ay en lengua Cañella-

fií, craducídodela Frahcefa.que llaman ArreltoS

í!c amor , y no fera fuera de propoiiro declarar ef-

te termino , aunque fea Francés, por aüerle £fpa-

ñolado: y digo, que arrefto vale canto conio deter-

minación, decreto,y fentencia que fe ha dado en

el Supremo Confejó j de laqual nó av apelación,

y afsi lo dize Cafaheo, ch fu Catalogo gloria: Muti
di.Arreflum ,firmüm, & fixumáquohemo provo-

care pofsit, y es derechamehte nombre Griego ¿i-

re/lon , placitumjgratnm, iquuüí.Ihdededuétum

videtur , ve cürí^ fententiit; , arreüa vulgo vo-

centur dupljcl rr. cüiti vnico potiuS fcribcn

dum fit. El pronunciarle con dos rr. fe ha dé

atribuir , á que la lengua, Francefa es viril , y
no afeminada, y para afpirar la v liar, añadió U
otra. _
AÜ E ZI F Ejcs calcada , ó camino empedra-

do.

ARREZAFE S,fon lugares efprnoíos
, y

llenos de maleza ,
que por otro nombre llaman a r-

recafcs; Dize el Padre Maéílro Prudencio dé

Sartddvai , en la vida de el Ernpérador Carloí

Quinto, llb. i. §. ¡i. en el año de 1 510. fol¡

14. hablando de la toma dcBuxia. Eftimófe cri

mucho aquella Vitoria ,
porque no faltó mas

de vn Efpañol , los demás bol vieron ¿anfa-

dos , hambrientos ¡ y con los pies corriendo'

fáhgré de vnds cardos ,
que llaman árrecafes,de

el nombre ArrlzafeSj eAá dicho arriba, id eíl cal-

cadas.

A R R I A G A,en lengua Vafcoñgada^vale lu-

gar de muchas piedras.

ARRIATES, nombre Arábigo , los eiíca-

ñadoádé los jardines dé Arriad, que vale jardin.

El PádreGiiádix .Tamarid dize que Arriate eS cal-

cada,camino,ó parto.

ARRIBA, prepoficion , fuper , fupra. Ar-

riba adverbio furfurñ ^ de arriba abaxo , id el>, por

rodo.Ant. Nebr. Arriba en razón de lugar fe en-

tiende lo alro,y en orden vale, do ellahlos prime-

ros , algunas vezes fignificael Cielo, comoefto'

viene de alia arriba. Efta es voluntad , ó perrnl-

íiondeDíos. xMuchos labradores ay , que fi eíi

algún cirhino les preguntáis de donde fon, fef-

pondenjdéaillá arriba , de alia abaxo , fin querer

dezir el íngar de doñdcfon.DIxofe arriba, quafi a

Rip3,porquc la ribera eñai alta erí refpeto dé el

mar.Óvid. •

,

.4¡ta piulares tardat arena peclcS.

Én cRoay variasopinlones ,
que aunque dezimos

alta mar no fe entiende en la luperíkíe , fino en

la profundidad. Lucx,cap.5. nuin.4. D'XitadSh-

vionem: I>uc ¡n altum ,
é- Láxate retia veftrx

in capturam in altum , id tji, inprojundum. De
arriba fé divo arribar ,

quafi arripár, id éfi: , lle-

gar, a la orilla, llegar al püerío. Quando de v-

ria enfermedad peligrofa , y larga alcancaraos

R R <Í4
falud , dc7.*mc<: auer arribado , y lo mcCno ca

el fin dequaJquictnegocio largo
, y pefido

, y
de el largo camino , el llegar a donde fe ha de
defcanfa'r. Ribako , la cuelta como defpcñade-

ro. . ,

AR R I V G V R R I A C A , vel arriogor-

riaga, enlehgUa Cantábrica , va!c- piedras ber-

mexas , nombre propio de vn lugar , dicho af-

fi por vrta gran batalla que tuuieron alli los

Vizcaynos , en que fe dcrrainó mucha fangre,

de que fe ciñó el campo , y las piedras del. Ven-
cieron entonces a Don Ordoño, hijo del Kty Don
Alonfo el Magno.

ARRiiM AR , es llegar vna cofa a otra.

Éflá tomado de el verbo Griego Üythímzo, ap-

to , accómodo , compono , ?tc. y quahdo arri-

mamos vnas cofas a otras , las componenlos , y de
aquí fe dixo rirriá de colchones , y áe otras co-

fas, porque allieílán todas compiiefias, y apaña-

das
,
y rima.

,
que vale verfo , como oftam , rina,

de r;'/¿Á;/í»/,confoh3ncÍ3. Arrimar las efpuelas , eá

picar al C3v alio para que corra , ü crotv. Arrlrriar

a vno,esdeltruirle
,
ydexarlc como muerto ,

6'

defmayado, pegado 3 h pared. Arriuiarle otrci

delitOjCS acumularfele a la caufa principal. Ar-
rimarfe a vri fenor , valcrfe de fu favor. Arrí-

marfe a ruynes , traer inalas compañías. Pro-
verbio. Arrímate 3 los buenos, y feras ^no dé
ellos. Arriiiiarfe al parecer de otro , darle tá

voto , y Cohfehtir con el. Animarle el clavo, eá

engañarle , efíá tomada la ínecp.fora de los ma-
los hr.rr¿dorcs ,

que fi pafia algún foraflero
, y

lleva alguna buena beftia, felacnciavah, y eai-

bian eras el otro
,
que lleva otra cavalgadura con

quien haga ferias j vífloque no píicde caminan

con la fuya , por auerfela enclavado: Notabis

Inaldad , p digha de gran caRígo. Tener üy-

rimd , tener favor de algún feñor. Arrimár-

fe, ó defarrimarfc de la pared , allégarícjóaef-

vlarfe.

A R R I N CO N A R S É ,meterfe en.el rin-

cón. Arrinconado , eí olvidado, y eliolicaiió. Ví-
de rincón.

ARRIO5 Herege perniciofirsimo : hlcfíi-

terplura díxic, perfoflas Diuinas nonefle stcua-

les,ac dluerfas In Sahjta Trinlcace poííuic f^bírari-

rias, vlxic temporé Sántti Sylvcílri Pupa:, ,*'>: Mag-
ñlCoññanriniahho 714. Los que le liguíeroh fe

lláríiáron Arríanos.

ARRISCAR, ponerfe a gra;n peli-

gro. Efta tomada la metáfora del que per íes

rífeos anda bnfcandó lacada , porque v¿ a condi-

ción de precIpitarfe.Arrifcado el atrevido éri ca-

fos peligrofos.Vid-? inf. arifco.

ARRITRANCA, quafi retro an-

ca
,
porque fe pone en la rraíera de e¡ anca da

la cavalgadura, y va afsida a lo poOréro de li

alvardi ; y ch las beftias cavall.ircs fe i fama

gurupera , de grupa
,
que en Icilíarta váíe .^ñ'-

C3.'

AK-
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A 1i\R I Z A F A,]a! Jinc'sen Cordova que hl-

20 el Key Moro Abccirahman.

A Tv. R O B *
,
pcfo de veinte y cinco libras;

di'ze Diego de V^rrea ,fer nombre Arábigo , er-

rubnn ,
que vale qu.irrj pirre,de el verbo rebbca,

que (ígniñca partir en quscro partes; y fegun ef-

10, arroba ,fcra el pefo de laquartaparce del nu-

mero ciento. Su raiz es Hebrea íVí^.uí , quadrum,

vel qiiarta pars.Prob.Los plazeresfon porongas,

los pcfares por arrobas. Ello fs weriHca en los mun-

danos,cípícialmencefi por el placer temporal lian

de padecer el pefar,y la pena eterna. Arrobero , el

que da el pan por arrobas.

A K K O B A B. S £ , es lo meíno que arreba-

t.irfe< Vl¿e fupra : muchos lo hazen con arce , y,

con hipocrcíia ; allá fe lo verán los Prelados, a

cuya, cuenca efia examinar los efplrltus. Muchos

fe han caliigado , con qne han efcarmentado o-

cros.

ARROBAMIENTO , lo mef:no que

rapto.

ARRODILLAR, caer de rodillas cft el

fílelo. ArrodIllarfe,huuiillarfe.Arrodillado , vide

rodilla.

ARROGANCI Ajcsvnaprefump-

cion infoknte
,
yfobervía ,

quando alguno fe

jaftamasdeloqueferá julio, ó de virtud , ó de

r.obleza , ó bienes de fortuna , y el cal fe llama

Arrogante.

AR B.Oj AR, es echar de fi alguna cofa

con Ímpetu , y con furia , como arrojar la lan-

<ja,lafaeEajólapiedra,&c.laa es articulo, rojar,

qujfi riixar, del verbo Latino.ruó. is por caer ha-

2Íendoruj do,y loque fe arroja como vá con impe

tu fuena. El PadreGuadív dizequees Arabigo,del

verbo 3rrcuiii,que íignih'ca lo mefmo.

ARROjAR.SE, es abalan^arfe corl

Ímpetu , de vn lugar a otro.También lignifíca ha-

blar inconfideradamente : y atrojado, el que fe af-

roja en efla mant.-ra , ó lo que es arrojado por o-

tro. Arrojadizo, loque no fe cayó de fuyo,fino

que lo arrojaron de propofíto,y el hombre incon-

liderado.

ARROYO, agua corriente
,
pero no coíi

tanro raudal que fe pueda llamar rio:yaCsi algunos

fon de parecer que la a.es articulo Arábigo, y el ro

yo, fe aya dicho de riOjquafi riuulus, ó de el verbo

Griego rz/o,Huo,que todo viene a fer vno.El Pa-

dre (niadíx quiere que fea Arábigo • dize vn Pro-

verbio. La marque fe parte,arroyos fe haze. V'na

hazicnda por grueíTa que fea, repartida entre mu-

chos herederos viene a mcnofcabarfe, y eñe es vno

de los fundamentos en que eftrivan Jas Infíituclo^

í)ts de los mayorazgos, porqtie las cafas no fe pier-

dan, y el nombre de los varones Iluñres que las ad-

quirieron, V mantuvieron con derramamiento dí

fu propia fangre.

ARROLLAR , coger alguna cofa,
y

•cmboluería a modo de Rollo. Los Antiguos efcri-

>ía n en pargamlnos^ ó en líen jos : y cílos arroila-

vancn vnas varillas redondas con dos botorics -11

cabo , como agora fe fueJcn poner las carcas de

marear,y cños botonclllos íi eran redondos Ihima-

van vmbilicos, por tener forma de ombligos.y ii c-

ran prolongados fe dezian cuernos,eílo fe dirá mas
amplamente en fu lugar. Efle pergamino arrollado

fe Uaniaua rollo , por fer redondo , y oy dia al-

gunas letras Apoüollcas fe llaman rótulos
, per

eña razón : y vulgarmente dezimos rétulos Jas

ínfcripciones de los libros
,
porque fe figuran

con vnostorcídillosalcabo, como li fe huuieíl'cn

defcogidode el rotulo; fuelefe dezlr vna braua-

ta , fulano arrolló a fulano, por auerle rendido,

y hecho que fe encogIefl€,y con fundleífejvide ro-

llo.

ARROMPIDOS, las tierras que de

nueuo fe defmontan.y fe labran, para que fean de

pan llevar, Lat. novales,feunoualía.Servius noua-

lemeííecreditaruuranunc primum ad fementcni

profclííum.Vulgarmente los llamamos mieuos ar-

rompidos.
ARROPARSE, ponerfe ropa por

rezelo del frk>. Arropado , el que trae fuíiclen-'

te ropa ; dize vn Proverbio. Arrópate que fu-

das, de el que aulendo trabajado poco,h3ze de el

canfado. Defarropar , quítarfe ropa» Vide ro-

pa-

ARROPE, el moño cozldo, csftombre

A rabIgo,yenfu terminación,fegúDiegodeVrrca,

errubun , que vale tanto como tercia parce, por-

que coclendofcelmoñojvieneaquedar en la ter-

cia parte,definenguando las dos , y de errubum,

diximos errupum • porque la p.y la b.fonper-

mutablcs,medla in tenue.quandovn vlnOes nueuo,

y muy dulce,dezímos, que es arrope. Latiné dicí-

turfapa , mellarium , & Grsíce , epfejna ,?h tp-

fein, quoddeeoqucre dicicUr. Dixofe fapa áfa-
pidicate , & efl vlnum, ex mullo ad tertlasdeco-

¿i:o,confe(ftum.Virgil.lIb. i.georg. le llamó mof-
to dulce.

Aut dulcís muJtiVitUam decoqtiit bumoremi^c. •

,

Aft-ROPEÁS, cierto genero ce ef-

pofas, ó prlfiones de las manos con vna barrilla

qué afe en la argolla de el cuello, que plenfo fe

llama por otro nombre pie de amigo* Es nom-
bre Griego , aunque corrompiJo de cardopiov,

machina rotunda clrca ccrvicem
, qua; feruis ín

plllrino laborantibusadeb2rur,fte manum orí Ji-

ceretadmonere ad deuorandum farlnani. Óy día

vfan los Moros efte modo de prii¡ones,y las ponen
á los caucluos qne traen en las atahonas.

ARR.OSTRAR, hazer roAro a al-

guna cofa, ó darmueílras de apetecella. Vldu^

Koílro.

A R R O Z, la a. es articulo Arábigo , fe-

guri algunos j pero lo mas cierto es fer letra radi-

eal;porqüe arroz fe dlNO de orv7a.Lar.de elGríe-
go oryz.a: y por dezirorroz,diximos arro2,eí} or/-

^a f fecundum Diofcor. tVu^is gcnus in lotls
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piluñribus , & virginoíTs niaxñiic prouenren?^

íoKj habens carnofa
,
porro fiínílía , fed larío-

r;i : floreiii aucem purpurcain , &:c. Jíb. 2. capir,

Á R RV F A L D A D O, dezTinos al que vá

con modo , y ademanes ¿e rufián. Vide Rú-
Han. , . ,

A R R. V G A, del nombre Latino ruga.añadreñ

dolé el artículo ArabTgo 3. las arrugas ion hs ple-

jjaduras del cuero,que entre vna, y otra devan v naé

rajras,comofurcps,y eílo proviene a los viejos por-

que fe les lia confu.iíido la carne.Díxo Ouldio Jibi

a.dc Arte amand*.

íainvenient yugie,quíe tibí Corpus arent.

En las ropas llamamos arrugan los doblezes dcf-

compuellos , por citar mal cogidas. Arrugado , \6

que cieñe arrugas^y el verbo Arrugar, hazér arru-

gas.

A R RV I N A R, deílruir.y derrocar les edifi-

cios, y perfeguir a alguno harta defcompoherle dé

fu elÍ3do.Arruynado,lodeftruidoeii ella manera,

yideRuyr\a.

ÁkRV L L A R,adormecer el niño con can-

tarle algún fonecico , repitiendo efta palabra, ro,

ro:y el mefmo fucle con vn quevidito en éña for-

ma adormecerfe,que llaman arrullar fe.

A R R V M A C O , vn defvio
, y defderi

que las mugeres fuclen haier con el rolrro , ar-

rugando la nariz
, y encogiéndola , y viene de

romo
,
que en nueftra lengua vale canco , co-

mo corto de tariz ; y auiamos de dezir ar-

romaco , y dezimos corruptamente arruma-

co. , - , .,,,,.
A R S E N A L^cafa adonde fe fablican los na-

li*os,y fe tienen todos los preparamicncos , y muni-

ciones para armarlos
,
que por otro nombre fe

llama atarazana. El Padre Griadiv , dize
,
que

en kngua Arábiga darcena^^ vale atarazana
, y

quitada la primera letra d.arfcnaa ; y de alli arfe-

nal, que fignifica lo mefmo , y tienen vna raiz:

añadiéndole vna a. adarazana i
lad, efl c. atara^.l-

na.
,

,
. . „, ,, ,

,
.-.

,

ARSÉNICO, dicho comunmente re-

jalgar
, y ay tres maneras de ello, que fe hallan eri

lasiiiina<;:vna fuerce de arfenico blancz , ytranf-

parence,que abfolutamenrefe llan\a rcialgar, ó

arfenico. : la otra es amarilla , por eflar algo

mas Cüzida en 1 as venas , y cfia es el oropuTien-

ce: ala tercera llaman fandaraca, y efia es roxa.

Todas tres diferencias fon de vna mefma mafa,

folo diferencian en cllar mas , 6 menos cozi-

ddS en las venas de los luiiierales. Vide Diof-

coridesjlib.). capic. So. y alii al Doítor Lagu-

A R S E N I O, nombre propio , vale iuer-

tc, valcrofo.y hombre dcí veras, v nada afeminado

<ie el nombre Griego arfen, arfenos. mas. inafcu-

lus , mctaphoricc^lignificat Ürexiiuim y í¿ for;

tem.

Primer.i F.:rte:

. A R T if^

A R T E. Larinc ars , f|Ui¿ llt tíeíln'niV , arg

cft rcvíla rnrio rerum ficiendarun-. : y afsi coda cofi

que no lleva fu orden , razón
, y coucierro , de-

zimos que fclii hecha (Jn arre: es nonbte mUy ge-
neral de las arces liberales, y hs mecánica";. DÍxo-
fe del hombre G riego -srfr/.rj-, vircus, id clt , re6t:i

ratio
,
probiras , i.irrcgritas. El arre que confia

de preceptos fe di\o á verbo a-^Ho. iSis. guód
arftis prxcepL/s , id cft , anguüls , í: in cuibus con-
cludacur , vt ars, Seruij, Prifciar.i, Dmaci, 3c An-
tonij Nebrif. cofa de arce , cofa de propoliro , no
faberarte,ni parte de vh negocio , ignorarle todo.
Dcflaarte , ide!!: , dcíla manera colige la razón
precediente ; c infiere , como cerca de los Lati-

nos, ergo'o A'rtlüa , elqucelhidiacl primer curfo

de las arces ; a diferencia del Lógico, /\rciíla cí

mecánico que procede por reglas
, y medidas eii

fu arte, y da razón della. Proverbio. Quien tiene

arte, vapor roda parre: El que fabc oficio ,a don-
de quiera gaha la comida.

ART ERO, el cavílofo
, y algunas vczcs fe

roma en bhen.^ parte , como , Delosefcanrien-

tados fe hszen los arteros ; lo mifmoque , Ko|2^
mejor Cirujano que el bien acuchillado: Artcfa-

nos llaman ene! Rey no de Valencia a los ofítialei

mecanicosquc ganan de comer por fusmanos : y
afsi por otro nombfc los dizen mandlrales í
manu. ,. . _ . . .^

ARTIFICIO, la compoflura de algnna
cofa , ó fingimiento. Artífice el maeilro de ¿Igun

arte. Artitíciofo el que tiene en fi artificio ,q Ja cofj

hecha con arte,

AR T I M A ñ A,el engaño hecho con difsimula

cIon,y cnucela. Artificial, fe opone a lo natural.

ARTILLERÍA, díeroríeae no^nbre a !a

maquina cfpantofa de ios tiros de bronze : ios qua-

les de fu grandeza,y forma, comaró nombres dive: -

fos , y tambicrí del vfo dellos : y gerieralmcnre

íc llamó artillería por el arte diabólica de fu in-

vención , y el guardarla en el grandor elgrueíío,

el hueco de la pie^.! ; en el cargarla por fu medida^.

ypefo; en afelbr con ella la puntería, y en ocres

muchos priiiiorés ,
que no guardándolos fon oca-

fion de mucho daño para los mífmos que los dífpa-

ran , y dan el fuego. Tenemos dfcho algo deOa
mstt-ríaen la palibra A.rcabnz. Artillero elqus

tiene cuydado del minillerio de la; arcille--,

ría,

A R T E X Ó , cslo mcfmó que en Lacíti

articnlus , miembro pequeño , Griego r//'tron,

el ñudo , ó juntura de los dedos , cadSvnocoh-
fidcradodc poríi fe llama arrejo , dcartus , qu3

vale nudo , ó miembro de! cuerpo , ab arña.'i-

dís , hoc efl: continendís , Zc coliigándís ofsi-

bus.

ARTEMISA, yer-Ai conocida Griego
Arttmijia. , del nombre ¿c L'iana , porque Ji

Gentilidad , teniéndola por la Díofa que ayuJavá,

y fjcIJicava Josparcos :y conociendo en cita y rtifv.a,

í vír
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virtud ftattirai para ello , le pufieron fu nombre.

>'k1c Díofcorul, \Vú.^ . cap.

1

2 z.Arterms , Diana,

x.y.\z'r, Acrotomi , ídelt , aeremfecans , vel quud

.jmcgros faci'ac partlis. La Arccinrfa fe llama por

Dcrü nombre ycruade San Iiian. Algunos dízen fer

cite renombre fuyo mas antiguo j y averfe llama-

do herbalanf ; porque laño redíxo.quafieanoab

eurido,yafsí leveneravanloscami'nanccs ; y efta

yefvadízen que esmny provechofa para los que

fe haii dcfj.'eado en el camino ; y aun
, que lle-

vándola conligo no fiencen el canfancío : y afsi

cti la lengua "Címbríca , fe llama Bmoec
,
que

vaiepcdi'busopjCühns ; exCoropIoínvertümno.

füh47^
Tambrem file nombre proprío de vna Rcyná

de Caria ; la qual muerto fu marido Maufoleoi

defpües de quemado fu cuerpo , fe bebió fils ceni-

zas defacadas en vino , y fe encerró cri vn famofif-

limo fepulcro que le hizo , pareciendole que era

la ^rnamaspreclofaenquelaspodiadepoficar ; y
de alli adehnce todos los encierros fumpcuofos

tomaron el nombre de Maufolcos : vale Arcemi-

fia
i
integra , incolumls , intrépida j quelequa-

dra muy bien , fcgun efcrive Aulogelio , libro

20.

ARTERIA, la vena de la vida , que

contiene en fiel efpiricu vital , cuyadifíniciones

ella. Arteria eilconceptaculum fplritüsnacural.'sí

mllK, con fullquc cuín fartgulrte , inquo plusfplri-

tus eíl, & minus fanguinis ,
qua; moru , arque pul-

fu hibicum , ?: modum fcbrliim demonftrat : diAa

eltaute.ii arteria abeoquodaer, hoceft, fplritus

in ea fer^íctur , Afperal arterias , eft firtula exte-

rior coHI, ab ore procírífa ad pulaionem, per quaoi

fplriciisattrahlcuí , ^ emlttltur.

A R T £ R.O , el cavilofo. Yide Arte.

ARTESA, el tronco de madero cavado eri

que fe amafa el pan ; del qual tomó el nombre,

porque rfríi)/ , vale lo mcfmo que pañis ; los var-

qnlÜos de vna plcya cavados de vn madero , fe

llaman artcfis. Proverbio : Lleva vos marido

la artefa ,
que yo llevare el cedaí^o

,
que pefa

couíü el diablo. Elle refrán fe trae a propofito

cuando alguno echa la carga al compañero
, y

la que el Jkva ligera encarece porpefada , ó de

cuy da do.

ARTESONES, cierto modo de techum-

bres labrada-! con vnos fondos a modo de artcr

fas ,
que fe vf.m en los grandes Palacios.

A Fv T I A G A.dizen que vale en Vafcuence,

lugar de muchas enzlnas.

A R T I C V L O , vide arrejo , vale

níiembro pequeño
,
pequeña parte, ó punto : en el

articulo de la muerte, citando para efplrar. Vn
difcurfo dcilmos tener tantos artículos ; convie-

ne a faber, tantas dlviííones en miembros peqiVe-

nos.Artlciilüsde la Fe, los que fe proponen aJChrif

tiano , qu2 deuctcnrr.y creer. Articular , alegar

por artículos ; cerca de los Gramáticos , artlcu-

A R Z
lo es eiqne demueürá elfexo,hic,hítc,hoc.

ARTILLERO, vide Arte
, y artille-

ría.

A R V A S i
vnos montes entré León

, y
Ouiedo , famofos, y conocidos por el antiguo Mo-
neñerlo

, y Abadía , tjue llaman dé Arbas
,
que fe-

gun la común opinión fe dixeron en tiempos

paíTadoS Eruafos,y fue fácil la corrupción en Ar-
uas.

A R V E I Á i legumbre conocida. Lat.Erví-

lía. z. diminutiuo de cruum : de manera
,
que d«

yeruo auiamosdedezlr yervcja
, y dezímos arue-

ja. Vide DIofcorId. lib.:. cap. loó.y de al lia La-
guna. para difmlhulr él valor de vha cofa , de-

zimos ; No vale vnaarbeja : a brra efpecie de ar-

bejas Uanianarbejories. Suelen hazer de ellos po-
taje , como de loS garbanzos quando eñán ver-

des;

A R V ñ 0,lo mefmo que araño , por dcxar ara-;

do el cuero , y rayado.

A R X O N A,vide Arjona.

A R Z I L L A , argilla ; vide fupra Arci-

lla.

A R Z O L 'L A , vale tanto como almendra
verde , ó almendruco; y eñá corrompido el vo-

cablo de^alloza
,
que en Arábigo vale almen-

dro • porque Iznalloz dizen que vale canillo de

el almendro , como fe verá en fu lugar. Di-
ze Dlofcorldes líbr. i. capit. i7p. que las al-

mendras verdes comidas con fu tlerfia cafca-

ra , corrigen la fuperflua humedad dé el efioiria-

A R Z O N E S j trafero,y delantero en la filia,

fe dlxerori afsl quafi arcones, porque fon hechos en

forma de arcos , ó de el verbo arelo, arcís. pro ar-

do.as^vt Inquit féfius, porque los ar9ones coar-

tan, y aprietan el que va en la filia :afirfeal ?.r9C!n,

es de ruin hombre de a cauallo: en Arábigo fe lla-

man Azitaras.

A R Z V A,Ciudad en Porrugal,dichá antigua-

íiiente Aradnca.

AS, en la lengua Latina as. afis. fignifíca mu-
chascofas por vna cierta analogía , y fimllltud, fig-

ftificaua vna moneda antigua , que pefaua diez y"

fiueue dragmas, dozéoncas. Moneda que fue def-

pucsde valor de vna blanca. Libra
,
que contie-

ne en fi doze oni^as. Y ccrcadclos jurlllas , la

cofa encera , como la herencia , la hazlendaja he-

redad. En nueftro Caftellano vale tanto como
vn punto, afsl en eljuegodelós naypcs , comc^

en el de los dados :y eftepuntoera la vnldad , di-

cho canis : elqual nofolono gana, pero aula de

poner en la tabla la poílaquefe jugaua
, para el

que echaua elpuntodícbofode Venus, que bar-

ril con todo. Sueton.ín Auguft. Talls enim ia-

dls , vtquifi.]ue canem , aut fenionem mifcrac,

In fingulos tallos fingulos denarlos In medluai

conferebat : quos tollebat vnlnerfos qul Ve-
néreme icccrat.' Por otro nombre le llaimn

- el



ASA
el }Tnnto.Para dczír t]ue fch pocos los que órrbs fé

putan por imiclios , dezmíosqüefon eres, dos, y as¿

Enere genccplcbeya , tunando díztn, (ohsn as , fe

enciende clíar la palabra truncada
, y dezn-Ie af-

ilo*

ASA, del nombre Laci'no anfa, vaíís aurísi

rtrlnquc promincnSjqux- fcil "ccr mánibi's ceñir j fo-

Ict.Tomar afa , ó aíilla de alguna cofa , vale carteó

comoocalion , y achaque.

ASAR, ct fiarlas carnes 3 j fuego, a verbo aíToj

airaSjCibum ín jgnein corres. Díxofc del non:bre af-

fcr.ris.que vale palo con punta ; porque anrígua-

inence los afl'adcrcs eran de palo ,y oydia los vfart

Ja gence del campo,quando en el monee quieren af-

faraIgUHaC39a.

A S py E R T O, vide in appcndícc.

ASIR, Latín,apprehcndcre ab anfa: y ifiti pcr-

jiiyzio de lo dicho algunos quieren fe aya dicho a-

fa de la palabta Hebrea ¿¡fér ,
prohombre relariuo;

por qiianco afe , y rraua dt el ancecedcnrc , ó de el

verbo Griegofuro , traho ,f porqut erábamos de

la afa, ódcl vcrboafiero.rlsjquccncfte fcr.cído le

toma Marcial, por aíir, Ubi I. eplgr. 16. ad III-

li'urn:

O mihi pojí rtullos,\h\i

H^c vtraque tnanu , compltxuqae nffere tot'ó

Sitpejíiient imojic qmque lapj.ijinu.

A S 1 D E R 0,de donde fe afe alguna cofa. Ef-

tar aíidó,eftar cravado,y eAar atenido , y eíiar pre-

fo.Concluydo.

ASABIENDÁ S.tac. confuí có , de induf-

fcria^ loqueliazcmosmaí
,
pero fabfendo lo que

hazemos con fin particular, por otro nombreAdre-

de,éx diredo , que derecnamencc pretendimos

hazéflo j y no fue poryerroJ.io.tit.9.part.:ial

lín.

ASACAR , én el Canellaho antiguo es le-

tiancar, porque lo que fe faca.fe levanta en alto del

Jugar adonde eitá-.cn ocra formaachacir , y fonfa-

car.Eílodize el Conde Liic'anori Afacoj el tal le-

vantamiento.

ASA LTÓ, termino militar , i-aíeel iirlpe-

tuofoaeometímientoqucfehazealosmuros de v-

na Ciudad para entrarla por fuer9á de írmas: y por

laprsficzaconquefeh.izc.fe llamó afsi de falcar:

Jlíinafe cérea de los Latinos imprcfsio. T. Li-

uius.

ASARABACAR, cfpecie de riardo,

áfarnm.i.Tamarid le pone éntrelos nombres Ara-

bismos.
.

A S A S I N O , el infiel que difsimuhdameri-

t3 , y con craycíon acomete a algún Chr'lh'ano,

y elle nombre dan las hJltorias a los qu; temc-

riauíantehan emprendido matar Principes Clirif-

tiiirtos p'of mano de infieles , como hizo vri

Moro en el Puerto de Ptolomaida ,
que pre-

tendió matar a Eduardo de Inglaterra , hijo de

Kcnnco
, y le dio dos mortales heridas, y le aci-

bara de matar í¡ vn fu camarero rio acudiera que

macóil trayd'->r. Y con efte wac or^QS excín:

Pi'ir/iera liarte i

A S C 66
píos Amaró Centeno en fu Hinóra de Ix ccn-
quifia de Ja Tierra S2nra,a que me remico : d
qual dize Jlimarfe ellos aif-^- üiís

, y ttó af¡íj-

hos ; pero no da 3a razón : y falvomejor parece r¿

fedixeron afsi de AarfaccsRcy deles Parcos ; del

qual tomaron el nombre de Arfacidas. Y como
«Üe gírterode rraycion fe acoluiaibrc chtrc bar-

baros , y eflos íean los mas crueles, c inhlimnnosi

Jos búfcariin para femejantcs hechos , y die-

ron el noiiibre aqualquiera traydor en elle gene-
ró de traycion. Pero veafe al Prelidenrs mi fe-

ñor Don Diego de Covarruvlas lib. i.variaruní

capicc ;o. donde fe hallará quanco en efta pala-

bra fe puede encerrar : el qual refiere a Rafael
Volaterrano.lib, ir.cap. dcfsdisSyri^

, que di-

je Aílalinos elfe SvriiE homincsá puericia ica inf-

tructos , vtini.nicos Regis , autdominiculobe-
diunt eius mandato audafter íncaUtos oppri-

manti Panorni. iEmiiius de rebus Frahcoiuni

meminit Afarcidat afialinorum Princijiis
,
qui

quofdam alíafnos rriicrac pecunia 3ccept:t , vc

Regen D. Ludovícu.n occídcrcnt , (kucÍ liif-

torici quídam fcripfcre , icidcm conimemr u^ntcs

euenti ccnlilij poeniccncia duftum eos rcuccaiie,

í^c. Dcaquife ellendío aqueíte vocablo aííjíino,

fignitícalfe comunmence al que rjata a otro por
dinero , que le dicroh , ó prometieron , aunque

no en rigor , pues fignífíca lo que tenemos dl-

r.ho.

A SAZ, lo que baila, Lar. fatif,

ASCO, es lomefinoqueel Latno llnmati

háufea, ánavi'dcductum nomen , ex culus fcncí-

namovctur vbmicus , velexcuíus ficouer.ci mo-
tu , 5c inordincto , fubucrticur íicmacus , & ad
vomitum concitatur. Y fcgun ello creo eilii tor-

rbtii])!dD ei verbo de nauíco , ó áú f nido que
hazech la garganta aiihs. shfco , Ó dtl nair.b.e

Griego «f/f^o/, cnrpicudo , fordcs : pcrqufc rou.T

tofa luzia da horror
, y afeo. Afquerofo , el fu-

2Ío que mueve afeo. Afqueroílto llaman si me-

lindrofo : hazcr afcos de vna cofa , menofpreti-i.-

la.
^

,ASCV A,carbon , ó leña, ó ótraoualcu'a-

ra materia encendida
, y craípaíTicia del fuego;

Dizc el Padre Guadix , i¡Ue es nombte Arábigo de

ayxqua
,
que vale mal amor , y mal amillad ;

por-

que ninguna fe puede tener con el (ivzvi» que
todo lo Confume. Otros áh':^ que aNqua , de

ax , voz de! que fe duele. Parce? traer fu otigcn

déla palabra Caldca ¿?j
,
que vale ignls , iñJe-if-

cua;.

A S E O,bueña compofaira de vnas cofas ccrí

ótrás : y dixofcdc feer
,
que en Ictv^u?. 3ncí¿u7.

L'fp.iúola vale eOlr ft-ntado. Af.'ar.compr.rter vn.;?:

cofas con otras enrrefi. .afeado el bien coií)PUcrt.d

y aliñado en lo que fe poríe encima. Dcfafeado , lo

contrario.

ASÍ A L,videa5h!.•

A S Y L O , livgar pr*/iIegÍjdo,c in'. íolí,;

ble i del cjual no podia feí facado ningún d^-Ürí.

}A quca.



A S M
qiicnre. Di'vofc del nombre Griego ¿j^'/o». dea.

jjrivaci'va , í^: verbq;/j'Aw,qiiodcll rapio , pncdor,

facii'lcgro polliior. Seruus auccm sfyliim dictiini

mainilr, qinña'yron , u vevbojjiro
,
quod eñ rraho:

proprcrea q:)od inde aue.'ljqiiempiain nefas cfler.

£1 príner afvJo qneliuvo entre los GencTies hie

en Accn.is porJosdcccnd'cncesde Hercules , te-

merofüs de los que elbvan ofendidos dellos. A ef-

tosimicóRomulo haziendo otro tal , dcqiiehaze

mención Virr;i'l, lib. S. .^neid.

H'nclucu7n¡ngc}7te}yi{ quetn Romulus acer AJy-
liim

Rcíul'tt ) (^¿d¡da ^/}^onJlr'atfub rupe Itipefcal

En el libro <Jc lofiie cap. 20. feñala Dios las'

Ciudades de refugio
, y amparo

,
para los que hu-

vieren coinerido aljiín homicidio cafíial : de lo

qual cenia prevenido antes a Movfen,Niimcror.
cap. 75. nnm. 10. ir. Qjtando tranfgrcfii fueritis

Iiyrá.viem 'm tcrram Chanaam , áecerntte qua vrbes

íjp dcbcant mp}\íjid;a fug't'niorum , qu'u Kollentes

jangwncm fiiáenmt ,
ó^c. Y en el Dcuteronom.

c.T n . 1 9 . n u 'iT . 2 . '/"res civitatesjeparabis tibi in me-

dio terrcs, (^c.

ASIR.videAfa.
ASMA, esvna enfermedad de pecho

, y
dificultad de refpiracíon : el nombre es Griego

aflhma, , /jío/ , aniíelatfo , anhelícns , refpirandí

difhcultas , afíAusin difh'cukate fpirandi confi-

Pens. Y no feria fuera de propofitodezir que trae

fu on';;cn del Hebreo n.tfma (
perdiendo la primera

radical) v válc halicus , fp'ricus flatus, v la n. dcfí-

cif'nrcinfnue la falra.y difícukad del tal rcfuellc.

Afr!::iico,el que padece la tal enfermedad^Gritcc

allbm.it'icos
,
qul fpíritus vel licnls, vel iccoris ma-

lis laborar.

A S M A Rj es qucdarfe vn hombre fufpenfo
, y

penfatiuo , trafpuefto en la confideracion de algu-

na cofa ; V que por aquel tiempo caíi no refpíra : y
afsi en la lengua .-'ncij^uaCaílellan?, Afmar, vale

tanto como pen'a- , l.i , tic. ¡ .pzT:c.^.u^J?í?a?i y/íjf-

pech.m ¡os ornes
,
¿^í•

.

ASNO, animal conocido , domeflico, y
familiar al hombre, deauícho prouccho , y poco
gaño ; de grande f-Tv icio, y que no da ruvdo , fal-

vo quando rebuzn.t, que aquel rato es ínfufiblc.

No ha mcncflertravas,niinancot3s, porque no da

co/es , ni es inalicitfj : vn niño le lleva donde
quiere , no huve ¡'unquc fe fitJce , a todos mi-

riilcrios fe acomoda , con el nosacarreanel pan,

y el vino, y lis demás vicuaüas : el trae la rue-

da da la anoria , el agua del rio , muele en la 3-

tahona , Ikua el trigo al molino, y lo buelve ha-

rina, limpia la cafa de la bafura , y cOcrcoIa el cam-
po *. acarrea m"tci'i.iles para los edificios , a ve-

zes ara : y a fu tie;!ipo trilla , v recoge J 1 míes:

y todo efto con grande paciencia , v (implici-

dad ; iiornucfegun refiere A iHiorrlcs libro .%cap.

:o. de hiiior. animal, no tiene hiél. Finalmen-
te riin.jun animares de canto fcrcicio al lióinbre:

y afii lo inlinua fu nombre Griego ,' onos , á

A S N
veibo<?»/w¿ , riiuo,yel hombre común, jtiiricnttx;

folo parece fer inepto para la guerra : pciccon

todo cíTo fingen los Poetas que en la bacaJlatan

celebrada
,
que los Diofes tuuieron ccn los '¿I-

gantes, Ibancavalieros en afnos : y en algunas

naciones han vfadode ellos enla guerra y de les

de Paleftina efcriue Adamando , que eran mas

fuertes , y ligeros que cavallos. £1 primer ju-

mento dequefefrvió el hombre fue elafno, pocT

que no tuvo dificultad en domarle como al ca-

vallo, ni de ponerle freno para detenerle , ni de.

arrimarle cfpuela para que caniinafie; porque pre-

fupueüooue no es para falír de alrededor dedo
fe cria , efie poco camino que anda es libero , y
llano, fin andar a]to,ni trocar. Aquellos antiguos

Patriarcas todos andavan en afnqs , como conf-

ia de muchos lugares de la £fcritura. Genef. cap.

22. num. j. Ig'ttir Abrabam de no'éie covftirgens

Jlratút íifinumftítim : y los demás, que fon Inhnl-

tos. £ntre otras razones ,
porque el Señor no

quifo que le facríficaflcn el primogénito de elaf-

no , fue vna
,
por fer can proutchofo al hombre;

y efio deuió fer también caufa
, porque la gula le

huviefle perdonado , efcriuiendo Autores que
los borríquillos fon ffiDy fabrofos, y tlemcs pa-

ra comer. Efcriue Plinio , lib. 8, cap. 47.que Me-
cenas introdiixo en Roma el comer losboriqui-

lIos.Dexo aparre, que por necefsidad aya veni-

do 3 valer vna cabe9a de vn afro ochenta mo-
nedas de plata.Regum 4.cap. 6. numer. 25. ha-

blando de Samaría :£? tamdíu obfíljk e/i , vtve-
mindaretztr c:iput afini oBcginta argentéis, £ita

mcfma cabe9a,ócalvaria,dii:en algunos, que fijada

en el fembrado , nofolo ahuyenta las aucs , mas-

aun fertiliza aquella tierra. La quijada del aino

íirvió a Sanfon para matar vn efquadron de mil

Filifteos, liidícum cap.15.nun7. ip.y deJJa mano
vna fuente de agua con que apagó fu fed , ibidem:'

/Iperiüt itaque Dominus molarem denterii in ma,-

xHla qfm'i,^ egrejjk Juntex eo ííj'^/íí.Haíla fu cue-

ro no quieren que defcanfc
,
pues i é fe hazcn har-

neros, v cribas para limpiar el pan.Efcriuefe,rue
(iendo ínfellada Argigcnto con la furia

, y ccmpef-
tad de impccuofos vientos , Empedocles rodeó
la Ciudad con muchas pieles de afnos colgaths

en alto , v luego ceflaron los vientos. £fio fedeue
atribuir al demonio

, y no a virtud natural , 1m
no esquela cuvicílc.n las pieles para arraur a (í

la materia que caufjua el viento. Sacriíicanart.

al Dios IJacco el afno, en vangan^a de avirie,

pacido lis cáñáhejas a el folo fabrcfas.y faiudi-

bles, y luortiferas a Jos demás animales, y coJií.'.-,

gradas a cde Dios : elqlialnoJe haze cargo de.'!-

uerje roido la vid; porque de aJJj fe figuió en-
feñar a (lodar las viñas': vjíio que de lacaf-í
cida por él falieron pámpanos fcrtilifíimos

, %
cargados de >bas. Celio Cakagjno lib. de re-

bus ^gvpr. y por erto Jos de Knuplia le erif:ic-

ron V na cílatua de piedra , como 3 primero in-,

ventor del podar las vides. Lc! C optltas' ¿borre-,

.cié-



A S Ñ
íieron los aíhos , quecomunmcnccen aquellifu

t'erra tenían el pelo roxo en deteftácron deTy-
plion , que era bermejo , de quien avanrecibídd

grandes daños. También dcvún fer losdePalef-

cíni de color bermeja , pues en Hebreo fe llama el

z.[no ha!?2(»' , del verbo ¿^w^rjrubefceire : el qual

nombre da ocafion a que empecemos los fimbolos,

que fe fotmart defie animal , y el primero fea fignl-

ficar el apetiro ¿kfenfrenado
, y beííial que le po-

demos conliderar en aquella primera Iccra del

n«rnbréhiporfer vna afplracion fuertifsima , ha-

mor ,
que fi fe la quitamos, queda artlor ; en el

qiial fe puede entender el racional. Vna figura

humatta con cabera de afno , fignificava , cerca

de los Egypclos , el hombre ignorante, y necio,

abatido ^ y defervil condición: Pocodifersncia

deflo fignificar lacabegadelafnoalquenohafall-

do de fu tierra , porque los que andan por las

agenas, deprenden de lo que han viíloa fcrhom-

bt-es : y por eílo alcango Vllííes nombre de fabioj

y excelente varón , como le canta Homero eri

los primeros vcrfos de fu Odyííea , en la ver^

ííoH;

Dicmibirmijavinim , c.ipt£poJltemporaTroia,

Qui mores bominum miútorum vidit,^ vrbes.

La. razón dcíla limllítud ^ es ,
porque el afno

fesbeitia , aunque provechofa , para fervicio or-

dinario y inútil
,
para largo camino , femejanté

al hombre torreznero que no fe fabe defpegar de la

teta de fu madre : a que parece aludir la bendición

de Ifraela fu hijo ífachar. Gen..cap.49. n.14.1 5¿

Jffachar ajtmis fb'rtii accubajis intérterm''7ios ,-z'i-

dit requiera quod ej/et boiia, ^terrant quod opt't-

m.i-.&fiíppojliht humerw/ifunm ad portandum ,Jh-

ilufqíie ejltribut'iífíríiiensí Comvinmcnüecon efte

iiombre de afrto afreritamos a los que fon eñoli-

dos, rudos, y de alai ingenio , á. los bcftiales,y car-

haleSiParahazcr burlado alguno , eípecialmcnte

detrás dél,pueÜ3s las manos en las orejas.y menean

dolas,imitamos Jas del afoo^norandole dé tai ; y en

eílcfcncido dixo Perí]o,Auriciilasa!lnÍ
,
quls nort

habet? La piedra inferior del molino fe llaaiacn

Griego afnOjPórferrardJ , ó por no n?ovérfe ; y eri

aquel Jugar de Sari xVíatao , cap. iS.num.tí dize:

ÉxpeáH ei ,vt fufpenduXturmol.i ajitiarid in coló e^

í><s ,(^ detmyg.ttur ¡n profí^ndum ma?-is. En el texto

Grleso fe Jee: Expedit el 'Ot fujpendatur o>td , id

ert,.í/?«í7.idemMarcI^cap.9¿tíum.4i. Los Cumeos
chcrS los demás calHgos que cíauan 3 la adultera^

€rafac3rlaalapl393 , y ponerla fobre vna rueda

de molino que eftaua en medio delíá j donde era

efcarne'-i'dadetodos.y eftoliamauan auerla puef-

to en eí afno
,
por fcr efte el riomibrc de la tal

piedra. Es el afriofimboío de eí criado que ha de ari

jar m'2nteriido,y venido,ocupado,y caftigado.Eclc

íiafti cap. ? j.aum.:! ^.C'b.m.iyá' V'rga,(¿''onüsa^-

fio p'drfij,S' d.j/eiplina,(¿?' opus Jerud. En el Deucs-

íonomiocap,i2.n.io. mandava Dios que na hi-

zicílin jurira del buey,y del afno: Nonarab'is inba-

uefinnd , ¿^ afíno.^l Abulenfe dize, cjue fe compa-

Pi'iiiitra yartci
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dece Dios i?e Fus crÍ3turás.Sapienc.c;ri.n. ;4. 2 5.

Mifsreris omn'ntm ,
quonia?n omniapofes , a-bilodi-

Jii eorum quíB feci/ii , (^c. Y porque juntando el
,

buey conelafnocjaecsmas d'.bíJ, Icuiia de Ueuar .

arraílrando , y fuera de fu paíío. Eilo es a lo lite-

ral. La Interlineal lo interpreta de c! Iudio,y da
el Gentil. Ilidor.íhbot'e,&:ahno arat

,
qui recipic

Euangcliacum ludxorum obferuahtia
,
qu;epr:e-

cefsíc in vmbrai Procop. Bos víctiuíx , cibcqac:

facer elt , enn aílfius neutcius yfum prabcac,

Nícól. de Lira concurre con el AbuJcnfc: y fi-:

nalmentc es vna locución parabólica, qué nos ad:

vierte ,
que en la obra de la predicación no fe

han de parear el íáblojy el difcrcto,con el necio ,y
arrojado.

Del Rey Midas fingen auer tenido orejas de
áfnojó porque era de oido delicado, el qual fertició

defpues de el ratón ninguno dt- los animales ic tie-

ne tan vÍuo como el afno , ó porque tenia fu af-

fientoen vn lugar de ]?hrygia , llamado o>w??í>".í,

afiniauricula;.0 porque tenía muchas efpias
,
que

le traian nuevas de rodó lo que paflaua en fit

Reyno ^ y enloádeinasi pero las fábulas le dátí

orejas de afno i en pena de auer fido juez necioi

y.eüolido en niatcriademufica. Ouid. lib. 11;

Meiamor; El afno targado de piezas de oro,

que fube a vncaüillo roquero por la cneíla afpe-

ra , y dificultofa/ignifica el Capitán, que ron da-

diüis,y por trato gana alguna fíierca , y lugar dé

fuyo irlexpugnablc. El jumento que cita ro-

yendo la foga de efparto ,
que va texícndo el

cabeñrero, (ígniriealamuger loca, y profana deí

oficial ,
que trabaja , y afana tctU Ja femana

, y
tila fe lo confume en vcfiidoá , y galas

,
para fa-

lir en publico el dia de fieíla¿ Huvo vna pintura

antigua de vri efparcero i
que iba texícndo vn:t

fogadeefparto^y echándola atrás : y quanto el Iba

trabajando fe lo comía vha pollina, íignlhcando

loque tenenlos dicho ele lamuger gafíadora
, y

el itiaridó afanador; Paufanlas haze mehcion

de efíc eí'partcro:clquaí fellamaua Ocno
, y afsí

quedó eri proverbiü,qu2ndo sno afana, y trabaja

fiara que otro gaRé , y defperdicie , Ochl furilcuf

um conrexere. Propert.h'b.4.clegiarum,

Dígiilor ohliqtío fiinem,qii''. torqueat Ocno

i/ítemtifque tuam pafcat afdle fíimem.

Del mefmo había PlIniólIb.J5. E¿ plgerquiap-

pellatur Ócnos, fpartum tOrqu<:ns ; quod afí-liivá

arrodit.AlcIatus jeiíiblcmapi . ímpiger haud cef-

fatj&c.Polyghotó pintor hizo el quadro.dcfta fic-

ción. El afño que lleva la efigie de la Dlofa Ifiá

iiiíiy enj3czado,f¡gnificac! necio puefio ch digni-

dad, a quien fe liazelionráporlo ¿jue tcpreftnct'

y no por quien cíes. Ay müí;hcs proverbios faca,

doádc.lacohdlclcn dé cite animal
, y de fu nom-

bre, afsl Latinos Como vulgares Elpaáolcs. Co-
mo el afno a la vihuela ,quarjdo a vn líiUor.-ínre

le refieren cof:.s fútiles
, y que el rio entiende; De

log canallos a los afnos , cjue es lo laefirio ci>e

i \ nu'ef-
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nueflro vulgar.De rocina riiín. Qnando vno va

;t;ioxandoen lostíludics, ydcfcabre poca habili-

dad p.ira paliar adelancc. Caer de fu afno. £s pro-

verbio Griego, de que víamos quando vno ha lido

n-jclo en \n parecer, y porfiado , fin comar confcjo

de los que fe le podían dar , y al cabo por el fuccf-

focojioceaver errado. Alafno aiuerco , lacevada

.-li rabo : quando fe vienen a remunerar los benefi-

cios , a tiempo que el hombre no puede gozar dc-

llos , por eílar cercano a la nuicrre. Mas quiero

iifnoqueirieüei'e, que ca vallo que me derrueque:

de los que fecontencan con mediano eftado , te-

mifrndü el peligro de los grandes lugares : ó el que

íe íirve de criado fiel , y bien intencionado , antes

que de erro muy hábil, y piefuntuofo. Torque-'

mada , y fu afno : de los que donde quiera que

vayan , llevan en fu compania vn necio pcfado.

Y. nació , de que Torquemada era aguador
, y

paílando por vna calle aguijando a fu afno con

muchos palos , le dixo vn feñor ,
que fe con-

p.idccicfl'e de aquel animal ; y quitando fu cape-

ruza , k divo; Yo haré loque V. Señoría nic man-

da, que no penfe tenia mi aJno parienrcs en la Cor-

te. Cayóle en gracia
, y truxoleafu cafa , y fa-

lio lindo oficial de plazer , teniendo ración para

lí , y para fu afno , con que no le trabajaíTe.

Llevauale donde quiera que Iba configo ,
preví-

fi'endo dl.veíícn eüava alli Torquemada
, y fu

afno.

O morirá el afno , u quien le aguija. Délos

que por muerte , ó fuya , ó de otro efpersn acabar

con el trabajo
, y trlfte vida que paflan. Ycueo-

tandevno
,
que prometió hazer hablar a vn afno,

dentro de vn tiépi no muy breve conque le fufien-

taíícn
, y hizicífcn merced : y no faliendo con

fupretenfion le ahorcaílen.Accptófe la condició

por algún feñor poderofo
,
ycuriofo,yel hombre

clava a comer al afno en las hojas de vn libro,

poniéndole entre ellas la cevada : la qual el iba

a bufcar , bolviendolas con los hozlcos. Quan-

do le facava en publico
,
poníale el libro delan-

te
, y dezia , que ya empc^ava a decorar , y

como bufcava la cevada , iba bolvlendo el li-

bro de lioja en hoja , con que entretenía , y da-

va eíperani^a en fu promífia. Hablandole en pu-

ridad vn fu amigo
, y dizlendole fe avia piief-

t ) a gran peligro , fi llegado el plazo no cum-

plía con lo prometido , le refpondió : De aquí

alia , ó morirá el feñor , ó el afno , ó quien le

aguija.

No es la miel para la boca del afno. Los ne-

cios ordinal ¡aminre fe ríen de las futilezas de

l(,s hombres entendidos
, y fablos

, y fe pagan

de tochedades, como el afro
,
que dexará el

piñal de la miel ,
por comer el cardo. Y afi

trae Alciaro vna emblema de vn afno cargado

t1c ricas \Iandas
,
que cfia comiendo vn car-

SlgUífe a eñe provcrvlo otro que dizc; Qu3ndo
nace la cfcoba , nace si afr.o qtic ia roya; Nín;
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gnno es tan Feo,ni't3n pobre ,

que no halle fu Igual

con quien acomodarfcí

Q¡»e llevashombre? Nada fi el afno cae. Efia

pregunta fe hizo al que llevava vna carga de
vidros a vender , y fe aplica a los que tienen col-

gada fu efperan^a de lo que es frágil , y perece-

dero ,
que en faltándoles , fe quedan foplandq

las manos.

Dadle al afno. Se aplica al que yendo a vlf-

tas le ha parecido fea la novia
, y quiere mas

paíTar fu trabajo que cafar con vn monftruo.

Tuvo origen de que llevando a ahorcar vn mo-
90 de buen ralle , falló vna muger<ie lacaíapu-:

bllca , diziendo
, que le pedia por marido. Pa-

xaronfe todos muy alegres
, pefandole librarían

déla horca. Llegó laniugsr, y comoel la vldo

tan fea,y abominable, bolvlofeal verdugo,y dlxOi

Dadle al afno.

La culpa del afno , echarla a la albarda. "f Yo
qulfieraponerfilla

, y freno al afno para quepaf-

fara fu carrera , como los demás ,
pero no quer-

ría que huuiell'e dicho por mi Horacio , ferino.

llb. i.fatyraprlma.

Infoelix operamperdas : vtjiqun flfelltim

Jncampum doceat parentemcurrere franis.

Y el
, y yo nos defpcñemos. Ve Ule ,

Qui malc

parentemln rupclsdc torfit afielmu iratus. Co-
mo díxo él uielfno libro primo cplñolarum eplflo-

la veinte , & vltlma. Creo que le hemos defpeado

por averie facado de fu paflb , y averie echado

mas carga de la que podía
, y dcvla Ikvar. A lo

poco que reñaabaxar fus orejas: Vt ínlquxmen-

risafcUus , cum graváis dorfo fubijt onus. ^ En
las rodillas del afno fuele criarfe vna dureza ca-

llofa , que los Valencianos llaman lichen. Díze

Palmlrcno, quemezclada con azelte añejo , tie-

ne tanta fucrca
,
que vncandcfe con ello hará falíc

barbas, aunque fea a vna muger. VeeelEfiudlo-

fo Cortefano,fül. 1 7 1 .Tratando de fu etymologla

dizc San Ifidoro , Afinv.s , ^: afellus a federdo ál-

dus. Animal qulppé tardum , v\' nulla ratlone

rcnicens , fiatlm vt volult fibi homo fublira-

uit.

1^ Mucho fe ha dlclio deííe jumento , nadie fe

efpante de que tenga tanta paciencia, puesfoloel,

entre todos los animales carece dehie],comr a' rmá

Pllnlo
, y Arlflotéltslib. ii.dc¿in:)na,y confer

el mas humilde de todos, dizc DIofcorIdcí/'¿. 2.

Cíip. 4:. que fus vñaslvjchas polvos
, y bebidas,

f,>n c\cclence reniedio para 3a gota coral. La le-

che de la afna bebida aprovecha como dIzc Pllnlo

lib. 28. contra rodo veneno ; fana , y curad dolor

déla gota,y lavandcfe el rofirocon ella , le pene
muy claro, y luürofo , loqual hazla Pompea , mu-
ger de Nerón'- p:. raloqual haíla traer a Palacio

quinientas afnas paridas : y ni mas ni menos fe ba-

ñaba todo el cuerpo.*

ASPA, fon dos palos atraueflados , vno fo-

bre otro enxerIdos,óatados, de el verbo Grie-

go a/pazo , a»Tipl.cótcr : por tllar abrajado

vn



vitt palo con otro : y quanáohazemos ademan de

abracar a alguno, formamos con los bra9os la mef-

maHgura. Tiene cafi forma de cruz , falvoqueno

liixe los ángulos rciflos como ella,yla de f¿ñor San

Andrés la figuran en eña forma, por diferenciarla

tlela verdadera Cruz en que murió Chrfüonuef-

tro Redcmptor. El afpa de que vían Jas muge-
res para obrar el hilado

j y ponerlo en madcjasj

fedixoafsí ,
porque van atraveíTahdo el hilo de

vha patee a otra
, y eüo llaman afpar. Tamarid

pone efte vocablo enere los Arábigos. Afpavien-

tos fon las bravatas de algunos cobardes , qué

todo es hazer ademanes
, y DO llegan a Iiazcr

efeco. Eílo fe veriíica en los que riñen vnpocd
retirados , que no fe pueden aleanfar el vno al

otro , y echan en el aire grandes tajos
, y reve-

fes , con los quaks hazen afpas en el aire , atra-

vesando al tajo el revés. Algunos dizenfcr hom-

bre ArabígOi Montes de Afpa , fon los que lla-^

niamos Pirineos.

ASPECTO, Latine afpeftuS : la vííiá , el

Temblante , del verbo afpicio; cls. ex ad,& fplcioj

antiquo verbo, é in i. mutata , afptifto venerable,

airado, horrible, rIfueño,amorofo, ^c.

ÁSPERO, Latiné afpcr.ra.rum.todo aqüir-

lloqueesinfuavealfehtldo . feaguflo , taílo , d

oído , a nombre Grxco ^y^orí?z , ñerile: porque

la cflerllidad viene de la falta de el humor, y to-

da cofa feca tiene en fi afpcrézaj La condición af-

pera ¿s la del hombre feco
, y defpcgado,mal fufri-

doirazones afperas , las injiiriofas , y coléricas. Af-

perojcs cierta moneda menuda que corre por Le-

vante : cerca de los Latinos ^ nummus afpcr díci

ptitatur, quíreeentcrcuflusjfignatufque eft
j
quod

pli'fcUiUmhabeatafperitatis^quan) illequlíamma

nibustrltuseít.Afperera j acerbítas* Afpereza de

condición,exafperar,dar dIfguOoi

ÁSPID Ejvna efpecie de vÍitora,cíiyó vene-

no es tan eficaz , y tan proiifpto,que fino es cortan-

do ai momento el miembro que ha mordido para

que no parte al coraron , no tiene femedio; Andan
el macho ,y lahembraicafiliempre juiitos,y al que

mata el vno dellos figue el compañero hafla végar-

fe , fino huye velozmente , ó procura pafj'ar aJguÜ

rio,que fola el agua le haze parar.Del afpide efcrí-

úeDiofcorides lib.(5.cap,5 2. V Pl'nio en diuerfos

Jugares. Latin.afpis.a Grxco afpis , con eña dio fin

& fus dias aquella celebrada Rey na de Egipto GJeo

^" A SQV E R Ó S O. Víde afeo;

A S S A E T E A R.Vide faeta. Eílé generó de

muerte da la Sanca Hermandad.

A S S A R , rollar a la lumbre la carné, trayeri-

doia a la redonda en el aííador.Afljdo,- loqué def-

ta manera f.- alfa. Dixofjdc la.voz Latina , alfa,

<]ue vale raneo como cofa pura, fola, fin mezcla, ado

bo,niadere5o,d?donde fe dixerortalli- carnes, por-

C|iTe no fe guifauin , ni adercqauan Con otra co-

fa mas. que con toílsrí-s a la lumbre ; vox af-

ía , b voz foli , y fimple que nío fe mezcla-

Primera Farte i
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ua con ningún innrumento.'

A S S A D O R,el hierro largo en que fe cfpcí^

la carne para afarla.

A S S A U V l\ A, lo inrerhodel anima],como
el higado,h% inos,y cora5on,ql!e por otro hombre
llaman Corada acorde. La del cabiltp llaniana(ía-

durilla;y porque recien muerto el animal fe echa-

vá en las brafa-í.y fe aífaua,la llamaron aíl':;duia : y
porque comunmente fe aíTa^ auhqhe también hazen

sjuifadosdella.

A S S A £ T E A D Ó. Vide faeta;

A S S A Z, en abundancia , abuhdahteracnrei

de fat.Sc farls;

ASSECH AR,velazechar. latiné capto.asj

rnfidior.arís.el que azecha , va cofido con la tierra,

y echado por nofer víllo. Yefia mcfma etimolo-

gía tienen las infidias , ab Infedendo ; por eírar

fentados
, y efcondidos los de las tale? aílechan-

9as J pero dizcn fer Arábigo,del verbo hazeé
,
que

vale cfpirar. AííechanyaSialTcchadór ^ vide aze-i

chari .

A S S E GVR ÁRi perfuadir a vfao qne eña

fcgurojv fin peligro, como haze él cacadóralas

aues , y a la demás caja que la aííegura. Afle-

gurar , es hazer fianza de que no fe perderá al-

guna haziendai Aííegurar al enemigo , dar a en-

tender que no quiere queftioh con el. Af-

feguraríe j certiilcarfe de vna cofa. Vide Segu-

ro.

ÁSSENDÉREA R,llcuar por lasfendas, 3
bufcar por ellas a alguno. Ttaerle aíTendereado,

traerle efpiado.Vídc Senda.

ASSENT AR,quafia(rehdar¿deiverbo fe-

deO , fcdes.Aífenrar, poner las piedras de fillsríí

enla obra:y A¡rentador,el oficial que las afsien-

ta. Afi'entar con amó ; obligar por afsiento 2

fervir a otro. Aflehtar en el libro , óenel pa-

pel , eseferivir. Alkhtar la mano, ó el guan-

te , es cafiigar á vno feveramcrite. Aitehtac

en el juego de la efgriota, esdexar la efpada , y
fchtarlaeheJfuelodonde la haÜó. Aílehtar a íz

guerra, fcr Toldado. Afsientos, lugares paraafien-

tarfe.Afsiencos,conciertoá,y cohveniencias. Alí^rt

tar el pie , viuir cuerdamente , y con efcarmiento.

Aflcntar real,' cartramcntarl. Aflehtar cafa , tener

Cafade porfi,y deafsienro.Álíentarfe ci licor que

eña turbio;y aáiento^Ia hez,ó ti crafo , qiie fe va aí

fuelo.

ASSENCíOS, yerna en eürcmo amargtí t r,

ay muchas efpecies de ella, comOefcriveDiofcti-

rideslibr.7. capicül.24. 2 -j.y z 6 iya.lli el Doítor

Lagíiria : efiá corrompido el vocablo de la pala,-;

bra Abíihthioseh abfentios:y de alÜ Aflehlícs ,. y
en mayor corrupcich axch-xOS.homcn cfí (2ra:cuin

ab/iKtbiwfi , hcrba quídam extreaijí amáifcudi-

Jiis.

fí Son losaílcnfios gratlfsinios al efiomüro;
porque dcfpierran eí apetito

, y confortan la digt f-

tion. Majados con yerva buena , Icnadura,

y víoagre fofado , y aplicado todo fobrc ?l

l-\ cf-.



eOcna^ncn formadc cmplafio , aJmlrabJemenre

rc-riiCU) tn ia gana de comer de iv.iitho tiempo j;cr-

¿i¿3. Í^J ponen \ n inanojo cieaficnfcscncre la ro-

pa, no ]a daña la pc-lj'üa, ni la roerán ratones ; y fi

fu znnioechancn la cínra, no roerán los libros, qutí'

con r.oiulla tinca fe cfci i-, ieren. "**

A S S E N T í R , fcr de el parecer de o-

tro , de cl\erbo Latino Afllruri ^ fcntir con o-

tro.

A S S E R R A R, hender ccn 1.í fierra. Latiné

fci-ro. as. AiíciTador, el oficial de alíerrar. AlTerra-

ctnras el polvo menudo , conio fahadoqiie faca la

üerra con los dic nces , fcobs. Afierradero el lugar

donde f. afsicrra Ja :r adera ; Vide ficira.

AS S E RA R,dex3rdeferliviano, y loco, y
tener ícfo, y cordura. Vide fefo.

A S S £ SO R , el que afsifte juntamente con

el jiic7 para juzgar
, y fenrenciar algunas caufas a

íiimil fedendo,^ aflcforcsiniiécifunt adfubuenien-'

dum iinperici.t iudicum. Afl'eforla , la talafslllen-

ci3, y la cota que fe da al aflcfor.

AS S E ST A R, encarar la vallefla, ó el arca-

buz a lugar cierto ,3b afsirtendo
,
porque cfíá allí

parad-nfin mudar el golpe a otra parte.'

A S S I, vaie en eíta forma , en eÜa manera,del

advf.rbio Latiné íic. Afsi lo lleven las viñas,dÍ\o

vn fenor a cierto cavailcro que comia a fu mefa,

por parccerle que bebia largo , y rcfpondíole. No
lc5 dcHcc V. S. tanto mal

,
porque llcvarian vina-

i^re. DevÍJH de dar los criados de dos vinos , y a fu

a>iio ne;nprc del buen')*

A S S 1 G N A R , fcúalar , comóafsignar pun-

tos para leer de opolicion , del verbo Latino af-

íignire.

AS S I S T I R , eflar prefentes a algún afto.

Afsilkmcia , la tal prefcncia. Afsillentc , el que af-

i'%'\\c , y el que prefidc, como AfsiUentede Sevi-

lla, Corregidor , ó Go^fernador ,
queafsitle por el

Rey.
A S S O L A R , deftruir , echar por el fuelo , y

allanar los edificios, del verbo Latino defoJare.

Aílolado , AfTolamiento , dcfjlatio.

A S S O L E A R S E, paliar mucho SoLafolea-

do , vide Snl.

A S S O M A R ,
parecer en lo alto,de la pala-

Lra Latina fam ñus , quafi ad fummare. Deaqui

cÜ7cn los vill.moscn fomo , enloako , como en

fnmocl collado ,y fomas ,ó couias , los altozanos

que levantan algunas fomas , o collados. Aflo-

niado , aígtinas vczes fignifica el que noeíla muy
t-nfi , ó por aver bebido demafiado vino , ó por

ocro accidente. Allomo , vale feñal , ó indi-

cio cjue vno da de f¡. A Hornada , la compare-

c':ncia ; y dÍ7:cvn proverbio: Masval-»" vnatraf-

pucitaque d<-safiniuadas. Concuerda ccn c' otro,

mas v.ilc que digan; De aquí huyó ,
que aqui

nniri.'). Afsi lo dizen los ruines
, y cobardes

,
que

no ti'. ncn animo, ni honra. Aíibmarfeala venta-

na, í^c
A S S O M B R A R,.efpantarfctlelaf<)ní

A S S
bra , vicio de beAias cortas de viOa. A fToiT.braíJo,

clefpantado ; vidcfombra. Allcmbrsmicr.toelral

efpanto.

A S S O N A R, levantar gente de guerra, y Af-

fonada el tal levantamiento , termino antiguo de
que vfan las leyes de Partida y difinelola ley i6.

tirulo 2(5. de la ft-gunda Partida , eneíla forma:

AJfonada, tanto quiere dezir como ¿lyuntamiento,

que f.izen las gentes vnos contra otros para
f.%-

íerfe n2.1l : a/si co'^no aquellas queJbn fechas contra

¡os enemigos déla Fe ,<¿;-c,

A S S V ST A R , dar fullo
, y fobrefalto , 6

tomarle, del aduerbio fubitó, fubicamcnte,a dcf-

liora. Aflliüado , el que ha tomado el tal furto

por alguna ocaflon repentina , y fobrefalto.

ASTA, clfurtedela lanca. Latiné harta,

APtlílera , lo que por otro nombre fe llama lancera,

donde eflan las altas. Añil, el palo de la fegur.Grse-

cé yír'/fojjmanubium , lignmn fecuris, quodin fora-

men immittítur.

A ST I L L A,l3 raja de palo pequeña, y del-

gada^Latiné A flula.Algunos quieren que feadimí

nutiuode -^rta.

A ST OR G A, Ciudad de elReynó de Leen.

Eñevan de Garibay lib.5 .ca¡'. 1 o.dize afii : .Mlor-

ga población de ciertas compañías de Galos Cclti-

coSjllamados Aftixos- v afsi fe llamó primero Afil-

xíca,y defpues Aünxica.y.igora Añorga. Abra-
ham Órtelio dize afsi:AST\'RlCA A VGVSTA,
Ptolomco Arturum , ÍnHíf[)3nnia Vrbs , Colo-

nia vocatur in Augufii nummo. Artorga , Clu-

íío , Taraphx.íc Moletio, in fchedis illuftris vi-

ri D. Georgij ab Aulkia , lego Artorgain, an-
tiquitus Romam vocatam. Vide verbo Aflu-

rias.

ASTROLABIO, innrumenro Ma-
temático para el movimiento del Cielo, y de Jos

Aflros.

ASTROLOGIA, ciencia que traca del

movimiento de los Artros
, y losefeiflos que de

ellos proceííen , cerca de las cofas interiores,

y fus )m])rcfsioncs
,
que por otro nombre dizen

Aftrononu'a , fon nombres Griegos Afiroló-

la, ab a/lir , ílella , íc lugos fermo AJironomay

de AJl¡r'([^:\\:í,^ «ewojinfiitutum.

A STRO LOGO, el perico en erta ciencia.

Aftrologico, todo lo que pertenece a la Allro-

logia.

A S T R O S O, auia de fignificar aquel en cu-

yo nacimiento concurrieron muchas efírellas en

fu fauor parj fubir a gran ertado ; pero no te-

niendo confervador de tanto bien como le in-

fluyen, y ;1 cabo defcaece de fu pujanza, y/1 u.-redef

dicbado.Ydtfanrado ,alquc no tiene ningún af-

troqiic le fauorcciefle, y viuetoda fu lida mifera-

ble,abatido , y fin que nadie en vida , ni en niuerre

haga cafo del. Trocaronfc los nombres, y a erte Ha
mamosanrofo ,y alotro dcfaürado ; por no auer

confiderado la razón de lo; r.ób!cs,y lacaufadeim

ponerlos.

AS-



A S T V R I A S. D'zen algunos qiis h
lengua V.ifcon¿adi vale cincoco.nj cierra ol/i'-

t!u(i,por el poco crabajo i^ fs ci'cne en ella, a cali-

fa J^fii afpercza , y elleriiídad' Ocrosdízen aucr

ro.iiado elle noaibre de AÜur, Capícan Griego,

Miic pobló en eña tierra, á l.i buclcadeh deftruí-

clon de Troya , ó de vn río que corre por aquella

legión,llamado AQuria. También av opinión,que

ciertas compañias de los Galos Celcicos, que al-

gunos años aiiian repofado en Galizia , y fella-

Tiiavan Aüiros , defavi'nicndofe con los demás
Griegos , y Celtas

,
paflaron adelante con gran-

des compañias fuyas, y de algunos Griegos, cer-

ca del año dedoziencosy fecenta y nueve ; anees

del nacimiento de nu.'ftro Redemptor ; y entre

otras poblaciones que fundaron , fue vna lla-

mada Añarica, que defpues fe llamó Altorga,

V juntamente dieron nombre a la región
, que

acra llaman Aíhuias. Abraivam Orrel. Afrures,

Hifpanrtix populi quorum rcgionem Ptolo-

nixus Alburia vod.ac , Aflurías hudic ap^ellanc.

Plinio los divide en Auguñanos , y Tranfmonca-

nos. •

A S T V C I A , el ardid con que vno engaña,

del nombre Latino áíruci3,a Grceco Athy , Laci-

néoppiduiii , nam qii'in vrbibusfrequencesfuntr,

folentefl"ecallÍdIores;de3lliaftucOjelfagaz,y cau-

celofo.

ATABAL, por otro nombro dicho ataiii-

bor,ó caxa,porfer vna caxa redonda, cubierta cíe

vna parte,y de otra con pieles rafas de bezerros, q
comunmente llamamos pergaminos ,al fon délos

qualesel campo fe mueve,ó marchando , ó pelean-

do. Statiolib. 2.de fu Tebaida.

Tunepíurima btíxus

ayf.raque taurímspnitii •vincenti.ipulfíis.

V dixofe atabal jTor el (onldo quf hazc cocado;aun

que en razón de la forma que tiene redonda, po-

<irÍ3 fer nombre Hebreo de "/Ij^.^/jó Tié-'/jque va-

le redondez, Latiné orbis. También lignlhca los

ínftrumentosderegozijo, quefetocan á losjue-

-,;gosdecanas,yfieltas: ellos no tienen mas que vna

!ha/',v Ihvanlosen beüias. Y para dczir qué vno

es madrigado, y vellaco
; que ha pallado por to ^ó,

V no fe cfpanta de nada,dezIinos que ha traido los

atabales: porque las beliias que los llevan , como
(iencen can gran ruido encima de íí ,y fobre las

oregas : en haziendofe en a ello pierden el ef-

pantarfe. Con los acabales andan juntas las trom-

petas , como con los atambores los pifanos : y

vno , V otro vocablo tienen vn mcfmo ori-

gen.

A T A C A R , atar las calcas al jubón

con las agujetas, es noinbre Hebreo, Tlzr.z.con-

lungl, adiungí , adhirrere . El contrario es de-

ficacar . Atacado , y dcfatacado. El Padre

Guadix dize fer Arábigo, de raqqe,que vale agu-

jeta .

A T A H A R R E,es la cincha guarnecida en

badana ,
que echan eulatrafera deiaalbardáj y

vá pordíba\ode]3Cola,ydcIas ancas dchbcf-
tía. Es no.nbre Arábigo , fcgun dize el Padre
Guadix , compueüode hata ,y btnique

,
que vi-

le a las coleadas
, por eltar de' a;o vle la cola:

pero yo entiendo fer Hebreo, del nombre tahat\
quevalc fub , iníeme, dcorfuai

, porque vá de-
baxo de la cola

, y en las pofpiernas.vcl a verbo,
í./.t;',circuice;porque el ataharre cerca, y haze vn
medio circulo en las ancas.

ATAHONA, es vn malino en feco,de qua
vfan dentro de las fortale23s;y en los lugares don-
de no tienen molinos de agua, a vezcs'mueven li
rueda hombres, á vczes barias. El Padre Guadi>c
dIze fer Arabigo,y que vale moledera. Diígo de
Vrrea le dá fu terminación Arábiga cahonecum,
del verbo tahane, qué íignirica moler : peromas
cierto es fer nombre Hebreo del verbo tahan , mo-
leré,contúndete,áquo tabon.i , mola. Llenamos
atahona,el oí-icio,y ocupación de pjfadumbre, que
fe repite ov , y mañ.ma, y íiempre , como haze
la beltia del atahona

, que íiempre anda vnos
mefmos pafios,y los buelve á repetir Inrinicas ve-
zes.

A T A Y F O R
, plato hondo , donde fe

fuelen ferv ir á la mefa las viindas guifidas con al-

gunos caldillos. Marcial, lib.7.cpigr.47.de An-
nlo.

Trmfcurrunt g.ihata .volaníquelances»

Y'-rt ('tro lugar.

S':c knpletgabatas pj.ropJidesqii e.

El Calepino i^uel e, gabaca.ca.-..iraÍfor, óefcudí-
lla defaldas.Di-gode Vrrea dize fci- Arábigo

, y
en fu terminación ca^Furun

, que ílgnirica pla-

to grande
, y hondo. Tamarid , mcíx redon-

da.

A T A
i
A R, es lo mcfmo que abreviar el ca-

camino, vendo por parte mas corta-.y con elii alu-

ííon, dar corte en todas las cofas , para que no va-
yan álalarg3,9tajar raiones:arajar inconvcnien-
tes:acajarel cáncer. atajar los enemigos, ganarles

la delantera por el acajo. Proverbio : No ay atajo

fin trabajo.Dixofcdeca.xarCjque vale en Cailella-

no cortar.

ATAXARSE vn houibre , es cortarfe, y cor-

rerfe,no fabiendo rcfponder. Atajado, el corrido

en elta forma. Atajo de ganado, cierto numero de
refcs.

ATALAYA, lugar alto , defde el qn-l fe

defcubre la campiña;]os que afsiAcn en ellas, cam-
bien fa llauían atalayas. Eitosdánauifos con hu-
manas de dia,y fuegos de noche, (i ay enemigos ,óíi

efiá feauroel campo. La ley lo.tlculo 26. pare, 2.

dizcafsi^^i/.yuj /o« Humados aquellos ornes que

fin piicjljs para guardar las huc/iJs de d¡a , ve
yendo los encin'igos de Icxos

, Ji virúereii de guifa.

que puedan aperccbiy los jhyos que fe guniHiea , de

manera que no'perezcan
; y pur cjpjjon ILu/iadüS

(f:lijados. Efto es n:anera ie gr.erra que tiene gran
p-Q , ca por yn ftben imíllr.ir qiianio jon los ene./il-

•gos que van, o vienrnj en que ;;vj?ífr.í. Litas áta-

la-



ATA
hvas fon vnii to rre cillas pueftas en algunos luga-

res alros,y dinculcofüsdefiibirácllos.Las queef-

titi fobrelamar quando fon fuertes , y fumpcuo-

fasjfe lUmín faros:y tomaron cíle nombre de vna

torre fainofa de vna Islaque huvo en Egypco; la

(^lul alindó edIHear Prolomeo Fíladclto ,
adonde

fe encendía de noche luz para encaminar las naves

al puercojde que fe hablará mas largo en fu lugar*

La palabra Atalaya dize el Padre Guadiz ferA-

rab;33,detalayaa,quellgniíicaercucha ,ó cenrlné-

la,que elU cft la torre para dar auífo.Díego de Vr-

rea la llama Talayetum,del verbo ettalaa, que íig-^

nrficafubiren alto,al3rgando el cuerpo paradef-

cubrir mas campo;pcro aue cortefanamcnte fe lla-

ma el atalaya fartun : pi&nfo trae fu origen déla

raíz Hebreá/<í/í»/,eleuare,rnftar tumuir,auc cuiuu-

ATALAYA de Scrtono.fe llamo antigua^

mente Den.'a , con el nombre Griego , Hemerofco-

fion,(\mA diurna fpccula figrtifica, vide AbrSiOrt*

verbo Dianíum.
^

AT A LAR,e9 cortarlos arboles porelpie,

del verbo Italiano taglare,cortar,at3lar los moo-

tesjdexar los campos rafos»

AT A L V I N A, Latiné puls.tlsidize el Pa-

dre Guadix,que vale en Arábigo qualquTera mix-

tura de agua
^ y harina. luán López de VclafcO:,

at3lu;n3,Ealuína,lechefacada de grano : y csafsi,

que dclechedealmendras,y har¡na,fehazcn cier-

tas puches,que en algunas partes las llaman atalui-^

lías. ^ „ i, ,.

ATAMllORde guerra^ ó cáxa vide ("upraj

¡Atabah lullo LIpíio de milltia Romana, libr.4;

dialog. 10. folíomíhljis. refiere como algunas

Maciones han vfado en la guerra de los tympa-

nos : y vn lugar de Menandro hlílorieo ,
que

dize afsí : Abari initio pra;lij ñatuerant excita-

re míxtum queildam,?í ferum fonum/imulque cum

batt-Ita perfonaretympanls. Perfuadefc iqueef-

tos tympanos de los Abaros^ que otros 1 laman Hu
lios,no eran ¿orno los que aora víamos en la guer-

ray porque los ponian dentro delascaxas eampa-

níílas.co.Tio hazen a los panderos. Ni eltos ataba-

les,ni los de los ludios, ni los que refiere Plutar-

co de los Partos ferian coii.o las caxas de atambo-

rcs.queoy diafc vfan en la guerra,con dos hazes,y

vnfonldo.que parece entienden los corazones de

los foldados para pelear :demanera ,
que los demás

que tienen vna haz.feránarabales.ó afabalíllosy y

losquetIcncndosenphno,qnefon de placer , y

regozíjo.que tañen las mngeres.y fe llaman pande

ros.Los arabalillos.a cuyo fonbailan en las aldeas

con el fonido de la flau!:a,tamborÍlcs. dirafe dcUos

en fu lugar. ,

A T A n E R , vale pertenecer , del verbo La-

no Attineo.es.pcrtinerc^decere, es vn termino an-

tiguo, vfado cu las formulas judiciales, y en cfcrl-

tirras publicas.Y en tierra de Salamanca ,
quando

vánrrisal?.un jumento , y encuentran conquien

pueda d€Keiierfelo,di'zco ¿ Aiaócme acá efia burra*

Entonces paríce tener origen del verbo rango*

gis.porque con darla,ó amenazarla Ja detienen, ó
buelven»

ATANCAR,ArabIgo,vaIc apretar.

ATANOR,elcódutopor donde pafla el agua*

'Arábigo.

ATAN QV I A , es vha eierca goma , ó be»

tun,ó vnguento,que hecho emplafio, y puettofo-

bre el cuero, arranca los pelosi Es nombre Ara-

bigo;y el Padre Guadlx dize j
que vale limpieza,

ó cofa que limpia* Diego de Vrrea dizCj que vak
cofa que afierra,ó aprieta,tenquietñ, nombre vcr-

baljdel verbo neqüevcsque vale apretar: ela.es

articulo , la tiConfiítutiua nominis;y afslnequie-

tun de hequeye. Helodefmenuzado afsÍ,porque

no parezca cofa desbaratada. Tomando todo el

nombre junto;es de raíz Hebrea, del verbo , Naca
m ^/í/,mundare:porque la atahquísj apretando el

cuero,arranca tras fi todos los pelos,y lo dexa lim-

pio.ylIfo.Y cííomefmofignificael nOinbreGrie-

go,quele correfpondc a la atanquía j álchíPJilo-

í¿r«w,vngüentu«i dcpilatoriumjquo mulleres, vl-

riquemolioresvtebantur.vt Corpus glabrum , &
leue reddcrencjá verbo PJilou , nudo ^ porque def-

nudandofe el cuero délos pelos > le dexa limpio:

vulgarmente fe llama zerote , por ir eñe vngucnto

mezclado con ccrapezjy poreflacaufa le llaman

también los Griegos , Pittojisiy forman el verbo

P/Yí<7^w?j/,vnguento Corpus íllluio, ^ pilos éuel-

lo.Por otro nombre le llaman bropax ^ vnguen-

tum depilatorium,á verbo ¿ro/'#o,abfcindo,porque

cortad pelo. Eflevnguento de atanquía vfancn

losbanos,y fuelenlo hazer decaí vivajyazeite, y
otras cofas, con cuya vntura fe quita el pelo con
folo lavarlojpoco defpues que fe ha pucfto. El que

vfan las mugeres para quitar el bozo,y el bello dtí

la frente,es propiamente la atanquia^qne la eñicn-

denen vnospañitos,y defpues que ha aferrado , al

qultarlosjtraen configa los peloSj arrancádolos da
raíz.

A T A P A R,del nombre tapIz,Gríccé Tapis,

'

ííoíyt3pes<vcl tapctum.el tapiz que fe cuelga en la

pared;y porque la ehcubfe, fe llamó tapar el cu-

brir alguna cofa,ó cerrarla. El Padre Guadix ál-

ze fer Arábigo de tap,que vale dlvifion ; pero m::<í

alna puede fer Hebreo,del verbo tapa?' , fueíe , k
eonfucre : porque lo que vno con otro fecofc,fe

junta^y rapa laabertura.Vide Tapar.PorSan Ln
cas, mana tu puerco, y tapa tusciibas

; porque

resfria yá el tiempo
, y es bueno para falar Já§

carnes
, y atapar las cubas ,

que clH/i ya meci-

das.

ATAR, vale Iíg3r,quafiapr3t,del verbo a^-

Eo.as,conuenIenrf r aliquid reí alicul iungo,{eu ac-

eoinodo ; puede venir del verbo GrIego,<j/'/í>,ne •

do ,annefío ,3líígo: puede fer Hebreo del verbo

hatal,r\'¿;iTe,y la l.conuerríiiios en r.Tamblcn pu*?-

de craer origen Atar, del verbo Hcbreo,^í<-ír, clau-

dere,obairare,obftruere , porque atando vna cofa

con ütr3,fe cierra,para que no quepa nadaenrne-

dio.-



ATA
d*o.At-3rfea]¿;uno,estiirbarre,y no darfc mar'oiá

]oquc haze.AtadOjc] que es para poco. Atamien-

to, corcedadjV pocamaña. Poco mnl
, y biVn ata-

do,qiiando laíndífporicjoncsmuy lí¿;era, y el pa-

ciente fe recata mucho , comoíi fucile cofa de mo-
iriento.Q¿iíen bien ata .bien dcfata ; contrarioruin

éadem eft difciplina. Ni ata , ni defata , deJ que no

dize cofa concertada. AJ atar de los trapos , al ñn,

al dar de las cuentas. Hombre atado, el íiripedído

de manos, o pies. Lambino fcbre Horario lib. 2.

baiüolarum cpIlK r.Et admonult Feftus,qui docet:

Actas eíTe3ppellatoseo5,quíproptervítium cruriú,

hiit pcdum plantis infinunt,& ferram íntingunt ina

¿is quamambulant.

A T A 11 A NT A D O, el mordido de la Ta-
rántula,es vn genero de ínfedopon^ofo ,

que de fu

picadura fe ílgue temblar el paciente con movi-

miento defcompuefto de todo el cuerpo. y paracllf-

Ijmularle, y juntamente con tomar calor, y fudar,

les hazen fon á los atarantados para que danfcn.

Tomó el nombre de Taranto , Ciudad de Pulla en

Italia,dóde fe crian eños anímalejos. Quando v no

eñá alborotado,y menea la cabera,y el cuerpo def

xompueñamentCjdízímos qué eítá atarantado. Vi-

de Tarántula.

ATARAZANA,]© mefmo que los Ve-

necianos llaman arfenal, donde fe fabrican los na-

vios, y fe labran, y tienen todos los pertrechos per-

tenecientes a la navegación. Algunos quieren fe

aya dicho de atarazar,que vale cortar : trozar, ha-

zer trozos , por la madera que fe corta para h fa-

brica de Jos navios. Pero el PadreGuadix dizefec

Arábigo de darfenaa.quc vale cafa del oficio. Die-

go de Vrrea le tiene pornombrs Perfiano com-

puello de ters,que (ignifica navio,y de hane,que va

le cafa^y todocompueüofuenaterfihene.y con el

articulo a.corrompido aterfihana,y en mayor cor-

rupción atara^ana-jperolosdos van cafia vno, por

quededarfcnaa, mudamos la d,en t,dirátarfenaa,

y con el articulo atarfenaa ,yde allí atarazana,

y quitada la d , y la t, queda arfenaa : de don-

de corruptamente fe dixo arfenal ; y afsi arfe-

nal , y atarazana fon vnamefna cofa
, y traen vn

iiicfmo OM'gen. Antón. Ncbrif. buelvcnauale.is.

Caííeria.Y quando fignifica el lugar donde encier-

ran ballimentos.y municiones,Armarium.IuanLo

pez de Velafco,atarazana de daracinaa-lconcuerda

con lo dicho arriba.

ATASCAR, vide tafco,es tapar con e(lo-

poncs.ó tafcos lis hendiduras , y apretarlas; acaf-

carfe , tnecerfecij eÜrecho de donde no puede fa-

lir.

AT A\''D , la caxa, dentro de la qiial meten

el cuerpo del difunto,para ponerle en la fepultu-

ra.ó cala bóveda debayo de tierra-. D'ze el Pa-

a-e G'jadiK fer Arábigo, de i:aibüd,que valccaxa^ó

cofre, por tener hechura de tal. Diego de Vrrca-le

da fu-crminacion ceuerun,dei verboteuete
,
que

\>;i!e anrmirfcópe'rpctuarfe ,
por:fer aquel hi-

gzr perpetuo hafta el ^jadel.arefurreecIon.Pue-

A T E 70
de fer nombre Hebreo de teu.i

, que vale'arc3,ate-

U3,3teud,y ataud;y deílaraizio pudo corromper el

Árabe,de taba en taibud.

ATAVIAR, vale componer, afear, adornar,

forfan a verbo Latino apto. as. aptauíar. O puede

fer locución metafórica de los que fe aperciben pat

ra caminar, y ponen aldas en cintarque feaptan , y,

acomodan para auiarfe, ó hazer fu camino.El Pa-,

dreGuadix dize fer Arábigo Tayab , que válelo

mefmo, y de aültavbo,atavio. Ataviado, el bien a-

derczado.DefatavIado, fu contrario.

A T A V X I A , labor Morifca, embutida de

orü,ó plata vno en otro,ó en hierro,ó otro metal.

El nombre es Arábigo,no s-í fu etymologia,refpó-

deleen Latín,opusvermlcularum. Cantícorum c.

I .num. lo.Murmulas áureasfaáemtis tibi, vcrmi-

culatas argento.

ATEMORIZAR,poner temor , miedo, yef-

panto. Latin.pauefacio.is.Atemorizado, vide Te-
mor.

ETENAZAR, facar los pedamos de carne al

.condenado con tenazas encendidas en fuego. Efte

genero de m uertc fe dá a los que han cometido de-

litos atrocifsimos.

ATEiNDER, vale advertir,confiderar.pénfar,'

reparar, del verbo Latino attendo.dls. que fignifi-

ca lo mifmo.

A T E N T O , el que efta con cuvdado,oyen-

do,ó mi'*-(ndo alguna cofa. Atención, el (ilencio, 'y

cuydado con que feefcucha alguna cofa; y en len-

guaje antiguo Careliano vale cfperar:dÍ2e vn caa-

tarcillo de aldea.

OriUícas del rio mis amores he,

T di.baxo de ¡os alamos me atendí,

ATENTAR, es tocar alguna cofa con la

mano, y percibir con el fentldo dtl tarto ,
propio

de los ciegos,y de los que andan por lugares obfcu-

ros,yfin luz, del verboLatino rento.ras.Arencado,

el que va con mucho clcnto.y procede de efpacio.

y con mucha conlid:rúcion:tambicní:gníhca aten

tado,loqucel juez provee,ó manda contra dere-

cho, y pendiente Ja apelación, del vc^bo attenta-

re,pericu¡umaiicuiiisrei facerc. Aventurandofea

lo que puede fuceder,fi Ja parte no redama.óno Jo

advierte e< lucz fuperior-

ATIENTO, adverbio, quando alguna co-

fa fe haza íin mirar, ni coníid.,rar en ella ; atentan-

do como el que va j>orlaefcurid3d.

ATERIDO, el que eítá temblando de frió , y
formó fe ette verbo di-'I fonido que el tal Iiaze con
los dientes, y eJ refuelJo,ó vüi.Ateiecerfede frío,

€ls bárbaro, y poco vfado.

ATERRAR,echar per tierra.

ATESORAR, recoger mucho oro,y pla-

ta, y tenerlo ..-iCondido, del verbo Larin. Thefauri-

zojá Gx^zú^.'hofaurizi ,x.)\(¿{x\\xí\ ccliigo, repono,

Vide reforo.

ATESTAR , hL'nc!:Ir alguna ccfa vacia,

bafia que ds'lJena.y apretada f. pare tlefía,© tícira,

como ij a vn colUi le heachis do mvcha ropa , 6

vna



ATE
vrta farca áe muclia lana,queda ti«{ra;y lollenSeá

trta forma Ihniamos aceftado:comuDm£nce fe fiie-

Ic dczlr por el ijus es cabeciido.y pertinaZjVÍlJano

arcuado de ajos : porque el ajo haze fuertes a los

labradores, y difpueftos para fufrír el trabajo de U
J:ibran5a,y vida del campo» En otra figníficacíonj

acertar, vaic ueftíricar^ó traer á otro por tcüígo,del

verbo LatiActeílor.aris.

ATAN ASIÓ,nombre propio fedixo de Atba
W4ít>/,úítmorraIis.

ATENAS, Lat.ActheOx.arum , Ciudad ce-

Jeberriina de Grecia , adonde florecieron las eien-

ciís.v buenasartfs. Tomó el nombre delaDiofa

Minerva,que en Griego fe llama,^í¿/7;, quod La-

iftata nonlit; ef: enimcx louiscapiteprogenitai

Llevar lechuzas a Atenas,Proverbio Griego,quan

do vno lleva mercaduría á parte donde ay abun-

dancia dcUa,porque dizcn auiá ¿naquel lugatabú-

dancla dcrtas aues nocurnas.Atehlcnfe.el Ciudada-

no de Atenas. Lengua Athlca,la puii"da , como era

Jade Atenasi

A T ri E 0,Gcxcc,Atheos, Implus,f3crílegufi,

fine Deo,el que no reconoce á Dios, ni le conficíía,

que esgran iníiolencía. Pfalm.i ?. num.i. Dtxit

'inJiplensincordeJUo.none/lDeus. Dlze laverfion

Caldea. D/j;/í ingratus in cordsjuo.non ejl pótelas

Dei in terfa.ísccio es, pues por las cofas viiibles, y
por el difcurfo natural no raílrea auer vna fupre-

ma deidad > vn principio j ^na divina eííencla ; lo

qual 3lc3n9aron todos los Fllofofos con fola lum-

bre natural; y es ingrato,pues no quiere reconocer

á DIoSjdc quien tiene el fer.cl vivir, el fuflento ; y
afsl por fer tan gran defatlno, no oíían publicar-

lo, íino allá dentrodcfu pecho lo conciben, y lo

tienen fecreto,aunque con las obras malas lo den

cafi á entender. AtheIlhs,los Athecs*

A T H L E T A.el luchadorj nombre Griego^

ab Atfjko,qnod eñ certoi Eüe nombre comprehe n-

de debaxo defi todos los que fe exercltavan en el

arce GvninañfcajVt lu¿latores,curfores,pui}iles,icé

difco,^'^: faku certantes.

ATI NAR,acercar por conjcv'türasalguna co-

fa, y acercar por las nicfmas, y buen difcurfo a al-

gún lugar fuera de camino. Dctlno.que vale la a-

preheníion de la tal cofa/i lugar, faeada por buen

difcurfo del verbo Latino.Tene6,cenes. Atinado,

ConcradefacinadOiDefacinOjdefeonciertOjCofa he-

cha fin difcurfo,y fin confideracion.

A T 1 N C A R , cierta goma de vfl árbol ín-

dico,dicha por otro nombre borrax^ También la

•JlaináChryfoeolUjImpropIamínte, porque eflacs

vn licoí mineral ,
que diitila por la vena del oro,

y fe conjcla cnpiedra eonel frío del Invlcrno;no

embargante que cambien fe puede llamar Chry fo-

cóla eíacíncar, pues con el lucldanel oro, valien-

do tanto Chry focóla,como liga deloro; veras al

Dofíor Laguna fobrcDIofcorídcs l>b.2.C3p.7j.y

llb.5.cap.(í j.

ATIZAR, hurgar el fuego para que arda,

fophr los tizones,de los «juales trac fu orlgeni yI:

A T I

Se tizón. Atizar .porefta fcmejan^a es avivar ei

odio, y rencor que vno tiene contra otro, para que
fe encienda el fuego de ladlfenfion, y difcordia,

oficio de Satanás. Atlzadot,no atizes el fuego con
laefp3da,fymbolo de Pltagorasiquleredezlr, al q
efluviere enojado,no le des ocafion á que fe enfaúc

mas.

ATLAS j fue Rey de Mauritania. Fingen
los Poetas auer fuflentado fobre fus ombros el

CIelo,para fignific3rel mucho conocimiento que
tuvo del curfodelSol ^ Luna,y Efirellas : fingen

r3mbien que Prometeo fuhermsno le pronollled

que fegu3rda{re de vn hijo de luplcer , dequleii

aula de recibir gran daño,fi le admicIeíTe por huef-

pedrefté fue Perfeo.q moftrandole la cabera de la

Gorgone,le convirtió en Monte; todo elio tiene

fu moralidad,y podrás ver á Natal Comité. Algu-
nas vezes llaman los Poetas Atlantes vnas Colu»
nas^quc fuftentan el edificio con figura humana del

medio cuerpo arribajque los Latinos llaman Tela-
mones.

AT LANTICÓ,mai-,aqliclÍ3 parte del Occea
no,que baña la Mauritania.

A T O C H A , es la mata de que íc faca el ef-

p3rto,que Antonio Nébrif. buelvc Spartlqulfqiil-

llxjfirvc para henchir los gergoues, como la paja

áe encañadura,y ech3fe en el fuelo en algunas par-

tes ellnvicrno para abrigo de los pies. El Padrei

Guadix dize fer nombre Arábigo, taucha,que vala

lo mefmo que efparto»

NVESTRA SEñORA DÉ Ató CHA,
Moneílerlo de Dominicos en Madrid i Tomó efie

nombre en honor de la Santífslnia Virgen; el qual

efiá corrompido del nombre GTlego,Theotoca ,qiic

TaleMadrcde Dios , el qual renombre femandd
dar á Nueñra Señora la Vligen María

, por deter-

minación del Concillo EphcGno,y como en Efpa-
ña llaiuafl'cn á fu Imagen tan anclgua, y tan devotí
Nueílrs Señor3 Thcotoca ; corrompieron el nom-
bre , y dlxeron , NuéRra Señorade Acocha. Vldc
Cañrum aduerfus h:«;rcf« verbo Ecclefia, hscre-

ATOLLA Recaer en lugar lodofo, y cena-

gofo,adonde es neceíl'arío acuda alguien áfa car,

y

Icvanrar alqueeüuviercenel ralíugar,y afs-ifetlí

xodéattóUo.Isipor Icvantar.y filaa, fnerc neg.a-

tIva,3colladero,valdrálugarjdé donde no fépuc-

de vno levancar.y acollado, el Iiiipedldo en cita for

ma,quafi iiiiporcns ad attollcndum fe*

ÁTOMO, vale cofa can pequeña, que no es

dívifible,nombre CrIego,^ío;««í,indiuifibIJis , de
/i.negatlua,?: Tomos, incifiov fedíocorpns, quotl

Toli»,hoe clt,fe¿lIoncmflonrecIpit,abd, & Te?»'

«c/,diuido,feco.Ccmunmcnce llamamos átomos a-

quellas morlcas que andan en el ayrc.y fclo fe per-

ciben por el rayo del So!,quepa)íapor el refqui-

cio déla vencan3,ó otra abertura ; también fe lla-

man aíomoslos elementos, porque codas fus par-

tes fon hoiiíogeneas.Idcíljtitifdcm generls. Que?

j^ividida vna poca 4e agua de ocra^trás configo cn<
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teramente toda la caL'dad del e]emenco,y ]ó mef-

iTKí íedízedcJ t-uego,ayre,y cierra;de aqui proce-

dió, que hablando ¿.picureo con obfcur!dad,y con
recaco para poner en admiración a los que poco
fibisn.y encendcrfetanfolamenceconlos Sabios,

dixo que el mundo elUv'3 compueüode átomos ;y
tn realidad de verdad quifo dar á encender, que ef-

tava compueíto de los quacro elementos, los quaks
f,)n átomos , id eft , indivilibles, y homogéneos de

parces fimilares.

A T O N I T O, vale el efpancado , ó de algún

rayo,ó gran trueno,ó del ruido de algún gran gol-

pe,y di\ofe del verbo atronó. nis.por tronar recia-

in.-nce el Cielo, y es,como dizen los Fllofofos : ex-

ccUens fenfibile corrumplt fenfum.Como la dema-
íiada ¡uz nos prívadela viüa,afsl el fonldogran

.üc,y defproporcicnadoanueñrooir, le altera
, y

alborota;demaner3,que harta foiTegarfe no oye co-

fa dirtinca,fino vn gran ruido,y jumbido en los oí-

dos.

ATONTADO.vidc tonto.

ATORAR,apretar vna cofa jentre.vlriendola

en otra. Acorado, lo aprecadoenerta manera, del

verbo Lat. obturare,

ATORMENT A R,corquere:vrde torraé-

to. -

ATORTVXAR.apIanac vna cofa , apretán-

dola iiiucho,y poniéndola como Tortuga entre fus

dos conchas.

A T O S I G AR.,matar con veneno ; vide to-

llgff.

ATRA£R,lIevar para fi, del verbo Lat.traho,

pero de ordinario (Igninca aficionar , ó reducirá

fu parecer. AtrahiliiiencOjaquelaAo de atraer.

ATRAYLLAR,lIevar los perros de trahiUa;

videcrahilla.

ATRANCAR,cerrar la puerta con tranca, vi-

de tranca.

ATRAS,vale de tras,y algunas vezes allende,

ó vkra.

ATRAVESAR , poner alguna cofa ds

por medio, co.no atravefar vn madero en la calle,

para que no palien por ella. Acraveflar á vno con

la efpada , es paliarle departe á parte. Atravef-

farel coraron, lañlmar, y mover acompafsion. A-
travelíar,[)anar de vna parce áocra;como atravef-

í.ir la ph^a. Acraveflar enel juego, hazer rravielías.

A-travefl"arfe,mecerfe de por medjo,de tr3ns,y ver-

tü.

ATREGVADO , el loco que tiene tre-

guas con fu enfermedad, y buche a riempcsenfu

jtü'ziOjV buen felfo; oponsfeJe el perenal
,
que eüá

en perpccua locura.

ATREVIDO, el determinado, y .irroja-

(lizoen cometer vni cofa.linconíiderar primero lo

miz fí podrí i fegíiir de hazcrU, es nombre Grie-

fi.v élU compuello de í-z, urivariva , y del verbo

7'rir;«3,:i.neo,qH3;i intrépidas, nil timens, á tremi-

do-// dc'alliacreiido. Acreviii:icnco,atfevcrfc. In
knguage antiguo fe dize, Aircv^nciaj 1.5>.tit«24.

ATR 71
parr.y.Atrevenfa.Óoífadia muy grande facen los
ludios que yazcn «.on lasChriu.'anas.

ATRIACÁ, medicina que le toma por la. bof
ci.como letuario,para contra veneno, y pon9oá3¿
En Latin fe llama Theriace.es. fiueTheriaca. ex.
Ctxcé ,Tber¡.ua,ta, medicamenta vcnatorum ani-
malium ma.\ime vipcrarum,yafsi tomó el nombre
de Ther'wn, venenata befiia , ve vipera. Hazefe la

3trIacadelacarnedeJ3vibor3,v por eflbJedioel
nombre,ó porque es opuefto á fu veneno, y hazc
que no tenga efevfto.De la compoficion de la acria-

ca.yomeremicoalos feñoresMedÍ..os.y en cito,

y en lo demás toc3nce á clla,á Gsicno , de Theria-
caadPifoneiu, cap. 3.^:4. Laprucbadd attiaca,
es de.xarfe morder de la vibora,el c] la ha hecho , y
tomarla para reuiediarfe; y cerca Jeio dizcn que
ay uiuchos engaÚos.Vide Lagunam.fobrc Diofco-
rides,lib.2 cap.i6.fi todas las experiencias fe pu-
dicflen hazer en cabera de los que con ellas ofrece
falud,y vida,nofepí:rderian tantas.

ATRlBVLAR.atribularfe.
ATRí BVLADO,afl;g;do,y congoxado: w\¿s

atribulación.

A T R 1 B V I R , dar , ó aplicar alguna cofa á
quien le compete

, y efla fe llama acribuco ; de los
acrioutüs Divinos-.vidc DoüorcsTheologosi di-
xofe del verbo Latino Tribuere , inde actribu-
tnm.

ATRl L, el faciflorfobreelqual ponemos
el libro para cantar.Dixofc de la palabra"Atrium,
que comunmente válela entrada de iacafa.ei por-
tal,ó el^-agu.3n ,ó el corral queefla en entrando
la puerta , ó patío , como fe v fi en muchas partes,

que en la delanter.i de la cafa no ay mas que ci mu-
ro, y luego fe entra en vn patio,y alcabo del caá li

cafa.y habicacioií.Varron lib.i. de Lingua Lan-
na,tr3e el origen de Atrio,abActrÍatibus Hetru-
r'ix populis, quiaidgcnus ifditicij Atrj*a;primum
inHetruria fie iníÜtiícumivci queda cerra criacur,

quafi acrerrium, v';3 qnod atrum clTer ex fuaio culi-

ns.La Sagrada jif.;rirura ha^c mención de tres A-
trios que zwh en el i c!iiplo,y en el one cfiavan los

Sacerdotes qi^ecincav-nn a]aban93sal Señor , de-
uieron ¿z vf.n de los Fatiitores para ir efiídírndo fo

bre ellos fus iíbros,y por auerfe vfado a/Ü , fe lla-

maron at'fics.ó 3o mas cierto,porque el Coro don-
de refideíi los Eckfiafh'cos fe llama arrio, 2 feme-
jsnga del atrio ¿el Templo de S.^)omon ; y porque
aquel facíííorcíla en medio del Coro jócna-.cdio
del atrio fe llamó atril.

A T.R O N A Rjdivofe del verbo Latino Tn-

tonare:el tronido que áh el rayo quando rompe H
nube,dentro de la qual fe engendra, l;3ro.'.mosacro

nar.y de qualquier otrofonrdogrande,cOiTioe'de
la pieza dearci]icríj;y quádo vno ha dado muchas
vozes,folemosdc2Ír,que nos devaatrcnadüs lasca
bc^as;y a cfte tal llamamos atronado,con viene a h
bcr,vocina!cro.

A T 11 O P E L L A R , derribar con los pe-

chas del -CSvalJo que va de tropel. Aticpcllaiíe,

rcm-



A T R
fempuiarfevñosaotros.demodoqU': caigan en el

fuelo.Acropellado,loquefehazeclcpr¡cfla , y ás

tropel.Andar arropcllado,andar como de portan-

te»Tracar á vno mal, no le dando lugar a que fe def

cargue.esatropelíarle en común frafisi Vlde tro-

pel.

ÁTROPOS » vna de las tres parcas que

/ingi"anlosPoe:as.drcha afsl porque no fabebol-

ver'3tras,por ningún ruego, //<ro];eí, de /í.priuatr-

U3,&T'ríp5,verto,inuco,eo quod lit immucabills^í'e

ínexorabíiis. .

ATROZ, Lacf n.atroT j vale afperOiCruel,de

arroz, v horrendo afpedoi Los Griegos llaman

Airüc-a. i las cofas qüc fon crudas.y acerbas: y afsi

Fefto dá elle rtombre.por origen al atroz , ó fea de

Ja /», privativa,y del verbo Trein , timere, eo quod

atroces nihil de fe cimeantj y el rnefmo vocablo en

fies duro,v afperocn la pronunciación, con queda

indicio délo que íignifíca. Algunos quieren fe aya

l'Ic!io del nombre trux.cls.feíox.crudelis; y enton

CCS la a,aumentará la fignificacion. Llamamos de-

litos atroces los i.|ue en 11 tiencninfidelidad contra

Dios y contra el Rey !traIi.ion,crueldad ¿é Impie-

dad contra el próximo. Recogió muchos de ellos

C3(lillodeBovadIlla,cnfuPolicica,2*part.lib.5.

cap.j. fol.psp.Y algunos cuenta Marcial en el

caftigo de Lá',>reolo,hombre facinorofo. que en pe

na de fus delitos le echaron en el anfiteatro vn fie-

ro j3bali,quc lé rafgafle las entrañas. In fpeñacu-

l's.qualitcr in Scyci3,ibij ..y
Deniqíief.íppUtium dederatnefcis ilteepaiernd,

Vel Duínmi mgulwrifoderat enfe nocem

:

Templa,vel arcano deme'nsfpdiauerat aura,

Subdideratfauas r^cl tibi Romafaca.
A T V F A R S £ , vale enojarfc i

ponerfe en

Co!Gra:y díxofcdatutbjquevale exalacion, humo

efpefo,i'aho caliente, y penetrativo, que altera los

fenridos,y daiuel celebro, pues quando vno fe eno

ja fupitamente , fe le mueve en el pecho vn rumor

colerico,yembi i al celebro ciertos humos.que le

alccran , y ponen en furor ; y eños por cierta

fimilitud llaman tufos; y acufarfe , enojarfe ; y

aturado j el que fácilmente fe enoja. Vlde Tu-

fo. . .

A TV N, pez cíe mar bien conocido.cuya pef-

Ca es de gran ganancia ? y los lugares donde fe

pefcan llamamos almadrabas. Paulo lovio in li-

be]lodeRom::rioru;npiHibus. hablando del atún,

dize afM ;Thynnu3marinus pIíciseft,no:ifsifnüs.

qiií menfj Mayo copiofifsimc capitur in freto

Gadicano.r?3iu Id i'eiíiporis ex Occeaño Atlántico

in Mire Medicerrancum Irriímpic , non paruo Ga-

dicanorum qu^üu ,qTii infinitam corum multita-

dincm reribus excraliunt , ccfuijsque inferunt,

faIiuncque,m£mbratiii)quedifle>a:os,5c in cades af-

feruacos celebri mercimonio per omnem Europam

diffiindunt.Es nombre Griego, Tbymos, Parata,

/¿.'íí- »,quod cft cum Ímpetu forri .porque fon im-

pc-uofoslosatunes.y dentro de lasalmadravas fe

matan^no lio al¿un peligro
¿
pot Us coleadas (juc

A T V
dan ta fuertes.S impetuofas;y vltra de Jo dicho pué

de traer fu origen del nombre Hebreo, Tanin, que

vale pez grande,y feroz. »í< Pues, fe ve en las

Hiftorias ,
queAlexandro Magno tuvo necifsi-

dad de enderecar fu efquadron contra ellos , no

de otra manera fi fallera al encuentro de víia

armada de enemIgos,que vinieran contra él ;deo-

tra fuerte fi los navios fueran efparcldos,no fe pu-

dieran librar.Porque efiois pefcados no feefpantan

conlavoz,ní conel fonldo , ni con herirlos , fino

con el eñruendoque hazen muchas naos,quebran-

tando las aguas,ni fe turban con otra cofa,fino con

fü ruina; En el mes de Mayo entran los atunes del

mar Atlántico al nueftro,llamado Mediterráneo;

y afsi cogen en el eílrccho de Glbraltar cafi intíni-

tos cada afio,no con poco provecho délos Efpa-

ñoles.mayormentedel Duque de Medina SIdonia,

Scñorde algunas almadravasricas,que afsi llaman

a las pefquerias dellos pefcados.Van fiempre á vif-

ta de cierra :fienccn las mudanzas de tiempos, y co-

ivocenlosfolñiclosi como dize Eliano llb.p.cap;

42.y fin ciencia de Aürologla mudan eh ellos ci

mar.Es la carne del atún grueíTa
, y dificultofa de

digerir,y afsi engendra humores grüeflbs, y tena-

ces,y por eíla caufa es muy mala para los viejos ,

^^

quando es frefco lo llaman toñina ; las hijadas fon

tenidas por comida de gran regalo.

A T V R D I R, es quitar el fentldo con algún

golpe,ó con otro accldenteidiyofe afsi por alufion

del tordo , elqualfuele en el Verano con el gran

calor del medio diadefvanecerfe , y caer en tierra,

por fer aue flaca de cabe5a;y por elfo dezimos tener

vno cabera de tordo,quando con poca oeafion fs

defvanece, aturdido,ice.

ATVSAR, del verbo Francés toIfon,vel-

]us , el vellón , porque tiene alguna lirallitud el

quicar el cabello i raíz con trefquilar el gana-

do, vel á verbo Latino , tondeo.des.totondi.tcn-

fu;ii,por trefquilar , ó quitar el pelo con ilxera;

porque el quicarlo con la navaja , fe diae rad;-

re, rapar. Marcial, Ubi 2. Eglgráni. ly.Ton-
fírlx,3¿cibl.

Sed ¡fia tonflrix,Amiahe,non tondef.

Non tondtt mqtiam ,qiiid trgo facit'>ridit.

Devia raer el pelo á los galanes , 6 dejándo-

lo? pelones , ó pelados. Atufado aquel a (.¡uicn

han quitado el cabello baxo;peroeIte ternunu ai-

tufar,no es vfado entre gente eoreefana. ViJeta-

fon.

A V A ^4 G V A R D I A , comuum.-.ce

dicha vanguardia ; es en el exercíco la primera or-

den de loi efqiíadroncs de auantl , palabra Tofca-

na
,
que vale adelance.ó en la delantera, anc*; blí n-

comoá los que van poítreros llamimos retaguar-

da , de retro , porque vin guardando las cfpal-

das.

AVARÍlAZ jdize Ánt.Ncb. fer cierta ycrva,

dicha ñraphlfagria.aílapliifaííi la.

A V A N 9 A R ,y A V A N <j- O,fon d iñioncs

Jofcanas, intíoducidas en Efpaña po^ Jos merca
' " '

"^~
' «-



A V A
cade re 5 ,

^' rracantcs enfus cuenra-s.AuanfarjVale

fübrardelacucncajyaiunco ialbbra,o alcance.

A V A O S , vaic lo tn.í'iMü que dcfviaos. auá,

aparca,dad lugarjdeajpríuncíua & vj'a, como íi dí-

AciVe.nos,apareaos del camino,auiaos.Auad, '¿uit-

dad.

AVARIENTO, y A V A RO.Latín.aaa-
rus.qaaliaiiidLis xrrs,cenax,parcus,reltrí¿lus • del

»crbo Lacíno aueo.es, por dcfcar , ateneo que el

aiiarojquanco mas cieñe masdefca. Auaricia, vicio

C3pical,cupidícas,aüidlcas,cenacrcas; y para cum-
plir con mi infticuto eüo balta.

AVDACiA, acrevímienco,determinación : eá

noiilbre LacinOjvfurpadoénel Cañcllano.Audaz,

tlacrevido.

A V D I E N C I A , el Tribunal de juílicia

donde fe vencilan las C3uf3s,y- algunas vczes ligni-

íicalasChancillerlas.DaraudienciajOir al informa

te-.grata aud¡encia,la 3paclble,dlgna de los Princi-

pes, y luezesfuperlores.

AVDiTOR,el tal luezqueoye caufas ;dichd

en Caltellano Oidor de Chancllleria.o Confejojel

nombre Auditor es vfado en Roma: Auditor de ro

ta,y Auditor de la Cámara, í<cc.

AVE, del nombre Latino.aufs. vólucrls cm-

nis.qux oua parir,& pennís decorara eü, ita dlita]

vtquibufdam videturabauíjs i
hoceftlocis lecre-

tiorIbus,quIbus aues máxime dele£t3ncur,vcl i no-

mine auÍHs.a m.cofa dercamlnada,y fin camino,co-

mo es el ayre por donde el auebuela, que nodeu
raftro.ni huella de fi.como el animal terrellre. Sa-

pientia:, cap.5.num.ii. T'anqudmmii qiiatranf-

iioLtt ¡n aere , cmus nuUnni inuenitur argumea-

ttim itineñs ; vel ab ouis
,

^uúci oua pariat. Aue

abfolucaitiente fe toma por la gallina. Auc de ra-

piña, la carnicera que fe mantiene de las demii.'y

de la carril de animales terreftres; dize vnprover-

bio,que de las au2s la perdiz:y dcro,de las aues , la

mejor eSjCl aue de tuvoó •.
,

AVEGHVCHÓ, aüe de mal talle, que no es

conocida , ni íc le fabe nombre,es termino riiUí-

co.

A V E Z I N D AD Oj auszlridarfervíde ve-

¿iríb.

AVELLANA, íi-utá conocida, Lat.nuxj

auei¡ani;y dixofe afsi de Anelá ,
liígar de Campa-

jnia,doay abundancia de anellanas. DixoTe cam-

bien njxponcíc3,p(jrauerIas traído del Ponto^ de

Ja Ciudad de Heraclea.por loqual,fegun Teofraf-

to,fc llamaron nuces HcraclcocIcas;y Prcnetiicas,

fegun Microbio
,
porque los de Preneílc, citando

por Aníbal cercados , fe pudieron eritfecener
, y

fiiilencar con la copla de auellanas que tenían den-

tro del .'ugar,de que abunda la comarca.

A V E L L A N O , el árbol d'efia twitt auella-

n.i,dIi!ioCory lo. Proverbio: Al vlllano.con la va-

ra diauelIano;es fuerce.y flexible; y dizen algu-

nos,qnc la ferpiente,ó culebra herida con lavara

del audl:5no,n7U€re luego. Auelianado,Tcdh;ee.í

hombre vIejo,fcco,exijuco de carnes , foJíd<), y fir;

AVE 7i
me,como Ja madera del auellánó, Deda planta po-
dras i^eráDiofc.lI i.cap,i42.y alJíal Doftor La-
guna, y la hiíloríaomnlum phncarum, Iib.i.c.j4.
S:lib.7.c.i2. Auellaneda, el lugar donde fe crian
los auellanos.Lat.coriletum.Como aJamcda,dún-
de fe crian los alamos.

<ii De la auellaha ay vn enigma que dize:

Nofoy aue
i
coja es llana,

Aunque e^ar en altofuclo-^

Porque ni corro
^ni hielo ;

Soy vnaj¡}npleferrana,

Hijade vn hijo delfuelo

.

^
El nombre de auellana condene en li eflas'dos

dIcIones,yí//í',)' Uaná, dize que no es aué, pues no
bnel9,nl corrir.-es lilja de vn árbol,que con razón fe

puede llamar hija del fuelo,pu£s le produxo. Lia-
mafe ferraría,por críarfe mas comanmcnteen pai-
tes afperas,y fierras frías. *

AVENA, femllla conocida , cuyo grano es
de poca fuftaticla: verde fe da a las beíh'as

, y feca i
lasmcfm3s,yá lasaueí; della trata Dlofcorldcs,
llb.a.cap.S^.y allí Laguna.DIxofeaucna.co quod
ad fruftum non venlar; numeracur cnl.n Incer v'irla

fegetis,velütl quídam frümínrlnborcus. A\' cíerrl

efpecledeauena,álaqual los Griegos llaman í?j;-

fo/'j.Eítafuelc nacer entre laccuada,v confusi.ju-
chas ralzes lleva para íi el jugo de la tierra,y deíL^

habla VIrg.Ec!l.5.

Grandiapepi qtúhüs fnandaiiímutordea fidcis,

, InfjcUx loUuin, (^Jieriles dominantuiramns

.

PlInlo.lIb.iS.cap. 17. prlmum oirinlum r!-ü:ren-

ti vlclum aueiía eft. Y de qne la femilla fe ror-

ha,ó por mal temporal, ó por maladifpoficiori

de la tierra , ó por rio auer feaibrado en buena
Tazón , es cierto

, y en parce lo dize Vjrgil.libr.i¿

Geor.

Multi ante occafum Malte ciperejed tilos,

Expeéluta ¡e¿cs vanií ekij'it auerJs,
.

A \^ E N A D O , e! hombre qtiealgunas ve-

zes tiene ciertos I.iipetus de loco ; y dlxc.fc de vc-

na,enquant:ofignInc3 vnrayo de furor, írrlrado

del humor freñecicO,qucle haze correr como cor-

re el agua ,ó el metal por las vtnas delacler-

ía. . .

AVENENCIA, concierto eíicre parces,

afsIento,y concordia, dca.queaqul vale con, y vc-

nlo.nls.quafi conveniencia , de aquí vlnoauenlrfCj

concertarfe.y conformarfe. Procer. Mas valeína-

la auenencia, que bueña fenccncla 5 porqncli fé

echa bien la cuchca dolo que fchagaiiadocon Le-
trados, Procuradores, y Efcrlvancs , hallaiífnós.i-

uerfe confumldo cafi raneó como lo que fe f^caco
fentencla en íavor.Prover.Pocos.y mal aúeñíJos -

cofa que de drdlñariofucede adonde coft cutre íéiü-

chos. .,:,.,.
AVÉNÍD A, la fublta creciente del lio.

AVENT Aj ARÍ5E,adelancarrc a otros, Aü^ft-

tajadp'^Vide vencaja.

Aventar , mover alguna cofa con el ykn-

ro.óhazer vIenco.VIdc viento.
'

'. •

'

AVEN-



AVE
'A V E N T VR A , puede fer nombre,y entó-

Ces es rernuno de libro de cavaHcrIas;y llaman aué

tura los 3caeci;T>¡cn:os en hechos de armas. Algu-

nas vezes es ad'Crbi'o.v vale canro como acafü : y
afsidzifnos.á Dios.y auencura'Proverb.Quisnno

íe 3uencura,no ha veúcura.

A V EJl.rener.del verbo habeo-bes. Mas vale

faber.que ;incr : porque el que fabe ^ lleva configo

donde <|uí,Ya que vá fu caudal: el que tiene hi-

zienda por :Rri ciminos fe le puede perder ,
por fer

bienes de fortuna, fugecos a mudanja.Auércs , las

riquezas;

AVERIGVÁR, apurar la verdad , de te-

rus, a. m.

A \^ ER I G V A D O j lo fabido. , y noto-

río. Au^rígnacion, la información, ópefquifa,para

ficar en limpio la verdad : no podcrfe averiguar

con alguno, vale ño poder fugetarlc , ó ponerle en

razón. ^ . ,

A V" É R Ó, lugar en Portugal, tirulo del Du-
que de Áuero.fu antiguo nombre fue lauare, quita-

da la L.queda Auare,y corruptamente Auero. Ve-

tásá Abr.Ort.verb. lauare.

AVERROES.Moro.gran Filofofoj vale hijo

del Capitán.

AVEZES.alternadamentejvicífsiai : también

vale alguna vezí

A V G V S T A, aiígufto, cfte nombre es Latl-

ílo:3ugHnus, vale Santo, venerable,digno de fer re-

tcfenc¡a<lo,y refpetado,como mas que hombre , ó

cofa profan3;y afsl los Romanos llamavan á los té

píos Áuguños.y al que qucriáverícrar,ó lifongear.

Ouid.Kb. I .Fañorurrt.

S.iiiBa vocant Anguja patres , Augujla vocan-

tur

Ti mpLí Sacerdotum,rite dicatd manui

\ i -gJib.y.-^peid.

Temptuni Augujlum ingeni^centum fuhltnie tú-

lumms.

Las eafas de los Emperadores llaníiaron tambletí

Auguíhs , y fe mutuaron los nombres ; pues i los

Templos llamaron Barih'c3s;y afsí por auer fido en

Éuellra Religión Chriíliana, Cafas Reales laspri-

ineras que fe gonfjgraron á Dios en tiempo de

Conltantiiio Magno , como por fer folo Dios el

verdadero Rey,y fus Templos Cafas Reales, Pero

bolviendo al nombre de A ugn!lo;cl primero que

vfurpóerte nombre de los Emperadores Romanos
fui Oftav fo Cefar,y defpues del codos los que fe le

han feg.ufdo;pero h'afc de notar^quc elle uKTmo mí,

do promulgar vft cdíCO,c}ué ninguno, fo graves pe-

íías.lc ílamalfe feóor ; y fuccdiÓ en tiempo, que eí

Señor de los fenore<;,Irtclri-) hombre, auia nacido en

el mundo:y afsi en vno.y en otro teltamcnto fe da

eíle nombre á Dios,que por fer táñeos los tcRimo-

f)ios,noaleg0 3qui ninguno. Dcfle ediAode Au-

guílohizc mención Polidoro,Virgilio, iib.4. cap.

í.refiricndoá Paulo Orofio,de quien lo tomó. Y
no folo los Emperadores fe llamrjron Auguílos,

masaiiafwsínugerescoraaronno'íílíC? ^5 :^"»"f:

A V G
tiSjComo fueron Livia, Agn'pina, Lepída,Pompe-
ya, Petronla.y otras muchas que reHerc Rafael \'o

'

latcrano,lIb.i4.y aeñas mefmas defpues de muer-

tas les dieron el renombre de Divas. ^ A muchas

Ciudades pnfierdtt el norñbre de AuguQas : y de-

xandp a parte las eífrangeras , huvo en nueftra Ef-

paña Auguftacefarea, Zaragoza-, Augulla Bracarüi

Braga; Augufta Eiuerita,que vrtos dizen fer Medi-

na deRIofeco;otros c6 mas probabilidad^ Merida*

Augulla Nona , Torqucmada ; Augufta Valeria;

Xatíua; Augufta Afturica, Aftorga; Au¿uña Bilbi-

liSjCalatavud; Augufta Briga, aldea de muro; y o-

tra ciudad dePortugal del mefmo nombre, yíin efta

algunas otras que al prefente no fe me ocurren a la

memoria.
AVGVSTINO.el gloriofifsimo Sancóí

Doftordelalglefia,

AVIA,riOi
,

AVIAR jiiiecer en camino, encaminar,

y

ii la a, es partícula negativa, es falirfe del camino.

A V 1 C E N A,es nombre Arabígo,valc tanto

como padre del arte,Abaten3,y corrompido, Aul-

cena,noihbre de vn Moro^gran Filofofb, y Medi-

co entre los Árabes,

AVIESOilo que no va por vía derecha, como
la factaque díó el golpe fuera del blaocoiyal mojo
que no camina por la vía derecha de lá virtud , lla-

mamos auíefo; . ,
, ,

>f<
AVILA, Patria Felice de ia Santa Ma-

dre Tcrcfa de lesvs jcftá fituada cubres de vn ¡uon-

te,a vífta de las fierras del Pico.Ay en efta CÍLidad

de tiempo antiguo el m3rco,y medida para el Rey-

no de Caftilla,obligandoíe á darla quando faltare.

Intítulafe Auila del Rey
,
por aiierfc criado en ella

ocultamente el Emperador de Efpaña Don Alon-

íb Oótauo , defendiéndolo ridclifsimos ciudada-

nos del PadráftroAIonfo Séptimo,de tüyaaecion

tomó árma^ en Efcado vna torre a lo alto de la vé

ran3,3ba.xo eüas letras-.-ííwi/.ií/f/üí^, timbrado de

Corona. Nó demande notar los Hiltoríadorcs Ja

acción defatenra,indign3 deEfpañola lealtad, aquí

'

fucedidaeh 5.de Julio de 1 4<55. defpojando Xa tf-

patuadel Rey EnríqueQulrco en publico cadahaJ-

fo, levantando á Don Alonfo fu hermano. CeJebri.»

feenella antodcFeaño 2491. para caltigar ios

cómplices eh la muferte del niño Inocente de I*.

GuardÍ3,liendo Inqurlidor General Don Fra.vTo-
masdeTorquemada^y parecercfidió en ella 3 li-s

principios el fanto Tribunal, donde fe trasladó á

Ciudad Real,y de allí a Toledo.*

AV 1 LTARvvale apocar,mcnofprccíar , hatcr

vil alguna cofa,ó perfon3.AuJlcado,ei infime,y a-

batido.Vide vi?.-

A\' iON ,ffajaro cohoc ído,q ue por otro ñonr-

brc fj llama véccjo,y arrixaquccn Arabígc.Dixo-

fe au!on,dc.miar,por andar via, anda de ordín; i ío

en el ay re,y no fe lienta en el fuclo
, por tenerlos

pies muy cortos:es auccica peregrina
,
que vic re a

cftas tierras losVeranos^ybuclvc a invernar a otr.is

calientes^,~ "
AVIS,



A V I

A V I S, V;]l3,v cifinio fuerte en cJ RéVrtO dé
Porcugaljdelqiial como nombre la Orden de Ca-
vallcría de Avi's : tuvo pr'ncrpro de la íniticucíort

qtis hizo delh cJ K'iy Don Alonroiprmie. o Rev deí

Portugal, y llamófe ctltonces la Cavaller/a de Euo
ra,por e(hr fu Convento en aquella Ciudad : y fue

efro cerca de los años de mil ciento y quarentay
íiece;Jefpues fiendo Masflre Don Fernán Nuñcz}
año de mil ciento y ochenta y vno^les dio eJRey
Don Alonfo el Caftfllode Avis,dcdond8 toma-
ron el nombre de Avís.dcxandoel primero. Def-
puesenelañodemii vdozientos y creze , Ja Or-
den de Calatrava ,y fu Maeftre Dort Rodrigo Car-
ees de Aza,lesdierondos A!ca9areSiy otros here-

damientos que tenian en Portugal,y de allí adehn
te fe fugetaron los de Avis a Ja Orden de Calatra-

uaafuseftatutos,leyes,y vifita,en Ja forma que Jo

eftavan los de Alcantara;loqu3l todo fe alteró def

pues con las guerras que htívo entré Portugal, </

Caftilla.Tomaron por feña vna Cruz como la dü
'Alean tara,y por armas la mefmaCruz en campo de
oro,y ai pie deJJa dos aues negrasiálüdlendo al no
breaeAíIsi

AVILAR, aduertír. Áuifar para adelantCi

efcarraentar. Avifado,el 3dvertido,y difcretOi Aül-

fo,laadvertencÍ3,ó difcrccion. Algunos quieren

fe aya dicho de la palabra vifus
, porque con los

ojos del entendimiento fe vé, y fe advierte, y tam-
bién con los corporalcs.Otros entienden fer Grie-

¿Ojdel verbo abijo , ó AbeJJb , animaducrto , y pue-^

de fer Hebreo, del verbo hifar , impiel , nuncia-

re.

A VI S P A jesvnani.nilcjo ínfeíaojalgofe--

ttiejarité al absf3.Lat.Vefpa,itadf(Sum,qHod vef-

perí mufcas vericcurin cibum;tiene aguijón como
iasabejas.Eferivedelas abifpasPlinio Jib.ii. ca-

plt.2 I.

A B I S í> A D O , el cjiie efiá picado de las

ílbifpas , dizefe del que efia inquieto , v defarfofle-

gado j como íi le huvicíl'en picado abifpas ; las

qualcs dizen que con mefios de treinta picadas pué
den tflitar vn hombre.

A V L A , La t. aula , a homífte Grico Aula'^

propiamente fignirica el Jugar cercado , efpaciofo,

y defaliogado : y porque delante dejas cafas de'

ios Ke.^ts,'^ ¿randcS feúores,ay elbs pla^-is.y par-

t|ues,qut podemos llamar patíos de Palacio ,• los

mefinos palacios fe llamaron aulas, y leí Coftefa-

- nos aulícosiyen o (te fenrido vsó Séneca de la pala-

bra aula, refiriendo vna cofa digna de fer notada.

Nocifsima vOx eft ,elus qni ín cuitu Regumcon-
fcnuerat.qufJmoJo rarifsimaiTirem ift aula confe-

ducus elTet, feneílucem.iniurias (ihquit) accif-ieil-

do,& gracias fipsajsnJo. Bien han tomadoeftl

doArina los c\\\z auíendo fido eortdenados en

prhytos de grande importancia , van a dar gra-

cias a los jUezes,porque han hecho juílicia : dexe-

111 )",ed >, ] i: no es de nueftroiffIlicüto.DigopueS,

quzoydiieile nombre aula fe toiiía por el lugar

donde fe leen difciplinas,y facultades, cor» el eoff-

P/'/ vtem Parte

t
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chrfo de muchos oyentes:y eílc if:\-'\^\(i<^ fe vfa en
Ja Vníverfidadde Alcalá peroo áai.imanca lasan

Jasfe JJaman Generalesipor f'" comunes, v admi-
tirfe á ellas todos los que qu .-ten entrar a oir iicio

nes.

AVLLAR , ésprcpiode los lobos, y délos
perros, qujndoeflán con dolor,hambre, ó otro ac-

cidente que los aflíxa , del verbo Lacino vllidare,

fíebilem,^: milUimfonum idere inore hipcium,

yirg.Georg.lib. li

Étíiltíé

PernoBem rejcmare lupis vlhiíantihusifrhes.

También dezlmos aullar la criatura racional,'

quando fin formar palabras faca del pecho vngé-
midoagudo,y conítante , que parece remedar ai

lobo , 6 ai perro.El mefmo Virgilio,/Encid . libro

4-
. ^Prima ¿f» Tellus ,<¿^prónuba Itmo

Dantjigmim fuljcre ig?ics.Et contius ater,

Connubij ,Jummoque vUularunt in vértice N'rin-

pb<t.

AVLLADOR,al perro qiie aulla mucho j co-

Ihoal gato maullador,que maullaiel verbo aullar,

del nombre aullido fe forman del fonido de la mef-

ma voz,v,v,que imitó el verbo Latino vilulare.

AVMENTO, vale acrecentamiento, del verbo

áugeo.¿es.Aumentar,auiiientadoi

AVN^ vale lo que en Latín adhuc,eti3m,nunc.'

AVN NO,nondum,aunquejecfi,taaietl!jquaü

quam, licér.

A VNA.a vn mefmotiempo.y fazon.

AVNARSE,confeder3rfe,ferde vnpat-ecer, y
voluntad.

A V N A D Ó S i confederados , hechos a

vn3i

AVÓLEZA, termino antiguo Caftclla-

Í10, vale huyda
,
porque quien con miedo hitye^

buela. Vfa del la ley tí.tit ip.part.:. Porqtie C\

endealgünoefcapaíTeconauolezaj'non valdría na-

da para mancener el Reyno.
A V R O R A i efle termino espoe,clcoen

Caflellano
, y vale la primera luz del día , con Ii

qual el ayre fe iluflra ^y empieza á rcfplandecer,

por tener cercano ya el Sol, aíiunclado por la au-

rora.Varro.lib.6;dc Ilngua Latina, aurora dícícv.r

anceSolIsortum.ab eó qüod ab Igne Solis aiirto

acr aurefcic. Fingen los Poetad áueríido la Aurora

vnaDIofa híj3deTitan,y de latíerra , madrtf del

Lucero.v de los vientos, casó cohTithcn , y huvo

efi él á Memnon.Eíia fábula ,yfu moralidad podrís

vértn Natal Ceníes, lib. 6. fuie mvcholor'.Ia;, c.i.?;

&4.Daft}c loS Poetas varios ep/.-letos,! ¡a, iiandoU

clara, fulgida,aurej, blanca,rofcida, purpurea, al-

jofarada,húmida, li!2lfefa,prxuia,fíaua,rublcvr tía,

hermofa,v otros muchos,fegun el propofitcJjy ocs-

fiofien qriefehazcmsr.clondella.

AVSENT ARSE.parcIrfe vno del \\\"j-x adod-

dccoiiíiimnentc reride,y la tal partida fe ll.'üxiAaü-

fencíi,del verbo Latino sibfuniabes.in :feabienii.;j

&ablítíís,els«f(;r!te.

% AVS
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AV STEPvO ,3ljunosle vfan enlaleiigiu

Caííellana , comandok- del nombre Laclno, aúlle-

nos ;!, ;n, cofa aípeí a,y acerbaaiguÜü, qnalcsel fa-

bor de las fnuas , que aun no er.án maduras, ni de

f.! zon ; dizefc tambicn nor aiulion deJ hombre mal

acondiclonadojdtíabridojrj'gurüfojy mal fajona-

ÜO.
^

'

AV STRO , el \ renco que foplade medio

dra,dichoen Latín Aurier,abauriendlsaqii¡s,iri:¿c

non afpirecur ¡n pn'nc'pIo.Es nebiilófo,y Inuuído,

y por ella razón Jos Griegos la llamaron notus, del

n>)iubrc?;it/.f,«oí/6'oj,liumidí:as,hnaior.^Pla¿aAuf

traljla que cae a lueclío día.

7\VTAN,cs palabra Fr3ncefa,autantad.rqiie,

vale en Calielhno al canco ígualn)ence,y afsí dezl-

iDOS bebe r de anean ,beber tacas vezes, quancas nos

brindaren, V beber Tgual cancídad. Víafecllecerml

no cncie gcnce ord*nar¡a,quando han comido,y be

bido en abundancia.

A V T 1 L L 0,es vn aue noturna.inenor qoe

el Buho, y mayor que la lechuda , y es dímínucívo

eOe nombre de oíZ/jíJí/í/'/ , Grxcé , eo quod plu-

meas aures habeat emi'nences , lo qual es común al

Iiulio,a la lechuda, y al autillo ; y aulendo de dezir

Ocllio, por fer la primera letra O, omcga
,
que la

bclvcmosen ^»;dI.'íimos autillo. DefcrlvePlinio

cíia 2ue,] ib. I o. cap- 2 j .tn eíia fürma:Ocis bubcne

niinor cü,no¿tuis miior aurlbusplumeis emínenci-

bus.vnde nom.n illi.Llamafe vllula, por fu canco

dtauliido.Virg.Egl.8.

Ccrtent,^ cygnis VUula.

A V T O , teanino forenfe , vale decreto de

juez, y mandato. Latine añus,ab agendo. Auto

ínccrioculoiio , el mandato del luezcn proftcu-

cíondelí ciufa.Aucos,losdel proceiTo. Auto ,1a

rcprcfentaeionque fehazede argumento fagrado

en la hclta de Corpus Chrilli,y otras fíeítas-

AVTO DE FEE,el que la fanta

Inquiücion haze,facjndo a vncadahalfo , y pu-

blicj Tribunal los penicences , y los condena-

dos
, y relaxados , y allí fe.les leen publicamente

fus culpas, y fus fentencias.Dixofeab agendo ,
por

Xeraíto de tan gran Importancia, y decanta vene-

ración.

AVrOR,Lac.AuLlor:comiinmentefecomapor
e] inven cor de alguna cofa. Aurores, los que cfcrivé

]iiiros,y los incicuLn con fus nombres
, y libro fin

Aucor,cs mas recibido, porque no ay quien de razó

del, ni IcdeHcnda.

AVTOrvlDAD,cílimaciún,gravedad,eminé-
cía.

AVTORlDAD, la razón cfcrica,que alega-

mos pira fundar al^un propoíko,/ la fir.nifsimaes

la r¡ fe rr.iedc la Sagrada Efcrlcura , de los Conci-

lios, de las tradiciones de los fancos DoftorcSiy en

f;i piOp;j(icion de los demás que han efct ico
, y ef-

cri>ítn.

A\'TORlZAR alguna cofa , aprovarla el

ho.ubre \\z cieñe credicojv el Efjrivan o, o Noca-

ri.) pajil': jaiirurizi la Efcricura confignarla , y
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firmar la ,1iazr€ndo feedefu legalidad.

AVT£NTiCO,loqueeítá.aucorrz3do,y-3pro
hado por verdadero, y legal. Lar. auchencicum , á

Gxxco ^utenticón, hlnc lex aiichencica, &i dccrecCi

autiiencicuin,quod aiukorum autiiorltate compro-
bacumelt.

AVTENTICAR , eslomefmoqueaucorizac
las efcrítucai publicas.

AX,esvnavozdedolor,y fcnciin'ento
,
quan-

do fomos lallimados de algún golpe, herld3,ó que-:

madura,o deotroqualquieraccídencequenos có-

CrJlle,y aflixe ; fofpecho de auerfe dicho del nom-
bre Griego ./íc^í?/,que vale dolor, triftcza

, ymo-
leñi'a.Elta voz es muy ordinaria en los niños

j y a

qualquieracofica que tengan,como rafcuño , am-
polluela, ó pupa que tengan , la mueñran a la ma-
dre.ó al ama, y comunmente la 11 man 3x:y algu-

nos que no fon niños,tienen can poco animo,y ro-

lerancla,que de qualquiera cólica fe quexan.loqual

fe tiene por cafo de menos valer enere gente hon-

rada, quando para curar fus heridas el Cirujano

haze carnlcerl3 de fu cuerpo
; y sfsl dizevn pro-

verbio antlgi.o : Nodigasax
,
que deshonraras cu

llnax.En loscormentosay muchos,que aunque los

hagan pedazos no hazcn mas mudamlenco que fi

fuellen de piedra. dexemos a parce los fancos Mar-
tlres.queefibscn virtud del Señor

, por cuyacon-
fefsíonmueren.fonconforcadoSjV animados , con
que dexan con fufos los tiranos, y los fayones,como
lo canea la Iglelia Ltnta en el Hymno de Vífperas

plurl.noruin MarCyrum. '

Cei^untítrgladijs,more videntimn

Nünmunmir refoifi.xt nonqiieremonia.

Sed cordc tácito mens hene conjcia,

ConJerUút p,itiei,t!¡i}n.

AXAQV'iENTO,y corruptamente achaqulé-

to,es el que tiene algunas Indiípoficlunes liv lanas,

peroconclnuas.

AX A, puede fer nombre Propio,y de raíz He-
brea

, porque vna hija de Caleb cuvoelle nombre,
Iofue,c3L).i ^.nuiu.i 6. Dixitc/ue Caleb ; Quid per-

cujferit C^riath Sethcr,(y" ceperit e^m^dabo d Axan
jil':>am meam vxovem.

AA A, vale canco en lengua Arábiga , como la

adornada, y ataviada. Prov. Axa no tiene que co-

mer,y combida huefpedes:de los que cuando nccef

litados para lo que es paiíar fu vida r.ie con vola, ha

zen galtos con fus amigos, y con los ellrañas efcu-

fidos.en que fe ponen enmayor pobre/a,pudlendo

dexardehazerlos.

AXAQ\'ECA,dolordelamcdIacabe93,e5 nó
bre Arabu^ujv dize el Padre Guadlx que viene de

Xac3quc,hendImienco,ó aparcamlenco,porque pa*
reci.; hender ,y dividir la cabeij'a por mecilo. Diego
da V'r rea dize,que fu terminación A.rablga es , xe-

qulecam, del verbo Xaca,que va¡'2 abrir [uarclcndo

por medio. El Valenciano llama a [x axaqueca, mi
grana,allegandofe al nombre Gn'ego Kemicrama^
dimidía caplcls país /»«»//?, clIa)idIuni,^f,'.w;o» ,c;il

uárlum.
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" AXARAFfi.clay-uceaalca.ó mirador,:^cW*
&1 quA le defcubre el campo,nombre Arao;¿o,y en
íü rerininacíon,fegiiP, Diego de Vrrea E-cxcrafu,

liel verbo xerefe,que íigniHca dcfcubrir algo con
la viíia,y propiamente es el anden,y corredor quo

file al rededor de la corrci

AXARAVEjvalebebida medícrnal de la bo-

tica idtas fe dan antes de la purga , y elvfofuyoíe

dize xaropearjcs nombreArábigo, y fu certninacion

fegun Diego de Vrrea.xerabum, del verbo xeribe,

que íignifica beber,quitado el articulo,dezimos xi

raue.

AX AilQy I A,vo barriólo arrabal de la cia

dad de Cordova. Dize el Padre Guadix auerfe di-

cho afsl por eñar azia el Oriente , elqualíe llí.iia

en Arábigo,Xarqula*

. AXEDRE Ajyerva cotiocíd3,que los Griegos

llaman Tbimbra.Los Latinos Sarureya.a fatüran-

tio forte dl(fta,quódedülijs freqnencerindarur , ic

rncoquarur,altj a f3tIrIs,nomen el pofitum fuilíe pu

tanc, quod ín Venerem ílImukr.Marr. m neutro

genere pofuIc,í^ Satureya díxlt inplurall numeró,
lib.j.Epig.75iin Lupercum;

AXEDREZ , es vn juego muy vfadoefl codas

las naciones, V refiere Polidoro Virgilio , lib.i.c.

ij.delnuentlone rerum ,
que el juego del axedrez

fe Inventó cerca délos años de mil y ieifcícncosy

treinta y cinco de la creación del mundo, por vn fa

plentifsimo varón dicho Xcrfes , el qual querien-

do por efte camino enfrenar con algún temor ía

crueldad de cierto Principe tirano, > advertirle có

efta nueva invención, le enfeñó por elli,que la Ma-
geftad fm fuer^as^y fin ayuda , y favor de los horrt-

brcs, vale poco, y es mal fcgura, por íj en eíle juego

fe haziademonfiracion, que el Rey podía fer fácil-

mente oprlmidc'iliho anduvie-fle cuydadufode fi
, y

fuclfe de los fuyos defendido,como fe vé en el enea

blatnientodc las piezas , y tnelmovimiento.y vfo

dcllas: porque a las efquinas fe ponen los roquts,

que fon losealtillos roquerosjjuncoaeüos eítavan

los artíles, corrompido del arhles,que vale canto fil

como Elefante,porque peleavan con ellos,como es

fiotor)0:y noca ,
quemsrfil vale tanioen Arabi^^o

como dicnte,<j cuerno de Elefante. Frás ellos los

cavallos, figurando en ellos la cavalleria.laRcyna,

el Confejo de Guerra , la prudencia, y ellos llevan

tn ii(edioalRev»L»elantecnla vanguardia van los

peones, q'lis es la iníartceria, loscfcaques fon las «af

tramentacícncsjy el lugar que cadavno dcve guar

dar,díxerorfe efcTques,ab fcandendojporqiie fe vá

por ellos fubijndo a encontrar con el enemigo ; y
todos ellos en coinun.trevcjos,de trevcj?.r

,
qileej

cacír^y herirfe vnos con otros,de donde fe dixo día

de :rabájo,y día de curio. Y aunque arriba ¡lemds

díciio,que axedrez,como nombre de Xcifcs.Di^-yo

de Vrrea dlic fer nombre Perfiano , dicho en fü

lengua fadreng.comc^ondefarna
,
porque ios ju-

gadores de axedrez fiempre traen inquieto el jhi-

zió,mientr3s juegan y dentro , y fuera feelian raf-

eando,/ concouiicndo. Los Árabes corrompieron
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el vócablc.y díxeron xatrarg.y nofocrcTs le corró-
plmos mas,llamándole axedrez.

AXENVZjvnayervaque fecria entre lospa-
íiesjcuya fimicnte es negra , y por ello fe Ihma ne-
guílla.quaíi negrilla,del nóbrc Griego v.ehfiíh o,

papauerhigrum, porque la verdadera neguíJla,d
mclanthion haze en la cumbre vna cabezuela fue*!,

pequeña,algHn tanto luenga, y femejince a la dtias
dormideras,Ía qual tiene décrb de íi ciertos ataiDs,

en los quales fe encierra vha feuiilla negra oJorófj,

y aguda al gullOjque fe amafa ordinariamenLe ch el

pan.Eüo poítfero es de Diofeor.lÍb.7.c.S7.y verás
al lia Laguna.

AXENXIOS,Gra'cc apjinthion, efiá dicho af-
ríba,débaxo el nombre deaiienlios. Díofc.lib.j.c.

AXIOMAS.ccrcade ios Fílofcfos fon los pri
meros principios,hs propoliclones por fi notorias,

que no ay neccfsídad de probarlas por otro nom-
bre,dígnidades,ófencencías; es nombre Griego <í.

xiomata,^ verbo i7A7W,dignuinputo dlgnor prop-
tereorumdignitatem, vtillud , qux eidemfunua;-
qualía,inter fe quoqué jequalia eife neceífe eíl , Tv íi

ab u.qualibus cequalia demás, qua^remantntfuhc
a:qualia,omne totumcft maius fuá parte.

A X O N I ñ O , qvundo las madres , ó las a-

ttiasenfenan a hablar al niño de teta, lo primero
que percibe es el gorgear,y formar la voz en la gor
.ja,porqueaquello fe háze Í!n 1 )s demás iíillrumVh-

tos neceífaríos para formar Li perfeta voz figní-

ticatíva , contentundofe con ft^Jo el fonído fu-
fcural

^ y cs noiiibre Griego Axá , Axoos, vo.\,io-

hus.

AXÓRCAS
, lasque por otro nombre llama-

ihós mahillas,que fon los cercos de üro,6piata,q fe

traen en laíi muñecas,y junruras dcJ bra^o, y la ma
no. Latino bl-achialia,íc:armilli^,ay ;;lgüha díferé
cia.porque las manillas fuelen fer redolidas, y re-

torcidas: las áxorcas fon anchas, y quadradas ,y
fuelen eílar adorhadascon efmaltes,Jabürc';,y pe-
dreria:y afsiel Padre Gua.díx dize, que axovta esas
fu ecymologiá de xarqui,que vale Orieíite, porque
eüan engalladas eri ellas piedras preciof.is, que por
ia mayor parte vienen de Oriente, ó indias Oricn-
tales;eri lengua antigua CaÜellani fe llamauan A-
ñaziiies.que por tener forma rcd< nda , los compa-
ramos al año grande; como los :-ñillüs , al año (di-
gamos) pequeño por ferio c-Ilos en combaiaciotí
de los añaz.uiSjó a\orc3S.Por otro nombre fe lla-
man armilas, cerca de los Larlnos, que nííforror de
zimos bra^^aleres.Efcriuc Guidiolib.:, Faltortiiii

que probando HcrculeSa poncrfe los brafalí.ces.ó
a.xorcas de O.nphalc.las hiío pcdacos

, porque fus
muñecas, V hs de la dama no eran de vn grucíío.

^
Fn^erat armUla r,no?z ¿Ha .id bráchiufaílas^

Di-'go de V rrea prefupone aloque cntiendo.qtife
las axorcas foíj parte de las jovas , ó arras, oí'e el
defpofadoda a la def|,of;ída,y la hajc parricipe c'a

ellas-j afsi dize,que en fu terminación Arabigú {\\^

naexurqüetH , dwí verbo xereque , el qual fií'p/^ca

'fH
* '' par.
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j7.-ircrcrpar,como el que la hazc participe de fus bie

nes.

AXVAR , lo que la muger lleva quando fe ca-

fa, de acavíos.afsidefu perfona,conio deladorno,y

f": vicio de fu cafa, el orOjphca^y joyas. Lacin. Sup-

pi.!k'x.£I Padre Guadíx dizequeeÜá corrompido

dea xuguar.quevaic el doce que lleva la muger,y

hafc de cnccQiier fuera de lo que es dinero,ó mone-

da, y" ray zcs. Di?go de Vrrea dize, que en fu termi-

nación fe dize \enrefum,que vale fuííancia, y cofi

de valor,y precio, como las joyas; ay algunos pro-

verbios. ¿1 axuar de la rIáofa,todo en cocas.ó en al

uanegas :y ocro.Cabellos,y cacar, no es bué axuar:

hafs de ad vertir,que arriba liemos dicho ,
que axa,

vale en Arábigo canco couio adornada,rica, y com
,puefta,y defl'a mefma raiz feráaxuar,que vale ador

no,ritjuczas,y atauio.

AXVFAYNA, vafo de barro bañado , 6
vedríado,clkndIdo,y vn poco hondo , en que las

damas fuelcn lavarfe las manos. Kl Padre Guadix

dize cAar corrompido de xufe,quefignifica labio,

porque la axufayna tiene vn borde grneíío , y re-

dondo,como repulgOjV por ocio nombre fe llama

almofía.

AZAGAYA, Lan^-a pequeña,de que vfan

los Moncañcf.s.El Padre Guadix dize,que3a^aen

Arábigo vak lan9a,ydealli fedixo3vagay3,lan9a

pequeña. Diego de Vrrea le da fu terminación A-
rabiga,zegayccum,del verbo zcgayearroiar: y afsl

vale canco como lan^a arrojadiza; demanera
,
que

juncadocud-?
,
pedemos dezlr,que agagayaeslan-

93 pevjueña arrojadiza. Anc.Neb. Azagaya morifca

telu:n Punícum.

A Z A H A R, la flor del naranjo,ó limón ; v-

nos dizcn que vale canco como Venus , otros ,
que

vale flor. Diego de Vrrea dize,que eñe nombre có.

prehende codo genero de flores que falé por la prí-

niaverajy en fu Arábiga terminación es zehrun,dei

verbo zch¿re que vale refplandecer : concercando

loque eítá dicho, puede llamarfe la encella de Ve-

nus zahar,por fcrcanrefplandeciente ,y las flores

de la primavera por fu hcrmofura \ pero yo tengo

por cierto fer nombre Hebreo, cópueílo de Naba,

que vale flor,v Z¿í/7,jr,quc vale refplandccience, y
quicandj lanua,ó na, de la primera dicción defcc-

tiv-a en cite nombre,quedará ha, y con el zahar , fe

formal á el nombre hazahar,y azahar, flor refplan-

decienre.

AZAR, es lo mifmo que cñorvo , defvío.mala

fuerccralgunos quieren fea Francés, del nombre ha

zard,quc vak peligro, v hazard,enla mtfna lengua

Frdnccfa.valc fuertc,dado,fors,alca. Los mas con-

cón vienen :,nquees Arábigo, y dizenqucfignifíca

la hora de las tres: la qual para los Árabes es hora

menguad3,cs vno '.íequacro puncos, que tiene fus

dados, y es el dtfcii-hado.q los Latinos llaman ca-

nis.v ellos -izarjel pun:o;los demás fon chuquc.car

ru.caba. Diego de Vrrea dize, que es nombre Per-

í5ano,dezir,que valecicfeiicha. Los Árabes lelh

marón z3rum,y a-zarum : ^ vulgarmente nofocro

k Z k
nos quedamos con el nombre Perfiano 23r,añadi(:--

dolc el articulo Arábigo a-iar.á qualquiera ^cía cj

nos Impida el buen fuceflb llamarnos azar; no em-
bargante lo dicho puede fer de raíz Hebrea, y auer-

fe dicho de //2ír,anguñla,aflidio,cpprefsío,quc ¿f.a

diendo el articulo Aral igo,dezImosacf3rjy corró-

pido azar. Su raiz es ////r,obfidere, coar^'^are an^u •

lii)s,Sí afflIéllonibusafhcere.A otros les parece de
ribarfedel verbo ¿?2íí?',cfngere,porque la angu'ia,

y afllcion ciñe, cerca, y aprieta al hombre. Tambié
puede fernombre Caldeo,del verbo íj/2¡r

, que vaJe

atar,y ligar:y de afar le mudamos en azar, que Ja f,

y la z,fe permutan entre fi ordinariamente.

AZARCON,es cierta cenlza,ó tierra de color
a5ul,que fe haze del plomo quemado,y el modo po
nc Diofc. llb. 5 . c. 5 5 . y que cerca de los Arábigos
valga cofaa^ul 2arcon,no3y duda;puesal que tie-

ne los ojos acules llamamos careo.

AZAVACHE,esvña piedra n egra lufiro

fa,y no muy dura; y en Efpaña ay algunos minera-
les della, de la qual en Santiago de Galicia hazen
algunas efigies delApoílol, cuentas de rofarios,

higas para colgar de los pechos 3 los niños , forti-

jas con fus fellos , y otras muchas cofas. Efia pie-

dra fe llama en Gvxe^¿ogítgates ,ác gz^c , río de Ll-
cla , adonde primero fe halló , y defpues fe ha
defcublerto en otras muchas parces della; y defiis

provechos, y remedios para algunas enfermeda-

des efcrive Dlofcorldes , libro 5. capiculo 10?. El
nombre 3favache es Arabigo,y dize el Padre Gua-
dix que vlenedeccbecha,quefignirica piedra ne-

gra.Diego de Vrrea la pone en fu terminación A-
rablg3,ezzebcju,d£l verbo zebege,qiiefigniíica fer

negro. La cofa muy negra comparamos á él
, y de-

zimos fer negra como vn afavache. Algunos le

llaman eleñrumni¿ruin,&obí]dianus lapis. Plin.

AZCONA ,lan9ueladequevfanIosMon-
tañefes:arma arrojadiza como dardo,y azaga va

, y
podría fer que de aquí fe huvIeíTe dicho azgona , la

c.mudaen g,tenue en media; pero quieren que fea

Griego, corrompido del nombre ^í-í>«//(?«, acu-

lum , tclum , harta. Antonio Nebrifa dize afsl

Azcona , tiro conocido aconclas, x , Aq Acontia,

¿>«,(),ferpenslaculus,íc coméese genus,íacuJo luíil-

lls.

A Z E B O , árbol conocido , aunqne no es

crecido fno pequeño,dicho Agrlfolium, ícuaqiii-

foIIum,y por otro nombre pa:iuro:efla ,'icmpre ver

de;clU cubierto con dos cortezas , la de fuera ver-

de,y la de dentro amarilla (fu madera es blanca, du

ra.y canpefada, que echada etl tJ 3t;ua fe vé :i lo

hondo, fus hojasfon algo fe-mejanrcs a las del l.iu-

rcl,y armadas con muy ayuda? puas;]a corteza ver*-

de fuva es muy viliofa, v d.:lla fe iiaze liga para ro^

mar pajaros.Víde DIofcondem )ib. j .c. 101 .5í !Ib.

2.C.I iS.hiÜor.omnIuin planea rum,!il'í.2.c.i 01. ti-

aciiilfollo. El nombre AzcKo es Arábigo, perotís

raíz Hebrea, vdel nóbrczí^wí'.que/i gí)ii'ca nififca-,

por<5 coo la ll¿a del aaebo deviá macar Iss mofea*,
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"como en much.is partes lo hazcnconía miel,por

*sncu.a nczclando lo vno con lo cero, pues con la

iiiefiru liga afen las liormígas, vncanilo los troncos

üe los arboles con ella , quedanuofc allí pegadas,

y piiedeaiierfe dicho mas c'erco del verbo i^rabí-

go zebege,querignlfica eüarafpero, indómito, 'n-

tratablesporque ellando todas fus hojas rodeadas,

y orl.idas conefpinas.no fedexa tocar , ó fea por

ti fabor dellasjó de fu fruto , que es afocro, y aze-

do.

A Z E B V C H E , es cl olivo fij vefire. Latin

.

oleafter.Grxce Agrieltea^es nombre Arábigo, y en

fu terminación zebujun , fegun Vrrea , del verbo

RcbegCique íignltica fer afpcro,y auOcro, 5:cA'ids

Diofcor.lib. I .cap. 1 16. hiÜor. omnium plañe. lib.

2 .cap. I j . Las primeras coronas con que hieron pre

miados los vencedores de los juegos Olimpícos e-

ran de azebuche,árbol efllmado de Hercules, prin-

cipal inftituidor de los dichos juegos j
por quanto

le auia traído á Grecia dcfde los montes Hiperbo-

teos,que caen baxo el norte: y fue el primero que

fe coronó con él,como lo dize Plinio ]ib.i6.c.44*

OlympIsE Oleañerjex quo prlmus Hercules coro-

natuscft.
.

, . ,

A Z E C A i
nombre deyna pomacíon, ribe-

ras de Taxo.encre Toledo, y Aranjuez : derecha-

mente es nombre Hebreo , como lo fonEfcalona,

Maqueda,Noves, Yepes, y otros muchos, cerca de

la Ciudad de Toledo,que devieron pobLr los lu'

dios,poniéndoles los nombres de los lugares dePa

lelh'na:y defie fe haze mención, lib. r . Reg.cap. 17.

nixm.i. Ca^ratnentatifunt Ínter Socho ,(^ Azecca,

lofue c. I o.num. i o.EtperciiJit vfque aáAx.ecamX

en otros muchos lugares.VideG.-)rib.]ib.5.c.ip.4í

donde habla de la población de Toledo^ y de fu c6

marca.
, ,

AZECAL AR,vale tanto como limpiar, y dar

luñreal3zero,y afsiazecalamos¡asarmas,y parti-

cularmente laí efpadas,qnf limpiándolas , no folo

les damos lultre.y rcfplandor,mas aun les ponemos

mas filos;y por erta lazon algunos quieren fe aya di

cho del nombre acies.eí.por la agudeza. y punta de

la efpad.ljó otra armr.los mas entienden fer nóbre

Arábigo; yo plenfo trae fuorigé del verbo Hebreo
Z.7f¿7£'¿,purlficarc,mandare-.y con el articulo a, A~
r3bigü,i-(;acalar,y azecalar.Lamugerque vámuy
atey tada,y có refpládor en el rollro,dezimos auer-

fe azeca}3do,y eítar azccalada.

A Z E C H E , es vna tierra con que fe haze Iji

tlnta,que por otro no-Xibre llamamos ticrr:^ de Se-

iulla,por traerte de alli 3 eftas partes:y hafe de no

tar,queay vn rio en And3ÍuzIa,al qual los Moros
llamaron 3z«che,vnofocr<)s le ¡lamamos i lo negro,

ó rio tinto,del qual haze mención Abr. Ort. en fu

ThefauroGeorgicoA'erbo Iberus,por auer tenido

anriguamente eftc nombre : yo pienfo que en rigor

fs auia de dezlr aze'.;che,y viene del verbo zebeche,

que lignínca fer ne¿ro,como diximos de la dicción

a<^3bache.

AZ£ DO, del noTíSre Lat.acldus/ 3ym y Acer-

Primsrii Parte.

A Z E 7^
bu*, lo afperOjdcfabridOjque cieñe punta , como el

vlnagre.laírutaquenocitienfazon. TransFcrcuc

ad anlmum,y llamamos azedoal !)Oiribre afpero de
condición, y dcfábrit'r-. Azedia, cl tal fabor azedo.

Azcdiadeeítouiago, enfermedad delque gal;amal

cl alimento, por el poco calor,o otro accidente.A-
zedera.verva dicha afsl.por el fabor que tiene.

AZJEDlA,vn pefcado de genero de lenguado;

aunque mas pequeño. Lat.Solióla ,
por la forma cj

tiene de v.nafoietiila. Azedia, es vn MoncRerio
Real de Monjas Bernardas en Valencia fuera de
losrnuros.

ÁZEYTE.Lat.oieum. El Padre Gaadix dize

fer Ar.ibigodeZeyr.quefignihcaolio. Diego de
Vrrea le da fu terminación Arábiga , del verbo

zcytum,que vale aumentar, trafpallar,quitar loque

efla malo, dar falud;todo eüo feverifica del azeyte,

porque auments la hazienda del que tiene olivas,

quandoacudebuéaño.y piiedeíe guardar muchos,

porque no liempre refpondecomo fe defea.y afsídl

zeelrefr3n:Fartuna,y azeytuna,a vezes mucha ,y
á vezes niñguna.El azeyte es penetrativo, y trafpaf

fa adentro.aunque la vncipn fuya fea cxtrlnfeca^ y
era tan ordinaria para la limpieza, y lafaludvntar

fe con azeyte,que halla la pobrccica viud.i,que auia

fido muger de vn Profeta , limentandpfc a Elifeo,

de que fu marido la aula dexado pobrifsima
, y con

muchas deudas, y que por ellas los acreedores lee-

xecutav3n en fus dos hijos, para Ikvarfelos por ef-

clavos: preguntándole el fanto Profeta que tenia

en fu cafa, le refponde: Non babeo ancilla tua . quid

quamittciomomen,ni/ipar¿itno!eí, quovngar,^ Pero
bien le cundió,pues pago concl,y le quedó paraví

uir íin necefsldaddealiiadelante ; y eneileexem-

plo fe verifica todo loque Diego de Vrrea dizefig

nihcar el verbo Zeyrum,y no embargante fea afsi,

fu raiz es Hebrea,de 2.í//f,que vale oliva: afsi el ac

bol como cl fruto,que feamedicfnal,y dé falud , li

experiencia lo muellra,y lo afirman Innumerables

felllmonios de la Sagrada Efcritura.Con el azeyte

fantovngian los Reyes, los Profetas , los Altares,

los facrihcios; y en la ley de gracia fe bendize para

vngir los CathecumenoSjlos enfermos ; con él vn-

gen los Sacerdotes, los Pontífices,&g.

Es íignificada por el azeyte la caridad , la doc-

trina, la mifcricordla,fegun el lugar de los Canta-

res,cap. i.rwi.z. Oleuin f^ffufum norKent:mtn.h:i abú-

áa.x\ch^Vh\.92. Seneftiis mea inol^opinguL El ale-

gría efpiricual.Pfal. 10j.nu. id?. Fi exbdaretfaciern

in oled. Es [miho\o de la paz, y déla tranquilidad,/

dizcn los narurales,que echando azeyte en la na:
3l.'Orotada,fefcfsicg3:v fobrecl hierro encendido

fe echa azeyte,aunque fea efpada de muy agudos fi

ios fe los embota,de manera,que qtiedainv til para

herir con eJlaiporotna parte en razón de la blanda

ra,esfimbolodelaadulacion,yl'fGnj;-.Pf.i4o,n.5.

Óhífin autempeccatoris non i'üyp-'guet cjp:ít tnenyrt,

'
^^: P rou . c . 5 n . j . Fj.%'í d:Ji!¡ans labia merei r:ci í ,^
nitidi:is oleogntiur eiuí.h.t\ifQ los(imb(,-los de rir^

¿oras ay vno que dize; Oleofidem nt íihj}eyga
^

^
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A Z E
Y entre otros fcnn'íos qi;e le dan , es vno cfte;

H rucres juez no r-jcíhas dones,ruegos , ni ucaj^af-

ffnnes; porque no ce ücsiizcn de la filia del.sjuf-

tícii, como íi eitiivíelVe vncada con a2eyie,que

llgniñca blandura , y relaxacíon. Echar azeyce

2l hisgo , es enconar m is las aniíltades
, y rcn-

cfiLis en lugar de atajarlas , cundir como manchi

de azsy tejeüenderle
, y coinunicarfe la ínt'amía en-

tre :ni;chos, como en vn liiiage.

A Z E Y T V N A , olea-, oh'va. Azeytiino, el

árbol olea, 8c olTva. Azeytuní; color de azeytu-

na. :^zeycera , la valida de boca andona , en que

fe lleva el azeyte, y por cfiblos Lacínos la lla-

man -gutcvis. Azeyccro, el que vende el azeyte*

Ay mrcbas dife:encras de azeytcs odoríferos
, y

ined'cínales. VTde Antonio Ncbrlfa.Y particular-

xiiente á Diofcorídes',y en el á Laguna, líb.i. cap.

;S. y los que fe liguen liana elcapiculo jy y enel

capiculo Sj.del azeyce de pez, en el capiculóos.

Proverbio: Azeytuna , oroes vna , dosplata, y
la tercera mata . Azeycuna ^apatera , la que ef-

cá dañada ,
porque tiene olor de luela de ^apa-

to remojada ,ó por la femejan93 de los pedamos

de cerote que tienen en agua,de hechura de azey-

cunas.

A Z E L G A , hortaliza bien conocida.

Ay dos cfpccies de ella : vna blanca , que antl-

giiimcnce fe llamó Sicula
, y dcfpues per craíimí

Sicla : y ocra negra por fer verde obfciira Am
bas tienen los callos acanelados, y en Latin , la

vna, y la otrafe llama beta, que es la b, délos

Griegos ,
porque quando fus rallos eUan carga-

dos de iimiente
,
por la p;:rte de arriba ff. doblan

las puntas, V tienen forma de B , Griega , Hil:oria

Oinn'um plantárum, lib. 5, capítul. 2. no es co-

mida de fuyo muy fabrofa , viera de no fer de

mucha fuiUncia, pues Marcial efcrivedclia.

Vi fapiiint faiiice fabrurwn prandij, betie,

O qiiMnJíep¿ peí it vinapiperque coctis.

Llarnaaic s ca«ra de azclga a Ls que tienen el colof

verdinegro.Vide fupra azelga.

A Z £ M I L x\,mulo grande, y de hueíTo pa-

ra litera, ó carga da repuello. El Padre Guadix
dize,que e-, Arábigo /dsZetml

,
que figníí^ca lo

nicfmo. Diego de V'rrea le da fu terminación ze-

inilccum.y vlcradeligniíicar elmulo grande, íig-

nificacamblen clcavallo padre, y la yegua gran-

de de vientre: pero derech imente es noaibrc He-
breo, azcmila,quar¡avemila. Genef. cap. jó.num.

2^.Iilee/l Ana
,
qiii inuerjt aqtiAS calidas jnJoUtu-

diñe : H yjmi'i.'i ; el chefauro interpreta ella pa-

labra animalia mixta e:x aliño,^ cqua , id efl, mu-
los.Veris el Doctor Monroya,de concordia faura-

ruiiedirionum íobreclle lugar, folio 2 84. Al hom-
bre disforme de cuerpo, y de poco fiber , dez'mos

• fer vni2zemlla;v fe vcriíka en el el axioma, \'^a-

knciísimus quifqiic corporis longo abclt a fi-

pientia. Acemilero , el que cura
, y trae a fu car-

go las azeniilas . Aze.r.íion , hombrajo con-

A 2 E
A Z E fi A , el molino de agua : Nombre Arl"

bigode 2Ínia,fcgunel PadrcGuadi".
, que con el

articulo a,dc2ÍiiiOS a-zinía, y corrompido azcna^

dize valer tanto como artiricío, por aueríido ín-

ucncion ingcniofa, que efcusó el trabajo ínco.in-

porcable de moler a fuerza de bracos , y pechos de

ljombres,en ¡as atahonas,ó con beüias.hazíciidolo

rodo el agua,íln tanto trabajo del molinero, y vie-

ne ello bien con lo que dize Diego de Vrrca,

que en fu terminación Arábiga fe dize,fenreycu!n,

del verbo fane,queíignlfica facilitar: laf,fe buelve

de ordlnaríoen z,y afside zcnietum,con el articu-

lo dezimos a-zenietum,y de alliazcíiaí

A Z E R I C O , almohada pequeña , fobrc la

qual echamos la cabera para levácarlavn ¡¡eco mas
fobre la almohada. Algunos pienfan auerfc dicho
azerico, quaíiíacerico, a lacendo,porque nos e-

ch amos fobre el la cabera :ocros qtiali facierlco a

facie,porque ponemos fobre el azerico el roñro.

ElPadreGuadlx dize fer Arabigo,de azere.que va-

le cama,ó colchon;y de alli el nombre dimínuti-

uo azerico, cokhoncillo;pero lo mas cierto es te-

ner fu raiz Hebrea, del nombrc^;r,puluinar, ceruf-

cal,y de alli afir, y el diminutiuoaíirico, bolver la

f,en 2,como hemos dicho en otras parces, es muy
ordinario en rodas laslenguas,y afsi de aíferíco,

diximos azerico.

A Z E R O , es hierro purificado ,' vno fe ha-

lla natural, y otro es artificial,derrlclcndo el hier-

ro. En Griego fe llama Stomoma
,
que vale a-

cIes,robur aci(.i,mucro , porque laspuntas
, y los

cortes de las armas fon azerados. Los Latinos le

llaman fcrriniicleum,y por otro nombre chalybs,

porque elle hierro purificado , y fínifsiiiio fe

traía de vKOS pueblos llamados Chalybes del

Ponto,juntüa vnrio, dicho Thermoduonce, que
fegun Strabonjib. 12. fe llamaron defpues Cha 1-

dcos. Los naturales de eíta tierra labravan las mi-

nas del iiierro,que con el gran fuego devlan traer-

poca ropa,como hazen oy día los que labian en ias

herrerías de Vizcaya,y por ello dixo Virgll, lib. i .,

Georg.
India mittit ehur.moUesfiia tura Sahíci,

Ai chalybes mídiferriim^<¿^c^

De la palabra Latina acieSjdÍM'mosazero, que va-

le lo inefmo que en Griego Síoi,,0),ij, como ettá di-

cho.

AZERADO,lo que eñá fortificado con el aze

ro;vIno azerado,y agua azerada,d'mdc feetlia in

pedazo de azero,mLi/ encendido, de >.jue vían p :ra

algunos remedios medicinales. V^Idc Diofc. vS; ibi

Lagunam)llb.5.c.^(í.

A Z ER O L A , es v^na fruta muy con--cida

con vn agrio gr3GÍofj,y apcticofo , cieñe fonus de

ixianv^inlcapequeíia;y vnat. fon coloradas, y otras

amatiliis.yTuarbol fellamn Aionia
,
planta muy

familiar en codo el Rey no de NapoLs , v también

leay en Valencia,que en ambas partes la he vlho.

Eii.í armado efle árbol de duras cTpinJS
, j \el!ida

de hojas ícmej anees x Us d.*I apio, bu fruta es gra-

tif-



AZI
tííiñtü al sftomago,y cordial. Dcnrró de 13 sze-

rol.1 fe hallan tres cuefqaecitos ; tomó el nombre
del azcclq que tiene : y fi fe comen muchas , dart

dentera, vidcDiofcor. Se íbíLagunam líb.i.c.i 7j.

allí Ix pone por cfpecie de Mefpero , ó Nifpe-

ro,y la llama , fegun algunos , Trícccbn
,
por los

eres cuefqiiecitos que tiene.

A Z I A G Ó , día Tn feliz , defgracrado;

prodlgíofó
, y de mal ahuero , el qual toma-

ron de los malos fucelíos, que en tales días les

han fucedldo , afsl a las Repúblicas , como a los

particulares. Los Romanos tenian por dia azia-

go, el día que fueron vencidos en la batalla de
Cannas;Y otros q lie haze mencioO AulogeliOj líb;

5.cap. 1 7.0víd.lib. I .Faüorum.

Nonanm tutela Beo caret:omn}^us¡Jl¡i

( Kefiliare caue)proxmus atererit:

Ornen ab eiientu efiúllis nam Roma diebus

Marte-fub aduerjb tr'i/lia damna tuUti

Y donde díze (ómnibus iRis) hafe de entender

de Kalendis, Idibus, & Noriis, de quibus aneé

locutus fuerat.Por manera que efios días llama-

ron atros, negros , infelices, lucluofos. Y de allí

(fegun algunos ) corrorriplendo el ^ ocablo en U
Ichgua Catlellana, deriuada déla Romana , di-

Neron días acriagos ; y en mayor corrupción a-

ziagos. Otros quieren que eRe corrompido eñe

nombre días aziagoS;dediasEgvcÍagos : porque

ios Egypcios tuvieron por defdíchados dias aque-

llos en que recibieron bs plagas del Señor, que

ellos llamavan Dios de los Hebreos
, y en par-

ticular aquel, eri que Faraori con todo fu exer-

cico fue abforto, y anegado en el mar Bermejo:'

y elio afirman algunos Rabinos ; Los Árabes

dizen traer fu origen de la palabra Azar
,
que

val¿ (como te.nenjos dicho) mala fuerte, y def-

grácia , y de dias azariagos íz huvicíien dicho a-

ziagos . Afsi 1(? nota Luna en la HiHoria del

B^e^ Don Rodrigo , dizieridcí venir efte nom-
bre de aciar ,

qne vale p'orteíttó
, y prodigio o

De cftos tales dias háze mención Alexand. ab

Alexandro, libro :. cap. 5. & libro 4. cap. 20.'

y en ambos lugares fe ha de ver a Andrés Tt-

raquelo , el qual refiere á Plutarco , á Gelio;

á Ala^robio , á Títólivio , a Cornelio Tácito

,

á Cicerón , y otros Autores que hablan de ef-

cos dias infauílos. San Aguítin haze mención

de ellos,debaxo de nombre de diasfigypciacos;

y eüá referido en el Decreto 27. quxit.i. Non
ohfcmctis dies.qu't dicuntur lA^gyptiaci¡(^e„

AZL-\L,videfupra Acial.

AZIBAR,videfupraAcib3r; , .

A Z 1 C A T E , efpuela de la Ciñera : e2

Padre Guadlx di/e fer palabra Arábiga, de zay-

quid
,
que vale tanto como haüi aqiii , por I3

rodajiieia que tiene la efpuela de azicace,ó bo-

tón ; del qual ro puede paflar la herida del ca-

tailo. Diego de Vrrea dize , ijue pój[ jaipn^ó
Frimem Parte,

Á 7. O js
aquellas corréis guarnecidas de piezas labradas.
Jas quales fe llaman ficatun;y con elarticijlo a (i-

catan,y de allioiicate^ azicare
; pero yoeotfér-

do fer Caldco, del nombre H.\z.ecat ,q^z valea^^uí
jon,CGn que pica el labrador al buey.

AZIDIA:vidc Acidia,y Azcdia.

AZIMO,pan fin levadura, nombre Griego de
'^,fine,?c zyw?,fermentú[ii,firie fermeácojfinlevadii
ra;víde fupra Azcmice,

A Z I T A R A , vale tanto como pared efe

ladrillo delgada , como la del tabique . Dizc eí

Padre Gu3di:< , que en Arábigo vale zatar ^ dí-
uIfion;ó cobertura; y de alli azarara, y azlcara^'

que también vale el arzón de la filia,porque cubre

á modo de taybique el delantero j las ingles j y el

fcrafcro,lo3 lomos»

AZOMAR,añimar al perroié fncltaríe p'ara \
arremeta á rtiorder , del fon afpero que fe le haze,
pronunciando la letra z.

A ZOGE:vide abogue.
AZÓFAR; videacofar.

AZVDA;vÍ4e Acuda, .
,

.

. A Z V L , es la color que lláihamoí «fe

Cielo ; efti es vna clara, y otra obfcura* y 1^

que rrtedil entre cAos dos elkemos ; el nombré
gs Arabigd ' v fegun Vrrea Turqitefco. Algunos
creen fer Latino , del nombre c^ruleus , abre-

tiiado Lazulj y vni piedra que los Griegos lia

man Cy^MOí, Latiné cyanus , fcyaneus,5í cxu-
leus : los bárbaros la llaman lápiz laiuli, Ti:?-

íie la dicha color de Cielo
, y aun de Cielo ef-

trellado
, porque eítá fcrlibrada de vnos punti-

cos de oro , a rtianera de eftrcllas. Vide Diof-
Coridem, lib. 5. cap. (55. & ibi Lagunam. £1 Pa-
dre Guadix di2e , que zulen Arábigo vale cxriT-

leus, y con el articulo dezimos azul , el Francés
azur. _ .

AZVLA(VVE ; cierto betún de éfiopas,

cal,y azeyte,con que fe travSnlos caños. Tama-
íid,

A Z V L E j O S, ladrillos peqtieñosqua-

drados ¡ y de otras formas,con que fe enladri-

llan las íalas , y apofentos regalados en las ca-

fas de los feñores , y en los jardines las calles

de ellos , Anronlo Nebrifa los llama TelTeli

paiu'mcnticia por cfta razón . Dixeronfe azule-

jos , porque les primeros devieron fer co-

dos de eüa color azul
, y defpues fe inventarorí

las ctras ; ó porque entre todas es la azul Iz

que mas campea . Eri Valencia llaman rajóles

3. los azulejos : por ventura por fer en refpeco

de los ladrillos , como rajuelas, ó ripios, que
éñ Lacin fe llaman afluías , y de alli aflii^

lejos. Maeflro Sánchez Brocenfe dizé

fer Arábigo, zulaba.

¥bU ^'-



B A B

B
Segunda Ierra en orden fe cnentá

enere l^s muras
, y es medía cnrre

la p, y Ja ph, ó como vulgarmcnre

efcrívimos f , y afsi por fer las rres

cognarasjfe truecan vnas en otras,

coaio fe ha viíto hsita aqui, y fe ve-

ra adcJáre en las dicciones que traen fu origen déla

lcn;'in Gr¡2ga,.v Latina. No tiene ningún fonido,

an:es cierra ía boca,apretando vn labio con otro,li

no fe le din las vocales immedíatas.ó Interponlcn-

dofe vna délas fcmivocales , J , r, como blando,

bravo. Muchas vezcs le damos el fonido, y aun la íi

cura de la v .dizicndo bubas, y buuas.vbas , y vuas;

adonde mas parece perderfe que comutarfe. En el

principio de Ja dícciontíi le damos el fonido blan-

do, ia cóvertimosen v,como badil, vadil, bañardo,

vaftardo.Cercadc los Hebreos es el mefmo carac-

ter,firve parab.ypara v,cum punvfto dages vaJet B,

Latinum ba , be\ íine eo, elt v, confonans , \z-va,

Vi.

B A B A , el humor p"ruicofo,que fucle falir de

]a boca a los niñoSjy a Jos bobos>y a los defcuyda-

dos,ó crafpucltos
, y cmbcvccídos en mirar,o pen-

fir alguna cofa la boca abierta. Y afsi picnfo, ''¡iie

baba fe di.xo de bobo,y bobo a bouc , como fe verá

en fu iUgar.Quando alguno eliá con atención, ad-

Biiracion ,ó contento de alguna cofa que ve, ó

oye ,dc2Únosqnelc córrela iaaba ; porque ni íc a-

cucrdade efcurír,ó de tragar la falíva. Elniúo

llama ai agua baba; porque ices fácil de pronun-

ciar lab,enfeñadoscfptcralmcntcdelaiiudrc:y Jo

nv-fiiK) espapaporpan. Y es la razón, porque

l'i'p y li b , fe pronuncian con foJos Jos labios
, y

fcn las mas facíJ'js de proferir de todas. rudc:¡fe

dezlr deJ verbo Griego Aít-áZí? , Inarticulaté lo-

quor;porque I.)S que tienen muchas babas no pro-

«Lincún bien las palabras, ni Jas Jetras,fola Ja b,co

mo tenemos dichojes es fácil ; y de allí creo fe di-

xeron balbucientes. Los Arábigos di¿en, que baba

es prop-ia voz fnya. Babazas tocio aquello que fe re-

fuelvcenvn humor a manera de baba. Desbabarj

ecliarb.;bas.'

BABATELESjIo que cuelga del cuello cerca

de la boca, y 1 J barba,quando no ella bien compuef

to,y aliñado.

BABADOR , la limpieza que ponen al

nífio delante del pecho , para que no le enfuzíen

las babas el venido, y en Jas uicfas para comer fin

Oíancharfe.

BABANCA,por bobo.

BABERA, la armadura del roflrode Ja nariz'

abaxOjCi'c cubre la boca,barba , y quijadas- A los

. •$gciale^4?¿;,í'?i^rrtiaííUaujatoQj^ antiguos Lat^

BAB
hosbliccularios a bucea. 1. vltlma, íF.de Ture ímaiU"

nitntis.i/^drian.Turne.lib.S.aduerfariorum ,c.iü.

Y babera fe díxo.quali barbera á barba, perdiendo

la r, que fe fuele interponer en otras muchas dic-

ciones.

B ABIA.eflar en babia,enar defcuydadoi

BABIECA, nombre del cavaJJo deJ Ci'd

famofo , como lo fue Bucéfalo de AJcxandro

Magno 4 AI hombre defvaido,grande, floxo, y ne-

cio ,fuelen llamar Babieca por el fonido, con laaJu

fionabobo.
BABILONIA, Ciudad famofifslma

, que

tuvo fu afslento orlJlas del ilo Eufrates, cabera, y
Metrópoli en aquel tiempo de toda Caldca , y de

gran partedcMcíopotamla, y Aílyrla, edificada

por Nembrod,fegun los Hebreos ; reedificada def-

pues por Niño, ó por Semiramis » á la qual fe a-

trlbuye la famofa cerca que hizo de ladrillo aef-

ta Ciudad, contada por v no de Jos fíete milagros

del mundo.Nüeílro Poeta luán de Mena hazemé-

clondclla en fu laberinto en la primera orden de

la Luna»
Lagran Babilonia que otio cenado

La madre de Niño de tierra cozida.

Siyapor elfiiclo nos es deljrnida,

Qhanto maspreño loma ¡fabricado. .

El Macüro Fernán Nuúez , por otro nombre di*

cho.cl Comendador Griego en fu Comento, refie-

re largamente todo loque toca a cña materia
, y

por muchos Autores elía repetido. Advlertcfe,

que en Egypco ay erra Babilonia , lugar defuyo

muy fuerte, cnelquaJ liizleron afslento algunos

Babilonios,aulcndo dexado fu tierra, permícisn-

doeJRey de aquella lilzlefien Ja pobJacIon
, y Je

pufielícn eJ nombre. Digo, pues, que Babilonia,

aunque es nombre Griego £¿í¿//(J??, vrbsAííyrlx,

álíii á Belo,per reduplicaclonem , &: tranfixiuta-

tionemliterarum;trae origen del litbrco Confw
Jio. Gencf.cap.i i.num.o. Propterea voCauit ¡lomcn^

eius BAB EL
,
quia ibi coutufun: eft labium -vñ:-

íícrfa ¡'«'/•/¿.Su raíz es eJ verbo in cóiugaticne ival.

Confundere, ínifcere. Al Jugar de gran pobJacion,

y de mucho trato, adonde concurren dlverfas na-

ciones , dezimos por encarecer el trafago gran-

de que ay , y la confufion
,
que es vna bablio-

nla;cfpecialmenteii cócílo concurrcftvíclos.y re-

cados que no fe catilgau. Y po; c ¡Ib aconfcja *]•.•-

remlas cap.jo.Numsr.Si Receditc de vtsüio B.^ly-

lunis.

B A 9 A , antiguamente dicha Bafte .y Ptcín-

meo pone Jos piu-blos Baíh'ranos en Ja Efpaña
TarracortenfejvBcuterenfuChronlcó trae dos la-

fcrlpclonesde piedras antlgu3s;en lasqualesfer¡ó-

bran Bacellanos,que fon (á fu parecer) los que oy,

vIvenenBaja ; víde Abrah, Ortel. verbo Baltlca,-

ni,

bacía, vafo grande , hondo,v rendldo.ení

que fe fuelen lavar otros vafes, y derramar fobre tí

•agua: y afsí quieren algunos fe aya dicho de va-

SíHi^ ^^.9".^i^4?ri bacclila;,pür fer de ios yafos per-

te-
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ccnecienccs al Dios Bacho,y a fus facríñcros: y Ba'"'

zi'n , vafocicconriimcira ,
porque vaciamos en el

loscvcrenicncos. El Padre Guadix di'zc fcr noirí-

b; es Arabj¿osti:lc acíi, que figníüca cofa Iiond.i:pe-

ro fu origen de el nouibre Griego hutbios, prof uii-

diiSj y deallibaihla , bac'n.y b3chrh,bazin.Quan-

do vn lugar es pequeño , yquakiiiTera cofa que fé

haga en ti , fe divulga por codos los vezinosj dezi-

iiios fer bxciñ de barbero i el qual por fer hon-
do , delgado.y de mecal fonoro , el menor golp¿

que fe d¿ en vna parce dél.varefonando
, y hazíen-

do ecos por codo el b3zin:y afsi fue galana la íi-

mllicud debazía , y bazin; dezimos bazirtillo, y b.1-

2Ínilla,bacinico,y b3zin:ca.Prouerbio:Efcuprrfari

gre ert bazia de oro -, ceñer con riquezas poco
concenco. Toinafe bazinica algunas vezes por IX

demanda donde fe echa lalímofna.

BACINADA, la fuciedad que fe va-

cia de los bazinesí Baciar , baciü I vide vaciar, y
vacioi

BACILAR:vídeBacuK
B A9 A, Ciudad en elReyno de Granada, va-

jeen Arábigo cofa llana.
>J«(

Ganáronla de Sarra-

cenos los Reyes Cacolicos Don Ferdinando Quin •

ro, y Doña Ifabel , a quacro de Diziembre , año

1485?. defpues de íietemefes de cerco, rindiendo-

fe apartido.*

B A 9 O parre de la afadurá que cierte fci afsieri-

to en la finieflra del animal debaxo del hígado , al-

go larga, y añgorta, que recoge en íi rodólo crafoj

y cerreltre del hígado ; al qual Celfodefcrívedcf-

ta manera líb. 4^ Spleniin tmiilra parce eíl i'nce-

ílinoannexus, naturamollis, Á: raius longicutü-

liis , ^ crafsicadiñismodicx i el nombre /^^/«z es

Griego á forma : eíl eniíil veliic líriceüm oblon-

gu:ii. Y por eíla Califa las vendas que fe acanalas

frences para reprimir el dolor de la cabera, les die-

ron eñe nombre los antiguos. Tiene Marcial v n ¿li

íiofo e¡>Ígrama contra vn Cavallero B.omano
, que

de efclauo auia fubido a canea dignidad , y efclauo

que anía fido kigítiuo
, y por cal le auian erra-

do en la frence
, y corcadole los dedos pulgares de

los pies con que los inhabilicauan para poder ca-

minar mucho , fin defpearfe luego
, y rendir-

fe. La falta de los pies cubría con e{ calcado

denoble,y lasfeñalesdela frente con vn3vend.ij

qual la traían los enfermos de cabera , vanada

fordedenrrocon vnguentosdefeftfi-uoSjlib. 2.>epí-

^r.zp.R.'ifi; vides illuüJ.R'yr.

Ñor: extrema fedet lunataÍ'¿iiÍa.pLnta

Caccindnon Itefum c'irg-t ahitepedcm;

Et numerOjQi limíntftelL'.ntemfpIeniafr-ontem

'

Ig.ioras qu'dfit ? fpk.ii'i. tollc , legss

.

£1 nombre Caítellano Bjeo , cambien es Grie-

go, y tiene h mefma figniíkacíon que fp!cn , de

cj nn.-ftlyrabrJhos i
proligicas ,

por f¿r hrgo.y an-

g oíto. Otros quieren que fe aya dicho de baf-

fus
,
por eOar en lo baxo de el hígado. Ccn-

ciicrda con ello luán López de Velafio. jB.í-

50 ,
j)or eíhr én lo hoado ,

qií?lí t>.3fl<>^'4í ?í

B A ^e yy
Griego, que vale profundo. Proverbio- loque es
bueno para eJ hígado

, es li.alo para el baco;
lo que aprouccha para vna cofa , daúrt para'o-
tra. '^

'

Color B Á 9 A , es color pardilla , one rira i
negra

, porque el b39o tiene aquella color,
caufada de el humor terreare

, y colera aduf-'
ca;

^
Embacar

, pafmarfe , turbarfe
, perder li

i-efp.racion
, y fufpenderlá de efpahto , empa-

cho
, ó miedo : afsi como los enfermos de el

ba9o
, que andando algunos paflos fe canfan v

refpiran con díhculcad : Ó mas cierro ds cm.
ílegaciua

, y Bazo, dko : y afsi emba93r , val-
drá canco como no poder dezir vno lo que quer-
ha.

'

B A C V L O , el palo , el bordón , el ca-
yado

,
con que fe afirma el fiacOdepies

, viejo,
enfermo

, Ó^remuknto.Y afsidize San Iíidoro,qué
BaculofedixodeBaco; porque advirtió a los que
por cottiarfe del vino iban dando cancadillas

, que
vfaílen de el báculo.

Tu büugum pt¿i¡s infsgnr $ frcen'i

s

Colla pramis Ipimm, Bacch^-c flitynque fecantur,
Q¿c!quefénix férula titubantes tbríui cirttis

Si'::net,

Comúnmente le traen los viejos en comproba-
ción dcj

,
que es cofa, y cofa , que )a Sphínge pro-

pufo a itdÍMO
, preguntándole «qual era el a-nimal

que en naciendo andaua en cuatro pies
, y lue-

go en dos
, y ñnaimcnce en' eres : figníñcando

en el al hombre
i
que qiíando niño anda a izaras

con píes
, y con m."nos : creciendo

j y tomando
fiicrca anda en fisdospies, y a la vcjez'eh eres-
contando por pie el palo a que fe arrima. El bá-
culo es íimholo de elqüé va caminó por fu pie^

y pobremente. Gcnef. cap. ^2. numer. io;dize eí
Patriarca lacob' : In báculo me-o t'rarfhúTordn.'
ncm yhim

^ ^ nuAc cttm • duahus turmis regre-
dior. Exodi, capíti i:. hum. ii.'éi feñal dé
que auian luego que huvicilcn los hips de If-

raci comido el cordero , de caminar faliendodé
Egipto, les manda que coman depr'fa,haldasen
cinta, y calcados .teniendo en Íds manos los bá-
culos : Renes <veftros acc'mgetis

, ^r^- 'eaiceafnenta

habebitis in pedivu's, tenenies bactihs in manibus
é" comedetisfefíinaiitcr.'El bacuío'fef lieua de ca-
n¡ino

,
no fojo para fuitentarfe eheí^mastambírn

paradefciadcrfc cíe los pcrrfs que fuelcn falir á
Jos caminos a ladrar, y mOrderálos que no tb-
iiocen ; y por eífo dixo Golia'tH a Dauid,qu3n-
do venia contra ti cr-n el bacr.ilo éh' la iVian^.

Nnnqu'.d egr cmirs 'iim
,
quM tu véms ad 'me 'cu;ú

bacníúf Y •por.qile firí^e rto fol) de'.ipoyo , lino
cambien de atufa' dif.Wiláda , divo el próuer-
bio Latino ; "Aipfque baéulo ne ir:ghMor, £1 fuf.
rcnto corporal. Ec¡icchitl,capir. 4! numer. i6i
Écce ego conteram b'andiim pañis in H'e^uKtlem-,

^igníhca apoyo
, y défcanfo: y en eftifigEííicacíon

dixoa- Tobías' f» mugér , aui^ndafe-partido el

h-ljoí Baeukm/fWíhtiis nu/ii'A tíiUjH ,• é^ tranffm-
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fijH Á nohh 'y ^e. Quando el favor en que éfirlvS"

¡tnos es fragííjV perecedero,coBÍiando el hombre en

Otro hombre, y noenDios, le llama laEfcrítura

Iviculo arnndiheo. Tafsídúeel Señora fu pus-

blo por Ifalas cap. ^6. nu:n.5.5. Superquemhabes

fidiisiám ,
quia decffs'ifti a me} Ecce corjid-sfiiper ha-

tuUim urimd'ineun co.f\i¿ium ipim ,fuper %Agyp-

twn : eui fi innixiis fusr'tt bomo , intrabH inma-

nstmeiits} ElloniefiTio les cenia díclio líb.4. Re-

gu'n C3 1). 1 8 . niim. 20. i i . /» quo confiáis,vt atideas

rebdlare ? An Pperas ¡n báculo arund'meo , atqne

confraíio ^^¿fp^o ,fti-perquem ^Jiincubuerit homoy

voimnmutus ingreüetur maniim e'itti , ¿^ perfora-

bit eam ; En ocraacccpcíon figníhca Báculo el caf-

i\yo , y la díc'plfña. Pfalm. 22. mun 4. Virgattiai

^ b^fZiJui tífus ipfame corfolatafnM : y el Caldeo

btieK'c , Cajligiitiones tua reóla , ^ lextua ip/a

vu confolatafunt. Los Screnca, Virgj. tua,(¿f'pedum

tunmipfamsconfolantzir. El cayado , y el báculo

todo es V na cofa , falvo que el cayado es el báculo

del p^Ror, porque le (irve cí apoyo, y de inflrumcn-

to para rediizlr el ganado con folo arrojarfele,

'Eíi'. cap. i o. num. 5 . Ve Ajjiír , virgafuroris mei,

{^ bacjtlus ipfe efi , /;; manu eoriim rnd'tgnatio mea.

El báculo piaftoralji'nfignra de los Obifpos , no

carece de mífterío ^ por quanco ímra al del paf-

tor ,
que apacienta ovejas. Y quando enlacon-

fa^raclon fe le entregan entre otras cofas que fe le

dlzen , escrtavni-.Jccipe baailumjacriregiminis

/ignum , vtiinbccHlesconfuUdes , titubantes confir-

mes, pr.tvos corrigas , reíios dirigasinvia7njahitii

aterntt , habeafqu¿ poteft.item erigendi dignos , ¿H

eorriggndi indignos , eooperante Domino nnfiroi

Víde loaríj Scephanuin , Durahríum de riribus

Eccieíix , lib.' 2. cap,$».nHm.j8.&; feqq.Los Latí-

nos facañ defte nombre baculus , fu diminutíuo'

bacilluní ,qHe es báculo pequeño , ó delgado ,• y
del formamos eri lengua Caltellana el verbo Bacl-'

lar,por no eAar conllantesjy firmes en alguna opi-

nión, fenteneia , ó razón-, aludiendo al que con fia-

qucza fe afirma ^mXs báculo delgado que fe va indi^

nando,ya 3 V n lado,y3 a ocroi

B A C H í L L E H , es el primer grado qifé

fe da en las Vnluerfidadesa los quehan oido al-

guna facultad , como en Artes ,Tcologia, Catío-

jies, Leyes, Medicina; v por fer premio de- virtudy

y de letras,fe prefupone , que es vna primera coro-

na , V laureola con que el gridnado fe anima a paf-

íar adelantc.Ei nombre es cornpueflo de baccalau-'

rea : baccasfe llaman la? frutillas, ó m.iA9anill;is

qae cuelgan de' vrios pefefueloseñi el laurel. Y
prefuponefe, que ai principio fe dauan los grado*;

¿oft efts«! coronas de laurel ,. cftando pendientes ew
clfusman^anillas.óbaccas. Algunos quieren que

fea termino caílrenfe , y tomado de la díciplins

militar , a Imitscion de los premios que dau.in

a los foldados. Y algunos con LuÍ-í Viuasdedif^

clplina milltarí, dizen
,
que Bachalaurausfedl-

xo quafi BachalaüVcus , que valdrá tanro como

C9^.3|tilQC£!^^f^''ll<^£ 4^5,ÍkÍS"°^"^i í^ 4Á2cei

B A €
qtie fe graduó dcfpncsde auer hecho la arenga 3
Otro , y díchole las palabras prefcrlptas con que
fe da el grado i en virtud delasquales el Dodor
que leda , vadlziefido á todos los demás : Tibí
if.]Uoque ; A tí también , conviene a faber, te doy el

grado como al primero en él. Y en licencias,

3I que es agudo hablador , y fin fund3mento,de-

zlmos fer bachiller : y bachillería la agudeza con
curlófidad; Bachillerear , hablar en efta mane-
ra. ,.,,-.
B AC COjíos Griegos dan a Bacco por renom

ore z.tfn«J,m3gnus venatoFi

B A C C O, Latiné Bacchüs, Grjecé Sacchos:

Fingen los Poetas auer fidó híjodeluplter
, y de

Semcle, y dleronle dluerfos nombres.Cuenca Oul-
dlollb. ^.Mctam.queauicndo pedido Símele , i
perfuafion de luno que la engañó, vlnleífe Júpiter

á juntarfe con ellajComo,y en la forma que fe Iba i

juntar con luno fu mugct < no lo pudo efcufar

por el juramento qiie le aula hecho, y con los ra-

yos que de fi defpedla \i ínító: fac81e de él vientre

alnlñó,yehxírlóleeii fum«slo,hafia cumplir el

tlemjíodeelpartoiélqualnacló con cuernos
, 7

porque plcaua con ellos el miislo de el padre al na-
cer, le llamaron Dloñifio j' de el nombre Gríego¿

DionyJifcM , Oílea qux tubera prope témpora ena^

ta. Algunos quieren fe aya dicho de íií/a , mcns , &
nv^ ,

percutió ^ quIa mcñterh éxcltac , & pcrcu-

tít : ó fea de vna de las Islas Cyclades ,- dicha

ÍDIa , y cohfagrada a Bacchoi Díucrfas razones

dan porque le pintan con cuernos; la vna , por-

que liendo Dios del vino haze furlofo al que fe to-

ríia del. Horario, lib._j.carm. ode aj.adampho-
ram;

"fíifpem redis tñentihus ahxijs vireifqüe , c^* addii

cornua pattperi,,

Ó porque fue el primero qoe éúfeñó a arar cort

bueyes, ó porque fe preciaua de fer hijo de Júpi-

ter Aiiion ,
que le ven^rauan en figura de carne-

ro , dixeronle Dimetor , Id cfl ^ düasmatrcsha-
bens, porqtre primero fe concibió en el viinrre

de Semele, baílalos ocho mefts
^ y lo demás para

fer jiiflo parro,cumplió dentro del Muslo de lupl-

teryOuidio h"b. j.Metam«r.

Imperfi£ius adhuc infantgen'riricis ab ahto

Eripitnr.patrioque temrijicredcre d'gnum e/i)

Injiritiirfccmorl , matern.tque témpora tom^ Ut,

Í)ixofeBacco , abififanla , ?¿ furore;nim¿/iaA//i,

ínfania cft, vel á ¿/jf/jf/wvvoclferare.por la bozerla

de las bacchldcs , quf como locas iban dando vo-

zes, y aullando por los campos. DIxofcBro.nlo,

del verbo Bremo, por hazer tan grande ruydro : J
cftruendo. Líer^a Z_y;x, fedirlo ,bcl!um, dlíTendo.

\.-]{<io,lyJ¡us, folubllls. Id eíl, coras folvens. Lh-
mafclenso, atorculari, fiue lacu, Avoí , torcuhr^

Horat.líb^j.cannlnüm ode 25. Qiiomc Bacche,

Síc.

tiulcc periculum tjl

O Lenáé ,fcqui Deum
Qn¿ente?n vjridi témporapampino.

Apud
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Apud ríndarum vocarurBaccIuis Dytbjrambus,

qtiod lupícer j'llnm alíiieríc tccmorí, ac mox eo
Jn luceu) proJícuro exclamauerit: , lithi gr.nr.na^

iithl gamma , id eíl , folve fucilram, foluefuca-

ram.

Llamáronle caaibíen los Latirtos Líber á libe-

rando ; nam libcrtacis eñ Deus , íiue cjiíod B jíotiit

vrbcs liberas fecerlc.velquia vinum curas fo]var¿

& niencem ab illis liberec • feu qiiod vino vfi , libe-

ré loquancur.Por otro noaibre tiae dicho BaííareOj

de Bailara , lugar de Lydia , a donde con parcicu-

Jar religión era venerado, de la velb'dura larga dé
que las aiugeres Bacchias vfauan ^ dicha Bailara,

BrifcEO , fue dicho de Brifa promontorio de Lef-

bos, ódeBrifa,qüe válela vua pifada para expri-

mir. Eleleo, por fer Autor del furor bélico
, que

fe incita con las vozes repetidas de Elele:de don-
de los Griegos formaron ej verbo ele¡izo,clicao in

bello.

Efcriuen Autores graues
,
que afsí como hu-

no muchos Hercules
, y las hazañas de rudos fe

atribuyeron a vno ; afsi huuo muchos llamados

Bacchos
, y las hazañas de codos fe atribuyeron

al hijodcluplter ,y deSemele. Pero en razón de

auer cultiuado las vides,y enfeñado el hazer dellds

el vino , le dan d'uerfos atributos. Pincanle defnu-

do, porqué el vinojy el amor , no callan nada.

Muchacho alegre
, y régozijado

,
porque el vi-

no letifica el coracon , fiendo moderado , y rejo-

venece los hombres. Fingen auer venido lupiter

con gran fuego
, y rayos con que mató a Semele,

porque el gran calor con que madura la vba , feca

Jos pámpanos: y es neceíTario facarle a bacho antes

de cumplir el tiempo de el nacer, porque en ra-

zimos fe llevan las vbas al lagar. Toma perfeccloa

en el muslo de lupIter
,
porque entrando defpucs

en el lagar el hombre pifa la vba j y la exprime;

fale de el fuego que recibió en el vientre de ia ma-
dre abrafada.roxo ,y encendido por la color ru-

via
, y por la fortaleza que tiene, en tanto que hier-

ve en la cuba. Lavanle las ninfas en las aguas;

porque le templamos eh ellas para poderle be-

ber.Todos los eplftetosque hemos dado a Baco;

y fus nombres, le competen al vino por los eRdos
que hazc en el que le bebe. Demanera

, que lo que
heiiíos contado del , y lo demás que fe dcxa de

dezir por no fer largo , remitiéndome a los Ai)to-

resquehan efcrltode efta materia, todo fe reduce,

ó 3 hlüoria de que Baco fue cultivador de la vid:

gran guerrero
,
que fugeró la India

, y otras mu-
chas provincias,y que no fue vno folo lino muchos
defte nombre, atribuyendo los hechos de todos i

vno,ó a F'ilofofia natural de la cultura de la vid :6 á

moralidad, atendiendo á los efefíos que haze cí

vino bebido con moderación,ó defordenadamente;

Andrés Alci'aro haze vn galán emblema en qua
recoge cafi rodo lo dicho, y fus Comencadorc-s

(tfpccialmente Claudo Mlnoe, y nueíiro Marf-
tro Francifco Sanche?, Brocenfeytraen codo lo que
fe puede defear en eíU materia. Eiemblcrna en

7SS A D
dialogirmo, cmpie9a aAl : Bacche parer , qils
te mortali, .SrcNjcalis Comes, jib. 5. cap."i?.
de Bacclio, lo explica muy por exrcnfo. Lo qué
aquí falta fe dirá en ¡apalabra vino. También le
dan por renombre a Bacho j Z.Tjm/x.miignusvI-
nator.LasfieííasquGfehazian a Baco , llamau,:n
Bachanalla.

BADA, animal ferocifsimo
, dicho poc

otro nombre mas común Khinncerore. En nucf-
cros días truxeron al Key Felipe U. que fanta qlo-
ria ayajvnaB.'.da.quepor mucho tle.npo effur.o
en Madrid , tenia aflerrado el cuerno

. y ef-
taua ciega

, porque no hizieíle daño ; y curau3n de
ella con mucho recato, por el peligro de los que
la tenían a fu cargo; de les quales mató vno, ó des.
E] nombre de Bada es Impueílo de los me Anos In-
dios

, masprefupueítoquenoav knguaquenoava
tenido origen de la Hebrea en la conñiflon de "el

edificio de la torre de Babilonia , no ferá faera
de camino dezlr, que Bada es nombre Hebreo de
5.i¿t¿f ,folus,folitarius;por quantoefe animal fe
cria endefiertos,y lugares muy remotes, y foli-
taiIos:3quIno fe tratará dcmis que de fu érlmo-
logia,rem¡£Íendomc á la letra R. en el nombre de
IlhInoceroi:e,que es el mefnio animal ; mas poroue
ño ay fegurldad de poder acabar eirá obra , loén-
:<eriré aqui.y fi Dios me diere vida para cumplir
con eOc aílumpto , lo trasladaremos en fu lugar.
Advlrtiendo primero

, que en Caftiih huvo Xna
Reynaj muger del Rey ílecarcdo,que fe llamó Ba-
da.

El Rhlnoceroce es yn animal quadrupedéj
beítia ñera, que tiene fobre la nariz vn cuerno re-
torcido

, grueftb, vno muy largo; pero reforcá-
do con otro pequeño pegado a ¿1 en fu raíz

, y na-
cimiento. Y por efta razón Marcial le Ihnio í^emí*-

no
, y no porque tenga dos cuernos in Amphíz.Sc/-

licitantpaiüdi. eplgr.22.ibi:

Namquegrmiemgemino cornujic extulit vrfum'^
laElat vt impojiiastaurus in ff; apilas.

Y bien fe colige de aquí la fucrja que tiene, en
él

, pues levancaua en el aire vn ofo , como el

toro fuele pelotear en aleo con los Domingui-
llos de paja.En otro lugar refiere el mefmoMardal
auerle echado vntoro-y dizc del:

O q/tam terríbiles exarjít pronas in iras

Qjj^antus erat cumu . cuipila tatirus erat .'

Y por auer fido cofa tan nueua en Koma el lí-'

diar cíla fiera con las demás
, y auer fucedldo eri

tieiiipode el Emperador Dorulciano , leefcúlpie-
ron en vna moneda de fu efigie la figura del ixhl-

hocerore,yfobrefucabc9a'cne! airevn oiib.- Ai
Papa Lcon dezimo embló el iley de Portugal re-
tratado en vn llerico vn Rhlnoceroce que le'aulaa
travdode la India por cofa muy rara. Y comocf-
tá dicho rírriba, le hemos ya viito en jMadrid viuo
porrnuchos días , juntamente con vn elefante. SU
nombre eitá compueAo de la palab ra GrIc-<;3 ?i?";;,

rhvAüS.mkw. ^ ceras, atü5,zo^n\\ \T\á^,Rhinoccros\
animalcjuecknc va cuerno en la nariz-í Por-orraf

noíH-
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fiombi-c fe llama vnicoinlo ; pero eñe es gené-

rico a rodos los nrJmalcs que no tienen mas que

«n cucrnov dichos Cxxcc-.nwr.occrotes : y de aquí

ha nacido Ja equiuocacionde algunos luijaresde

\x Eícrlcura , en losqnalcs vnosbuelven vnicor-

rio : y otros P\ihocerote > como en aquel de el

Pfalm.iS.numtr. 6. La Vulgata. Et ccmm'mtiet

e¿:s tanquam vituhim Libani : ^ dile¿Íus quem-

admochm films vnkormum. El Hebreo: Bt exili-

reficit eas -vdut v'ttulum. Libanum , ^ Sirio»

velut filium vnicomitifr:. El Caldeo: Et injílire eas

fcc't Jicut vitulum Libani , ^ montem producen-

temjruBiis JiiosficutfiVmmna,riCornis, El Grie-

go tiene wOTOfíToíoWjvnicornuUin ; y la palabra

Rbcenmn , vnicornium : en los lugares donde fe

halla , algunas vczes la buelve San Gerónimo por

vn'cornio,y otras por Rínocerore. Enell^falm.

2 1 .num.2 2 .la Vulgata tiene: Saluame ex ore ko-

nir y
Ó" d cornibus vnicornium humilitatem

meam. El Hebreo , Salva me ex ore leonis ,
¿^•

a cornibus rcjpor.d-fli mibi, Vnosbuelven vnicor-

nium , y otrosnaricornuum* El Griego wowoffro-

ton , vnicornium.El Caldeo. Rhimenin. Salva me

d feroch fortifsimofcut leone
, ^ a Rege potenti

cü'us fuperbia Jicut naricornis , aecepijli oratio-

ncm wMw.Numerorum.cap.ij.num.2 2.Vulgata:

Deus eduxit illum de t^gypto ^cuius fortitudojt-

niHis eft rhinocerotis. fon palabras de lob, capit.

jp.num. 9. lo. Nunquid volet rhinoceros Jeruire

tibí , aut morabitJtr ad prafepe tuum ? Nunquid

alligabis rhinocerota ad arandum loro tuo : aut

conf/mget glebas valUum poji te> En la bendición

de Moyfesalosdo7eTribus.Dcuteronom. capici

jj.tium. 17. 17. lofepb quoque ait y^e.ibv.Qua-

Ji primogmiti tauri pulchr¡tildo eius , cornua rhi-

nocerotis cornua illius ; in ipjis ventilabit gentes
y

vfque ad términos térra. De todos eííos lugares

confia la fortaleza , y ferocidad de eílabefiia.En-

tre el rinocerore
, y el elefante , ay vna enemiílad

natural, y cafifondevn cuerpo , falvo que el ri-

nocerore tiene las piernas mas cortas , aguza fií

cuerno en las piedras, y acomete a herirle por la

barriga , conociendo por natural diliínto cuc

tiene el cuero en aquella parce mas bIando,y pe-

netrable: y con cfro fuele muchas vezes vencer-

le ; y afsicshieroglirico de el Jley menos pode-

rofo , que por ardides de guerra vence al que

ricne mayor aparato.y mas gente; y abfolutamcn-

te fe toma por vna gran fortaleza : ó por ali-

maña , ópcifona indómita, y feroz, como confia

aflaz de los Jugares que tengo alegados. Pierio

Valer, titulo de Rhinoceroie , refiere gran par-

le de lo dicho, y algo de clloesdePlinio, lib.

8. cap. 2o. de rhinocerote. Paufanias llama ri-

nocerore al toro A thioplco ,
porque conforme

a lo que tenemos dicho de el rínocerote , tiene

vn cuerno en 1-1 nariz apoyado con otro pequeño.

Díonefcriue.que el primer rinoccrote que fetru-

xoaRoma, fiic.quando Auguílo triunfó de CJeo-

pacra:vidc Aa¿. PoJie. Mifctl. cap. 56. el quai
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fichte del gemino cornu , no auerfe de entender

en aquel epigrama de Marcial de el rínoeerotCi

fino de el toro que tiene dos cuernos,y quiero po-

ner aquí fus palabras: Quare nos ira putamus ex-

ponendumMartialem , vc vrfum videlicct, a Rhi-

nocerote cornu Illo vhico elatum; tkdumquc fen-

tlat, graucm gemino cornu , hoc cfigrauem tan-

ro futurum.cuifunt cornua gemina, vt cornu fit

datluí, nonablatiul cafus. No embargante efto,

yofoy de opinión que fe entienda de el cuerno de
el mcfmo Rínocerofe , reforjado con el otro pe-

queño ; por cuya caufa le pudo llamar propia-

mente gemino Marcial. Efto fe ha de acomodar
qiiando fe traslade arriba 3 donde pufimos loster-

ios.Namquegrauem,^f.
El cuerno del rínocerore dlzen tiene virtud

contra el veneno , como el del vnicornío : y los

vafos que fe hazcn del, fe eRíman en mucho precio.

Por encarecer luvenal faty.y. la pompa
, y oílen-

tacíondcTongílloC3ufidico,dÍzeque quando fe

lauaüa en las Termas, le llevavan el azeite con qu«
fevngía en vn cuerno de rínocerore : cntíendcfc

que le cavavan, porque él esm3zIzo:y dízc afsí:

Exitus hic ejl

TongilH , magno cüm Rhinocerote Ituari,

Qui folet , ^ vexat lutvlenta balnea turban

Los cuernos fervlan para Ueuar en ellos losazeí-

tes : y efle termino cornu olel es muy vfado en la

Sagrada Efcrlcuradequetratarcmoscnfulugar.

B A D A j O, el niartinete, almilla , lengua, ó
mazo de la campana : cfla efle vocablo corrompido

del nombre Italiano Bataglio
,
que Cafas buelve

en Caflcllano badajo. Dlxofe del verbo Latino

batuo. is. tul, por batir , ó herir : porque hieren

con él en los bordes de la campana , y lahazefo-

nar. Al íieelo que fabc poco ilaman badajo
, por-

que es gordo de entendimiento , como el extremo

del badajo de Ja campana , contrarío del agudo;

y por eñamefma razón le llaman porro , y maja-

dero.

% Quando el del relox golpea fin orden, folemcS

dezlr: dale que de Concejo eres: porque los yerro?!

de la couiunidad, ninguno los toma por fuyos. Ba-

dajadas, valeíantoalgunas vezes como necedades.

Badagillo , nombre diminutivo.

BADAJOZ, CIudadcnEnremadura.jr

cabera de Obifpado , afiencada en las riberas di.1

rio Gaudiana , frontera de Portugal , dicñaanu-

guamente Pax lulia.y Pax Augulta. DeUc nom-
bre mudada la P. en B. tenue en media , fe ha?*'

Bax Augufla , y corrompiendo todo el nombre di-

xeron Badagutla , y deallien mayor corriiptlon

Badajoz. El Padre Guadíx dizc fcr Arabí¿o , y
que vale tanto como el que cflá dcfpues de los

nogales. Es de íabcr ,
que fegun Jo que el dizc,

ecrcadeBadajozayvn Pueblo ,
que fe llama No-

gales. Vidc Ortellum , verbo Pax Iu!i.t.Taí5iaiíd,

Badajoz , la tierra de los nogales , ó de Ja vi-

da.

íj< Es digno de memoria rn notable fr.Tc.^fo

aqrí
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aq'.i* fiiced'do año r :89.'ocafionado de dos b.tn-»

dos, Poicu^;ílcnf¿s ,y Bílaranos , ííguiendo cílos

1j, voz d-'l Intancc Don Alonfode laCerda , con-

era Don Sancho IV. K^ey de Caltílla , dclosqua-
J-<;nundo dcg llar, folTegada la borrafca, quacro

ir.íl ,
que y az'^n extramuros en ei ojjurio

^ queoyfe
llama erifvio.*

BADA L.elqueechanalasbeñrasdecaf^

ga quando caminan, para que no fe abaxen a pazeri

vnos fon de aros de cedai^o,.a modo de cnxugador^

Cilios; V otros para las bcuías menores de efparco

3 modo de ceüilias. en Gr lego fe llama pajjicap¡.u

inüfuíiientum ad modum rota; rotundumjper quod
luaicnroru:!! colla cranfmíctebanc , nepabuluní

concrngerenc. Lex.Gru:cum. El nombre Badales

Hebreo,y viene del verbo Badal, dívidere, porque

aparca, y divide el pafio de la boca de la beltia, pa-

ra que no pueda paíer. También los fuelen echar ü

losbezerrillosque crian de leche
, quando los ta-

can con las madres al campo
j y a la noche quando

los recogen fe los quitan para que mamen: yla car-

ne deftos, criados con fola leche, fon manjar rega-

lado, y bocado de Principe. A chas terneras lecha-

les llaman monganas, quafimunganas , del verbo

iiuingo, mungls ,por apretar las narizes para atraer

íifucra la pituita, porque a efle modo aprieta el be-

zerrillo para facar la leche de la teta de la madre.

Echaravno badal a la boca,es atajarle queJiofabe

que fe refponda.

BADANA , cuero adobado mtiy blando
, y

de poca dura, no haziendofe apofiatporque del fue-

len hazer caparos tapetados para los que tienen los

pies blandos , y no fufren la empella de cordo-an.

De ordinario ílrve para aforres de otros cueros.

Dixofe afsi, quali Bacana,del verbo Latino batuo<

is. cu!, por batir, ó ablandar batiendo: porque con

los muchos golpes ene le da el currador , la ablan-

da. v de aquí fe dixo^urrar a vno la badana
, quan-

do le han tratado mal , ó de obra , ó de palabra.

£1 Padre Gnadix áhc, que vale tanto como aforro

en lenjíua Arábiga Bicana.porque con ella aforran

las piezas de cordovan, y otras cofas ,y es el cuero

curtido del ganado ovejuno. Diego de V'rrea tam-

bién dizcfcr nombre Arábigo
, y que vale cuero

delgado , y floxo , en fu tc-rmlnacíon dicho betave-

rti-ri
,
que Ggninca cofa blanda , y propiamente la

qu? es hecha del cuero de la barriga del carnero
, y

viene del vo-ho becene.cuiíl^gnificacerer en lo in-

terior, y badnun fignificacl vientre,y el cuero de la

bí-riga.

B A D E A, es vnaefpecie de melón, cuya carne

es.navfl-Tía, / agu.fa.En Valencia le llaman al-

budeca. Latiné pepo , del Griego/^fpwjes^nombre

Arábigo , corrompido de Bathcca
,
queíigririca lo

mef.no que badea: vn cti'niclogico , meroRoman-
ciila, dize, que vale tanto como bavea

,
por las ba-

vas que echa de el hamoraquofo. A los males m/e-

lones jes damos eite nf>mbre : con rodo elVo v fa de

ellos la medicina , ccnio coafía délo que efcríue
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Drofcon'des.y con él fu Comentador Lagina , li-

bro ^. cap. 124.

BADIL, la paja de hierro con quecoge*
mos la lumbre

, quando de la chin.inea quere-
mos echar brafa en los brafcros , ó en otra par-
te. Es nombre Hebreo , de el vtrbo Badr.l,

que valediuidcre , & feparare
, porque con el

apartamos
, y dividimos la lumbre ; aunque

mas cierro es fer nombre La tinobatillum.elqual
declara afsi el Calepino.Batilium

, ferreuminíiru-

mentumeíiíimillcudinepali
,
quo prima colilgi-

tur primum batalum diítum
, quafi pazulum.a quo

deinde diminutiua forma dedudum ell batillcro,

Scc.

Diohyíius Lambinus ín libro primo , fermone
Horatij , fatyra quinta. Quídam BatÜlum , dí-
ftum putant a voce Sícula batanion, quod patcl-
lamíígnihcat: Alij patillum Icgi volunt

,
quod

ídem íignificat , &:c.ElP:¡dre Guadix díze
j que

badil vale tanto como loque fe da graclofamenre
(en lengua Arabiga)porque en la v'ezindad acu-
den de vna cafa a otra por lumbre , y fe da íin pa-
ga, ni retomo; y elbadileselinítfumento en que
íe lleua. Llamaron antiguamente batillum vn bra-
ferico.que entreotr.is Infignias lleBauan delante
de (\ los PríncjpeSjV MagiArados de el Pueblo Ro-
mano. Tomáronlo delosPeffas,quelleuanan ef-

tosbraferiUos
, ylosllamauan el luego Sagrado.

Horozcoen fus emblemas, libr. i.capit. 11. fol.

47. Y de eftaififignia haze \n hmbolo Claudio
'Paradino , entre losdemás fuvos , con la Ictr-'j

LVX PVBLICA FRÍ>,CIP1S IGísEb.
Yeldifcu^fo fobre ella es eíie ; Faces ardentcs
ante Principes fuos Romari j-eftare fokbanc
(quod eñ vldereplerifque prifcorummonumentis,
& numilinatibus .- culusetíam reíHerodiínusme-
minlt, vbi de Gordiani Cxfaris in aiiguratlone

fcribirjhaud obfctiré íignifícabant Principes eos,

& Impcratores , caílmrum prafcdos , ac DuceSj
nec non , & Pretores Ipfos 'pa;ncs quos ctlam
íilorum temporibus ius diccndarumacticnumdif-
ferebatur) celebrirate , acfplendort nominisdig*
nltatis , & veri officij oportere esteros antcire.

Deque eñebrafero defnegoque llevauan delan-
te los Principes

, y Mágiürados , fe llamafle ba-
tillum , conita de vn lugar de Horacio , libro

primo , fermonum fatyra 5. Egre/fum m.-gna
, ^c.

ib i;

Fundos A:;fiiio Uifco pratore lihenter

Linqnimus Jn fani r'iáentespnsoírafcrlbte,

Pr¿;textam.í^^latum clauum.prímceq- bnt'illu ¿

Refiere Htrodiano , lib. i. que el Enípf.r3dof

Cómodo aiiia permic¡¿lo a fu muger Lucilla fencar-

fe ene! teatro en filia Imperial, y traer delante de
fi d fuego

,
que era el bacillo. Según cíio yo hallo

tresmancrasdc inílrumentns que fe ikmGh badi-

les. el vno es el comuh en que cogemos la lumbre
3 modode¡)ala:e] cfro a modo de escoleta ouí fe

lleuaua kuanrado fobre vna aita, como las demás
in-
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Infígnías Ronwna? -. y el cercero , vn vafo tcjfjdido

con fus bordes a la redonda, y fuaüíl dclmefmo

hierro
,
para poderle poner , y qiiicsr en el fuego,

déla forma de los qvie víamos comunmente; fai-

vD que por codas qiucro p:4rtcs ceñía paredes

p2ra que no fe puJIelVe falír el mstal que den'-

tro de! fe derriclelíe , ó otra cofa. Y dcñe ha*

2= mención P linio libro S3- capiculo 8. Batíl-

lis ferréis candentibus ramenco argencl ímpoíito,

quod candiduiri pennancac , probacur , &c.Ba-

dilazo, el golpe que el cozlnero fuele dar con el ba

dilalos perros que fe le eneran enlacozína. Y
l-.eme acordado deÜa menudencia por lo que aquí

diré: En cierro Palacio de vnfeñor que hazia pla-

to , acudió vn hombre de plazer , y tracaronle

can mal,que el falió dando vozes , y diziendo , que

en fu vida pondría mas los pies en aquella cafa : y
dentro de pocos días bolvío al regofto

, y mara-

vilhndofe algunos de que cornalTe , les dlxo el

feñor : Hagoos fabcr , que he confiderado al-

gunas vczes que mi cozinero fale eras vn perro

"olofo de la vezlndad , dándole muchos badíla-

20S : y fegun los golpes que recibe j y loí aulli-

dos que fale dando , plcnfo que no ha de bolvef

mas acá ; y emblo a reñir al cozlnero , y a cercero

día oygo la mefma pendencia
, y es ,

que la gula,

y la hambre , le hazcn olvidar codo lo paííado , y
. afsl ha hecho agora eñe. Cofa es , que no pocas

. vezes deve pallar en la Coree. Algunas penas

ay en que las leyes condenan a fuego
, y a fcña-

lar con hierro ardiente en la cara : y para ello

pudofi-r que los minillros de jultícía , comoUe-

vavan delante de íi las fazes , ó fegures , para a90-

. t3r,y defcabe^ar , UevalVen cambien el fuego pa-

, ra atemorizar , y para feñalar los condenados a fer

herrados en la cara. Entre otros Inflrumentos del

fervlcio del Templo , avía badiles , como coníU

.
del capitulo 4. num. 14, de los Números, Vnc'tnos,

. ^ batÜla , <¿-c.

B A D V L A Qji^ Ejguífado de carne menuda,

dividida, y cortada en peda^uclos con el caldo , ó

la menertra efpefa : es de la mefma raíz del verbo

. divídere.

B A E Z A , Ciudad, cofrompldo el voca-

blo de Baileza ,
que fue fu nombre antiguo, y fu co

marca fue llamada Bihltana ,& popuilBaüctanl,

como lo refiere el Padre Mariana en fuH ílloria de

Efpaña libro i. capitulo 2. B.iftttami. Pcoloma-o

funiHifpinnlitTarraconcnrispopuli : o"de Abra-

ham Horcel. verbo Baíh'cani. Beucer dlze fer Ba-

za. Algunos quieren que Baeza fea lo mefmo
que Betalon , lugar que por lo menos es cier-

to efta va fundado entre Vbeda, y Baez3,comolo
refiere Abraham Horrclío

, por opinión de Am-
brofio de Morales. Y encicndcfs aver fido ca-

be9ade Oblfpado ; como fe colige del Concillo

Hllbsrrltano , donde fe hazc mención del Oblf-

po BalTItino : inend( fe Bafsltano. Otros dizen

auec (ido aquella Ciudad poblacloa de jRpnaA-

B A G
üos , y llamsdoh Beacla ,

que valdrá caRto co-

mo beaca , blenauenturada , y dlchofa
, por la

ventura que en aquel ficIo cuvíeron los Roma-
nos en vna bacalla campal con los Carraginen-

fcs , cuyo Capitán era Afdrubal
, y de parte de

los Romanos Sclplon , de quehaze mención TI-

toL'uío , y fue en el año de dozicntcs y fíete,

antes del nacimiento de nueftro Rempcor le fu

Chriño , y de tanta importancia
,
que defde en-

tonces perdió Carcago el feñorio de Efpaña , y
quedó por los Romanos. El Padre Guadlx dlze,

que el nombre Baeza es Arábigo , y que vale

tanto como Ciudad con caílillo , deba, con, y
hhezan caftillo , bahhlzan , y corrompido Baeza.

Ocros dízen , que vale dlfperfion , del verbo J.í-

x.acb , difperdere
,
por averie poblado de gente

ahuyencada de otra parte*

B A G Aj E, vocablo Cañrenfe,fignlfica todo
aquello que es necsíTarlo para el férvido del cxer-

cIco;afsIderopa como de vlcuallas, armas cfcufa

das , y maquinas. Díxofe á vagando , porque

la gence que lleva a fu cargo el bagaje , no en-

tra en ordenanga de batalla , ni fe cuenta en^

trelade pelea , folo van adunados en el lugar

que fe les feñala .enere ios efquadroncs. Las co-

fas del bagaje fe llaman en, Latín Impedimenta,

farcino ; y las beñlas que lo llevan clicellarlalu •

menta. Con iodo lo dicho , me parece que el

nombre es Francés , fegun lo que dlze Horacio

Tufcanelaen fu Diccionario Francés: Le baga-

ge de gcns de guerre. Id eíl,IiiipcdImentum.El Ita-

liano llama al bagaje Bagaglla.

B;A gas a,vno de los nombres que fe dan

a las malas muge res, y perdidas: y dlxofeafsi , fe-

gun algunos ,
quafi vagafa ,

porque anda vagan-

do por el mundo fin tener propio dueño. Otros

quieren que fea Hebreo , corroiupido de bagad-

fa , y vale tanto como mugerfin fee , menclro-

fa , engañadora ,
prevaricadora , del verbo ¿;i-

g.%d
,
priuaricari , cranfgredl , fallcre , mentí-

rl, perfidc agercí El Padre Guadlx dlze fcr Ará-

bigo , de Badax ,
que vale engaño ; y afsl es tanto

como engañofa , ó con engaño , y no concradízc i

que fea de la raíz Hebrea , hagad , como céneme 9

dlchOí

B A G A S T A.dlzcnavcrfido vna Ciudad

nolexosde la de Orlgueia ; y es argumenco tic

lio vnapuertadefia Ciudad, que fe llama lapucna

de Magano , corrompido el nombre de BagaP.o, (*

Bagaüro.

B A H A R I, ave de bolateria conocida ; dí-

zen fer nombre Arábigo
, y el Padre Guadivdi-'

zc , valer caneo , como viera marino r porque

los primeros que vinieron a Efpaña fe cruxercn

de las Islas Secempcrlonalcs , navegando con c-

llos por rilares can remotos. Franclfco Ló-

pez Tamarid , bneKe, halcón que paíTa la mar.

B A H O, vapor caliente que fale di algún 1

«oía «pie ha reccbido calor , é fuego , como fi

l>ah«
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t.iho que f.ile de l;i olU;y IJainan abalurh , cjuando

cicu'j.da ds el fuego U ponen ropa
, p.¡ra que a-

qnsl balio , y calo: que iale de ella , la bnc-Iva a re-

cozer .V deatiuí dezi'inos fopas abahadas. Ajgu-
posdizcn qufbahofs díxo , qua(i va por de va-

por , vaFor , tenue en afpirací
, y de bator baho;

porque la f.v li li. fon leerás que Ikven la vna por

la otra en nucitra lengua Caltellana.Otros quieren

que en e¡T3s dos filabas b3,ho , y en la ptohciort

de ellas confiilan dos diterencras de flatos . el vno
fi-efcoenclba , abriendo vn poco los labios

, y
fopiando; el otro caliente, abriendo la boca,

y

refpirandoen el gaznate. Dclla tan gran diferen-

cia de efpirifus proferidos por vna mifma vía, na-

ció el aueriem3ravillado(fe¿un lofinge la fabulí-

11a) el faciro hofpedado de el labrador
, que lé

vio con el aliento de la boca calentarfe las ma-
nos, y con el mef.no que falía della enfriar el cal-

do : de donde fe faca fu moralidad ; pero la ra-

zón natural es ,
que elvnayrefale de el pulmón

filo, y el otro de el hígado caliente. El Padre Gua-

álx díze, queeüa dicciones Arábiga, de el ver-

bo bahar
,
que vale euaporare»Y en otra parte dí-

ze eltar compuefta de ba,que vale con, y de ham,

que vale con calor j coitio fi di.xeffeiiios efpIritUj

ó ayre con calor- por cierto tengo fcr nombre He-
breo , de el verbo Bahar , arderé ; porque de la

cufaque eOá.uuy caliente, y ardiendo fuele fallr

ti baho.Defabaharfejfalirfea efpaciar
, y a tomar

el trefco.Defab3hado,el lugar efpaciofo,ó el hom-
bre libre,que no fe empacha de nada. Bahear,echar

de fi baho.

B A Y !^ , h matraca , eí trato , el vexamen que

daña vnn para hazerle correr
,
que vulgarmente fe

diic dar la baya. El vulgo pienfa averfc dicho de

v3y3,vaya: pero lo mas cierto esfer vocabloltaüa-

nodebayare ,
que vale ladrar

,
porque al que li-

guen, dándole matraca , fe puede comparar al per-

feguido de los perros que le van ladrando : y en

termino Latino ladrar , vale algunas vezes dezir

mal de alguno, y en lamifms alulion dezimos mor-

der, v roer.tomado del perro. Pf. zi.n.i^.Circun-

dederunt me canes mtdti. Bayaen Icngua'lofcana

V. le también mentira , y burla , del mcfmo verbo

bav re ,
quando íignifica burlar. De aquí fe dixo

Embaidor. Vldefuo loco. Baiademaríinus. Dize

cierto /incor ,
que baya fe dixo á baiulando , porq

fe facade i-i bava lo que dcfcsrgan de las naves:

pcio \ o entiendo auerfeeltendldü efie nombre de

Bayss á los derr;as Puertos

.

B A Y A S, vna Ciudad en Campania , af-

fentada cerca de el Mar ,^ dicha por elfo Caai-

paho : celebrada por fu amenidad
, y frefcu-

ra , y por las aguas faludables que tiene
, por

fer calidas : y dixofe de Bayo , compañero de
' Vlifllsque fue alli fepultado ; y lo vno

, y lo

etro iníignua Marí-ial , libro quarto eplgra--

ma 57. ad Fanfiinum :

'Ditm noi blanda tcnent. ibi:

B A Y 80
Tucolis ArgmrfgiiíimF.v.ftnc ^ Coloni,

Qnoíe bis decimus ducit ab orle latís.

HórridaJccíferuait Nen¡e<S! pccioro í?.úrftr¡,

NiC latís c¡l Baias ig.-'ic caleré jiío.

BAYO.VIdcV^ayo.
B A Y B E N, el golpe que fe da con a'guna

maquina , movida primero en el ayre , con que ro-

ma mas fuerza , como aquella que los antiguos
Ilamavan ariete , maquina militar para derrocar

puertas
, y muros. Era vna viga muy grande

fuftentada en el ayre con maromas fobre pun-
tales

,
guarnecida al cabo d^" fuerte azero,cn

forma de cabei^ade carnero , y dando bav'benes

con ella derrocavan qualquier reparo. De efie

Ariete haze mención \'Irg!lio , libr. 2. Enel-

dos;

Labat ariete crebro

lantta: ^emotiprocumbíint.cardmefojies.

Díxofe Baybcn , de va
, y viene

,
porque va para

atrás
, y viene para adelante , con notable , y

defapoderada furia : y qualquiera cofa enhicf-

ca que con el golpe fe Inclina a vna
, y a o-

tra parte j dezimos aver dado baybcn. De a-

qtii te dlxo también bambalear. Latiné nu ta-

re.

B A Y L Á R, loque en Latín llamamos

tripudiare, faltare, a verbo Grarco , lallizo , tri-

pudio.Es frequentatiuo dt bailo, lacio, vibro ,
por-

que los que baylan fe arrojan en alto con Jas ca-

briolas, vfe tuercen a vn lado,ya otroen las mudad
^as. Algunos quieren fea Hebreo , de el verbo

Ijbal , ducerc choros per tranímutatiohem litte-

rarum.

B A Y L E, trlpudium , faltatio , Gra;ce,"

balUf/rios. Tomamos Immeelatamenre el nombre

bay le, y el verbo baylar del Tofcano bailo,y baila

re. Petrarcha.

Dcjia mi alfuon degli amorojí balli

.

El Baylar no es de fuuaturaleza malo , ni pro-

hibido , antes en algunas tierras es rece fiarlo pa-

ra tomar calor, y brio : pero cÜán reprobados los

bayles defcompueílos , y'afclvos : efpcclalmente

cnlas Igleíias ,y lugares Sagrados,"ccmo el á dif-

pueño por muchos Concilios,y Carorcs. Notoria

cofa es lo que fe cuenta de vnos bay ¡adores ,
que

en el año de mil y diez,en vn Pueblo llamado Col-

beche,de el Ducado de Saxonia , en la Diocefi

Magdeburgenfe, eíbndo vn Sacerdote dizicndó

Miña la Vigilia de Navidad en la Igklia de San

Magno , entraron bavlandodiez y ocho hombres

con quinzc mugeres,mas,ó mcno?,que no concuer-

dan todos en el numero : y reparando en el Cimen-

terio déla Iglella, no fue poíslble acabar con ellos

qíie ceiíatT.n de bay lar,porque impt:dian al Sacer-

dote que de/ la la Miiía
,
permitió nucf.ro Señor^

q'uc por V n añoentero no cefl":'.ff n de hnviar, haf^a

que cumplido, HerIb:rto. Arcobifpo de Colonia,

los l¡?(Joala IgK-íía.y hazrendoor..cir.n por ellos,

los abfolvió , V quedaron libres delbavlar.Deuie-

ron hazor- gran ijeaícencia , y nuefttp Señor fue

isr-
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férvido que todos dentro de poco tiempo tn^ríef-

f-n. Vídc Pineda en fu Monarquía Eclefiaflíca,

jib.17.cap i2.§.^»y*laiefmolibro ip.caplt. 17.

Proverbio : SíMarinibayló ,tome loque ha-

llo. Ay cortumbre en algunas Aldeas, que acaban-

do de baylar el mo^o , abraca la mo^a, y deuió fer

el abra90 que dieron a efta Marina tan dcfcom-

pucdo ,
que cfcandaliió , y dio que dealr al lu^

qar codo , de donde nació el proverbio ; y aplica-

fe a la muger que derembuelcamence haze , ó dize

alguna cofa ,
por la qual fe le figuc alguna no-

ca»

A la muger baylar 4 y al afno rebuznar , el dia*

bloftílodeuiódemoíírar. Eslestan natural á las

mugeres la inquietud , y mutabilidad
,
que efta

Jas inclina , y facilita al bayle , que no es otra co-

fa fino vnainconrtancia en fu cuerpo , y en todos

fus miembros. Algunos bay les deven auer fido en

el Mundo de mucho perjuizio : y entre todos, el

quemas, fue el de la hija deHerodíades , que en

premio de fu defembolcura , le dieron la cabeca de

el Blenauencurado Baptifta. Marcí cap. 6. rtüm»

iz.z^.Si 2^> ^ Baylar el agua delante , es fer-

vir con gran diligencia , y prompcitud. EOá toma-

da erta manera de hablar de las criadas,que en tíem

pode Verano ,quinio fus amos vienen de fuera,

refrefcan las pic9as , y los patines con mucha prcf-

teza , y el agua va faltando por los ladrillos,y azu-

lejos,que parece bay la : quando queremos fignlfi-

car lo poco que eüimamos alguna cofa , folemoí

dczir zNoloeílimoenelbayledelRey Don Peri-

co , por no dezir en cl bayle de el ReyDon Alonfo,

que entre otrosauíavno que tenia efte nombre,

por fer la canción de el dicho Rey,como laGallar-

da , los Gelves,y otros bay les,el Cauallero, el Vi-

llano. De los cinta rcillos , efla noche le maca-

ron al cavallcro : y al villano que le dan , &c. la

pavana, por las contenencias que tiene como de

pava real , que fe va contoneando hecha la rue-

da.

BAY LE, en la Ciudad de Valencia , es el

luez del Patrimonio Real. y en aquel Reyno, y en

el de Aragón, y C3ü3luíi3,v3le tanto coirio juñícia,

y fignitíca poder, ó poccftad;fu etimología fe decía

rara en l.i palabra Baylio.

B A Y L I 0,es nombre de dignidad en la Or-
den de Cauallerla de fcñof San íuan j traen cruz

grande , y tienen titulo de Señoría. Eftos prefi-

denen la lengua de fu nación ; en las Conftítucío-

Jiesde la Orden, titulo de verborum figniricacio-'

ne , fe poncfudihnicion
, y fu orígen,por las pa-

labras figuicntes: Bayllij , antiqua Gallorum iín-

gua dicebancur domoru n, auc allorum pridíorum
pritfcíti, vel adriiníRratores, vndc commenda; a

maioríbusnonris Bavlliu;div.'txfunc , :\:c. de don-
- de confta fer vocablo Francés , como otros mu-
chos que tienen

,
porque aquella nacíon, y lengua

ha prcvalecído,a canfa de que muchos de los Maef-
«rosfon,y han fido Franceígs. Cierto Autor díze

BAY
afsI;Balíos fon llamados a fsí por la palabra 15 ?J,,

que quiere dezir guardian.y Balia antigua de Y\a-

rencia de los diez Diputados , era la guardia del

eftado,y la l\iprema feúoria : el Franccs llama al

Bay lio Baíllíf. Dialetcs,no marcha comarchai, le-

eum latores, provinciarum pnefefti. El Padre

Guadix quiere que fea Arábigo
, y que vale tanto

como el fenof de la cafa.No fe fi tiene razón, areti-

to que es Francés : de los quales tomaron los Tof-

canos el nombre Balia, que vale cerca dellos,po-

der.FrahcIfco Alumno de Ferrara , en la Fabrica

de el Mundo j verbo Baila. Latine poflefslo
,
pote-

ftas,arbitrÍum,BocacIoPríyfr wz; dejli,^hami in

fita Balia.Dinze, Chepor eje le cb'tMi't infua S.i-

/fd.Efte mefmo nombre Balia figni/ica el ama que

criaelníñoiy dizeelmefmo Ffancífco Alumnoa-
verfc dicho afsl, quafi bene alens.Dante. Similifat-

tiv ha, alfantelino , che muordifame,'^ caceta vía

¡a Balia.

B AY N A ,lá caxa dentro de la qual ponemos

laefpada , el cuchillo^y otra qualquier anua,y mas

propiamente fe dize bayna , por fer de el nom-
bre Latino vagina ,

penúltima produfta. Lla-

mamos bay ñas a las de algunas legumbres por

eftar encerradas en ellais , y aun al trigo ,
quan-

do aun no ha echado fuera la efpiga» Vide Infra,

Bayna.

B A Y Ó, color, no embargan té que comun-

mente fe efcriue
, y fe pronuncia con v.fegun fu o-

rigen hade fer conb. porque los Latinos le lla-

man balius color,que en Griego fe díze Salios, y el

Calepino romancea Bayo : y dízeafsí , Balius co-

lor in equis laudatífsimus eft , á quo Homerus,

vnum ex equis Achillis balíum appcílauíc.nonnul-

lí varium interpretantür, maculífque multis diftin-

Aum.Thilefius autem In libro da coloribus eun-

demeíTe exirtímat cumeo jqui,&; Spadiceus , ^:¿

Badius,& Pheniccus appellatur ; es nombre Gric-^

go,y llamófebayOjpor tener la color de la palma

ya curada ,
que en Griego fe llama , baion , lc\i-

con Gricum¿rt/o»,oa,ramusproprié palmx ,h.'nc

balus color , & fpúdlceus , hoc ehlm nomine
Grici appellant palma: termircm yna cum frudn

auulfum,qui huíus eft colorís. Efío es lo mas cier-

to, no embargante que algunos quieren fea nom-
bre Arábigo de Bayad, color que tira a blanio-;

qual es la del bayo claro. El Padre Gu.idix di-

ze, quede bahi
,
que en Arábigo vale hermrfcw

Ay vn proverbio que dize: Vnopicnfa el vayo
, y

otroelqueleenfiUa.El dueño auíale vendido ,y en

íillaualeparacntregarfcle, y él penfaua que fclo

era para facarlea paflcaf
, y bolverle al pcfc-bré

regalado. De el vayo dizcn vaya
,
porque no fon

para mucho trabajo los cavallos vayosj auíique pa

ra ruar con ellos fon hcrmofos
, y viflofosi 11

fobredicho proverbio fe aplica , quando de \n

mefmo hecho ay dos pareceres diuerfos , cntr?-

los que acaece , como entre David , y Vr'as,

que dándole las cartas para Ioab,fn penfamícti

te de d Rey era, que le puf^eíf^ ex» peligro , y Je

'dr;
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ilcfaiiipataíTcrt , para que le iniraüen los enemigos:

y wl¡>cRÍ.iua lliivarlaspara c]uc]chonraí]e,y acre-

ccnr:íile en cargo. Y en cíu'pendío Ib inefmo le

aconucció a Asnan con el Rey A Huero , qnando le

yrzgnntó: Qif^iddcbft^eri v:ro,qtie?» Híx LonaraH
ds/ider.it^Pensó que era para honrarle a ¿l,y la in-

tención del ^c^ era honrar a Mardoqiico, á quien
é-1 tenía deccrnii'nado de poner eiTc ala. en voa
Cruz.
BAYONA, Ciudad de Gafcuiía , Fronccta

de Vi^ícaya, dize Hfíevande Garibay , libro 4.
capiculo 8. que en aquella jtengua Cancabrica,

vale tanto como buena prenda , íino es que eñe
corrompido el voc-ablo de Ibayona

, que íigninca

rio bueno, qual es , elque baxando del monee Be-
rofan le bate fas murallas. Y pudo fer el nom-
bre de Bayona corrompido de Boiatum , que fe-

gun Efcallgero, y otros , es Bayona. Vltrade ef-

cos nombres la llaman Tarbelli , Oeafo , Aqua;
Aiiguña:,TicuacÍ3,S: Ticulcia. Vide Abraham Or
celium.

. B Ay O C C 0,0 Bayoque,moneda eílrangera

de Italia , vale de la nueílra poco mas de tres má-
rauedis , es moneda baxa . y como en Caltilla de-

zimos por dcfprecíOjNo vale vna bl3nc3:dr2.é alia.

No vale vnbííyoco.

BALA, lapelota conque fe cargan las pie-

zas de artiileriá
, y los arcabuzes , de el verbo

Griego bailo, iaceo, iacuíor ; por arrojarfe con

furia,y violencia.En lengua Italiana algunas ve-

zes fignirica bala, el fardel de ropa muy apretada,

de papeljO libros.del mefmo verbo ,
por la fuerza

cbn que eña pueño, y arrojado vno a otío. Emba-
lar, hazereflas balas.

B A L A D I , la cofa qae eña hecha á menos
cpfia.y de pocadura ,y Drouecho. Algunos quie-

ren fe aya dicho, quafi baldri,debaJdrcs, cuero flo-

\o,y de pocadura.Ocros debaldrana , ó badana,

quecaíi esde lamefmacalidad : y feguneOo, ferá

tomada Ja (imüírud del calleado dcíte rü'n cuero:

yellendiófeaíigniricarqualquier orra cofa tn fu

genero faIf3,depoco va!or,y de poca dura. A!gu-

ííos quieren dezir es nombre Arábigo, corrompido

de ;;ciedi,qr.e figm'Hca lo mefno.El Padre Gujdlx
dize, que tfie nombre Beledivaiecantocomo Ciu-

tíadano en Arábigo , y los Moros Aldeanos le v-

furp.m por toda cofa f:í¡fi,V engañofa, porque yen-

do' ¿ comprar algo a ía Ciudad,como de ordinario

fon gente íitTiple, los engañan, dándoles las cofasí

failifícadas.

. B ALADÍiaN.elfarifarron,l7ab]ador,bo-
crrtglcro,ruhar!, cobarde,que tiene palabras

, y no
nnnos.nombrecsinucnrado, y vfadode los Lati-

ros en la lignificación dicha. Difli aúrem pucanc

Bal3troncsab:iia:u,íc \ani]oquenrÍ3,vtannotauic

Porphvr'onin iilud Hor3tij,lib.i.ferm.faty. i;

yl>??b:!l>.t'dr;¡!'/;co!leg''.ipbarmacopoU

M':á-i:(: ,ni!r}iít .baLtTrones hocgcrlus cmne

Mtílim .iic fcUcitum efe antoris morte

T:g;l¡¡,&c,

Primara Parte.

B A L 8

Cerca de el iriefmo Horacio , es nombre pro-

pio de vh CavalL'ro Romano , amigo de Cffsr;

al qual cJ auia llegado con.'i-^'oá cierto banque-

te , a que fue combidado de Maíidícno,iib.2 .ferm.

fatyr.S.

Summus ego , f^pnps me Vifcus Tttrinus,

Etinfra.

SI memini, Var'¡us:ctírn Seru'ttio Ealatrcme

Vibidius quos Macenas addíixerat i/mbr.is.

. BALANcA.Eííe nombre eíU compucíio de

bis,qi!e valccn lengua Latina aduerbíalmencc dos

»/ezes,y lanx,lancis,el plato; v particularmente ti

queferviaenlosficriricios. Y enere otras mane-
ras de pefo; tenemos vna de dos platos diftínrcs

en Hel,y en equíiibrio;en el vno fe echa lo que fe hi
de pcfar

, y cíi el otro iaspefas: y por fcrdosef-

ros platos,ó lances, fe dixeronbilances , y balin-

93s:y porque no tienen conftancía, ni firmeza haf-

ta igualar el pefode ambas , dezirrios andar \i:o

en balan^aSjqüsndoertaapeligrode defcaccer de
fu efí3do ; el qual no tiene firme , ni feguro.

Abslanjarfe, arrojarfe fin confidcracion a alguna

cofa,como hazen las balah^jias condeíigual pcfo,

fubiendo la vna,y ba.xando la otra.Vno de los llm-

bólosde PitagoraSjfue, Ko trafpaíles h balanca;

conviene a faber , viue con equid3d,y jullicla; y af-

íi es inligniadcña virtud.

B A L AN C IN , vna lan^a con dos pcfo s

IgU3lesenloscucntos;con la qual los que andan

fobre maromas fueleh hazer fus entradas pa-

ra aflegurarfe , no corciendofe a vna parte , ti á

otra.

B A L A R, es propio de hsouejas,qvc con fu

vcz profieren la letra B. Latine balare. Quid. 4.

lib.faíl.

Tabaque fur/iant'ifulphure bakt ciüs , (á^í•¿

Silu.Ír3).rb.i5.

Cum rnlllejh b altis lanígera! balantftabuljs.

Balido , la voz del30ucj3.Proutrbío. Ouejs que
bala,bocadopierde,delosqucfon rentados de ha-

blar,que coniK-ndo con les comp;: ñeros ch vn pla-

to fe diiuerten hablando, y encanto los demás le

dexahvício.

B A L A X, piedra préeiófa , vria de las nuc-'

ue efpecies de bery IJo.Grecc beriloi, c,uc no fe halla

ofa psrtr, fuera de cierta Provincia de la India

Oricnraljij fe Dama Balar,de donde la piedra remó
nombre , aunque fe pudo llamar afu' del \crb(>

Griegd /vZ/o , iatulor
,
por los rayos de rcf-

píandor que echa de fi , ó de el verbo Ifili.ino'

balenare , rcfpiandcccr por fu gran rcfpJan-

dor- Cierro AittOr ái/e
,
que el nombre b;'iiv

esFlamcnco,' y que vale carbuncuUis Cinuivlus;

y en Hebreo Z.'¿«^/V/?, lanismavini colorís. PÜ-
níb Iib._j7.c.in.5. iublañdode io-; bcryli<.>s,6 bata-

res , dize: Probatifümi iamcn funt cjí ijs , e¡ui

ijir'iditatempnri n}ar':s injitAntur. Algunos ál-

zen fer cfpcciede rubi,o ¡a madre del: \\ác Pahiii-

rcnum, libro del Efiudíofodel A idea, f;l. 207. y en

fif Vocabulario de metak'ív'verbo carbúnculo.

L BA-
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B A L A X, baliuüiiis

, porque tiene co-

lor de granada lilveftre , dicha en Latín balau-

ñiimi.

H A R A H V S T E,quan vara fuílis.vara gruef

"fa rolliza, de que fe hazcn l:is varandillais de los

corredores. Anciguamcncefe vfauan ciertas ma-

quinas, en que poOian cílos bar.ihüftes con vttos

hierros a manera de fac tas,pero muy disformes , y

losarrojauancon ¿randifslma furia a los enemi-

.gos,v cito llaiiiiuan desbarahullir,que es tanto co

mo dilparariV de al h' nació el modd de hablar.quá

do vno fe def:omponc en razones fuera de razón,

dczir,qnc desbarahljlto.

n A L IS O A , es vocablo Portugués , vale lo

mcfi'.ioqiieen CalkllanoBalbuena.

BALBASTRO, Ciudad en Efpaña,en la

Corona de Aragón , antiguamente dicha Burtl-

na, y Lergetum vrbs.Vide Abrah.Hortel. verbo

Burtina. yy<. Douiinóla el bárbaro yugo Maho-
metano dilatadas edades , harta que la redimió

Don Sancho Ramirez , Segundo Rey de Aragón j

ano ioi55.ybuclt3aperder , fuerclhurada por fu

hijo Don Pedro primero el de i loi. mandándo-

la poblar nuevamente de Chrlflfanos , con

grandes privilegios,, particularmente de Infan-

zones.*

B A L C O N , es noinbrd Italiano , vale ven-

tana volada , encima de la puerta de la fortale-

za ,
quafi bolcone , feu balcohe. Es nombre Ve-

neciano, y de que vfan los Ginouefes. Tomafc por

ventana rafgada preeminente,/ de MagcAad. Pe-

trarca.

IlfigUuoldi ¡atona haucagia r.oue^

Vblteguardato dal balcónjop)\mo,(^c.

Francifco Alumno de Ferrara , en el Vocabula-

rio qlie hizo de las anotaciones de Petrarca , dize

afii. B aleone , c \-occ propia de ilcuni luoghidí

Loíubardia.e di Li?,uria,&: mctrefi per feneñra, íc

psrqu:iUioghIin hiorlaguifadiloggette , che f.

vfmoqutíi per ogni citad" ItaL'aqiic alcuni chia-

minop'.iggiuoli. Los Latinos llaiiisn a eitos bal-

cones provolancia tabuIata.Grxcé embola : vide

San;1.iridorun,líb.i5.etymol. capia.dcxdiñcijs

pu'jÜcis,verbo íiiiboli,^S: ibi annotatur. Yo picn-

fo j
que porque de aquellos balcon'-s fe arro-

jauan piedras, faetis , y otras armas ofcndua^y

fe 11 imaron baicoftcs , a verbo bailo , íacio , iacu-

lor.

BALDA, vale tjnfo como cofa de poquü-

fiíiio precio, muril, y defjproucchada. Dizen fcr

ArabÍ!.',o de Balt
,
que vale tanto como gratis , (i-

ncpiccio, de donde trae origen vna fraliscoiviuriy

quedizcídaríe vftacofadé balde , y de balde es

car3;S'3gurtocros balda, es nombre Tofcano, y va-

leoc":)riíla.! j
vmora.BaJdio , latierra que no fe

cul'-Iui.Honbre baldío, el que no tiene ocupació.

Viuir a la baliii,viuirdefcuvdadaniente,v hombre

hecho a Jabald3.(>uerera vnomal de valde , esfirt

aucr razón particular que le mueua a ello ; de) ccr-

niino baldio,pórelOcicfo,vso la Ley d&k Partí-

BAL
da 4.tit. 2 o.part. 2 . Miembro baldadon,el feco íftu

til de ningún férvido: v itra de lo dicho, eílos nom
bres pueden traer origen de la partícula Hebrea
flcgatiua , y juntamente privatiua

, que vale

non, fine, abfque ,
priter. Por contener en 11

_j:eiTacion,y negación.Canfarfe en balde : y traba-

jar en balde, vale tanto corad lin fruto , ni proue-

ehoi

BALDÓN, palabra antigua Caftellana, vale

denuedo,ó palabra afrentofa , con que daaios en

rofiro al que menofpreclamos.y tcntmos en poco:

trae origen de la palabra valde,cofa vana,ó íin prc

cio,fegunT3marid,en lengua Arábiga.

BALDONADA, Lamuger publica,

que es comuh a todos,por v II precio.De eí>e voca

blo hazen mención algunas leyes de la Partida,en

eftaíignificaclon, l.p.tÍEi24.parc.7.Iey io.tlE.2<5.

part.7.
, .

B A L DR E S , cuero muy floxó ^ déqtié ha-

zen los pliegues de los fuelles. Trae origen de la

palabra baladi.

BALEARE S, Islas , dichas vulgarmente

Mallorca , y Menorca , por fer vna mayor que o-

tra,caen en el M^ar Mediterráneo nuertro. Dizen
áuerfe llamado Baleares,de Baleo, compañero de

Hercules, al qual dexó por Governador en eftas If

las.O fe dixeron Baleares, a verbo Greco bailo, la-

cio,mitto;porque arrojauan con hódas laspiedras,

ó pelotas de plomo , quehazian pedamos quanto

topauan; y efte modo de pelear con hondas es muy
antiguo

, y fiempre fe tuvo porpeligrofo
, y nota-

blemente ofcnfivo.En el libro de los luezes, cap.

20.num. I (5.hablando de los Gabaonitas fe dize :jf

fi ; Etjic fiendis lapides ad certam iacentes , vt capíI-

lumquoquepoJf¿nt perciitsre. Y afsi el efquadron

délos fundibularlos, ó henderos , era en aquel

tiempo puerto para pelear en el lugar primero de Ja

vanguardia, para que desbaratalkn la ordenan;;»

de los enemigos ,comoridl\eíícrnos agora )a ar-

cibuceriade eítas Islas, Mayorca, y J»íenorca:fa-

lian los fimofo.'; honderos cnfeñados defdc niños

a tirara hcaca,y primerrtal mefmo pan , y a la

vianda que auian de comer , lo qual auian de der-

rocar con la honda de cierro lugar alto , donde ía

lo encara¡nav.''n. Deltas hondas baieafcs hizo mCh-
cion \'irgili<),lib.i .Georg.

Sttípea torquenteni Bakar.'s vcrberafund^.

Los Griegos llamaron a ertas Ishs .^ nmf/ias , a

verbo^/wttío ,nudo
,
porque los haüitaclores de

ellis andavandcfnudos , aunque es veriHmil que:

fe cubri.lan con algunas pieles , dexando bra-

ceos , y piernas fm cobertura ; De ertas dos If-

las, la mayor fe llamó antiguamente Columba,

y

la menor Niira. Vide Abr.Hort. verbo Baleare*.

B A L I X Ayquafi baulixa, por fer a modo
de baiíl, que fe llena a las ancas de la caualgad'.

-

ra, falvo que es toda de eliero , v fe cierra con fil

cadena, y candado. Algunos di?cn aucrfe dicho de

bala.qüe es el tercio de ropa, coinpiieílo , aprcci-

do,y cerrado. Los Do¿torc$ luriitas U Uamaíi .:vi •
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l'iUii r<nr baKiía. Tratando del paiugero

, que ¿'c>

a ^.^uardar :il nvjfonero í'u oalixa , y ala miuana al

eoiirar.la dize falcarle della alguna cofa, dízen af-

Ir.Q^od ¡1 hofpes cam íncrauít: iioipi'rúhn dedíc íar

dciuin, vel Bililiainrigrilacam cauponí, íleí redda

tur íigi'llaca, non elt quiñio, qui'a non praífnmicur

contra cai)none(Ti,rnde deber rectc probarí
¡
quod

In baíiiía t'uerIc.Desbalixar,abrrr Jas baiíxas , y Ta-

carles lo que traen dentro, coaio hazen los fakea-

doresjó tbragrdos.EmbalIxar , encerrar en las ba-

iíxas para caminar.

BALLENA, Lar. Baisna
,
quañphaLii-

na,q\i^- Sí phocxna,vel tíríio.Item cícíndula, Jam

pyrls , quú: noctu lucernTs aduolat, para to cis

phos aUeatbai : Plinto , lib.9 .cap. i. pluríina au-

ceni , & ma.xima in Indico marí , é quibus balena;

quaternuiu íugerum , & libro ^ z .cap. i . cetos fex-

cenrorum pedum longicudinis, & trecentorum fe-

xaginta lacitudinls inflamen Arabix incrafíe , &c.

Por manera que fe entiende fer el mayor pez de

quancoscriaelmar , y fer elniefmoque los He-

breos llaman Leuiatan.Víde Gcnebrardum, Pial,

lo?. numer. 27. a donde la Vulglta bnelve.

Drxco i/ie
,
quem form.-iíii ad ¡líudendian ei om~

nia a te fpeílant, ift des Jllis efcam in tempore.

Dragones fe llaman los pczes grandes
, y en parti-

cular la Vallena,qne en <- 1 mefmo lugar di Hebreo,

y el Caldeo tienen leuíatan.Tiene la Vallcna la

boca caíj enlafrente,y por efla razón quandova
nadando fobre el agua arroja enelayre grandifsl-

mos golpes de agua, con gran furÍ2,'J iii)pctu,y eíio

acaufadeno teneragalJoS : fu pellejo tiene (-.elo

como el Viculo marino , y por tilo ncpcne-, q
defoua huei;oSjComo los demás pczes . fino animal

^aperfeéto.Todo eíio csdePiinio,lib.p.c3p.i.&

cap.óv
B A L L E S T A , antiguamente fue vha cier-

ra inaqulna de guerra j de la qual arrcjauan , ó
piedras, ofaecasgrucíTis, Lar. b.il lilla , a verbo

Gruíco í-j//o,iacin, ác la balicia : maquina gran-

de que defpcdia de fi piedras : ay vn lugar en ^'aje-

rio Máximo, lib. I. que (.iize af-^i. (luum telo-

rnm iaíflupertorari neqiM'ret(s'.i liablandoiie vna
ferpfcnre que maro Attílio dcgulo) ad vltimum

b -¡Üila u n toruicnris vnciiorc nccitam , i^licuai

í.-ebris, v^^c ponderoíis verbcribus procubuifle^

.\c. Delabaj!"lia menor , v v.onu;n
, quedcfpi-

de lasfaccas, hablan Li:canOj l:'b. c.Tórraqus

per tcncbras alidisbalJiftalacertismulcihdas la-

culatas fices,5>.'C.íifcrKic Piinio , lib. 7. cap. 'j.ó;

los Pbenices,ó Ph5niccs,úuer inventado Ja balkf-

ta,y la honda.

B A L L £ S T I L L A, vn cierro inflrauíeri-

to geométrico
,
ym^rcmauico p^ra tomar a'cu-

raS , y también fij^niñca el que vía el albcy-

nar , pira fangrar las bellias. Hazer el hal-

cón la ballefu'lia, es termino de caladores de al-

tanería.

B A L L E S T E R O, el cuc tira la baílela.

AbadjV ballerrcrorvidefupra Abad;
Primera Parte.

B A L 82
B A L N A D V, es vn barrio en Madi'id; que

conferva el nombre antiguo Arábigo, que iw Jia-

manla puerta de ixJ.'n.-tdu
, y vale tanto cooio

la puerta que ella en la frontera , 6 azia \x par-
te de los enemigos. Los Árabes le pondi ian
efle nombre.quandolos Chriiii^nosles iban í;a-

2Íendo¿uerra,y cnfeílandolespcr aquella parte.

B A L ONjvn cierto genciode i^araguelles,

ó gregefcos, al vfode los baloncs.Gtnte Alemana
del Ducado de Bcrgori3,Balonotes ; y porque ef-

tos mefuios traen vnos cuellos de camifas.cilcndi-
dos, y cáidos fobre los ombrcs ; llamaron en
Efpaña balonas

i lasque han cmpejado á vfar a
eílemodo.

B A L O T A, dimrnutiuode bala , vale pelo-
ta pequeúa,ó pelotijÍ3,con ellas blancas^y negras
fuelen votarfe los negocios fecretos en algunas
ComunldadeSjComo en otras con habas , fcgunel
vfo antiguo.

BAL S A,el lugar donde fe ha recogido al-

guna agua llouediza, esnoujbre Hebreo,"del ver-

bo balas, qixQ valecoliigere
, por juntarfealli la¿

aguas de las vertientes, ypcimifcere
, porque fe

mezclan vnas con otras.

B ALS AIN.vnbofquecercade la Ciudad
deSegouiajdondeelJleynútího fcáor rienc vna
gran recreacioh:vale tanto como congregación de
aguas,por las que fe vienen a juntar cri ci valle de
las vertientes de los montes ,y es nombre Hebreo,
del verbo ¿/z/^íj-jcongregare

, mifcere,colligere , Se

r/2a¡jr/2ac\Ui¿.

ti A L S A M O, Lar. ba!f:jm!in7,a Grxco M-
y%;;ío;2,vn genero de arbufio

,
que .intiguamentefe

hallauatanfolocn ludea
, y no en otra tierra ; tie-

ne alguna fcmejanca a la vid, cuyos ramos fe hien-
den, ó con vidrio , ó con ciertapiedra aguda , y fu-

da vn licor fuauifsimo , el qua! ilam3í-on,ü pobal-
famojde opos, fuccus, & baljauo : del mcfmo palo
macerado

, y cuzido ñcan otro genero de balfa-
,

nio.no tan Hno,y cfte llaman xyiobajfamo
, dt Xy-

lon , que vale li;;num, ^ b.i¡j}ir>:on , caipo balfamo,
el fi-uto deíla planca,de carpos !ructus,& kalfamon.

VidePlin.]ib.i2.cap.:5,Diofc.]¡b. i.cap. 18. &
ibi Lag.Hilhomnium ubnt.lib.iS.cap.i r.Theo-
phraft.lib.9.cap.(5. Strab.lib.ió.fuj; Geogr. To-
dos cítos Autores hablan del balfamopcrtcdo ancí

cuo;agora en nueílrns tiempos fe crae de ks Islas

Occidentales el licor, qu.^ llamsincs balfamo por
fu gran fr3grácia,ypor Jasmuchas virtudes q tiene

para fanar heridas, que parece mucho al que dÍ2en
auiacn luric3,y cnEgypro.EícriuedeJNicohcMo
íiardecn.el libro quehÍ20 de ios fírplcsde ¡as In-
dias Occidentales, y refiérele la Hiíioiia omniuiii

plantarúlccodraro El balfímo fe mezcla con el
azeyte por el Obifpo m \2 fo¡tn\rid;.d ¿c\ dia da
lueues Sanco, y fe confagra el Criíma Santo, con el

qual fon vngidos en la cabera los que fe bautixar,,

y los que fe cófirman en la írcnte,v losSaccrdores.
Refiere tocto 16 q toca a eíla uiateria loaft Steplian

DurancioderícíbusEcckíiíé.Carh.lib.i.C/.p.ío.

L 1 BA-
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B A L V A RT £ , reparo fuerte delante de

la ;Tiiirail-í para refifíir a los enemigos,}' a fus ba-

terías,de el verbo vallo as. munro,firn)0 , y de

allí valluin vallí,propugnacu]um,&munín*oc3-

itr()ruin,quodex vallís.íd efi,palísfíar. £ft en/m

va.llusfírmior palos, cuívíti's alL'gatur , i?c qiio

caüra muníuntur. Los antiguos para aílentar

fu Real llevauan i nos horcones grucJÍos
, y por

vna parte puntiagudos, para mastacUmentehin

Carlos en la [:!erra,y haziendo fus fofos , y trin-

chens , hincauan elíos eftacones, y les arn'mauan

faí^ina, y tierra con que fe fortihcauanA^'rgíl.

]ib. II.iEneid.cGniidum cauris ante vrbem , &
mcení.i vallant. El Italiano llama a! baluarte

balo vardo, Latine ager.Grxcc^(?;?M. Teniendo
coníid-Tacion al origen áeñü vocablo , auíamos

deefcriuirlecon v.valu3rte,perocomo fean tan

hermanas la b.y la v.fe comucan vna por Otra.

B A L V M B A, el bulto que liazen muchas
cofas cubiertaá' , mal juntas

, y amontonadas:

parece vocablo bárbaro ,
pero tiene fu ctymo-

logia Griega , de el verbo b.illo
,
que enere las

demasfigni'Hcacionesque tienees vna, amonto-

nar, v echar vna cofa fobre otra,ó baluma, volu-

men. Ant. Neb.
BALVASTRO, Ciudad de la Corona

de Aragón,y Obifpado; dicha antiguamente Bur
tina , de la qual dize citas palabras Abrahan
HorrcIio.BurtinaZ/íVrí/'wá , Ilergetum vrbs , ín

Hifpannia Ptolo;n:fUs,BortIne Antonio Balvaf-

tro cuidain , Alinudeuarem autem Hieronymo
Surith.

B AM B A,Rey de EfpaiíaGodo, fue elegido

por la muerte del P.ey Recifundo : coronofe en

Toledo por mano de Sao Ildefonfo Ar^oblfpo

de aquella Ciudad : aceptó el Rcynomuv contra

fu voluntad , fue vakrofo,y fugctó los Gafcones,

y Nc,naurenf-"s,y Narvonenfes, y al Cunde Biter-

ras , los quales le hizian guerra , venció vnaflo-

ca , ó armada ,
que los Moros embiaron contra

Lfpíñadc dozientas y ferenca velas : ceiebra-

ronfe en fu tie.n¡io algunos Concilios Toledanos:

y aviendo Revnado ocho años , le Fueron dados

be'^eJií^os , con que perdió la inemorla , y parte

do fu buenjuyzio
,
por lo qual dexócl Keyno,y

fe recogió en el fJoneflerlode Pamplic^a, adon-

de vivió íiere años , y alli murió , v hi? fepulcado:

pero dcfpucscl 9,ey Don Alonfo Dcci.no traf-

ladó fu cuci''poa la Iglefia de Sanca Leocadia , de

la Ciudad de Toledo. \'idcal Padre Pineda en

fu Monirquia EcicliaíKca , libro i¿. cap. j.j>.i.

>^ B 'V .\í B A, tamóien quiere de? ir, el que es

necí 5, torpe,que fibe poco, palabra de que fe vfa

en Andaluoi-i-Cic-iron en la tercera philipica co-

rra Marco Antonio .finge vn nombre de vno, que

era rorír'>,necio,cartai'.i!ido,qu? por rodo ello fe

llannaa RambaÜo ; y afsi vn Poeta llamó vn bo-

bo en vni co iicdÍ3:y f: cntirnJe el refrán , donde
¿'.ic el mirido a fu mui'cr.Tu ]3amba , yo Bamba,

JBü ay qiiicn nos tcngi.Tu tonca, y yo tonco , no

B A M
ay quien nos enrienda, ni ay orden ,

que requiere

la cafa bien ordenada.*

BAMBA LEAR, Lac.nucare.es me ncarfe

a vn cabo, y a ocro , como es lo que no titnefiur.e

cimiento, afsitnro , ó raíz
, y loqueeíiácolgico

al ayreque va, y viene. Algunos quieren fcaya dT-

chodcl verbo Griego ¿¿Jw^ij/Zzopretrigore tre-

mo
,
por el meneo defcompueflodelqueeliá com

frió, vel á verbo bambaino, vacíllo in inceflii. Vid©
Bayven, V Eambolear. -j

BA MBARRIA, eñees nombre fingido, g po-

nemos al bobo, y tonto,ycafi a elle modo le formó

Cicerón en la tercera Philipica, concra Marco An-
tonio llamando bambalio a cierro hombre

, que

era conco
, y necio

, y díze afsi: Bambalio quidaai

pacer,homo nullo numero, nihil Illo concemptius,

quipropcer hitficantiam lingUíE,fluporemque cor-

dis cognomen ex cótumelia traxic.Yafsibábarn'a/

bába,bobo, y babieca
, y otros nóbies a efie cono,

fon fingidos, Impueftos a los tontos babofos
, que

con la abundancia de la pituita pronuncian maL
las dicciones, y fon balbucientes.

BAMBOLEAR , es lo mefmo que bambalean,

pero advierte q el vno,y el otro termino traen orí

gen del verbo Griego, ¿^jw^í/Zo, tremo, trepido,

vacillo ; aunque por mas cierto tengo fignincar el

ruydoquevno haze con los labios quando tiem-

bla. De aquí llamóelTofcanoal niño Infante,

que no habla, bambino, porque no forma otra vez

que la que faena con los dos labios heridos á^l ef-

plritu.

BANCA, elafsientodepalofinefpaldar

para fentarfe ,y banqueta, el nombre dimíniiclvo,

por la banca pequeña en que fe íkntan cJ faliic,

y el capaccro. Banquillo , el barco pequeño , y
banco, el grande en que fe pueden fcncar muchos

,

defde tres arriba. )il Padre Guadlz, y otros dizcn

fer Arábigo. Pjanq. Angelo Roca en fu Biblio-

teca Varicana ¿{¿-c fer nombre Godo banch. y

orros Alemán BinK. Andreas bacclo de Natura
viv'orum , fnl. loS. refiere fer opinión de ai; u-

nos averfe dicho del noiübre abacus
, que alguras

vezcsfignifica el efcabelopara fentarfe , conio i;>

romancea Anro. Ncbr. en la mefna dicción , v ti

Biccio dizcaf i. Abacusapud \ éteres pro comurj-

ni fedilihabcbacuraquo bancumpoíícris dictuin

pucant.

BAKCO.Íignifica algunas vczcs el cambiador,

roiiiando nóbre del banco material dorde cflá ftn

tado, para dar, V recibir el dinero , como fellaiia

en la lengua Griega trapezites, del nombre trape-

za, menf3;y de allí trapaza, trapacero , trapciu!"-

ca , trapacete. EnRomaay vna calle qi'.ellam¿n

bancos,por vivir
, y afsIfuV en cllr. los cambios , o

banqueros.Tamarld cuenta cf;c vocablo crcic ks
Arábigos. Flanea brincarla, 1.í qt'e ha¿ec] barco,
que cumplido el placo paga, y luego caaibía^ v re-

cambia el dinero a la jvirtc a qii*( n f.ó.

BANCOS de FL-ndcs , fe rx rrsccfcí ,ó
ribazos de arena , que las olas de la Msr van fer

man
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h^at^cloíoiTiopeyos largos

, y |>or la calfeintjan-

gaficndo en. fbrmj de grados, fe llamaron (unces,

y como li mires rnconfunce afsi Jo fon dios
, y

muy pelígrofoisalosque navegan lifcdefvían de

Í2 canal.

B ANCA, algunas vezeS figníñca las mefa§ de

qiurro píes, que fuelen eílar en la pla^a, fobre las

qmles k vende la verdura , la fruta , el pefcado,

y erras cofas. En eflas hallándolas dcfembarafa-

das , ó alquilándolas , fe fuelen íuhk los char-

latanes con diterenres rnvenci'ones, como es no-

zono,y fe dirá en fu lugar.A eílos llaman falearn-

banchi.

B ANDO, nombre Tofcano ; el pregón que
fe da , llamando algún delínquente que fé ha au-

fentado
, y dé aquí fe dixeron bandidos, y bando-

leros,comunmente vandoleros
, por cAar echa-

do vando, y pregón contra ellos en la Repúbli-

ca.

BANDVRRIA, genero de inRruínento,

a niódo de rabel pequeño,todo el de vlia picfa , y
cauadojtíehe por tapa vn pergaiuino

, y hierenfe

las cuerdas con los dedos, tiene las vozts uuiy a-

gudas,y mezclándole con otros inrtrümentos ale-

gra h mufica.El nombre es Griego pandoris , la

B. fe conuirtió en P. medía , cofa muy ordi-

naria. ElUcompueílo de/7.írt,totum, & doreton,

ligneiim,qua(i inílrumentum totnm Jigneum.Bfen

pudo fec que de etlemefmo vocablo fe huvíeffe di-

cho pandero ,
porque era inflrumento hecho

de vnleño cauado ,comocl vafo de vna W)lme-

ha , y dentro tenia muchas fonaxuelas , campa-
ftillas , ó cafcaveles , y por ambas partes eflaua

cerrado con fus pieles como el atambor, ó tambo-
ril, y de el nombrepandortn, fe pudo dezir pande-
ro, poco a poco fue recogiendofe, y dlfininuyendo '

loque era el cerco de madera, harta ponerlo en la

forma que ov fe vfa. San líidoro, Jib; lioriginiun,

ca.i4.hnzcrn;ncionde vn inürumenro, que Dama
Jjandurla. Enciendo ferá el mtfmo que oy llama-

mos bandurria,aunque Cafsicdoro en el libro de
unifica,cuenca el panduro entre los inílruinencos

que fuenan con ayre,ó foplo.

B A ñ O, Lar. iialneum ^ a nomine Grarco,

hrlaneion , los va.ños, fon eieríos Jugares
, ó pu-

h!icos,ó privados a dónde, ó por fanidad , ó por

iimfyieci acudimos a lavaí nos. El noiubreb.ilnn'ó,

vel valincLin , (eá¡\oapo to b.da non , hoe eí>, á

gl.indibus,qux in balneis fuccendi folcnc. Efcrive

Suidas i ql>e los antiguos vfaron de Jas velloras

por comida, y de fas cafcaras para hazer fuego
, y

porque deuia f;r fu;;ue, calenrauan ccñ ¿1 en los

vafiosel agua. Algunos dizenauerfe dicho bahi-

tíeloft pat-A tu apó baUchi tasatiias , íd cñ
, quod

.-ínMCcacem pellacex an'mo
,
porque vna de las

cofas que defahoganf:! coraron, fon los baños, por
exaJar,y expeler l':!S humores crafos

, y abrir los

poros con que fe defahoga
, y recrea cí córafon,

él vfo de los baños relaxa las fuerzas, y buelve a

los hcm->res flo\os,y cobardes. Tcncnr.os cfiCf s c»-

Pf¡ia:ra P.írte,

B A N S3
troseJcemplos vno cafcro, y es

, qnscl R cy Den
AJorfo,cI que ganó a Toledo , viniendo fobre a-
quella Ciudaci,HaliRey Africano, fuceílbr de ís-
zeph

,
poreíiarcl dicho Rey impedido,y nuiv vie-

jo, embió a fu hijo vn'co el Infínr-j D.Sanch'^ con
gran E.\ercíto,y a Don García, Conde de- Cebra
paraquelegovernafTeiy criconcrandofe con los
Moros>cercadela VilJade VeJez , el Infante ¡be
derribado del caualjo,y D, García, au.'parandole
confucfcudo

, y retirándolos Moros por ai-^un

ciempoifinalmencc fueron autbosmuertor, cayen-
do el cuerpo de D. García fobre el del Infante; el
Rey D. Aíonfo dcfpues de aiier laaicnradofe de
ran gran perdida, difcurriendo que feríala caufa
de que los fuyos parecía auer perdido la feroci-

dad, y valentía que anees auíanmoftrado en Jaso-
caíiones pafladas, Je certificaron las {ierfonas de
prudencÍ3,y difcurfo, quecftauan eñragados con
elocio,y el regalo.y que particularmente Jos ba-
ños les tenían enerv3dos,y fin fuercas, y perfuadí-
do a que efto era la ocaíion de fu fioxed:?d, mando
derrocar todos los baños, y vedar juntamcnre lo
que tuvielíe fombra de regalo

, y deleyce, con que
bolvieron a fus primeras fuerc.1s

, y c:;]or
, y ven-

cieron muchas batallas contra Jos Moros. Pro-
verbio, caJIar como negra eh baño, del que ál(s{-

mula,y calJafinrefpondera JaspaJabras ocafiona-
daspara enojarfe,y nació,de que th las cierras ca-
lurofas donde fe vían los baños , en algunas fon
diftintos los de los hombres de los de las mugercs,

y en otras feñalan días difercn:es;pues entre las de
más que entran al baño, el qual efláobfcuro

, y fin

lu2;entrando alguna negra, auní.]ue lis demás mn-
geres le digan alguna cofa,ó la pregunten, no áhs
p3labra,ní refponde, porque herido conocida no
la echen afrencofamentejy le digan palabras pcfa-
das,ó hagan burla dclla,como dezírle-. para que va
la negra al baño, fi blanca no puede fer. Bañarfe^
vale algunas vezes lavarfe, aunque fea en el rio , d
en la mar.Bañarfe en agua rofada, recibir gran con
tentó.Dar baño,bañare! pefcado en agua,y fal : y
bañar con cera, darbañds. Baño de los platos de
tierra, Ay Jugares

,
que tomaron nombres de Jos

mef nos baños de agua calíehte que tiencn;por cbc
fer entre venas de a.jUf;-e,como los b.-^ños de i*. Iha-
nia.Víue Abrah.Mortel. verbo Aqua? iiíhn'tañO'

ruiiLBiñoCjlugar,
y puerto , Hermopyís-. arum.

Ant.Ncb.En la Ciudad de Orenfc ay cfias aguas,

y dellás tomó nombre el Jugar,dicho anrígUsmeri-

ce Aqiru; caJid;¿,que coníunuisnre llamaíí las Bur-
gas de Orenfe.

BANCLVET E,v.ilebhrf7 como vn fefiín

combite,y comida efplcr*d*da,abundanre de rríah-

jaresyy rica en aparato.Toirió nombre de las ban-
cas,o m. fas fobre que fe pon.-n las viandas , .co-

mo llamamos mcfafranc3,c! dar de córner a c\\nn-

tos quieren fencarfe á la mefa, que fean de las ca-

lidades (¡ue fe requieren ; y hazcr pi:iro,el ad.Tií-

tir vn feñor a fu rocf.i de ordinario , el ñusne
ro de easaileros compcrcnce : dcmaaera ,^ c



B A P
Jebaxodc crios nombres, banco, msfa, y plato,'

fcenticndicl cornbidur en la füt\iu fobrctiíclia.

Dízcn fsr vocablo Sccünpcrional Bancher. Vide

banco.

B A N Q^V E T E A R,I:azcr de ordmarlo han-

qivices.y coínbídarcfpicndidaiTisnce.

B A P T I Z A K , en común (igníficacíon vale

tan:o como labarvna cofa meciéndola en el agua,

del V erboG riego ¿"jjíí/zo , ímmcrgo , vela bapto

tingo, lavo. RapcifmOjGrscc ba-ptifmos ,ímmerfio,

lociojbapcíf ñus. Baptirteiío, el lugar donde fe ha-

2c <í\ Bapcifmo , ó la pila donde fe bautiza , bapH-

Jiyrlon.

BAPTISTA,el que bautiza Bapti-

^,v,cinAor,quIi'm!n£rgIc,S¿ cingle : el bautizado,

^?/'íi?j,cínitas.

B A P T I S xVI O, porantonomafiafehade
eocender del Baucifmo , y lavatorio efpíricual, Sa-

cramento de la Ley de Gracia, y puerca de los de-

más Sacramentos,en el qual fe figura la muerte
, y

Pafsion denijcílro Redcmpcor lefu Chriño
,
que

con fu Sangre preciofifsima nos lavó de todo peca-

do, en quanco a la eficiencia
, y virtud infinica que

en fi contiene , no es tniinfircutootro que decla-

rar las etymologias de los vocablos
, y lo concer-

niente a ellas , lo demás tocante a erta materia re-

mito a los Teólogos. En algunas parces dizen por

Bauriímo Bateo , de bapto, tingo. £1 nombre de

BiUüi.la, fe d:i al Bienaventurado Precurfor luán,

por aver predicado el Baucifmo de Penitencia ori-

llas del rio lordan. Lucu;, cap.^ . nu. 2. Et venit in

omncm rcgtoncm lordanis
,
predicans Baptiflmini

pccñitentia, C^f.Por prevención, ydifpoficlon, pa-

ra el de CIirillonueftroRedempcor , como lo de-

claró en el mefmo capiculo i .num. 1 6. Ego qiíidan

aqiia baptizo vos : ven'tet aiitemfortior me ^ciihis non

'
Jwn dignus fulí)ere cofigam c¿ilce.rm etítorum eiiis:

ipfe vos baptizabit in Spiritu SanHo, (¿^ igái.

B A [<> A H A , en Toledo fe canta vna chan-

zoneca al modo ludalco , burlando de e!}a per-

iierfa nación ,
que rodas las coplílhs acaban, y

la baralia, la qual palabra vale tanto como bendi-

ción, oración,deprecación a Dios
, y liazer ellos

la banha , es lo que los Moros el zalá
, y afsi fe dl-

y.0 di bar.teb
,
que vale benedicere , íc faluta-

re.

B A R A H O N A, Pueblo en EfpaÚa en Caf-

tílla la V'i;ja,dcuc for tierra fría , porque el Co-
mendador Griego en fus refranes trac vno,quedí-
zc afsi: Hn el Cipo de Jjaraliona.mas vale mala ca-

pí, q buena ha/.cona-.falvo fi por fcr lugar dcficrto,

fe acogen a ci falreadoccs , de los quahs fe defen-

derá ci il el que llevare vna hazcona , 1 dios traen

buenos pedernales, y c] pobre paílará fcguro , con-
forme a loque di\ocl Poeta.

Cant.ibit i'acnus,cord}n ¡atroné viator.

En eñe campo ay bma de juntarfe los brujos, v la?

hi-njas a fus abominaciones , lleradospor Uiinific-

riodecldemünío,l-,ablilla8s,noay que darle cré-

dito..

BAR
B A R A j A, en lenguage Cañtllano antiguo

vale contienda
,
pendencia , confaíion , y niezcia,

qual la ay en las pendencias
, y rehlertasde vnos

contra otros , parece traer fu origen del verbo

Hebreo barah , fugere, acelerare inhlfil fugare,

l-ovno , y lo otro fe verifica en las contiendas,

pues el vencido huye ,y el vencedor leda prieíía.

luán López de Velafco, baraja, quafi taraja, a ver

ho taratto turbo, confundo ; en efiafignlficaclon

fe toma barajar
, porreúir, y tener pendencia en

el Proverbio que dIze.Quando vno no quiere, dos

no barajan. A cuentas viejas , barajas nuevas. En
paflandofo algún tiempo que no fe rematen cuen-

tas entre los que las tienen , nacen muchas dudas,

y

contiendas ,
por averfe olvidado de affentar algu-

nas parcldas , ó pcrdldofe papeles , ó muercofe

los que podían dar razón de las cuentas. Los que
juagan a los naypes , llaman baraja el numero de-

llos , con que juegan por fer ocalion de contender

vnos contra otros , defeandocada vno ganar : y
el rebolver vnos naypes con otros Uanwn barajar,

y eneflafignlficaclon dezlmos averfe barajado vn
ncgocIo,quando le han confundido fin poderfeave

xlguar la verdad. Echarfe vno en la baraja es

defilHr de fuprecenfion , como haze el que en el

juego no tiene puntos para poder querer el ein-

blce.

B A B. A j A S , Villa no lexos de Madrid , ti-

tulo del Conde de Barajas. En el Obifpado de

Cuenca ay otro lugar dicho Barajas de Hue-
te.

B A R, A T O, vale tanto como el precio de

las cofas muy baxo ; y efle le pone la mucha abun-

dancia deJlas , como fu contrario caro, la penuria,

y falca en el tiempo déla neccfsídad ; y aisí bara-

to fe dlxo , quafi paratum , porque ellán rogan-

do con ello por las placas, y las calles. Hazer ba-

rato , es dar las cofas a menofprccio. Baratar, tro-

car vnas cofas por otrí.s,y de aquí fedl.xo baratillo,

cierta junca de gente ruin
,
que a boca de noche fe

junta en vn rincón déla pla^a, y debaxo de capa

venden lo viejo por nuevo
, y fe engañan vncsa

ocros. Pecronlo Arbitro , In facyrico hazc men-
ción defia manera de engañar , con elías palabras.

Venlebamusin forum, deficiente lam die , Inquo
notavlmus frequentlam rtrum venalluní , non qui-

dempr:eriofaruni , fed camcn quarumfi'deii! m;ile

ambulancemobfctirlcas temporis facillmé ccgcrcc.

Baracún
, y baracllla , el que cieñe por coliumbre,

ó oficio trocar vna cofa por otra. Proverbio. Lo
barico es caro, porque es ruin , y lo cal por ningún

precio puede fer bueno. Dar barato, facar losque

juegan delnionton coir.un ,ódc] fuvo , para dará
losquefirvcn , ó nfilficnal juc^o. El baratode

I uan del Carpió; efie dio naypes
, y di fpavllo co-

da la nociie
, y alfin queriendo facar de vn rollo

embldado barato para él, fe dcfavúlcronh.s que

jugavan
, y rlúcrdo fe tiraron los csnriekrcs ,y

Con vno dcfcalabraron a iu:;n del Carpió , de

üODde nació d Proyciblo , y apllcafcalcs <;iic

en



BAR
en luglr cíe darlas bararo los en)biancn ora ms-
la , y con las manos en la cabeca ; no i-rnbsrganra

que hemos dicho traer eflc nombre íu origen del

termino Latino paratnm- puede fer i-icbreo, del

verbo 5,iAíí dividere
j
porque le haze menofca-

bo , y divilion del precio medio , y jiiao en las

compras,y en las ventas
, y en el dar barato en el

juego fe divide,y faca del montón del reno. Erto

fe; me ha ol-'recido por agora.Hn ella dicción barate

rÍ3,vale tanto como dexarfe cohechar el lucz, com
prando las cofas a menos precio.

BARATIJAS, cofas menudas , y de poco

valor
,
que codas juntas

, y a moncon fe faelen dar

en poco precio.

B A R B A: el pelo luengo qiie nace en las ms
xillas, debaxo de la boca: afsi al hombre varón, co-

mo a algunos animales.El nombre es Latino bar-

baíSanlfuioroEcym.lib. ir. barbam vetercs vo-

cauerunc,quod virorumiit non mulierum , Jc.libí

3. differen:iarum,differenrla, 15. iamvero barbi

racio.quantam vultus conferc dccenciam. Barba eft

decorisrignum,virilitatis indlclum, qux Íí iuucntu

tem ílgnlíicac , ?i fexus naturam diítinguir. Haze el

Santo DoAor diferencia,de barb3,y barbas,por ci-

tas palabras^Barbam hoiliinum , baibas pceudura,

& heruarumdlcimusA'cA^irg.Egl.i.TicyruSí

Ubeytas , qu^ fera,tamen ¡'efyexit inertem,

Cand'tdíorpoflquaí?2tonder,tíbarbaeadebíiti

La barba cerca de los Egipcios, era fimbolo dtí

la virilidad j y de la fortaleza , y afsi dczirnos v.ul-

garmente , es hombre de barba, para fignirtear tie-

ne vno valor. Oiiid.líb. i^jTietám.

Barba vtro! , hirteque decent :n corporc letd.

Preguntado Diogcncs, porque traíala barba tari

crecida? Rcfpondiü : para que en todas ocafiones

me advierta que foy hombre. Y pirticularmcnre

deurlanconfiderar efío Ins que las riencn canas,

pues les obligaa tratar las cofas con mas piuden-

cia,feueridaj,y modefiia : lo qual r.o milita en los

mocos,y por eíío es vcrd:ídero e! refrán ,a poca bar

ba,poca vergu;nca. A Efcuhpio le plntauan cori

vna gran barba, y a fu padre Apolo íin ninguna. l^ia

rio refiera V na razonde parecer de ios Filofofos:

nimirum illc rerum Autor viiidifcniper fruicuríu-

uenta,verumomniaquxcunqucgenerancur , infe-

n*i;inocvUSi3ut ferius vergunti Pero en razón dó

que íígnirica el Autor de la medicina, nos da a ente-

der que cl buen Medico lia de fer de mucha expe-

riencia, y prudencia,? cito fe adquiere con la edad;

No folo el hambre cría pelos en la barba, pero tam

bien algunos de los anim.i]t.s, couio es el Cabrón,

de quien fe dí\o el diiiicoi

Sipromif.ifnát pnidentern barba^quid obftat

"¡;v Barbatíispofsit qnineaper ejfe Píate}

También crian barba las Cabras , y algunas tienen

cuernos , v por los ñudos de ellos fe les conoce la

edad. Yid« PÜnium lib.S.cap.jo.a donde dize vna

cofanotable,qucíiel paflor,ó algunotro lleu-a af-

fídade la barba alguna dellas,todas las demás fe la

paran i mirar , como efpancadas. Tambic.n 4úen
Primera Parte,
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tener barbas algunos de les Lobos

, y les pelo'; d/.

ellas fer á propoíicopara los encancanientos
, y hs-

chizerias,como lo apuntó Horat.lib.í.ferm.fityr.

oftaua.

Vtque Ltipí barbam var'¡£ c:¡m dente eohihre^

AbdiderirJfurtim terrjs,(¿"c.

Pero ello fe puedt entender de los pelos que cria

en la mexllla inferior,que lat-go modo 1 ¡aman bar-

ba , la qual efcrivcn algunos aiier ccfü'mbreds
fixarla en los vmbralesde las puertas, creyendo
réga alguna virtud cótralasbrújas.yhechizerasA'i

de Cruch en tñt lugar. Tatribicn entre hs muchas
efpccies de monos ay vna que cria vna b.irba muy
larga i y entre las aves vna efpccie de Águila que
llaman barbada, de la qual haze inencion Plinío,

lib.io.cap.ji Entre lospeces , notorio es el nom-
bre del Barbo

j
que los Latinos llaman mulo

, y
nofotros le IJairiamos barbo

,
por vnos moflachcs

que tiene , ó colíilasenel hozlco , a modo de bar-

bas. Cicer. in Paradox. Barbatulos mulles excep-

tare de pifcinis.De los dcmr.spezes que tienen cer

ca de la boca las colillas, fue \ fo antiguo en Efpa-
ña llamarfe barbas,como ri.fere Plinio del moiif-

truofo Pulpo,que fe halló en las Almadrauas de
Carceía,lib.9.cap, ^Oiy defcriuicndo]c,dÍ£cdclias.

Arque ( vt íp(ius Trebiy vrrbis vtar} Barbas
quas vtroqüebráchiocompledi,S<:c. Afir a vn hom
bre de la barba es la mayor afrenta que fe le puede
hazer,yenoaunhoIo fufrió muerto el Cid í'ui

Diaz,quedizen featieuio vn ludio a tirarle dclla

por menofprecio,y permitió Dios que emnuñal'e la

efpadaque tenia ceñida, y la fjcaiTt; mas de vn rer-

cio,,ccn que el ludio cayó en tierra can muerto
, y

acudiendo a las vOzes que daua, fe publicó el cafo^

y algunos dizen fue ocafion de convertii fe a la Fe
Catoli'caiPelar a vn hombre las barbas , es grande
afrenta ,y por tal la refiere ilcraciOjlíb. i .fcrm. ü~
xy t.l.Ómnibus hoc vitiüm q;''c .¡hi.

• _ Vellímttibi barbam
Lafiiítipueri , qms tu nijifujit eoerves,i¿}'C,

V cortar las barbasdeíigualmente por ignOíiiiniáj

fe toma pefadaméte, ccmolohizocl Rey Í)auid,

quandofupoqueHannon Rey de les Aminonitas,
áquien ."vun cmbiadoa dar el t cfamv de la u)uer-

te de fu padre, y a ofrecerle fu amiifad, aiiia pcra-
frcncamindadoraer la mitad de las barbas 3 fu?

Embaxadorcs,deque ellos qucdatontan corridos^

que no oiTaron pa¡ t ccr delante de gentes
; y dize eí

Texto Sagrado: Erart ennn viri confuñ iWt-Mier

va/de ,Qf- f^andaniú sis D.iiiid. riianote in- Lricboi
do-aee crejhit hi.rbd í.'í/.ó'¿i,c^ír.Pi'ro bienfcdcfqui-
tó Dauid.que les hizo guerra, y dellruvó a tilos, y
a losquc trugfrontn fu ayudají.Rcg. cap;ic.n'.i-

nier.J.Piov.Díga barba que haga. Los hombres iiá

de cumplir fus palabras, y no boivetfe arr.xs , r¡ fer

inconftaticeseomomUgercs.En £!a]moncd;i> ten
la barba queda : algunos fe arrojan a dar per 1.15

cofas mas de loque valen , ó por no encenderlo,

ó por tema del q«c k va pujando, y fc.'icéu'eí.

L4 p"cs



pues al pagar en trabajo
, y confuíiün;barba ihiV'

bajverijucnfafe cata: las cofas que fe tratan en pre-

fcncu^tícnen menos inconvenientes
, y los hom-

bres fe rcfpetan vnos a otros, lo que no fe Iiazc ne-

goci.i ndo por terceros. Traer la barba fobrc el om
bro , viuír recatado,y con rezelo , como hazcn los

que c'cnen enemigos, que van bolviendo el roftro

a vn lulOjV a otro, de donde nació el refrán.Qiian-

do vieres la barba de tu vezino pelar, echa la tuya

en remojo. SI vemos fegnúfc algún daño a los que

fon de nueüra condición,y trajó , deuemos temer

que otro día aura de acontecer por nofctros,y pre-

lunlrnosparaqueel f^olpeno fea tan recio. Ha-
blen cartas,y callen barbasJa memoria de los hcm
brcses fragii,y mucha la malicia.yafsí algunos con
poco temor de Dios dizen lo que fe les antoja, y no
íoquces verdad,pero acudiendo a las efcrituras

autenticas, edas que hablan fin pafsíon , y lin equi-

nocarfj dizen la verdad
, y lo que es cierco. Hazme

la barba,y hazerreheelcopere : lo que el adagio
Latino dize.mutuum teflímoniuiri darc-.hazerfe pía

zer vnosaotroSjV enlascofashoneñases muy jui-

co; pero en las malas, y perniclofas, de mucho per-

juy zio para la República.Hombre de barba , hom-
bre de valor.A poca barba, poca verguenfa, los mo
eos con fu poca prudencia fuelenferatreuidos , y
arrojados. Echarle el gato a las barbas , es poner a
vno en ocafion de vcrfc en trabajo,C3rgandolc,y o-

biigandole a la defcnfa de cofa dificulrofa , y peli-

grofa.Dezirle a vno en fus barbas algún denuefto,

es auerle perdido el refpero,quien devia tenerfele,

y reverenciarle. Arremeterfele a las barbas acreuer-

fe al hombre honrado,como fi la muger loca, y defa

tinada llcgaffe a poner manos en fu marido. Que-
dar pelandofc las barbas,es tomado de los que per-

dida *na ocafion quedan con defpecho, y rabia. La
barba del Clérigo rapada, le nace pelo; Eña entre

los refranes del Comendador Griego , aunque el

Clérigo que tiene renta Ecclefiaftica , dequanto
f iene en fu cafa brevemente fe repara , con los nue-

vos frutos , y rentas que le van cayendo. Llevara

vnodelabarba,esgovernarle
, y dotrinarleen lo

que ha de h azor : eltá tomado délos maeftrosquc

cnfei'ian a nadar los muchachos
,
que para hazerles

perder el miedo,y que em[>iccen a foltarfe, quando
nadan les ponen la minodebavodela barba , le-

vantándoles la cabe9a del agua. Efcotar tanto

por barba , repartir a las perfonas por rata. Echar

Ja b;iena barba, juego de los fuph'cacloneros
,
que

aplican la paga de las fupiicaclones que han comi-

do los circunílantes a vno dellos.con titulo de que

es el iiias honrado , loqualfefignifica por la bar-

ba : y afsi tomó eflc nombre
, y por alufion fe dize

de ios que con arengas compueflas
, y lifongeras

facan a vno fus dineros. Birbas iladiamos algunas

vezeslasravzes ,
quando fe dividen en hilos del-

gados. Barba de cabrón , 6 cabruna, csvnayer-

va , de que haze mención Diofc. lib. 2. cap. 172.

Hiir. omnium planr.l.p.c.ííi.

BARBA de Vaikna , cíercas varas hechas en

BAR
eíla forma qué le falen de la boca a la V.'^ llcTia;y la

materia es como de cuemo.La barba difilngue en

lo exterior el hombre de la muger,porque a la mu-
ger no le falen barbas, y fi algunas las tienen , fon

de condición fingular , como en nueflros tiempos

hemos viíío la barbuda dePeñaránda,y otras algu-:

ras, por ertas di.\o el Prouerbío. A la muger bar-

buda,de lexos la faluda.VrdeTiraqíib. lo. legum
connubla,num. 14.

B A R B A de Aron,es vna yerua , corrompido
el vocablo de3rum,Gra:cé aroniHiron ferpencaria

minorpes vitull.

B AR B Ade cabron,barbnla hlrcl , Scandi.v;

Pllnio yerua.

Ay lugares de efte nombre , comoBarba Limpia
en el Obifpado de Cuenca ; Barbalosenel de Sa-

lamanca : apellido de los Barbas
,
gente noblci

Barbarroja, Cofarlo conocido en nueftros tiera*

pos.

BARBACANA, la muralla baxa ; cerca

del fofo
,
que eflá delante de el muro. Lat.antemu-

rale pomerium : dicho afsi
, porque defiende

, y a-

dornala fortaleza en lo exterior , como alia den-
tro de los Palacios. Los hombres ancianos au-

torizan , y defienden la honra , y honeftidad de
ellos.

B A R B A D A, la cadenilla,o anillo que afir-

ma el freno en la boca de elcaualIo.Sobarbada,es

eltlron que fe le da con el freno, y por alufion vale

la reprehenfion que fe da al que vá defmandado
para refrenarle.

BARBICACHO,la cinta , ó toca

que fe echa por debaxo de' la barba. Barbi-

poniente, el mancebo que aun no le ha falido lá

barba.

B A R B ARO, eñe nombre fingieron los

Griegos de la grofera pronunciación de los Hliran

geros
,
que procurando hablar la lengua Griega, la

cftragau3n,eAropeandola con los labios, con el fo-

nldo de barbar
, y la gala de la pronunciación

confine en ellos
, y en la lengua : y por efib la

palabra lal^ium fignifica el lenguage.Genef.cap.i i

num. I . Erat autent térra labij vnius, ^c. Lo mef-
mofignihcalingua.Pfalm. So. num. 6. L'mguam
quatn non uouerat , audiuit ; y en la verfion He-
brea. Lauium(¡uod}iofJco¿'ioui,aiíd!íii.De aqm na-
ció el llamar barbaros a todos los Ellrajigeros de
la Grecia, a donde refidia la Monarquía , y el Im-
perio,defpues que fe pafsó alosRomanos:tambÍen
ellos llamaron a los deuiás barbaros , fuera de los

Griegos: finalmente a rodos los que hablan con
tofquedad,y grofcria , llamamos barbaros . y a los

que fon ignorantes fin letras , a los de malas cof-

tumbres, y mal morigerados , a los efquiuos que
noadmicen la comunicación de losdemits hombres
de razón ,que viucnfinelii , llevados de fus aperi-,

tos;y finalmente los quefon defapladados, y crue-

les.

B A R B A R I S M O , el vfo de alguna

díccíoa,ó e£cric3,ó pronunciada,contra las reglas,

y



BAR
y leyes del bueno,y callo Icnguage , comunmente
reci¡jiclo:y enefta acepcíun liamamps barbaros a

los que cfcríven.ó hablan la lengua Latina grofle-

raniencc,caretiendo de las buenas letras.

BAi.^ BARIA, Ciudad de Afsia,cerc3 del

puerco del río Indo. También en vna región en

¿ciopia al fino Barbárico
, y comunmente Ber-

beria,esla parte de Afríca,quecae enlacofta del

Mar Mediterráneo
5 y los naturales de ella llama-

mos Berbciífcos. Vide Abrah.Ortel, verb.Barba-

ria.

BARBECHO, la tierra de labor que fe

ara,y barb€cha,para la fementera del año figuien-

te.

BARBECHAR,ararlashaft6, y quitarles la

mala yerva de raiz,y porq las rayzes fe llainan bar-

bas;fe dixo b3rbechar,el arrancarlos de quaxo.An-
tón.Nebr.veruaétum.

B ARBO ,
pez conocido, que fe cria en los

rios.y tambian en la mar,dÍcho en Latin MuJlus,y

el demardevió ferian precIofo.quecfcrivePlinio

lib.p.cap.iy.dehAfiniumceleremvirum confuía-

rem Claudij Citfarls temporibus .mullum vnum,

ofto mlUibus numerorum emlflb.Y fegun el mifmo

Plinio cófta,que el mayor no excedia de dos libras

de pefo.Orat.lib.2 .fermonmn.Satyr.2 . Por enca-

recimiento le pone de tres.

Laudas infane triUbrem

Mtdlum:mJingulU,quem minuas necejje e/í.

Martí.llb.i i.in Phyllida,iVa//á efibora^éf-cBiH^

hrem,

Nunc vt emamgrmieve lucían , mullumve bi^

¡ibrem,

Indixit cttrnam diues árnica tibí.

Tenemos dicho,verbo barba , auerfe llamado

eñe ps7. barbo,por la manera de barbas que tiene

en el labio inferior,y los Latinos le llamaron mul-

lum barbaculum. Cicero in Paradox. Barbatulos

inullos exceptare de pifcinis.

B AR C A,óvarca,baxelpequeño,mayorqutí

vareo,de la palabra Tofcana, vareare, por paflarfe

con ella los rÍos,y faci^.r de los navios las mercadu-

rías 3 tierra,San Ifidoro llb. is?.cap. i .etymologia.

B ircaeft qux cunda nauis mertla ad licus portar :y

puede auerfe dicho de Baris. idos, genero de navi-

chuelo en Egypto : de que haze mención Propercio

l¡b.7.

Baridos,^ contis nojlra Uburnafequi

.

hQXic.GTxc.Baris ,eü nauis nomen apud ^gyp-
tios.Vide infr. ver. varea, vareo.

B A R C £ L , en común modo de hablar,vale

la cárcel donde vno erta con prJíiiones.y hierros : es

nombre Hebreo,v.Caldeo.de Bareel, ferzutu.

BARCELONA, Ciudad principal, y ca-

beca del Principado de Cataluña. EllevandeGa-

ribay ,lib. 5 .cap. 1 2 .de fu Compendio H ülorial, ha

blando de Barcelona,dizeafsi : En aquella ruarina

comcn9aron i edificar en los años dedoziencos y
treinca,antes de la Encarnación de nueilro Señor

IefuChrIÜo,vnaCiudadnuev3,.q«e del nomá*e del

BAR S^
gran linagefuyoBarzino.de donde el grande Ha-
millcardecendia, fue llamada Barcino

, y luego
Barzinoua . y aora dezimos Barcelona , Ciudad
muy noble, a laqual aunque los Romanos llama-

ron defpuesfaucntia,vino con el tiempo a cobrar
fu primer nombre,&c.Por manera, queBarcelcna
fue tundada por HamilicarBart'no

, y del tomo
nombre . Vide Abrahan Orcel. verbo Barcino, &
Anr. Auguflinum,Dialogo 7.de numis anciquis.

BARDAXA , el muchacho paciente , es

nombre PerfianOjá lo que dizen puede fer Griego,
de] nombre Badas ,dn(:dus ; y añadiéndole vna r,

Bardas,y deaJli bardaxa; el Italiano le llama bar-

dana.

B A R j A^ L E T A , corrompido de burfule-

ta a burfa,por la bolfa.La barjuleta,no frunce con
cerraderos li: boca, fino cubrefe con vna anttpuer-

tiJla.Ocios quieren fe diga bíffuleta , del nombre
Griego i?_^;yíi,corium,por fer de cuei o.Vide bolfaé

Vn cierto Arábigo dize venir de baifa,queen Ará-

bigo á fu parecer vale bolfa. Otros dizen fe ha de

pronunciar quitada la r,bayuleta por fer el faco tj

lleva á cuefias el que va caniino , del verbo baíulo,

asjpor llevar acuellas alguna cofa.

B A R I T O N O.nombre Griego , compuef-

to de Barjs
, que entre otras fignificaciones vale

grauis,& Tonos , tonus.Graue de tono cercado

los muficos,es la voz enere tenor,y contrabajo.

BARLAVENTO,cermÍnon3utico,y barlavé-

tar la nave,es dexarla ir á donde el viento la quiere

bornear, y llevar.

BARNIZ, del nombre Latino vcrníx ver-

íiicis,íandaraca.cx.esvn3efpeciedegoiia , feme-

j3nte al 3lmazig3,que mana del enebrOjüKha graf-

f3,y dcll3,y del azeyce de linaza,ó de olivo fe ha-

ze el compueño,que vulgarmente llamamos bar-

niz,con que fe da luflrc a toda pintura , y fe barni-

za el hierro al fuego. Las tablas en blanco para ef-

crlvir , Lac.tabella gypfata , feu dealbaca, Gru-cc

Palimp/ejlos. Vide Lagunam fupcr Diofcoiidcm^

lil'o.cap. bo. Deveauer diverfas cfpecies de San-

da: ac2,porque fin la didia arriba , dizen auer otra

que fe halla en las minas de oro, y plata ,
yel Lexi-

cón Griego dize iísl.SzndaraciJs, apum cibusjdu-

riciiecera; pro.vimus apud Aiiltotelem. Y ella de

-

ue fer la goma df*l enebro, diclia por otro nombre

gralíajConqueloscfcricorcs de librosfuelen apa-

rejar el papel,y el pergamino para que no Gorra la

tinta.

BARÓN, que mas propínmente fe cfcríve

con V, varón, por traer fu origen de] nombre Lati-

no vir. Algunas vezes dillingue el fexo , a diferen-

cia de la hembra,h qual excluye el que manda que

fuceda en fu cafa e] h¡'¡o varón , En otra acepción

vale hoir.hr;' -ic juiziO;razon,y difcurfo , y de bue-

na ccnLÍencÍ3,co!uo en /os cafos que fe rciiiire la

declaiacion dellos á jin'zio de buen varón. Pro-
uerbio;Mas vale vnade varon,que ciento de gor-
rión. F.1 hoisibre vakrofo

, y depechojdc vnafua
buelca haze aias.

,
que el ordinario en inuch!»

li.:lí-



BAR
ncmpo , y con muclia ci)ú;cnc¡'2.

r> Aii ON , íigniHca aígunss veres el feñcr

ás vaílallos calíncaclo.que fcguh las leycsde Fran-

aa ha detener eres Ca(^cll3nías,d:go cics lugares,

ójtirífdi'cíones incorporadas en lí Baronía. AlgU-

tíos d.'zen fer nombre Alemán: y en el fcr Francés,

no ay diida-pcro no faki quien di'ie fer de origen

Griega, á verbo 5.zrfW,graucm efle , có quod gra-

uirare, dignirateque cjereros dóminos beneficia-

rios antcire debcanc Barones;y cican aquel lugar

deCiceron.ad Arricum : Apüd patronum^Jc relí-

c^uos barones, te In máxima gratla pofui. Otros

quieren fea Hebreo,dcl verbo Aír.7,creare,por fer

nueva dignidad, criada dcfpues de los Duques,

Iviarqiiefes.y Condes;ó del verbo Bar.ih , elige-

re, por fer los barones perfonas egregias, y efco-

£?Id3S.

BARRA, comunmente llamamos barra

vna [jerriga de hierro , que firve de levantar pie-

dras, y otros pefos. Dcflas tienen en los molinos

para levantar hs piedras de ellos, y los moline-

ros que de ordinario fon hombres de fuerzas , fue^

]en tirar con ellas, y hazerapueflas : de donde na-»

ció vna frafisCaflellana : eñirar la barra, por ha-

zcr todo lo pofsible , coiiio t\ que procuró con la

barra adelantarfe al golpe de fu contrario ; y
desbarrar llarnan defviarfe con el golpe de la

barra del puefto,en cuyo derecho fe tira , y feto

ma por cldefviarfealgunodelarazon,y de lo que

esjurto, desbaratando. Barra,nofolo figníficala

barra de hierro , pero también dezimos barra de

oro , y barra de plata la qua viene por labraren

barretas.Barraen los puertos, es la ceja que haze

el arena,hafta la qnal ay mar baxa ¡y en paflando de

ella empieza la hondura,como la Barra de San Lu-

car. Barras en el juego del argolla, lo que ella es

haz:y dixofeafslporcrtarfenaladacon vnas rayas

atravefadas vnas con otras , como las barras , ó
barretas que fe cierran con maderos, y cnacohes en

rejados , delosqualcs vfan en las cañramentacio-

nes^y en las plazas,quando en ellas fe corren toros

para cerrar lascalles.Eílar en barras, efíar dentro

de la argolla
,
próximo a embocarfe^direfé del que

tiene fu negocio en buen punco, y eafi fegnroi Eña
pahbra barra es Arábiga, y vale campo, falJda , ó
fuera;y aunque el Francés dize barre, y barreaux:

yo entiendo fer Hebreo,de 5(í'miif¿,vew1:is.De ba-

rra a barra, vale de vn ccr!ninoaocro,y porque las

barrasen Uscflidasfe ponen nndercciías, fino en-

contradas vnas con otras,quando el que jufta lic-

uó la lanja torcida al dar eJ golpe felá condenan
Jos jiiezes', por barreada. Veafe la palabra Bar-

rera adelante en fu lugar
, y entonces fe advierta

loquedcxamosdichocn Barra* También barrilla

valebirrapcqii'.-na.y juncamencc cierta verja, que
reducida en polvo, fe incorpora en la mafa , de que
fe haze el vidro.

B A Pv R A C A S , las chozas que los pefca-

dorcs tienen orilla del mar,queporer:c nómbrelas
IJamao en Valencia. Traen fu origen, ó de las bar-;

BAR
ns,ó latas fobre que eñan armadas, ó per fer hé^

chas fuera de poblado, y en el campo ,
quaíi bar-

radas:hombre Arábigo,como efli dicho arriba , 6
fe ditero barrachasquafiparracas.porcüar chatas,

y cubiertas de pirra, q es el armadura de barras,fo

breq feefiiendcla vid;y afu femejan^afc llaiíjaró

parrillas las q fevfanparaponer fobre ellas la carne

en hs brafaSjvde alliíe dixo parrancar,por eíicder,

y defparfancar,por defviar mucho vna pierna de o-

cra, y afsi eiUn las parracas,ó barracas,armadas fo-

bre vnos cabrios,y cubiertas de fagina.

BARRACO, quafi berraco , de berres el

puerco para c3ña,Gra»cé Cboyros: mas propiamen-

te fe dize berraco, y defte nombre fe dixo bcrríon-

do,el que anda con ¿elos , y defenfrcnado enlas

pafsiones de las carne,con:o el berraco en el tiem-

po de la generación,Graccé 5áráfox,infipiés,honio

barbarus,& rudís.

BERRACO) vil lugar del Obífpado de

Avila , cercano al Tiemblo ; deviófe dezir afsipor

algún puerco de piedra que fe hallaria en aquel li-

tio del tiempo de los Romanos, porque fcgun li

opinión de algunos, los que llaman toros deGuí-
fando,y el coro de la puente de Salamanca , no fon

fino puercos,ó bcrracos.eh feñal de algunas confe-

deraciones que fe hazian , enhsquales intervenía

el facrificio del puerco,ó puerca jó alsdíendo al fe

liz ahuero que dio á iEneas,l3 puerca bláca a la en-
trada de Italia.VirgJIb.S.

Ecce autemjubitum atqUe ttulhs mirabile rKon"

flrum.
Candida per fyliiam cHm fatu concolor albo,

Procubuit ,vindique in Httore confpiciturfus,

BARRACHEL,Capitán de Sbirrüs,y Barra-

fchel de C3mj5ana,algu3zil del campo»

BARRAGAN, es nombre Arábigo, y va-

le tanto como mozo foltero,valiente, y arrifca do:

y afsi elPadreGuadix díze cliar compueño de barr.

que vale fuera,y gan,que vale rico; ccuiofi dixcra,

el mo90 valiente,que faliendo entre les tizones fe

vi a la guerra, y andaen campaña, y buelve rico

delasprefas.ydefpojosi Otros dizen fer Hebreo,
delnon)brcRegem,&DucemÍ!g.'!lhcans, y la B,
es con(!ÍrucIva,dcI nombre,y quien duda , fino que
JosprimcrcsRcyes fueron admitidos por fer va-

lientes.y póderofos para defender de iu^ encmigcí
á los que fe Jcsallegaííen.óquc por rcnior kschc-
deciefieniyeflos mas propiamente fe IJaniarcn ti-

ranos que Reyes.Goncalo de Argorc,y Molina,en
el libro llamado Conde Lucanor, nota, que Bar-
ragan vale tanto como varón de animo.y csfuerf^o:

y afsi barraganada vale tanto como valentía, y he^

cho valerolb s díze el romance viejo. Siempre lo

xxw iíle Moroandar en barraganadas.Trac clCome
dador Griego vn refrán de vn ludio

, quehablava
con fu hijo, y ledezía;Ahícntefjig3n hijo tuibar-
raganadaSicftandomedrofono le fuccdieíic alg li-

lla defgfacia,por fer tan arrifcado
, y añaden al di-

cho para declararlo eflo que feíígue.El corocüava
muerto,y el haziale alcocarras con el capirote dcf

do'
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de las ventanas. " Las Jeyes de Parcída llaman bar-

ragan al !nozofolcero,y barragana ]amo¿a lolce-

tcra fu amiga y en la quarcaParnda por codo el il-

tulocacorzo craca dellos,y da elta ccymalogia ;en

1.1 ley primara,que va hablando de ¡i barragana ; e

to.no elle nombre de dos palabras,de barra
, q es de

Arabigoique quiere raneo deziV como tucra , (i ga-

na,que es ladino ,
que es por ganancia, e eltas dos

palabras ayancadas quieren canco dezir como ga-

nancia,que es fecha fuera dcmandamicnco de Igle

íia,c por ende los que nacen de cales mugeres ion

llamados fijos de ganancia. £n el proemio del di-

cho ciculo dize : Barraganas defiende fancaüg.e-

lia.que no tenga n'mgun Chriñiano ,
porque viven

eon ellas en pecado mortal. Abarraganados fe lia.

man los amancebados; y abarraganarfc , amanee

-

barfe.

BARRANCO, quiebra de la tierra a mo-
do de valleclílo , de vnaparte,y deocra,quepor

verter de ambas alÜ el agua efta húmedo
, y hecho

barro. El Padre Guadíx dize fer Arábigo,de berr.

o barr. que vale deficrco , tierra deligual , cierra

honda , mojada, é húmeda. Abarrancarfe elga-

nado,es quedar impedido enere los barrancos.

BARRENA, por ocro nombre talacro,

LarIn.terebrum,GrxccTfrfíw/*,tom6 ti nombre,

fegun algunos a forma,porque es vna barreta de

hierro recorcid:j al caboenefquinas , con que v4

comiendo la madera. Suelen barrenarlos navios fe

creramenta para echarlos á fondo. Barrenado de

cafccs,al que cieñe pocoafsicnco ,y pare'ce que

le han dado barreno en h cabcca.y facadolecl fe-

fo.TamariJ pone eüe vocablo barrena por Arábi-

go.

B ARR Eñ A, vafogroíTero de cierra, deque
fuel?n vfar los pallores, y gencedcl campo, en t']

comen fopas , ó leche. Tomó e! nombre de fu ma-
teria, que es barro, y de aiÜ barreñon. Algu-

nos quieren fea ArabigOjdc barran ,
que íak cal-

dero.

B ARR ER A , la cerradura del cofo , donde
lidian Jos toros,por el^ar qua^ada de maderos, a-

travefados vnos con otros,que llamamos barras, 6
poríjue cercan el campo

,
qücen Arábigo fe Uaiua

barr. como cenemos cíicho.\^ide fupra , verbo bar-

ras.

BARRER , recoger con la efcoba qual-

qaicracofa quceíle en el fuelo ; dixofe del verbo

Lacino verro vcrris.qu- íigninca lo mefno.Barrer

t'.:do lo que ay , es llevarf^lo ñn cuenca , ni razón;

V de ciU femejanca fe dixo cambien llevarlo soda

a barrifco.De varia cafa barrida,esl!evarfecodo lo

que sv en ella fm dcxar (como dizcn) enacacQ
pared.Red barredera, ¡a que llc/a crasíi quaríco co-

pi.>i'-edara?,loque fe alL'ga barriendo oarren-

dero,barrendera.

o A R R [ G A , Lac'n. dic'cur vencer , afsi en

el hombre , como en los brutos. Algunos qi!.'-;rcn

darle fu ecymologia déla palabra Griega B.^rys,

grauij.porferüoquéinas-gravedad, y pefaduiiiure
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da en todo animal racÍona],é irracioflaí. En nuef-
tros tiempos fe vió vn hombre que craia delante de
li vncarr.'conciilo de dos ru5das,cn quelievava la

barriga por no Jo poder fuhccar.Ocres quieren q itj

feano.iibre Hebreo ií.ir/,pinguis, del verbo B.ir'a,

creare, que en la conjugación Eiiphil vale i:;;o:n-

guare,y U parte que mas recibe !a gordura,es la ba
"igajy afsi muchos fe la han abierto

, y facado el

grado por los lados.Traer barriga la hembra, es cr>

munmenre ellar preñada. Hazer vna pared barriga,
eítar defplomada. barrigudo, el que cieñe gran bar-
riga.

BARRIL, vafo de cierra de gran vientre,/
cuello angolto,en que ordinariamente tienen los
regadores, y gencedel campo el aguapara beber.
Parece auer cornado el nombre , ó de barro , tan-
quam a materia, ó ds barriga

,
por fer ventricofo.

También llaman barriles los condeces pequeños,
en que fe llevan las azeycunas,y losptfcadosen
efcabecae;o:ros en que fe tiene vino. finalmence en
losnavios,y galeras fe llevan parala provííion de
agua duke. Tadjbien llaman barriles en los que fe

lleva la pólvora,y por los vnos,y los ocres fe dixo
el proverbio. De cofario á cofarío no fe 1 levan mas
que los barriles,porque como los cales falgan por
la mar a lolo robar, no llevan embarazos de merca-
derias.f.no can folo lo que han mc.neíter para fu fuf--

tenco,y defenfa. Aplicafeá losquefon cofarioseit

vn genero de craco,y negocios,que no fe pueden en
ganar el vno al o!ro en cofa de mucho momenco,y
prec o.

BARR I O j anciguaiiienre los hombres de
labranza cenian fas caferias en ellas, y ellas fe dí-

xeron barriesen Arábigo,de barr, campo, y afsi va-

le canco barrio como cafa de campo ; y porque no
ella van feguros de los ladrones, y robadores,;unca-

ronfe muchos barrios,y hizieron vn lugar diitinco

en los dichos barrios, aunque conjunto? vnos á o-

tros , y ellos fe IJam.aron en Lacinvicos.y los mo-
radores dellosvicinos , vezinos; y el barrio vezin-

dad. Quandoel crÍgo,ó ocrafemilla no ha nacido
Igualmc nce,fino vn pedazo apartado de ocro , de-

zimos aucr nacido a barrios, aludiendo al afslenco

que cuvicron primero los barrios,aparcado vnods
OL! o:y qiundo las barbas nacen á mechones , fe di-

ze lo mcfmo dellos:y aunque entiendo ier el nom-
bre barrio Arábigo, y auerie dado fu verdadera cry

mologia , en barr, campo, todavía hemos dccmu-
plir con Jos que le dan otro origen. El vulgo, áe\t
rio , porque fe didingue de las otras vezindades«

Les que profe'ían la lengua Grlegajdizeñ
,
que ds

B.ir.'S,doiuns:ó ác p.iriquejis ,! ,har¡c,iicl]s , mudada
la p.cenue en b.meala;irs Hcbrcosdel vcrór Cr'sa-

r¿^, por fer ci'd-i barrio de aqr.eücs generaci.in úll'-

tinca,o del mefmo verbo, en quanco lignih'ca fucti-

dere,por eitar cada barr.íp dividido vno de ctro.

Barrio de Rev en Toledo,es cierta vcz'ndad de ca-

lles,y dieronlceíle nombre
,
porquancoeilUy D<

Alonfoque gajíb a Toledo, decerminado de h^zcr

alli el afsienco de fu Cor tc-jy tcniend:/ h niulcimd

ds



BAR
de los vc2*nos Moros que en cila quedaron, coiti-

biLÍó a losChi:l!rIanos,qtie vjníelíen á morar a la

Cíjdad,con ¿raniies franquezas, y poblaron ena-

quslli parce que eí Rey cuvo por fuya,y eUava nías

cerca de fu Alcacar , y por eilb fiendo en fu barrio,

fe llamó uarrio cU Rey .Era el Alca^^ar \ jejo, don-

de aoracfiifunJado el Hofprcal del Cardenal Dó
Pedro Goncakz de Mendoza-, pero en elle niefmo

tiempo fe couctii^ó á levancar el Alc393r en lo

mis aíco de la CÍLiJad.para poner freno á los Mo-

ros, y quícarleslos bríos de poderfe revelar.Barrio

nuevo.en lamcfma cludüd.

BARRO, nombre Arábigo , cierra mezcla-

da con agu3,y dixofe de barr,campo,porque la cie-

rra que cram para hazer barro, es del campo in-

culco, y defierto,que ni fe labra,ni fe culciva.ocres

quieren que fea Griego, del nombre jBjroJ
,
pon-

dus , moles ,
gravicasjporque la cierra de fuyo es

pefada , y mezclada con el agaa pefa mucho

mas.

BARRO , vna cierra fcñal colorada ,
que

fale al roílro.y parcicularmencealos que empic-

han a barbar. Ancón. Nebrif.por el barro que nace

en la cara buelve Varrus,de donde crae fuecymo-

lo'^ia.También aüade,que en Griego fellam/««-

thos,{nní ení.n iunchl, »ari,hoc efl calli, fiue cumo-

res duricxpurtulireli>¡ti,íicdi>5ii,v'el quod a:cacls

flore procuberenc.vel ab onthoSjqux res finium fig

niricac
,
quia faciei func de honellamento, quod

(O /.í¿//í-«.-«)dícicur áquo vanos,ínendacefque eo-

de.u nomine Siculi appcllarác.quia id genus boml-

nes per ea nacur^ indicia plañe fignifícancur. Cx-

liuslla.i I. cap. 2 6. Lexicón Gra;cum ,CalepInu3,

verjo Varrocorn.itusin Perfium , Sacyra 5. Var-

rones P.uí:nsdicipuc3C,eanque ob caufam eciaiu

feruosmili:um\''arroncsdicifcrIbic ,
quod vcique

Cnt luilcifsimi. i5arrofo , el que cieoc barros en la

cara.

EMBARRARjCubrír,ó cerrar alguna cofa có

barco.

BARROTE, fe áUo de barra :vid. fup.

B A R R V L C O, enere las perlas llaman bar-

ruecos vnis quefondcli^^uales, y dixeronfe afsl,

quifi bcfn^cos
,
por iafemejanjaque cienenalas

berrugas que íakn a la c::ra.

B A R R V N T A R , i;mgínar alguna cofa,

tomín lo indicio de al;¿unia!lro,a fcñal;dízefemc

taf)ricaíicncc,2ludicnüaalo-uc el ¡roncero dif-

curre vifta la barrera donde fe lia rebolcado el ja-

uahVpor cuyas fefiales conoced ramiñ-) de la res,

y por fus pifadas , p:)rquc parce ha ido. La ley on-

ze,ci:u'.-! 5.dc la fecunda Partida, Ihiiia barrunces

alosquí-'o;' llamamos cfpias ,y dizeafsi; B.irrun-

\ tes fon llaoiadoí aqíieüo^ homes q:ie andan con ¡os

ennv'gos^i Jl-.bcnjií feche dellos ,
porque aperciben

A aquellos que los ernhuv.i que fe pu:d.ingii.iri.ri\

áanr.nsiw que ¡ti puedanfixer daño.e no lo reciba.

A'ganos quieren que barruncar fe aya dicho del

no.Mbrebarru-,quc íígnifíca el tichince , á quien

Pijnio,y codos io,¿ ii.nas -ps hablan dc.^e aaliiwJ

BAR
le loan áe fu docilidad

,
que parece tener cnccndi-

mIenco,fegun las cofas que haze* y porque I05 que

tienen cuydado dellos los encienden , aquel adivi-

nar fus apccicos fe puede llamar barruncar :otros oí

icn cencr origen Hebrea, del verbo B.ira, ell^erc,

por la elección que haze el que barrunca de las pre

raifas de fu difcurfo.

BARTOLOMÉ, nombre de vno de los

doze Apollóles de nneftro Rcdempcor lefu Chr'f-

to,que predicó fu fagrado Euangelio en la India,y

de allí paflo a la Ariitenla mayor, donde convírcío

á la fanca Fe Católica mucha gente- fue deflollada

vivo por los barbaros,/ cortada la cabe«^a por má-
dado del Kt^ A(lyages:fu fagrado cuerpo fus traí-

do ala Isla de Liparl.y dealliá Benavenco ;y vl-^

timamence trasladado ala IsíaTiberlna en Ro-
ma,vbipiafidellum veneraclone honoracur. Bar-

tolomé es nombre Hebreo, vale canco como hijo

del que fufpende las aguas , Hijo de Dios por gra-

cla,que criando el vníverfo dividió las aguas , de-

xando las vnas en Ja tierra , y poniendo las otris

fobre el firmamento-.hijo cambien del que fufpen-

de las aguas,porque el Señor a contemplación ¿e

fus Santos.fufpende las aguas,con no llover fobre

la tierra,y las buelve a emblar á ruego de los mif-

mos. Cafan. cathal. gloriu;mundi partí j. confu'*

^3. ElPadreFray lofeph de Siguen9a en lahif-

torla que hizo de la Orden de San Gerónimo en

la primera parce , capiculo 8. -folio 4-j. dize
,
que

Barcolome vale canco como hijo de Tholrmal,

es el mifmo que Nacanael,y fignlfica don de Dio'-»

BARTOLOMICO, nombre diaunu:!-

üo de Barcolome. Ay *n refrán que dize, lleno clia

elmundodeBarcolom'cos , tuvo origen deliluf-

tre Colegio de San Barrolome , que por fu anti-

güedad le llaman el Colegio Viejo , del qual h-n

falido grandes fupueños, y como por fu vircud, le-

tras, y v^lorocupaiíen codos los grand'. singares,

afsidegovIernosfeculareSjComo delglefias, em-
pezaron a tenerles cmblJia ,y difpararon con dc-

zlr ; codo el mundo efiá lleno de Barcoloinico*.

defpues acá fe hin fundado otros Colegios,y aun-

que eíleconfcr^/a fu grandeza,del ,y de codos l.-s

demás falcn grandes fupuellos.hallsndc'fe en'- lli s

limpieza, letras, vlrcud,y prudencia;/ af í con m':-

cha razón fon adelancados
, y anccpucflos eu co-

muna los deinas,y nopor eilodexa ti: aiierperf'o-

nas con codas ellas parces dignos de fer honratlü'-,

y p'-cmiados,que dczir orra cofa feria cenieiid.-.d.

Barcol// Bartolo,y Bartulo, valen lo mcfniG que

BarcoJomr.

BARBASCO , yerva , es ío me fiiio c,»s

Gordolobo : dixofe del no<ribre L.itlno Verb-f-

Cüm, Antón.Nebrlf.Vide riüfcorid.lib.4. capicu-

lo 105,
^ ^ j

B A S A,Ia peaña,y el afslenro de la colitmn.';

Latin.bafis,a Grico 5í¿/5j,pes, fuflencam£aci::7!,ii'

quod fupra pofitx fabrlCcC pondos fuiíiner. Fisnis-

mentú. Las eliatuas fe ponen fobre Balas,y en tJi.-'

fus nombrc^.MarcIal de iiatua tlcrcüiis.

^:
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jí!cide»i modo vi'jdkis rogubíim

E¡f:t cu'us opus Jaborqucfcelix

,

R:ñt:n.t7n Jület boc.le:iiqtie r.utu

Grjece üuriquid aií Poeta ,ncf::s?

Iqfcript.t eji b-ifis jnd-CAtque novien,

A^tfippoti , Pili dí£ puta.'ii

.

BaCas en eJ ju:go Ibn las carcas gínadi?, las qmles
váahazi^nJíi funiamencofobre la primera , dado
roaviroa el nonbre.Q^iando vno íe lo habla codo, •

lin qae otro alguno de ios circú'lanres pueda dezír

fa razón,com'jnmcnce fe dizedelcal.que node\'ó

hazcr ba^a á los d'.-mas, aludiendo al juego délas

bajas.

ñASSALLO, qui'a baflus reípe^tu Do>ni-

nlfui.VIdsvafiailo.

B A S I L I C A,es nombre Gríeg<>,domus arñ

pía, 5c fpariofa in qua agcbancur cauf^.conciones,

& alia id gemís, le\,Gricé, vldeCalepinuin. A
qiulquiera cafa,ó Palacio fumptuofo , le davanel

renombre de Realiyafsi no folo en lasque fe jun-

ravan los Confejos,y Audiencias, mas aun hs lon-

jas de los mercaderes íelhmavan balilicas.Y por

que en tiempo del Emperador Condancino Ce dedí

carón algunas defusReales Cafasal Culto Di-

uino, fe llamaron eftas.v las demás qne defpues fe

erigieron ba(llicas,co.no baíilica Saniti Petri,bali-

licaSalva:oris,&c.

BASILICON, vngueaco que hazen los

Boticarios, y por fer preciado, íe llamaron Regio,

que es lo que lignihca el no nbre BafiÜcon.

BASILISCO, \ na efpecle de ferplente,

de la qual hazemencion Plinio lio. 8. cap. 2 i.criafe

en los defiéreos de África; tiene en la cabeca cierta

crellíllacon tres puntasen forma de diadema:y al-

gunas manchas blancas , fembradas por el cuerpo-

no es mayor que vn pal no ; con fu íslvo ahuyenta

las díímas 'erpfentes,/ con fa vlfia , v refuello ma-

ca. Liamófc Regulo,o p-'ir la diadema que tiene en

la cabeca,ó por la excelencia de fu veneno,é impe-

rioqnetieneen todas lasdemas ferpientes ponco-

úofas.Hazt del mención Lucano líb.p.

S b'^hqus e^un.iens cunáis terr'ent'<apefí:s

Ante venena nocens .l.ite fíbí íubmiuet O'/iie

Vulgus.í^ in vacua rcgnat Bajidjcus arena.

BASTA, e!ta pj labra refponde al verbo

Latino fufacic, corrompida ds benertat, y elPor-

ru^ur^beiiá, mrbien eihi
,
qu- es lo mefmoque

baila. Baihn'-e,fufiLÍente. Antón.Nebr . quierequs

b i'lo.v barta fe aya dicho de vallus.a.m.valde mag
ñas,* nmenfus.

B A S T Aifigniíica algunas vezes la cofa grof-

fera.v tofca.íin ningún arte,nipol c'a .yesdecó-

lidjTar, queancigna líente para quemar los cuer-

pos de los difuntos amontonavan hazesd-Ie-

ña , cortada comoquiera :
pref-ipucflo que folo

auia defcrvirpara arder. Ella encendida fe llama-

va buíV.i 11. y de alÜ todo lefio (in labrar, fenejanre

áOos.feoudo lla.iur buftum.y en nueílra lengua

refilón le bailo. Efro fe dec! ira bien, y fe entiende

en el nóbre 5allon,que es vn ramo gruellb^defiuo:

B A S ^7
chadis las ramas con fu corteza

; y con los garro-
nes de las ramas,del modo que eran los L-ños q fe

corcavan paraquemar:v del verbo Griesío Baila-

Z9, porto , baiulo, o porque lleva al hombre urrí-

mandofe a él , o pori]ue en el .itraveílado fe llevan

los i)«fos:y afsi por otro nombre fe llaman mulos
marianos, y los ganapanes los vfan para Ilc-ar !a

carga entre dos,y afsi los llaman en Valencia baf-

tajes. Ydssbaílares liiiipiar elmadeco,y dexarle

Ufo, y de allí fe dixo desbaflar,quitar con la acuc-

iado con otro ínftrumencolo fuperíluo del made-
ro,o piedra, halla de.varle en la forma quefepre-
tende. Y por aluiícn dezimos del que fe ha criado

en el aldea, V viene á tratar con la gente de Cíu-
dad , ü Corte,que efta pordesba[ar,en tanto que
no pierde fu grüiJeria, y ruii'cidad ; y afsi hombre
bafto , ho.nbregroifcro , puede venir del nombre
Griego Ba/l.tx , el ganapán,que es houibre grofie-

ro.Balhjts cierto hilván que dan los faf-rcsenla

ropa para igualarla, y acercarla
,
queporfergrof-

fero k" iiamaron bailo.

B \.SrOS,cierto genero dedícelas, óalbardas
que vfan! levar las acémilas de palacio al vfodeFlá
des, 6 ALmaria.

BASn DOR, dos perchas con fus hembras en
quefeembailá las orillas de lo que fe ha de bordar,

con que eftá la cela cirance para poderla bordar , ó
labrar de aguja.

BASTARDO, lo que es groffero
, y no

hecho con orden, razón, y regla. Trompeta baf-

carda,Iaque media entre la crompeta que cieñe el

fonido fuerce,y gravs,v entre el clarín quj le tiene

delicado, y agudo. Letra ballarda , ó baiiardilla.la

que ni es efcolafíica, ni redondilla. Baítarda, cierta

vela del navio,ó galera. Y baiiardo, el nacido de

avuntamiento ilegitimo. Bal}ardia,l3defcenden-

cli por el tal ayuntamiento. Y dizefe también de

lasaues,y de lúsaniajales,quando fon engendra-

dos de dos ditlrentes efpecies,ó raleas ; y porque

eftos cales degeneran de fu natural , el Griego los

llamanothos,"d«oí¿;.í,dcgeneratio,y por otro ro-

bre, Z.u"2'¿rj',7;íf0J,hechos á obfcuras, v por los rin-

concs;por otro vocablo fe llaman efpurlos , Apo-

toufpjrou \\oc eil á femific ; porque la madre fofa,

es cierta, y en lo demases hijo déla luniente con-

cebida, f:n certidumbre decuva fue
,
por auer tra-

tado ella con muchos.También fe llaman Bordes,

del nombre Latino Burdas, el hijo de la yegua , /
del afno;peroel qiicnaccdefo¡:cro,y folcera lla-

mamos n atural ; el qual por el fabfeauenrc matrl-

incnio , contraído éntrelos padres, fe reputa por

legiti.no. El Padre Guidix tiene por Arábigo elle

nombre Baftardo
, y ven-'r de naxtarida, que valsí

tanto como por cl que quilíercdes dando i enten-

der,que el bailardo le podemos dar eipadreque

quideremospor la incertidumbre deLefpecI-ilm.cte

fi

i

\ madre es muger In kx•\^ '.da de auer tratado có

diferentes hóbres : y afsi Aridoteiescnclllb =?. de

las Ethicas,cap.7.fobre efta propoíicló, qual ritnc

mas amor alh¡jo,e]padre,óUmidre?D¡z<;:FiJios'
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míinisfoknrpnrres amare quam marres, qnSd ht
cerrioresfinc á fufcepra prole, nií mínir, cerci fxpe

eri.T.n ciiibri.Y por eflb dizc el Mon'fco : £1 hrjo de

rriíhíjaeftarmini'eco.Y nobaña parecerfe al cj le-

gíci'namence auía de fer fu padre,fi la adulrera quí

ti.) le liaiia craicionertava imaginando en él, como
- cfcrívcfi.nofolo los Fíiicor

,
pero aun muchos de

Jo<5 lu'iíías. Cofa ordinaria csllamar Jobasa las

ruioí-s miii;ercs : cal dízcn fuelaoftigcr de aquel

p.TlloT que crío a Romulo , y Remulo, de do tuvo

origen el dezi ,que los auía criado vna loba.Y Au-
fonio Gallo en vnepigratna,que em^ieGi,Qu}da>n

Credo quod illi .nccpater certusfuity

, Et mater ejl verelup.%.

Todo Jo dicho fe ha de encender,no délos hijosj

cuyas madres folo han hecho flaqueza có v n hóbrc,

ó por auerhs engañado ,ó por no tener valor , y
fuerzas para refiliír.fino de los de aquellas q defen-

R-enjd.imcnte han íido perdidas
, y dado ocafion a

qu5 no ¡lallen pidrcs a fus hijos por auer traca-

do con niuchosA'lcra de lo dicho cerca de la ecy-

mologia del nombre baflardo, algunos dizen que

de burdo fe formó buflardo,y dealli baitardo : de

donde fe di^o Borde, "iurdp dícícur.qili ex equo,S£

afina nacus eñ.y transfierefea figniñcar todo ilegí-

riüio ayuntamiento,de donde cambien fe di\'0 bur-

dcl.

B ASTO , dar abaflo , dar fuficientemence

rodo loquees menelter. iiallecer, proveer de vi-

tuallasconabundancla, BaRíincnto, la proviiion

neceíl'iriapara coincr, del nombre Griego Baflag-

w.íjfultenraculum
,
geflainen

,
porquanco con el

manccnimienco fulencacnos el cuerpo. Baftecído,

pro^ícIdoenelU forna. Abañado,cumplido. Baf-

tince, furiciente. baftancemente, cumplidamente;

Suecymologia de todos cOos vocablos, hemos di-

cho arriba en la palabra Bafta, Id ert. Bien eftá,be-

nefiat.

BASTIDA, es cierta maquina .i modo de

torro,o cattiilo , conque los que tienen cercado

alg'.in Iu:^ar , allegando a la cerca de los muros
pueden defd»; ella (eñorear a los que c!>an dentro,

y tirarles defdeallifaecas.v otras armas arrojadi-

zas,^ fuegos, arciiciales. Dixofe baltidí
, por ef-

rar fabricada de madera baila, v grolícra fin labrar,

ni acepillar:o porqu : la" Uevavan a fucrca de bra-

cos,ven oaibros , del verbo ííriego 5;;/f.íZ(9, por-

to, biiulo. Antonio N:brJf.bujlve rurris lignea,

caileüii.n , f.illa.x'.a failendo.porquecon e!t3 in-

unción engañan al cne.nigo : y arredrándole

del ad.iru-;,dan lugar á poder arrimar las cfcalas,y

darel JiTj'ro.

B AS TON, viera de lo dicho en la palabra Baf

tac ifa;fcad.'"crte,que en quinto nos apoyamos á

el , y nos frienca el cuerpo
,
puede traer orí-

gen del nimb/c 5.i/?ui^'W(í jfurtentaculum
, g-ella-

jjien.

BASTÓN,es Iriílgnia de los Generales del exer

cito , como los bailones cortos, ó baíioncillos

B A 5
eran de los Emperadores,que losvnos,y losbtros

fignliicavan fuprema poteltad,

BASTÓN,era cierta infignla que los Empcra.'

dores davan a los gladiatores viejos ,
qr,e muchas

vezes auian peleado en el anfiteafrOjVfaiído vence-

dores,)' en feñal de libertad les dava efie baüon , q
cnlíngua Latina fe Uaina rudis.Y a erto alude Ho-
racio en la prlrnera epldola del primer libro, efcrí-

uíendo a Mecenas. :. .,

Spcólattimfatis
, ¿^ d-on.ttum iam rude,quar¡í r ¡ túí

Moocen.ts iterum antiquo me incltidere ludo. \ 'H

y luego fe declara con el excuiplo de \'"eyano 'gla- d

díacor.que por mucho tlempofirvló en los juegosi-o

y venciendo, fuplicava al pueblo intetcedieflen por
él para alcan9areüa libertad,haña que la obtuvo.

Cicero P hlilplca quinta,

L.itet abdittis agro,

N:popa!um extrema toties exorit arena,
; rlir i^:

Tam bomtsgladiator tam cito rudem accep'tfli}> ¡,

Con otro genero de baftones pequeños pelea van, i

los foldados, y gladiatores vlfoños para enfeñarfé

a golpear,yherir,i los quales refponden las efpadas

deefgrlmaqueoy víamos ; y algunas vezesdevlaa

vfar de efpadas büeltos los filos,qup llamauá Verfis
ariiiis pugnare.Ovid.de Arte amandí.

Poniteiamglad'ios hebetes ,pugnetur acntis. }

Del nombre denos baffones dichos rudes, por alu- [

fion llamamos rudos de ingenio a los que fon inep-

tos para aprender , y votos de ingenio; por el con-'

erario llamamos agudos a los que tienen buen na-

tural.

Echar el Banon,cs enerar de por medio, y poner
paz entre losamigosqne feván encoleriz.indo.Ef-

ta tomada Ja fcmejan^a del maeílrode efgrima,

que quando le parece han entrado en colera losq
juegan las armas, atraviefl'a el baüon que tiene en
la mano.

También llaman Bailones, ó baños, vno de los

quatrominjaresde losnaypcs,y tienen la figura q
ks hemos dado. Notoria cofa es, que los juegos que
conlllten en vencer,ó fer vencidos,cIencn vna femc
jan^-a de guerra,como c! juego del axedrez, las ta-

blas, y losdem3s,y parclcularnientetl juego de los

navpes.Y por eña razón fe dieron quatrofíeüras,^

fuclen fer dañofaSjV morrales al l;ombre. La priiiie

ra es de efpadas
,
que con figo traen dcfcubíertod

peligro.Y au»que eftas fon aniias de hierro, no fon

menos píKgrofa?; las de los oros;pues por ti oro fe

han fcguidocnel mundo tancas muertes, y robos:

v

con micha razondiyoOvId.lib.i.Mecam.

Ferro >7ocenr:iíu aunim.

Los bailones fueron /as fcgundas armas qncvfa-)

ron los hombres:las quales fe figuieron alaspu- .

ñadas,de donde procedió el nombre pugna, y los

bailones
j y las porras es toda vna arma

,
por-

que fe term'mn en forma de cabeij-as de puerros:

y deallifjdixeron porrazos, y aporrcarfe . Síguíe-

ronfc las efpadas,que tantos millares de hombres
han c'>nfu;n¡do. Ya sé que me efpGrañ a jat; co-

pas, que parece fer inventadas aus para darvl-



B A T
. <Iit]ne miiíre. Pero veafcloqiiedíteel Ecleíiafií-

Cf> car». j7.nuiT).?4. Pfopter cr.ipiílamtmtlti obie-

runt.Y car.ibít,'n huvo fus coiuícndas, y ce. cammes
' con Jascopjs, y muchos han inucrco encltaeon
rrcntll;con Ji qual-aun fe componún.díi-erencras.y

{>¡evco"<;,cf).iiproinccícndolos enlosguargueros de
d.js buenos priotosjcomo efta recibido coauinn>éte

deücjaJIa granbebcdora,quc di\o : Aquí morirá
- Sáh'cha la Bermeja , o por Vanares quedará la de-
: htfa.

- Í3 A T A L L A , el conflíro, y h contienda
i'iie vn e.xercico conrraotro. DÍ\ofe delapaJabra
• barir.que vale herir , áverbo Latino batuo.is, tui.

-por batir,ó fobajar:yene verbo batallar, fiynihcó

primero el imponerfe
, y étercicarfe con los palos,

baÜones,ó riidcs. Los gladiatores,5 loldados an-

tes que falieiVen a matarfe ,ó apeleír conlasefpa-

dasWancas, coino io dize Adamantino Mártir,

poréftaspalabras.Batualia.qui vulgo Battaliadi-

cuntuf,e.tercír3tioncs gladiatorum, veJ militum íig

•iííficaBt. Porque entonces no fe heriañ cortando

lácarhe, fino tan folo fe aporreaban, dandcfe de

baftonadas.ó palos.Y no embargante lo dicho pue

de fer nombre Hebreo, delVerbo B.itMb, conHgé-

ré.transfigere,adinere gladíum per corpus hominis

LJt.belium.

BATA LLAR,contender,y venir 2 las manos
vn exercico con otro.

B A T A L L O N ¿ vri ; ierro efquadron

de gente bien armada, y aperccbida, y vnida en-

tre íi.

BATAN, cierta maquina ordinaria dé vnbs
ma^os de inidera muy gruelToj

,
queaiuevecna

rueda con el agua, y eftos hieren á vezes en vn pi-

lón donde batanan
, y golpean los paúpá pari

<]iie fe li;npicri del aze^te.y fe incorporen, y tupan.

'Dixofcdcl verbo Batir,porque golpean , y baitn

los f)años.Batan':ro,el que tiene cuy dado dehazcr
efte oíicio en el batan. Proverbio : Lcsmazosdel
batan quandoel vno levanta el otro cae;cc los que
fe conciertan en dar pefadiimbre a ve2es,para afli-

gir a otro tercero.

B ATERÍA. vide Batir.

BATEL, vn genero de í'arco pequeño*, di-

chb afsi,d porque baten en el las olas del mar con
i.ipetu pjr li poca refiltcncia que tienSjó es nom-
bre corrompido de baxel, navichuelo pequeño', di-

cho afsi,porntte con él fe puede nivcgar por los

baxioSjV cortas,y mar basa. Ofedixobaxel
, quafi

vafeLvafo pequeño, porque codo genero de nivio

grande,ó pe(]U'jáo,fe lljina valo : porque a forma
¿A anda en el agua, y dentro lleva gente,y mercX-

BATIENTE , de puerta anta.t^. Á-ntoíf.-Ñs-

bi ií'a.-
k ...

.

?> A T I C V L o' , es vn cierto vélo'blarien,

de que vf-in las marronas Ro-ii.rh"as,x]ue cuelga de
los o.Tiiífos: V de-la c.'nturaabaxo tiene mn-hos
plie^MC^.v gi^in ra2do;e te hiSic?> t;cxcron a Ira-

liiUs rrtfyanas,yíe conferí luílaaori. Dizefa

B A T 88
Batñycólfos, que vale m.ignns lignus

, y corrom-
piUouaciculo Baifj:colponpeplos ,vvii¡¿ui 3. de niu-

gerdemuclios pliegues: de que h Jzc ni6tion li oaie
ro iib. I S.lliúd.Vide Tiraq.l. ?.cónub.part._j.glof

íx primi.
íjA riHOjAjéficio particular de los que bazé

Jos panes de oro,y plata pari dorar, bacicndoJos: y
también fe bate el eltaáo para eíhñur. Lac.Br.jae4
cor,& braótean'us.

BATIR, golpear, del verbo Latino bacuo.\7-
de batalla. Y vJcra de lo dicho añude, que batir,

quanaolignihca echar por tierra, puede traer ori-

gen del verbo Hebreo 5.jí. Di. folare,í:;s conipücl-

cosfon Abatir, luiiiiílljr, y ap<.car. Coiiibacir, pe-
lear.Debatir,.jltcrcar,tonteDdtr. Debate, concié-
tÍ3.l\ebatir,boKeral enemigo eloaño quepenfa-
iia hazcr;y rebatir el golpe,es desbaracarfeJe.y re-

batir lií.c.ientas. Batir huevos , rcbolvcr los \nos
ton los ott' >s,ymezclar las yen.ias.y Lis tiaras,para
hizerlosen tortilla. Batir el cobre ,por aluliun cra-

ba;ar en alguna cofa cun mu^ho cmyuado.prehtzaj

y continuación, y entre íuueiios. oatir el eltamur-
ce,y yanderas.hazer reConocimienco ai fuperior.

Batir los muros.csdifpararles la artilleiia- y bate-

ría, el eftrago que en ellos fe haze con ella
, y con

losaiFaltos. Jatiente,hceja de los vnjbralesde las

puertas en que baten quando íe cierran. Batacazo,
el golpe que da en el fucio , el que es batido por o-
cro,o el que cae de fu citado.

BA f IRmoncda, acuñarla. Batir lasalas,

bolar con furia. Batir las olas en las orillas,es gol-
pearlas. Einb ce d; lannr , es vn ayre h\ feo qua
mueve las olas, y las haze que golpeen, y batan eri

la34)eáas,y el p¿rccc batir en ios roliros,rcfrCfcin-

dolos.

BATIDERO , el lugar a do.iáe fe ba:e,y gol-
pea.

BATTO LOGIA, Latine iceracio eiüfdem fer

monis,es vria n.cia repetición de palabras,cnfado'-

fa,y canfada,coiiioQnieroce mucho, Mucho tequie
rbjEl amor me mjta,.Vlacame clamor, .Src dix .^fc

Battologia.del verbo (Jriego Boto!og:u,{úcÚ, muí
ca,&ea quidem inania lo^uor , eaaiqucfxpius re-

peto.Y aludiendo a eito pufo Ov'iJio nombre a a-

qa:l paftor impertineñ.e ¡iatco.lib.z.Mccamor. ai

qaa incroduze.diziendoe'.tas razones, preguncan-
dolepor vnasbacasá Mcrcurio,qücélui;Lnoáur4

hartado.

Subí¡lis

Montíbus jnquii efant^^ erantjub tnohtibut

BA'v'A. Vide vSaba. Bavéra,armadura; de la bar

vahaÜi la nariz. Lat. Súcula.

B A VL, cofre pequeño, cafi redondo,y ligero,

que fe puede llevar a las anCa*. de la cavalgacura,

fegun algunos, fe dixdafsi,qu:íi baiuí , á baiiilan-

doVpor Itevarfea lasefpaldJ.scn h bel; ia de lili a,
ó'

porque los efclivos, y gente que fe alquila, k s lic-

úan a cuetias;ioinj, cierro es fer nombre 'rrincev

Baliu,arca caaicrai.a,cilía,fegun Horacio f uícane-
la
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lien ft) dKcionarro Francés Carolo Bovillo , Ba-

h'.!!:?,afi^'*crarr3 vo\,equorumonerafcrcnciuni.Em-

bauljr,ine:«ren los baiilss.ó efcondcr ; y algunas

' vczesbaul vale el viencre; ymeterenelbaul,y em-

báuhrje dízc por codier mucho.

BAVSAN,ó BAVSANA.esvnafigu-
rade vn hombreembutída en paja,)' armada, la

. qualp'.icíla enere las almenas de aJgimcaltrilo , ó

fofcal'-za parece foldado;)' deíhts baufanasfe han

apr.)vcchado algunosjvíendoíe cercados de enemi-

gos,y conpocagente.paraquefe enccndíeilé eran

mas en numero. Algunas vezes el nóbre de ijabfan,

va]ebobo,eftupido,y c3rdo,quefele cáela baba.

Y afsi a los que eOán parados mirando alguna co-

fa la boca abíerra los 1 lamamos baufanes. Ocros-,'

ftoaparcandofedcñafigníticacion, dizen que eflá

corrompido el vocablo de paufan ,
poniendo b,

por p. tenue pro media. Y paufan fe dixo de paufa,

que vale cefl'acion.Y afsi losbatifancs no tiene mo
uimienrOjnifcncido.Baufan j cofa de poco precio^

,
bananfos.. Anc.Nebr.

B A XA (PcdroTolofanoenfufyncagraalu-

riSjdize afsi : Rafl'alars , lingua Turcia homines

prxcipui dicuncur , vcfi liceac IcaloquI,capicans:

quiproptcrconfiliumfemper Principem commic-

cintur:lic fatrap:^ ,& maíoris dignicatis homines,

Turciseciamappellantur Bafl"e,quorum, 5: alij a-

Üismiiores fie baíí;K á bafsis airjs pro dignicare

Iionor2ncur.Suntquequ3tuorpra:c¡i)UÍdi<5t¡ Viíirl

Bafii.id ert, Principes, Imperatoi is conliliarij ,
qul

qüacer i'n hebdómada fcdcnc pro tribunal! in loco,

qui diciiut Dulan,v'caudl3nc legatos nacionum,&

fupplicationes hominum
,
quas Imperacorí rcfc-

runt, &C4 Demanera
,
que balfa , 6 baxa , vale en

lengua TUrque(c3,canto como gran perfonaje del

Cohftíjo de ElUdo,y deGuerra.FrancIfco Sánchez

Broccnfe Baxá, Capícart d>;l Turco. Hcbr. Baxac,

feligere c mukis, vfide Embaxador felcvSusc inul-

tis.

BAXAR,defcender deloakoalobavo. Laci

dcfccndere.Baxar hcabe9a,obedecer.Ba\arel to-

no,hablarno tan recio. Ba\ar el halcón de carnes

(entre ca;adores)esenflaquecerle.Baxar de precio,

bararar.Baxar de punto,defcaecer del mayor elta-

dOiHazer baxa, baratar.

B A X O, lo profundo, y lo Inferior en ref-

petodelo fuperior. Di'cofe de h palabra Griega

B.xjis , fuRc-ritimencuirí.id quod fiiprapolicx tabri-

cx pondiis fuftinec firmamentum. Ba\o,cerca de

);>; ;uii(icas,valc la voz profunda,y masb nade to-

dis,:-! hmdamento de las demás vozes. En Ja cafa,

Bafo.Ioqusfil^a al nivel de la puerta de ¡acalle : y

altolf) que efta encima. Hombre baxo,el mal naci-

do ignoblí.Hablar baxo , cemplarfe,y moderarle

en livoz. Alcibaxos,modos dcíigualcs de Iiombrcs,

que en vnas cofas fon muy altivos,y prefuiiiptuo-

fos.v en otras fe mucflran baxos.y foezes. Altiba-

jos en la efgrima.ó pelea.los golpes que fe dan per

p^ndicular.s a hender de arriba abaxo. Mar baxo,

stflque no cíenc h9ndi\r3. baxio. ^cnfuixuentos ba-

B A X
xos,los vlies,y abacldos.lcs quales ofenden sn las

pcrfonas bien nacidas,y obligados a tenerlos levá-

tado$.Baxad3,la cueña quando fe dccléde por ella»

ó otra cofa por donde fe baxa de lo alto. Baxeza,*;!

hecho V il ,y apocado.

BAXE L,nombre genérico a qualquier na v lo,

que ande en la mar,quafi vafel , que por razón de fu

forma,y fu concavidad, fe llaman vafos : v muchos
en particular tienen nombres dellos > ó fe dlxo ba-

xel el que es baxo de borde,a diferencia de les que

llaman de alto bordejó porque no pefcan mucha a-

gua.y pueden navegar con ellos por los baxlosjvcl

quaíi Phafel.3 nomine Phafelus. S.lfidorollb.ip.

c3p.i.Fafeluseílnauígíum,quod noscorruptí ba-

felumdicimus,

BAXILLAjcl fervicio de vhaparador , afsi de

platos como de vafos
, y trae fu origen del nombre

vas,vafis,nombre general para codo genero deva-

fos,afsi para beber como para comer. Las baxlllas

de ios Príncipes,y fcñores fon de oro,y pl3ta:y mu
chos particulares fuelen hazer oHcntacIon de fus ti

quezas en los dias fefilvos de bodas, y otras fieílas.

Én Roma (feguh refiere Feneñela) Cayo Fabrlclo

Cenfor,prIvó de la dignidad de Sehadbr áPubüo
Cornelio Rufino,porquc en vn combite hizo ofieh-

cacioDdevnabaxIllademasde diez libras de pU-
ca,que devia fer la taÚa de la placa cOn que fe podía

ferv Ir vn noble.

BAZA, Ciudad del Andaluzfa, dicha anti-

guamente BafH,y de allí la comarca fe llamó Baf-

cecana,y los moradores de aquella región Bafleta-

nl; Antonio Nebrlf. llama a Baza Ba(lei;aiiijt;

vrbsi

B A ZÓ,es en el animal aquel la parte de la afa-

dura que recoge la colera negra. Lat.fplen.rils.&:

lien nls.VIde fupra Bazo.Color baza, I3 que tiene

el baxoj que tira entre pardillo,y negro, qual la

fuelen tener los mellizos, hijos de blanco ,y ne-

gra, ó al contrario.BazOjpuede fer hombre Grie-

go de 2faí¿oí,profündlcas, ?c prolixitas , porque

eftá en J3 parce baxadcl higado,y es angofto, y
largo.

BEATILLA, cierra tela de lino , de que
fe hazen cocas , devió fer Invención aquel gene

-

to de hilado, y tela de algimas beatas, o porque

las vfan ellasjy lasmugeres recoletas,que no fe en-

galanan.

BEATA, mnger en habito rehVIofo
,
que

fuera de la comunidad ehfu cala p.uticular nro-

íclla el cclib.tru,y vive con rccogíiaiento,ocupan-

dofc tn oración,y en obras de caridad. Ert.")s bea-

tas fe llaman tn Gringo Syni/aFiit
,
puellitíonup-

cx.quas nec procreando fobolis , n( c alloqui IIM-

dinis gracia afclfcebantfibi iñ familianí Chrilb'anl

ollm.qüa; ñeque yxores , hcque ccncubinx ernñc.

fcd tertiumquodaaigenüs. El nombre parece cnfi

arrogante,pero efta muy recibido , no embargante
que en rigor , Ncmo inhac vira dicl poten bea-

cus,como lo afirma Santo Tomas i .part.qiuñ. 1 a

,

arc.io,& 2.2,qBxíl.2jj.aíc.2.íí in^.d,ininft.4J.



B E A
Y"afs¡ íchadeenC'Snder largo modo , con'íd-r.'»n^

do clreeogíinicnco deftwida, y crafKuü'luiid de

3ni.no,7 el aparejí) pi;i alcanzar Ja B/cnauenrurá-

<^.i.Aun losG,"ncilcsn3C!>nceJieron,que en canco

que vnov:ve puede Jlaiurfe b'cnauencLirado.renré

do por cierto eRe axioma. A/ite obiturn n:mo felix-,

Ovid.Metanjorv
tiici beatufqtie

Ante ohitum nemoftiprem^tquefuñera debet,

b£ATfiRíO,licafa donde fe recogen las bzi

tas.

BEATO.cI herm¡caño,y hombre recírado con

habíco modeÜo,y reli'grofo,enel vnldno fencido q
llamamos a la muger beaca;

BEATÍTVD, aunque en rigor fignifíque

la Bienauenturanfajíís vno deloscículos que da-

mos al Su.no Pontj'iice, llamándole Üeacicud, pea-

tiísáno Padre ^ y Sancídad
,
que díze en abllraAo

mas que beatOjy Santoiaunque cambien le llama-

^

mos Padre S2nco,que no es menos honorífico,y re-

uerencial.Beatrfico.Lar.beaciiiciís,ajmjeofaquef¿

haze bienauencurada.

ÉÉBLADA.en lengua Gañellana anti'guajva-

le embriagada.

BECA, es cierto ornamento de im cliia de

fcda,ó pano,quecoÍgava del cuello hafta cerca de

los ples,y deíla v'fa^an los Clérigos , confiicuidos

en dignidad fobre fus lobas,que ya no fe vfanjy fo-

lo las traen ios que firven á. la Magcítad Real en fu

Capilla,qiieno feponenfobrepelliccs, como fon

el limofneromayor.y los fumillcres de corcinat

Antiguamente fue ínfignía de nobleza, y era en ef-

ta forma, vria rofca que fe encaxava en la ca-

bera,con vnruedo que faüadclla , con que fe ca-

bria la eabet^a, y colgava Iiafta clpefeueco>y por

la ocra parte vna chia de media vara en ancho, que

fe rodcavaaí cuello, y ferviade cubrir el rollro , el

qual en lengua Tcfcina fe IJama Bgcco , q es en el

aueel pico,y en eí hombre la nariz, y loque del rof

ero cieñe faÜdo en punca:y porque con efta chia fe

cubrian el roUro.fe líamá becca. De donde fe dixo

también Becoquín ,
porque cubre el rollro de ca-

mino. La Beca fue ornamento de los nob'es : y en

algunas tablas antiguas de devoción halíaaiosia

íinageñ <íe Sm Sebatii^n con vna beca puoíía , la

rnfc? en la cabeca
, y echada la chía por los om-

bros í y en capizerias antiguas fe víi lo mefmo,
que no dexan de tener fu autoridad , coíüo la tie-

nen las lepas : pues eíVasmef Das pinturas cíencri

nombre de híllorias^v los libros t}uc tienen figu-

ras, deziinoseítarhiftoriados. Fue cambien la be-

ca iníignla deDoiitorcs.y afsi pinrari en ios reta-

blos antiguos ios Doctores de ¡ale/
, que eítán

difpucando en el Templo con Chrilío nuciíro Re-
dempcor,y efto remedan Ioí; capirotes délos Do-

' ctores. Ferolosquefe han aleado con las becas,

ionios fcnores Colegiales^ falvo
, que ia rofca la

dexan colgar a vn lado;v nienfoque an iguamence

en los encierros de qualquicr Colega,que moría en

el Colegio, i!c\'3ván j?s rofcas encabadas ci^ la e*-

Frimera Farte.

B E D §r,

beza.y rebuelca la chía por losouibros, ehfeúaí

de trideza . Llaman muchas ^^ezes beca la mcf-
ma prebenda, por fer Ja iníignia fjÁaJada con el

manco.

li £ D E L , vn miniftro importante
, y 'nuy

conocido en las VniverfidadcSjy eíludios genera-

les,que para declarar fu nombre,y oiicíj.no craba-

jare mucho,pues bailará trasladar aquí la 1. lo.cic;

^ I.de la Partida fcgunda.que di¿c aAi : La Vni-

uerjidítd de los efcolarcs deue aiier fu mcnfagcro , a
que llaman en Latín Bidellus ,¿ ¡ü cflúo dejie a tal no

'

esjinon andar por las ejcuelas pi-cgonundo las ficftas

por mandado delMayoral del e^iid'o e fiacaec'njp que
ajlgunos quieren vendsr libros ó comprar^deuengc lo

dezin.Ean/ideue ¿I andarpreguntando , e diziendo'.

Que quien quiere tales libros,que -ziayaa taleftaei^

en quefonpuejios ; é de quefopiere quienlos quiere

vender ,é quales quieren comprar ,deue traer la tru-

xamania entre ellos leahnente, Eotrojt pregone e/Ie

Bedel de como los efcolaresfe ayunten en vn lugar pa-

ra ver .i ordenar algunas cofis defupro,comunaLn: ñ
te,d porfazer examinar a los efculares que quicrenfi

zcrMae^iros.EÜo contiene Jadicha ley. Y no em-
bargante qii¿ diga, que Bedel fe llama en Lacin

Bidelus, es nombre Alemán
, que el Italiano lla-

ma Bedellocurfore:y el Lacino apparicor. Vkr."»

de loque tiene efpcciiicado la ley, parece hazcroíi

ció de maeftro de ceremonias , feialando a caya v-

.

oo fu lugar,y afslenco en los aiflos públicos,coaio

lo hazian los Aparicóres Romanos en los afsicncos

del anfiteatro,de que haze mención Marcial , cfpe-,

cialmentcdé vno,dicho Occeano, lib.j. epigr.yj.;

J!!^unquamdicis,^c.'¡nKxi\oh\ai.

E/2 (^ in hoc aliquid , viditme RotnaTribíftíÜi

Etfedeo qua tejufcitat Occeanus.

El Bedel trae por infignia vna maza, que tiene la,

forma del badiilo,que antiguamente llevavan de-

lante de los Emperaüores,quc era vn cetro con vn

.

turibulo encima,en que Usvavan perfumes oloro-'

fos;y pudofedczír bídilo quaíibadilo.por la forau

de la infignia,como llamamos mazeros a los que

llevan las mazas. Sánchez oroccnfe, del verbo He-
breo iiadaljOrdioare.

¡

BEFA.esburla.y cfcarnio que vno haze de o-

tro, palabra Tofc3 na, del verbo beffare,burJar^efT

carnecer;y hafedeadvcrrir, «¡u; algunas vez.esef-,

carnscemos con cierto aiovimienco de la nariz , y,

libios y y vuíonido inarticulado délas dos letras,

D.F. . _ ;

BEHEfvíOlH,nombre Hebreo enterminació

plural, inde fíe, animal,genérale nomcn ,
quod íub

quocumquc genere ven.^ricjvtrumq-, coitorchendic

fc\um,quadrupedem diccrc poces. En el plural hi-,

2.e Beber/2?t¡} v io^ Hcbreos,y aun los nueRros en-

cienden por Behemoch vna gran bcüia, mayor que

co'-las lis derrias.qual es eJ elefantp-.ypara íigní/icar

cfto lé d.inel numero plural , como que valga por

muchas. El Maeílro Cehndx , Catedr.iticQ q oy es

en Salamahca de Hebreo,lcyendoaíe el ücr.ciis, y
roiuanceín^óeih piUbrá,boi^ía ia quadru¡>ea.

Ivi BE



B E H
B E H E T R I A , h ley ^ . cir.i 5. parc^. díze

a{<.'.Bcbíír¡a,tahio quiere cíezir* como hered.vnien

to que es fuyo, quito de aquel que viue enél ,é puede

recibirporJeñor a quien quijiere que mejor le fagn^

¿Nf.ruencatí las Coronícas ,
que como luu ícílf en

Caflrilal.i Vieja algiino-; pueblos que tenían cof-

niíTibrc de tiempo ñTimemorKil mudar a fu volun-

tad los feúores que quIíieíl"cn,por cuya razón fe dí-

xcron Ikherrías. Aloníode Alburquerque , grart

privado del Rey Don Pedro el luffíciero
,
procu-

ró one el W^s diefle á eños pueblos feúores eík-

blts,y ciertos,y les quitaflc la libertad de podef

ellos nombrar,y ello por fu particular interés. HI-

2Íeron le contradicion luán de Sandovs 1 ,y otros rl

eos hombres,que en aquella tierra tcnian fu natu-

raleza,y afsi no falio con fu pretenfion, y fe queda-

ron como fe eñavan antes : falvo que temiéndola

porfía de luán Alonfo de Alburquerque,que hazla

iníbncia con el Rey, los íncorporafle en la Corona

Real, allende la defenfa que hallaron en aquellos

Gavailer os para mas alVegurarfe de fu voluntad, y
con facultad del Papa fe fugetaron con color de

Religión a la Orden de San BernardO) a imitación

de los Cavalleros de la Orden de Calatrava, y Al-

cantara, y eligieron vna cabecea, al qual dieron ti-

tulo de Maeftre de San Bernardo ,
para que como

ks dornas Religiofos hizielTe guerra a iosMoros.Y

quethndoporeftoelRey Don Pedro difguftado,

íiguieron ellos,y fu Maeílre la parcialidad de Don
Enrique

,
que fiendo vencido en la'batalla de Na-

jara, y prcfo en ella el dicho Maeftre, lo mandó ma
tar el Rey ;por lo qual Vrbano V.le defcomnlgó:y

abfolviendolc defpues.y confumido el oficio, y nó-

bre de MaeRre de S,Bernardo,todosaquellos pue-

blos ordenó , que de alliadelante , reteniendo el

no^nbre de behetrias, fucilen del Patrimonio Real,

con tal,que en ningún tiempo pudiclíen fer ena-

jenados de la dicha Real Corona. El Padre Gua-

cia dizc.queel nombre Behetriaes Arábigo,y que

vale tanto como la f¡n nobleza,ó hídijguia ; y por

crtb algunos quieren fea de raíz tiebrea , del ver-

bo H/í^/'.íodere, y Is ¿»,fc3con!lituri'. a del nom-

bre, y afsi valdrá tanto como gente labradora del

clmpo. Otros que del verbo Atar , con l.i letra

Ailn.que en la conjugación nlohll vale mulripll-

care v'ei'ba -, y en la behetría , como no tiene

cabíca á quien rcfpctar, todos hablan a bulto-

Y

póf effo d >nde quiera que dan vozcs , confufa-

nv-nte, dciiaios fcr behetría. De hetrla que vale

énicngui antigua Callelbna enredo,mezcla, con-

íufioii'fedivo enhetrar,que es rebolver vn cabe-

llo con otro,ó vn hilo cort otro, y defenhetrar es

dividido, y apartado; y de allife pudodczlr be-

hetría , mezcla , y confnfion de gente. Dizc el Co-

mandadorCirlcgo en fus refranes. Con villano de

behetría,no te toincs a porfía. Ambiolio de Mora-

lesencldifcuifü del Knage de Santo Domingo,

que cAá al fin de la tercera parte de fu Coronlca,

dl¿e,q"e behetrias es nombre corrompido de bcne

lacerias.

B E j

^ Behetrías, es nombre corroinpido de benefa-

¿trias en lugares adonde teniendo el Rey algún do
iiiinio, y ciertos derechos , y tributos tcmavan el

Señor que les parecía , y lo dexavjn quandoque-
rian;porque la preeminencia de la behetría era mu
dar Señor porfolafu voli!ncad,dÍzIendo:Con quié

bien me hIziere,con aquel me iré : de lo qual fe to-

mó el nombre de beiietria , corrompido de bere-

fadrla.Y es tan antigua ella manera de Stñorio en

Efpañ3,qUe fe vfava el año mil y veinte , en tiempo

del Rey Don Alonfo el Quinto. Y ellas bcheti ias

eran de dos maneras,vnas llamavan de mar a mar,

porque podiart tomar libremente Señor a quien

quifieflen de v n mará otro,que era dezir entonces,

defde Portugal haüa el Andaluzia,quando ya fuu

deChriílianos , y eíío quiere dezir behetría de

mar a mar.Otras behetrias fe dezlan de entre pa-

rientes,por no poder tomar para Señor fuyo a quié

quilieíTen , fino que eran forjados les de aquel lu-

gar á tomar Señor de ciertos linages,que para ca-

da lugar eñávan ya conocidos, y determinados.

Todo efio fe colige por muclias antigüedades

de Caflilla en Coronicas,y Efcrituras. Eftando,

pues,efio afsi , la larga experiencia mofiró como
eOa libertad de mudar feñores traía gran con-

fufion , y dcfconciertoenelgovIerno,táriiü
, que

dio lugar al proverbio Caílellano : el qual a vna

cofa muy fin orden,y desbaratada, la llamamos co

fa de behetria.Tambien fe encendió comcefia pree

minencia de las behetrias perjudicava niucho con

la cr nfufion de las rentas del Rey,y a los derechos

dellas.PoreftoelRey Don Alonfo el Xl.ábuel-
tasdelaño de mil y trecientos y nueve

, que co-

mentó a reynar,y reynó quarenta años.embló per-

.

fonás que anduviefi'en por todas las diez y feís me-

'

rindadcs de Caftilla, en que efiá repartida toda la

tierra, y vlfitado en ellas todos los lugares que fref

fen behetrías tomaííen relación délos tributos, y
derechos que en ellos tenia el Rey,y lo que llama-

uan !os naturales,y diviferosty devió de quitar cf-

ta libertad, a la qual era bien contrario eJ cruel fue

rodé Aragón ,
que tenían muchoi Señores fobre

los vaíTallos, llamados de bien, y maltratar. De ro-

do efto trata bien , y largo Don Pedro López i)c

Ayala en la Coronlca del Rey Don luán el Prime-

ro, Ambrofio de Morales en el linage de Santo Do
mingo. Aoralbnian behetrías largo modo a las bi-

llas, eximidas de' Ciudades, que no eftjn fugeras a

ningún Correc;*ii(Iento por apelación , ni por rcfi-

dencI:i,finoal Confc)0,y ChuncilJerias.

BEiA,feu Bcxa,CiudaddePortucfal cnÍ3 co-

marca de los Hanetanos,ó Turdltanos, fcgun Pto-
lbmeo,dicha Pax lulia. Algunos dizé fer iiada-oz.

N\¿t Oicelium,verbo Pax íulia.EfiaCiudad dicha

Bcja, defendió el Rey D.Fruela del cerco que le nu

f ü Abderralian Abenhumela.

BEjAR .Ciudad,fegun Ptolomeo,Bar!lranorum

vrbs in HIfp.innIaTarraconcnfi,c'Icr)3 rrtor.ccs P.i

gerra.>'ídc Ortelium.Verbo higcrra. Oy es ti:';lo

de iosDu<¡ues de Bejar.

BEL-



BEL
BE LDAD.valc hermofurajpor orro nombre be

]leza,dcl nombre Latino bsUus , a, in, tomado del

nombre Tofcino iklca,

13 E L F 0,el que cieñe el labio inferior caíJo,

Gr:rcc ¿xk.'iíw: Ageilocheilis , babens labrum cur-

Uiim:drcítar ecúni de aquilis rodra adunca Iiaben-

tlbus.iccni de lconibus,&:c. Los que cracan de Fí-

fonoiDÍ.i, dizcn que codos los liombres bel fos,3un-

q ue fcan oobres, cieñen en li gravedad, y fovcrídad

natural.Y llanuronft belfos, por la prontincíació

que tienen, incb'nadaa lab,ó porque lamifiiubjcn

la figura Griega es buelra para baxo, y corba , a la

qual comparan el labíOjConio lofigniíiea el niefmo

nombre Griego.

B E L I A L i nombre HcbreOj BelijJÓal, ho-

mo ncquam,fummc fceleracus, perdícus , deplora-

tus ; nomsn compolicumex 5í'//,non,5cIi/A7/,af-

cendet, ab Ala , co quod non afcendat, id dt,pro-

ficiat f?c prüfperctur, quanquamHicronynuisd^

dac¡i^ Bdi, non , abfque, 5: HJ, quoJcíl iugum,

qualifine iugo,quod impius divina; legis iugum fcr

re nolít;De Belial fe dixo beliaeo,y en mayor cor-

rupción vellaco.

BELITRE , nombre Francés,parece diminu-

tivo de Bellal.ó fignifica.non vale ríen , eo lengua

A'^alenciana,óde Belitre , Ciudad de Apulia,vel a

Blicteo,qaod Latiné res efl vilis,^ nuUius precij,á

blico herba Inerte,& nullius faporls , haec Carolus

Bobillus.

b E L I L L A , vn lugar del Reyho de Ara-

gón , donde ay vna campana, que dizen auerfe ta-

ñido de fuyo en ocaíioncs de fueelfos nota-

bles.

liELlLLA,cslomefmoquc Ifabeiilla,perdlé

do la primera filaba,como en Italiano MicerCola,

Micer Nicolás , Miccr Chefco , Micer Franchcf-

co.

BELMARjlugar junto a Baczaj vale cofa ver-

dinegra.

B E L O R O F O íN T E , nombre Griego
Belleropbontes , fue Iiljo de Glauco Rey de Ephy-
ra,Iierinofo

^ y gcncilhuuibre por eürcmo, y de

gran virtud : elteficndo hucípcd dcPrcco , Rey
<le los ArgivoSjfue requerido de amores por Schs-

iiobca fumuger.v por noducr condeceridido coh
fn depravada voluntad, y detcnfrenado apetito,

1j como can grande odio, que Ic acusó delance defu

marido •, el qual cmbió a fu fucgro lobate, Rey de

s Ly cía. con carcas cerradas ; enlasqualcs le pedia

>]editíii'c la muerte ,
que cldexaua dedarle por no

violar ti derecho del hofpedaje . lobare refpe-

tando lo mefno , le cmbio a pelear con los Soli-

mos,con quien traía gu'.rra , encendiendo le mata-

rían,por embiarle con poca gente que le defcndfcf-

. fe.Acabüefia,y ocras muchas caiprcifas congran
^v3lor,v esfuvrco.Fin;!liiiente leenibióa querrtstaf

'
*fe la chiiiiíira , monilruo tcrocifsimo •, la qual ven-

ció con la ayuda de Ncpcuno, que le d\o el cavallo

PegafoaladOi AdiiiIrandofc\puvS,Iobarcsdcl va-

lor grande del mancebo, le caso con vna Jii;a fuya,

FriiMra Parte,

BEL po
dándole parte de fu Rey no. Sthcnr.bcadcfcrpcra-»

da de no aueife podido vengar, fe dio la muerte, y
Beliornfonredcfvanccido con la profpcrldad.y fe-

lices fucellos , emprendió fubir con fu cavall j naf-

ta el cielo. luplter cmbio ^-n tavano.que pc¿andcfc

al cavallo, y picándole, le pufo en tanca furia, qu3

arrojó defi á Bellorofonte,y cayó muerto en tier-

ra,y al cavallo colocó entrelaseíirellas ;y csvni

délas 2 8.Imágenes. Bellorofontetonió el nombre
devn Principe délos CorincÍüs,.a quien liendo

muy joven iiiató en defafio. Eíkfe ilaaiava Belle-

ro. Vnos cuentan ella por fábula, otros porliillo-

ría,y otros lo reducen a materia Fi¡¡ca mcteorlca.

Vide Natal.Ccmitem, h'b.p. cap. 4. fu:¿ Mytholo-

^'
BELLEZA-.vIdeneldad Bello.

BELLON,moneda de bcllon, Ántcn.Ncbrif.

billón.GES.confuf3neum,por ventura de vüon ,qula

vílls.

B E L L O T A , es el fruto déla encina

j

de que antiguamente fe fulkntJvan los hombres,

(fegun opinión de muchos) antes que fe huvlelle

hallado el vfo dehazcrpan de trigo. P linio lib.y.

cap.jó.Ceres fruinentainucnít quum antea glan-

de vefcercntur.Dixofe bellota quali balota, del no

bre Griego BJanus,z[\ nomtn genérale omni.; có-

tinens, quu; apud nosglandis vocabulo coa.prc-

henduntur. Y aunque debaxodeHe nombre i,^aia-

nus,fe entienden las nuczes, y lasauellanas , y del

fe digan bellotas ; efla fe toma íic.Dpre por ti i¡ uto

de la encina,ó carrafca , ó robre en nucitru vulgar

CaÜellano.ElUr de la bellota,eüarvn hombre re-

cio, gordo, y robuño, como los ccvoncs que bucK c

delmonte engordados con la bcllota.TamaiIdcuc

ta efte vocablo entre los Arábigos.

B E L Z E B V B , corrompido Bcrzebu : en fu

verdadera pronunciación Hebrea , Babrd zíl'.'ib,

y en la lengua Syriaca Bebe!z.ebub , era el iuoJo

de los AKaronicas,hombre compueüo áeBuba/.

Dominiis.auc poncllór,ív patioiius alicuius rci , y
de zt¿//¿',mofca;y afsl vale tanto como el leuor

de las mofeas,porque le tenían por abogado , y

patrón contra las mofeas que les eran tallidIof.is:

y porque vn mal efplrlcu era el que losengañava eH

efle ídolo, fe toma rn el Euangcllo por vno de

losdemonios principal entre ellos ;
yafsi por San

Lucas cap. I i.num.i 5.auiendo CíiriitonucluoRe

dcmpcor fañado vn endcaioniado , le calumniaron

los Iudios,dizIen.lo ; /?? Bcdicbub Pf¡nc¡pe áxMU-

ntofum e'jc'it dítinoni .í .

B E N. cnelReyno de Valencia av muclins

lugares : los quales cmpíezín en elta Martieiila

Ben,como Benlgaml , Bcnaguatl! , Benimamer,

&c.Para cuya inteligencia es defaber
,
que día

palabra Ben es Hebrea , y propiamente fignin-

ca edirtcIo,dc) verbo ád'-fiij-re
• y af*,! en cot!..S

las parres que halhires nomhred: lugar,que cu-

pieca en l'en : cncicnfdequc (igníHca poblacícij

alquería, corrijo, ó familia de aqUílcon qticr. st

junta., fegun los cxcmplos dado*-. Y .líínouc f -a



B E N
"verdad,que camb'en íiu'nifica hTio como Bcnjam'n,

híio de 1.1 ciT-.-itra : eiT;i íignificacíon la trenc por v-

na cbrra femé; a n>; a-,y íiniürciid. Porcjuc el Id'jo es

como edificíOjV eírriióínra del padre,que le haen-

CcnJrada , y como la lengua Arábiga fea cor-

rurnprdi de la Hebrea : los i-^rabes vfaron de efte

roHíbre en li mtfmi íigniricacron que los He-
breos.

B £ N A V A R , di'ze Antonro Nebríf. en fu

vocabulario de lugares, fer ^ná villa enlos conHnes

de Nivarra.dicha Bernaba.bs.

BFN AVENTE, elmlGno Anr.Nebr.villadel

Jl?y no de Leon,vnde Comes Benaventanus;el nó-

bre parece Arabi'go.

B E N D £ Z I R , vale tanto al fonído , co-

ma d"zír bien: elqiialesen muchas maneras ; el

que dize h verdad,»/ el que aconfeja a otro loque

le conv iene:el que habla con elegancia,dlzen bien,

y fon enconcesdos dicciones. Bené,&: dico, dicís;

pero bened'cere, vale algunas vczes loar , engran-

decer , hiizer gracias, reverenciar, adorar. Bende-

2Ír Dios las criaruras , es proi'perallas , aumenra-

llasjhazerlas fecundas , fanrirtcarlas algunas vezes

en la Efcri:ura Sagrada, vale canco comoinaldezir

liS.j.ReguriiCap.: i.nun.i o. Bened'xit Demn,^
i?''^tV«.Iob,cap.i.num.5. DiCebat enim-. Ne forte

peccauerírdjíl'j me:,^ benccñxerint Deo :n cordibus

JhIs.'hx. cap.? .num. 9, £)'>//• autem Hli i'xorfeía, ad-

hv.c tupermcmesinjimpl'icitate tiiJi^Benedic Dco,<^

morere ,(¿fc,

B E N D I C r O N , fi la da Dios al hombre

fe enriende en la manera que renemos dicha , ben-

diciendole con darleticnestfplricualcs de gracia,

cemponlcsde h.nicnda, generación, fabiduria,po-

cen^ii , i.iiperio , &c. Quandn h bendición es del

liOíiiare a Dios, vale reconocerle por Señor , ado-

rarle,y rev-erenc arle,darle gracias por tantas mer-

cedes como k ha hecho,y haze; pedirle fe las de de

nuev o, loarle,enfalx^arle ,
glorificarle. Y no fclo

la criitnra racional , como es el Ángel
, y el hom-

bre,bendizen a Dios en la forma dicha- pero rodas

las demás criarurís , enquanco contemplamos en

cilaspor fi: hermcfura , y fcr la Omnii;otcncia de

D'os,nr-sd:in ocalicná quelebédigamos.Ycn ei!e

fenr'do lesde/imoscon Danielcap.?.num.5 7.Sí-

n:díate omnia apira Doníini Doinjno : laud.ite , rí?'

f.L'jjrex.iltate ctim injkaila.. La bendicli ti del hom-

bre aotro hoaibrj (-S pedir a Dios le dé la f'jya,co-

mo ha/en los padres a ios hijos. ^ Lalgicíuvfa

de 1 1 bendici:in de algunas colas, coiv.o del agwa q
bendize,dcl pan bendito, del clrloPafc!.!-)!, de otras

cofa-í di )n:a .i is para el vfo del culto DIv ino-i^hoc

ni'ili i'i ¡d e.r,quimquxdamconfecr3cio, velad di

uinos .füsd-.-pucit! ),Jeqna porelí d'c* üiud Matr.

ca 0.2'.. nu ii . 2 'í.Accep'í lí/'üs paním (¿' bcnedixit,

¿^f.cr Bercho' i.) in fuo repertorio luorali. Verbo

B'.n'.dlcre.

V^n -cr.ninoay muy kÍ2¿o quanío vemos algu

Til cofa her iiofa.y locina,víar del nombre de ben-

dición, Cümoay vnos panes, que ts L.cndltionde

B E N
Dios;y vale tantOjComo dar ccaíió i qnc por elks
bendigamos á Dios,ó en otro fcncido,que Dios los

ha bendezldo con criarlos,y profperarlos.QuJndo

vna cofa fe haze a guflo de rodos, folcnios deiír,

Auerfe hecho con bendición de los Ab.ídes.

BENGAL-^ ,es incierto genero de velo muy
delgado-.tomóel nombre de la Provincia,de úóáü
fe trae la dicl-a Bengala,y anriguamentcGáge.Or-
telius.V'erbo Gange.

BENj VI,ocros le llaman menjui laferpinm.V

deinfra. »

B E N I T O , es lo mefmoque Bened/fto.Por

excelencia damos a San Benito elte nombre por fii-

yo,y fu tíerta celebra la Iglcfia alos veinte y vno
de Mar50, cuya vida , y niilagros han efcrito mu-
chos:y en el Martyrologlo en la Kalenda fe rc¡ie-

ren eítas palabras : In monte Cafsino, nacalis fan-

(ñi Benedifti Abbatis, quIMonachorumdifcipli-

nam in Occidente pené collapfam reftlcuit, ac mí-

rlficé propagauif.cuius vltam virtutibus , & mira-

culis gloriofamB.Gregorlus Papa confcripfir. £n
el vulgo ay vn termino algo vfado de llamar 3

efle Sanco San Benito el Achacofo ; ad virtiendo,

que fu fíeRa fe guarde con mucha reverencia
, y es,

que por efle tiempo en los poítreros de Mar^o fue-

leaueralgunosmalos temporales, ó de piedra, ó
de otras imprersioncs que eflragan los frutos mof-
trados, que hablando con verdad , el Sanco no es

el Achacofo : nofocros fomos los achacofos , fi por
nueftros pecados Dios nueflro Señor nos quiere

calu*gar,y bufcamos achaques para no darnos por

entendidos déla caufa deeflas dcfgracias. Para
dezlrque vno fe nos ha puefio delance defnudo

, y
defpojado , dezlmcs que efiava como el diablo

fe apareció 3 San cenico.En la vida de e'le Sanco,

la qual efcrivieron muchos , como el demonio
procuraiVe Inquietarle con ilufiones

,
pudo fer que

alguna vez fe le rnoñraílV en figura de hombre def-

nudo, no ay q;icbizer mucha fnerga en eÜo.Sambe
nito,cs el habicillo que la faiita Inqulliclon acof-

tumbra ponera losreconciiiados.Eitá corro irinidL>

el vocablode faco Benedifto;y refpondealqucen

la Primiciva ígiena traían los que hazlan penicen-

cia publica.

B ENEFICIO, Latín. !ienencium,el L ien

que vno h zea otro; y en efle fcr.cído los C."no-

niílas le dinnen afsiaBencficIum dicitur qv)?^dam be

neuoh acl:io,tríbuens gaudiuní caplenrl. Las ren-

tas Ecleí¡aií¡cas fe ll;iman benefic/os
,
por fer \,ra-

clas hechas,y conferidas por les Romanos Poniin-

ces.TÍL:nen parciculannence anexo eile nombre los

•queilaiiian beneficios curados , beneficios (imples;,

y beneficiados a los que los poílecn. i eneficencia,

la bciiigr.idadjy la colación de los benifícÍos,y bue

ñas obras. 'knefico, el que ha/e I'iicn. Benévolo, el

bien incenclofiado que defea bien a otro, y fe Je pro

cura. Benevolencia, el amor,y la buena v(>lunr:id,y

el defeo de hazer bien.

BENIGNO. Lac.ben'gnus,;i bcne gI;.;nendo,

vt quibuídam vldícur : cielo benigno , ci que no .- s

rl-



B E o
ti^iirofo.nicon ¿aloe, ni con {río ; áíumo ben°giloi,

púdofo.aniorofojCompafsible.BenignulaJjLacín.

b.cnignlcas,líberalícas,iiiunificencia.

bE O D 0,vale lo mifino que borracho, horrl-

brc que efta cornado del v/no.Y afsi fe di'xo Beodo,
quafi bebrdo,y beodez la borrachez. De eíle cer-

niíno vfa ü ley quinta, tj'c. 8. pare.7. Oji alguno

p embr'iag.iíje jdemanera que maiajje a otropor la beo

BERENGENA , que comunmence dezl-

irios veren¿ena-,es el fruto de cíerci ui3ra,que algu

nos quieren fea efpecie de mandragora-.cn CafiilU

ay copIadellas,y particularmence en Toledo , que

por vfar fu pafto en diferentes guifados , los lU-

mah berengeneros.Yvn proverbio dizCjTolcdano,

Ajo.berengena. Los Latinos llamaron a las beren-

jenas mala ínfana j por ventura, porque alteran al

hombre,provocándole á luxuriajy aeña caufalas

llamaron por otro oombre Ainoris Poma
, y nó

por fu parecer, y hcrmofura,como algunos penfa-

ron,puesnolatienen:venqu3nto3l güilo fonin-

íipidas , y de mala fulbncia ,
porque engendran

melancolía,entriñecen el animo , dan dolor de ca-

beza, y al que vfa mucho el comerlas, con los de-

más danos le falealroQrofumala calidad
,
po-

niéndole de fu color livida,y verde obfcura. Tra-

ta de laberengena el Doftor Laguna lií). 4. capi

yy.deDiofcoridesenfu comento^ hiftoría Planta-

rum lib.5.cap, j i.Los Árabes la llamaron Melon-

gena.Diego de Vrrea dize fer nombre compüeftó

deBedcn.quefignlficacuerpo, y gíanummalo; y
que también (ignifica efpíritu malo. Eílo fe puede

aplicar a fu calidad por engendrar melancolías
, y

defpcrtar malas defcos;y aunque auia de eftar en lá

letra V,la pufcaquÍ,por fer o , en fu origen la pri-

mera letra.

5 £ R G A M OT A.vngenerddeperasef-

tímadas en mucho por fer de tanca fuá ^idad, y xu-

go.Al principio folamente las auia en los jardi-

nes, y huertas de fu Magellad ; va las han planeado

en muchas partes . Dixeronfe afsi por auerlas

traido de Bcrgadio,Ciudad de Italia,olim Üergo-

mum.PliniOjícPtoloaieo Cenomanorum vrbs,ho-i

di^ Venetorum dicionis cil. ViJe Abraham 0;ce-

Jium¿

B E R I L , és vna piedra p-eclofa , Latin.Be-

ty]usGeiiHna,fubii¡ridI";,5¿ tranfparens , vÍx alibi

vnquam
,
quá.n in India repci ta : en la 'Sacra Bi*

blia fe lüzc :TlencÍonde¡]u.Exodi,cap.28.nu.;o¿

£n Ezechiclcap.2S.r.um.i 7. Yenel Apocalypfi,

cap.; i.niim.io.EfcrivedcUaPliniolib 37. cap. j*

Por fer cíla piedra tranfparente llamainos BirileS

á los vidros claros, por medio de losquales vemos^

confcrvando la vi^tarv puertos en relicarios, y ca-

xas fe vé lo que eiU dentro, fin que fe manofee , ni

maltrate.

BERLANG A, titulo del Marques de Rerlan-

ga.Dizen algunos aucife llamado antes Valeran-

CÍ3,y dcniJi corrompiofcel nombre.

ÜERLENGVAS, Isla frontera dePenieren
Prhmra Parte.

B E H 91
Potcugal,por otro nombre dicha íiiichi-i, Londo-
bris.Ant.Neb."

BEK.MEjO , el hombre q'jc rijne el ca-

bello,y barba de color roxomuy fubido, ¿¡nom-
bre ella compueftodeBar, que en Arabi¿^o vals

tierra del campo, y déla pahbra Lacina uíinium,
que en Callellano bolvcmos bsrmcilun , y vaie

canto como tierra colorada. Eíl autcm üiínium
pigmenri genus landatifsimi colorisj quod inar-
gentarijs metalís cum argento víuo inuc-niri fo-

,

let:y de ber-¿ninio,díximos bermcilon
, y beraie-

jo. Entre roxo, y bermejo hazeiDO'i diferencia,

porque el rOxo es vfla color dorada : la berme-
ja es mas encendí ;a, y arguye mas color,y afsi

fon tenidoslosbermejospor caucelofos.y aílucos,

como lo infinua Marcial en vn epigrama in Zoi-
lum. '

.

Crine ruber , nigey ore , brcuis pide , hanlns
lufius

Rem magn'arhpreñas zo^lejt bonus es.

YBerrDegla, vale canto como agudeza maliciofí
extraordlnaria.y perjudicial. Lat.callÍ(Jicas,de que
efián indiciados los bermejos.

En Granada huvo vn Key
, que llamaron eív

Bermeio : ácfte mandó matarclRcy Don Pedro
en Sevilla en (?1 campo de Tablada,"/ con el trein-

ta y fiete Cavalleros
, que auian venido en fu cora-

paúia con falvo conduto. Algunos quieren dczir,

auerlo hecho en cafligo de auerle quebrado el pri-

mero la fee, y palabra de ¡as treguas hechas p^r.
tres años- y auicndoel I<ey falidodel Andaluzia,
fiado la guardaria , encanto que hazia guerra 2
los Moros de Cartilla, le corrió la tierra, y le ro-

bó gran parte de la Andaluziajy como a hoiübré
que áuia quebrado fu palabra, le pareció que no
dcvia el guardarfeia.Sicrralkrmeja ,ó por la co-
lor de la tierrazo por la muclia fangre que en ella

fe derramó en las batallas que aili fe dieron. Mar
Bermeio.ó Rubro,es lo mefmoque Eritrco :y afsi

en Griego fe llama Erythra Tbalajpi , Rubru-.n

mare,dichoafsi,óde£rychro,hijodePcrfeo,y An
dromeda: el qual eílá encerrado en vna Isla del dí-

chomar Erythreo.q en Latín vale Rubro,y en Caf
tellano bcrmejo,ó porque d agua tira á color ro-

xa,ó las arenas.

BERMELLÓN, es medio Arábigo , me-
dio Latino. Ber, en A'abigo.ó bar, vale campo , 6
tÍerra,mellonquifi riiioinui.barminion : ó fedíxo
del color encendido, y bcrmcjo. Juan López de
Velafco i vermículo por tener ¡1 cclor de' gnf.irii-

lio de la grana. Llamafe en Latinminrum,i,& Gtx
cé mllion.

BHRMEjVELAS, fon vnos pe?:es pe-
queños como bogas,que tienen nmchos huevos, v
fe crian en algunos arroyos , como en Sala-

manca en el de Zurgucn. Tienen lasbranchasco-
loradllhs

, y bermejas,de donde comaroh ti nom-
bre.

BERMVDO, en Caílilla IniyoatguposRr-
yes bermudosi £1 primero fue dicho e¡ DiaeoHo

.
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porque en fumDC-Jid au'aciimJoefla orden, lla-

mo t!j Vizcaya a Doa Alonfo.hijo de fu prí.noher

inaíioelRey Don Fr:icla , alqiialaua dcfpojado

Maiircgaco,y feñaloIe|)orfiico;npaáef0.y cfio hie

el afio de fecccícn:osy novenca y vno. Reynó tres

años V medio.

Don B E RM \^ D O el Segundo fucedió a

Don K.ainfro;reynó diez y Ikce aáos: y por auer fi-

do enL-t;no de ia goc3,]e lla.iiaron DonRan-iiro

el Gorjfo. Eñe confirmó con nue\'0 ediíto que pu-

blicó las leyes de ios Godos,y mandó que ¡os cano

resdelosPonciñccsR-omanos tuvlefl'en vigor , y
fuerza en los juÍ2Íos,y pleytosfeculares.

Don "-
i: R M V D O el Tercero , fue hijo

del Rey Don Alonfo
,
que fue muerco fobrc el

cerco de Vifeo de vn faecazo que le círaroa de los

íázvjc.s.cercx de los años de mil y veince y ocho : y
en efteaño fueal^ado por Rey el dicho D.Bermu-
do fu hijo. Deefle nombre Bernjudo fe como el

apellido oermudez.

B E R N A B E , San Bernabé Apoñol vno de

los Secenca y dos Difcipulos del Señor. Reza la

Iglelud¿laonzede lunlo.y las palabras del Mar-
cyrologiofoneñas : Nacali SandiBarnaba: Apo-
líoli, qulnacione Cyprius , ádifcipulis cum Pau-

lo , Gcncium Apollólas ordinatus, aiulcas regio-

nes cum eoperaggrauir , Euangelica; prsedicaclo-

nis iniunAum íibi opus exercens ; poüremo Cy prú

pi-ofedus , ibi Aportolacum fuum gloriofo marty-

rio dscorauic , cuius Corpus cempore Zenonis Im-

peracorls.ipCo reuílanre,repertum cfi:,vna cum có-

dice Euangelij fanfli Macthcei fuá manudefcripco-

Vale canco elle non.bre Barnabas,como filius pro-

pliícXidel veibo «iíZ'.íjvatlcinarijprophetarejJc Si-

rúe.; filias.Oiroslelncei-pretari Fillus confolacio-

nis,id ert,picnus confolacIone,aut ad confolandmn

valde idoneus.

BERNARDO, eRe nombre puede fer He-
breo,y vale canco co.no hijo del nardo : es el nar-

do vna phn:aoIorofa ,y aromática, c¡ mejor era

el Indico, y el Syriaco : y conrazon podemos lla-

mar al Bienavenrurado San Bernardo , hijo de

la fragrancia,V olor fuivlfsimo dal nardo, por fu

£;r2n faníidad,v por auer íido tan fuavc.y regalado

en fu doátrIna;y aplicarle las oalabras déla Efpofa

en los Cancares, c. i .n. i o. N.irdus mea dcdit odore

Jusu'tatis.Kczzli Iglcfia dcik Sanco a los veinte

de Agolco.Marr/rologium. I n territorio Longo-

uijn;i depontio San^ii 'jcrnardi primi Clarxua-

leniis AbbicÍ3,vica,do¿tr¡na , ?c miracnllsglorio-

li.Hiivo otros algunos Santos de efie nombre, co-

mo San Bernardo Obifpo de Caona , fu Helia es á

duze de Marco. San Bernardo Obifoo Parmcnfe,

cclcbrafc fu fiella a quatro de Diciembre . San

T>e-nardo Cünícd'or tn Italia a catorce dcOflu-

bre.tn ÍLfnaña h"mos tenido unichos hrimb.cs va-

le.-of.os Jelce iv^ nbrc , coiiio B?rnardo del Carpió,

íkrna' do.Conde de Barcelona. Bernardo, Anjo-

piípod'o l'ole io. B.rnardo, gloiíalür délas De-
ci-ccaiís.bcrna:do,ObifpodePainpluna;y oy vive

B E R
Don Bernardo deRoxas, fegundo Ar^obifpode

Toledo, que Dios guarde, y otrosmuchos hom-
bres famofos delcüadoEclefiaflico.y Iccular.

BERNARDINO, tiene la mefa,3 ety-

mologia que Bernardo. San Bernardino Senenfe

de la Orden de los Menores,que con fu do^rtrina,y

cxemplo ilultró a Italia. Reza la Iglefia dcOe San-

co a los veinte de Mayo.
BERNARDINA, Bernardinas fon v-

nasrazones,queniat3n , nidefatan,y no fignifi-

cando nada ,
pretende el que las dize , con fu dií-

fimulacion , engañar á los que le eñán oyendo.

Plcnfo tuvo origen de algún mentecapto llamado

Bernardino,que razonando dezía muchas cofas, fin

que vna fe atafle con otra.

BERNEGAL , vafo tendido para beber

agua,es nombre que particularmente fe vfa en To-
ledo : dixofe de Berr,que en Arábigo vale tierra:y

afsl ferá vafo cerrizo,aunque cambien los concrahs

zen de plata. '

B E R N I A, es vna capa larga a modo de

manco ,
groíTera como manta frazada : por de-

lance tiene como vna fax3,ó guarnicíoa de ma-
yor pelo hecho vedijas. Deefla vfavan oyha fe-

fenta años en Salamanca losefludianccspobres , y
algunas mugeres. Tomó el nombre de Ibernia,

de donde fe craen . por ocro nombre fe llama f»-

ííroí«//,Gr£Ecé,dicha afsi
,
porque los que falian fu-

dados de correr , ó hazerorrosexercicios, fe ar-

ropavan con ella por no resfriarfe. Calepinus.En-

dromis , vellis genus hircutum, longiorifque vili,

venci,pluulxquelniurijs arcendis in priinis acco-

modatum. Primus earum vfus inuentus creditur

apud Laccdemoniosiquamuis poflea in Gallía fier

í

cceperíntjSíc.Marcialis cndromidis vfus elegantif-

fimoeplgramateexequicur lib./j.. epigr.ip. Hant

Sordidafedgelidonon ajpernandn Decemhri
Dona ,peregr}nam ?»itthmis Endromidem.

No diíerenciava mucho delia veliidura, lino era la

mefina aquella que llamavan penula , dicha afsi

por las guedejudas que le colgavan a modo de
colillas ; del nombre penis

,
penis por la cola a

pendendo. Los Sagrados Apollóles vfiron dellas

por lo que leemos en San Pablo f pill.-j ,ad Tinior.

4.nuui. I f.Penulam qiiam rdiqH'i Troade apud Car-

pM/i veniens jffir teciimX pcrfuadoine a que los de

más Apollóles vfaron dellas,afsipor fer habitode

pobres, coiiiO])or vfardéllos peregrinos
, y cami-

nantes, auiendo ellos de peregrinar por el mundo,
predicando el Euan¿clío:y en las pinturas de re-

tablos antiguos eñan algunos con eOas vefliduras;

y las capas que la Iglefia Catoliza vfa en las Pro-
ccfsiones folcmnes tienen eílanícfma forma, y aun

el nombre, pues fe llaman pluiiiaks
, que vale

tanto como capas aguaderas-, y comunmente dcf-

criven afsi las Penulas. Penula cQ vcñísdenfa, ac

vlliSj qur neb'jlofo feu pluuiofo tcmpore fupra

tunicam aíiiiniiturloco paliij ad arccndas á cor-

pore pluiuas : vnas dellas eran de cuero a modo
de
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de h-íerdivínasqueoy vfan losRoinerog, deque

ln¿ü incncíon MaiCÍal Jib.i^, c[yi-¿v.i ^o. P¿nu¡a

Ingred'ii^e vi.tm calo licst -v/que Cereño,

Ad/abitas rMfqu amfcovtea dejit .iquas.

La ocra de lana.y vedc\uJa vfaron algunos rega-

lados con mas puh'ciaque las ordinarias .deque
haze mención el mefiiio Marcial Ilb.i4.epígram4

145.
Penulagaufapinjt,\¿ eíl Villofa.

It mibi candor inejl^v'dlurumgratia tanta efl,.

Ve me vel mediajümere mejfe velis.

Danlo a entender que era can /ina, y delicada,que

con ferveftidura de Invierno para calencar,fc po-

día vfardeUa en medio del Verano por gal a,como
fe haze de algunos zamarros oy día, que fiendo ro-

pa de Invierno fon candelicadosque fe puede traer

por caniculares.

BERRACO,el puerco no caftrado, del nombre
Latino verres.Videfupra Berraco,Berriondo,Be-

rríondez.

BERROCAL , lugai' donde ay peñafcosber-

tuecosi

B E R R Ó S j efpecie de fifymbrio
,
que

los boticarios llaman riarturcíuiii aquacicum , los

muy crecidos, y viciofos fe llaman berrazas, y fon

fofpechofos por auermuerro algunos deachaque
de auerios comido. V^ide Diofcor.)Íb.2. cap. 1 17.

Llamifeíifymbrlum,cardamine, k\c. Vide hillor.

omnium plantar. líb. 5. cap. 4^. Para encarecer los

embulles de alguna vieja, notándola de hechice-

ra, dezlmos, que hari nacer berros en vna arre-

fa. Y délos apofencos muy húmedos fedizepor

encirecImiL-nto,que nacen allí berros. Andarfeá
la flor del berro.es darfe al vicio

, y a la ociolidad,

entrecenlendofeeri vna parte ,y en ocra,como ha-

ze el ganado quando eítá bien paciJo ,y harto,

que llegando al berro, corta del tan folamence la

florccica, Ay vn proverbio que di¿e' Tu que coges

el berro,guardare del anapelo. lis elaríapclo vna
yervecilia mala

, y fu:il,quefe cria éntrelos b^-r-

ros: y h moralidad fuya es,que di,tingamos las co'-

fas demanera, quecnrreloquede fuyo esbueno^

no mezclemos mala intención ,6 mal fin
,
que nos

fcadjiíofo.y morcirero. Algunos quieren que cfte

noinbro «'krro fea Arábigo , y valga tanto como
rtlvef}.re,y campeíino ,á iliferencla del que fe cul-

tiva en los huertos, que llaman NalturciumHor-
tenfe.

B ERBEN A.yerv.i común que nace por les

campos incultos: con ella fe hazian las coronas

abíidionaíes
, y coronavan losRonr.nos cohelU

la eTpofi : y la llevavan conügo los Embaxado-
res , en feñal deque ailian de fer mirados, v :-^uar-

dado*;. Piln. Iib.2 2. cap.2. Liuius lib.i. ab orbe

canHIct.Sí lib.ío belli Punici,le>c 28.de verborün
íigniticacion. DD. Vide íjcruena. Los S iccrdoces

Feriales , que ordeno Numa Poitpilio para

fcr menfageros de paz iban coronados de h ber-

bena.

Primera Partí.
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B E R RV G A , del nombre Latino vernc

•

que propiamente figni'fíca la cuíDbre kvanraJadt
algún monce.ópeñafcoíy de aquí poriimilirud fü

tomaporlaquefaJeai houibrc en la cara , ó eno-
rra parte del cuerpo. Plinío lib.20. cap.i;. Ocl-
mum mííloaccramenco fucorio vcrrucas tolir.íjcr-

rocaljClerra afpera , y llena de berruecos, qiic fon

peñafcaleslevantadoscnalco y do alJI enero las

petólas ay vhas mal proporcionadas,y por la íiuiu-

lltud las llamaron Berruecos.

BERVI . genero de paño , v vale Ío mof-
mo que de fu iiionce: esnombre Francés debre-
bis , mudadas las letras e, y v, por brebls bcrb.'s.

No afirmo ella ctymológá
, porqiienomequadra

mucho.
B E R 9 A, vna efpecie de col muy conocida,/

vfada en Canilla : en Griego íclhma, Gramhe.lú'
uenal.

Occidit mijeros crambe rcpetita mag'ftros.

Provcrbium Gra;cum ; Craaibe recoda mors eft;'

Los Latinos Brafsica,& Caulis.Delabcrcacfcri-

ue Diofcorldesiib.z.cap.i I i.y allí Laguna pone
quacroefpeciesdella

, y muchas maslahiUoria v-

nlverfal délas plaiicas, lib. 5. cap. i. El Comenda-
dor Griego en fus proverbios trae eñe:A ellos pa-

dre, vosa las bermas,y yo ¿la carne. Dizefedelos

que toman para h lo bueno, y detan a los otros lo

no tal, teniendo obligación á darles la mejor par-

te. Pudofe dezir berc^a quifi brefza , de brafbica,

fu nombre Latino. Lasque venden todo genero

de verduras, coman el nombre de las bermas , y las

llamamos ber9eras , las quales eftando vnas cer-

ca de otras,fuelm reñir, y cratarfc muy nial de pa-

labra;y afsiqtundo dos, o tres mugeresf; han di-

cho los nombresde las Pafqiiis , deziaios , auerfa

tratado como vnas berceras. la b^r^a dizen fer ene-

miga de la vid,/ con codo elTo la fi: elen poíier por

ramo en ia taberna, y lo mef no hazendclayedra,

la vna.v la ocra verdes, y refiltena la borrachez : y
afsl eflan ¡^ cgonindo tcnplan.ja a los que en-

traña beber , v al tabernero pena fi echa agua al

y\^o, porque fegun Catón , fi el vino aguado fe e-

cha en vrt vafo hecho de yedra, fe fale el vino
, y fe

queda el agua.Vide Lagunam fobreDiofcor.lib.2

.

cap. 170.

BESAR, Lacin. ofcuíor. aris. Befo Lac.of-

cuiLin , n ).ubredim*nucivo,Lanquam parua.u os.

pnrque el befo fe da con la boci,y para ello !a frun

cIiHos , V acnica.'nos , lo qual fe haze pronuncian-

do la letra v,6 la b
, y afsl Ihmamos ha.-er c¡ biu^

1 legar a befar con grande reverencia. fuma>is quod
alan: lahijs , coirio liazc li iiíoni . Eí nombis
enciendo luerfetomidode los Hebreos , que a v-

nade las lecras,ó por mejor dczjr puncos , ó voca-

les llaman quíbuz,ciuce3 la v,fcáalada en eres pun-

tos acravefados en cQa forma, • y porquefe jun-

tan los 1-íbiospara pronunciarla , v fe h ¡z?lo mef-

mo para befar có rcfpeco,cl cal befo llamaron buz.

Fr. Luis de S.FrácIfco en fu Globo liiígux' firí6l i-,

11. 1 .c; 1 2 .d%; forma, Snignlíicatíonc púctorú ad riné

M 4 di-
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díze afsl. Congregancur labia in prohcíone liuúis

pun.ííí (nemps} Ideo communicer dicicur abHe-
brxís Kfobuít Scephacaim , íJ cfi, c^>ngrcga-ro Ii-

bíorU'n.S: hínc vrdeciircffliixíilo coaimunísdiftío

Hjí'p líini c!iKon,qu2 vrunriu- cnm ah'quein cacere,

5: m*ní:nc labia nionere volimc.

El bjfo es feñal ds p.r¿,y afsí valeen efte fenrido

vna niif na cofa.bcfarfe.ó drrfe paz : y qmndo efta

paz,ó befoasringido , cienefü por fuma craTcíon.

Itrca\.c:ip-6.num,
I
^.Pax.pax ,^ nonerat pax.

Tal fue la que ludss dio á fu "vi lei'fOjy nueltro Re
d"T¡n "or ,a 1 qua 1 d iv o luda ofcidofilhim bomrnis tra

dls'íL-i cambien el befo icfial de con federación: y af

í)«a la ley final, :ic, i z.par.y.feirianda.qiielosquc

h'zicrcn ainirtades por rencillas palladas, fe perdo-

nen, é fe befen. En la ley vieja vna de las folemnída

des que el padre vfava para dar la prÍ.vio¿enicura a

vno de fus hijos , era befarle , como lo advierte el

Abuienfe.cap.-y.nuiTi.iíí.de! Genefisfobre aque-

llas pilahras que ifaacdivoá lacob.D.í mW'ofiu-

líim ,<^c .lfl.i folemnitasfuit acldandwn primogeni-

tnel dar de los grados k los Doftores fevfa

déla fole.nnidad del befo, y en lis Igleíias Cate-

drales, en l.i recepciondelos Canónigos, y en mu-
chas Provinciasfe vfadar befode paz, y bienvenl-

d 1 al huefped y afsi fe devia •, far en Palcftina,pues

C:iriílo nueftro Redempcor dixoal Farlfeoquele

auia C')Lr¡bId:-do afu cafa.y murmuravadequehu-
vieiH-confencido le coca!íe ¡a \íidi\cn:\.Vdes ñanc

malicrcm Jntraurt tn domum tuj,m , aquam pedihus

meis nondedífli , h-tc antem Ijcrymis r'g.iuit pedes

mcos ^ c.ip'tllisjuisterfit, Ofc:ih:mmthi non ded'fjli,

hcsc Mitem ex quo irttraait ,non celJuuH ofcidaripedes

ff2i?6'/,(á^-".Luc.cap.7.nu:n.44.& 45. Hn Francia fe

vfi ov día, y vfofe en Italia en ciempos atrás, v dizé

que los parientes cenian ella licécia para certlíicar-

feque lasmiLjeres no bebian vino, argumento de q
eran caOas. Me\.ab Alex.lib. j.cap.i i.dierum Ge
niíliu.n.Pün.li. 14.cap.71. Cato ideo propinquos

fs.'uinis ofculu ndire iufsir , vtfciientan temen-

tumoierent. Es también el befo feria! de reveren-

cia,reconocimiento, obediencia, vfervicud, y afsí en

el Pra!.i.nim.i3.don e ¿hzViy íú^^z^.Apprebe

dite dr/cpl'mam .ne quando irafcatur Dotmnas. íkiel

lseorr;í ictra. OJcuLtmtn: fil'!um,ne forte irafcatur,

^£.(^¿1 mdo fe juran los Reyes, en feñal de que los

valTalios reciben por fu feñor ai Rey jurado, le be-

fan 1.1 iTiino-io mt-fiio hazen con el Prelado fu<; fnb

dito. Tam^i^jo fuelen vfar eíh ceremonia los fcño-

resnircicuhres.Al l'apa vOmunmenrc fe Ic befa el

pie.O'.r.i ceremonia fe «fa de ellender la mano ázii

al.;uno,vlii'-'go bf I verla para fi,befándola : 'y ello

también es feñal de reverencia, v puede fer de idoli

fía,(! íceftcndió con animo de darle alc.una di\'i-

nidid.como parece f.gniñcarlo aq'-iella proteílacio

de lob.cap.j t .r\i\m.i6.2j . Si viSfolemcumfulge-
ret.r^ [,unaminc¡dente>ncl.ire

, ¿^ l£tafwneli m
ahfeond'to conmum^^ ofailatusfummamm meam
ereií?eo,<¿"C.
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Prefupueiro que el befar fea afto indifer^nre, y

como dize S.Tomas puede {cí,Fraiidis libidinis,^

ftnílítatis.Códcmíe por hcrerica I2 opinión de ios

Begardos,yBeginos,q afirmavan fer iliiiro befar el

marido á la muger, liendo maniíieüo lo contrario,

por muchos lugares de Efcritura, que el befo de fu

naturaleza no es adomalo.Genef.c.2í?.n. 1 1 .& i ?.

leemos que lacob besó á fu muger Rachel: Labam
áfusliÍios,y afushijas,defpidIendofedellas:yotros

muchos lugares.afsl del nuevo como del viejo tela

mento,que no refiero por no fer molello. Otros die

ron en otro eftremo , díziendo, que en nin¿un cafo

elbefarespecado:tampoco ay que contender con

eftos,fiendo manlfierta fu locura;pues Chriílo nuef-

troRedempcor dixo por S. Mateo cap. 5. num.2S.

Q^í viderit muUerem ud concupfcendtim eam^iamte-
chitus efleam incordefuo ,^c.Ergo multojbrtiusji

fuerit oJailata.Viáe fup.D.Thom.a.^.q.i 54.art.4

& Ibi Caiec.Y afsí por folo el befo dado al eftraño

pierde la muger cafada el dote,comb lo afirma don
Diego de Covarruuias mi feñor , de matrimonio
parc.2.c.7.$.<í.n.^.NecIlludomIttendum éfi,non

cantuiii ob adulterlum vxorcm docem amittefe , 5¿

prluariconfortloconlugali.fed & propter ofcuíú.

Y alega a B3ldo,y a ocres Doflores para confirmar

eña opinión.

Los RonianoSjComo las demás naciones tuvie-

ron por cortefia,y por favor el befarfe , como aora

de pal ibra fe haze en Efpaña , con el befo las ma-
nos de vuefa merced : lo v no, y lo otro fe devia de
vfarenhechode verdad^en tiempo de Marcial, poi-

que teniendo a vno a quien él llama Poíthumo(r,ó-

bre fíngido)por fuclo de boca,en cierto genero fu-

cifsimo le dize,]?b.2.£pig.i I

.

B.i/ta das aüjs -.aüjs daspofthume dextram,

Dicis^vtrum manís ,c!!gchnalo manum,
Y en otro lugar.

Biifia dimd'o ,quod das m'úñpolihmyíe labro,

LíVudofnet demás bine quoque dimidiiim.

El hefamanos en otra lignificación , es llevar al-

g'.m prefence al feñor,en reconowiiuienro de valla-

llage,ta!iibien cofa vfada en todas edades, cerca de
muchos Monarcas

, y Reyes , delante de iosqua-

lesno era licito pareccrfin traerles cnhs uirnos

alguna cofa que ofrecerles , aunque ftíefTc a;;ua

cogidadel rio
,
para 'vertcrfela delante, como fe

cucntaauerlo hecho algunos:parcce que en t-íio fe

fe querían atribuir alguna divinidad.Tegim loque
leemos enelTexco Sagrado,E\od.c. j 2. n.i 5, dr,-''e

Dios manda v3
,
que nadie vinielfe en lu prcfcncia

las manos vacias. Non apparehis inconfpeóitiméo

vacmisS)tt\.\x.cix>. 1 6.n. 16,Non apparebit ante Do
minum vaccus, (f^'C.

El befo fe llama en Griego Philema, del verbo
-PÍ"7í;o,amo, diligo, por fer vra de Jas prendas úc]

amor immediaras a fu fir, donde los dos efpi. "tus

de losque fe aman , ccnüguen en c\eyx.:\ líianera la

vnion,v transformación que tanto apetecen, v
afsi h Efpofa en los Cantares, cai>. I.riunT. I. dr'.

principio a fus aaiorcs fantos con eñe requiebro

ef-
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er'>*rír!.'..il. Ofciilí'íur í^/e ojctilo crisJi/i.Sobre eñe \ü-

tí/ardiá efciíco rodólo que yo puaíeiM c'czlraqur,

tjüVÍ'.ázcanu-í-r'.' piopolico, allí eitá traído con

rir)rTd:5d, v decencia, no esjiiíloprohinarlo
, y afsí

me rcmíco a Jo que rfcncn dicho Jos Sancos , y los

demás Doítorcs Efcrícuraríüs. Prcfupiiertoque el

bvfo fedíxode e¡ nombre Latino baíium , de el

qaal ü- f )r na el verb.baliobaíias.Yconio fea aftode

reconoc'iiiíento de el inferior al mayor:pudo traer

origen de bafis , lo inferior
, y mas baxo de la

coluna , y por cal fe confiefla el que va 3 befar la

mino 2 ocro^y areverenciarle:y afsiyofoy de opi-

nión que eñe nombre Embaxador , en fu rip.or va-

le tanto como el que va a dar obediencia por fu

fcñor , a mayor potefiad , a quien reconoce por

cal, aunque no rodas v ezes fea afsi, y trocándolas

confonanccsdebefOjOfculoren el verbo Griego

Jebo , hall.iremos que vale tanto como veneror.

Befar la tierra que ha pifado otro , es gran encare-

cimiento ,
para fignlficar humildad, y amor , y afsl

hanla glolTado con diferentes fenridos vn motezi-

11o que dize. Donde vo* ponéis los pies : parece fer

tomada efla frafisde la Efcritura.Pfalm.i ? I.nu-

Ine^.7.^í/or.^¿'/w«J/»/oí^? vbi /ieteruntpedes e'nis.

En la Santa Iglefiade Toledo, en la Capilla de

San Udcfonfo ay vna piedra de aJabaílro , defen-

dida con vna rejaefpefade hierro
,
para que no

la acaben de ganar los devetos, que con hier-

ros la iban comiendo , fobre la qual tienen

por tradición auer pueño fus Sagrados píes la

Virgen Nueflra Señora
,
quando ba.xó.a dar la

cafulla a San Ildefonfo, con vna letra que di-

zeafsl.

Qu.indo la Reyna del Gelo

Pufü ¡osp'tes enel fuelo,

Eá e/la piedra los pufo.

De befarla tened vfo.

Para mas vitejlro confuelo.

Llegar vna cofa a otra c.in malanes llamamos

befarfe , como fi Jaropa Jarga elta al julto
,
que

ni- es cortrt, ni larga, dezimos que befa con el

f;ielo.No ay fino llegar, y bcfar,fcdize por Ironía a

las que van confiados deque en llegando han de ne

goci-tr,v bolverfeafuscafas.

Befar el acore, reconocer que han merecido el

c ii<.'.-"^,y que jurtamcnce han padecido por fus cul-

!r:^s.Eftatoma.'.ode los tirano-, Maeitros de efcue-

l.i,quenob:'^aauer 39ot3do elnlño , fino que lue-

go 1 : h Jzen b.;úr el acote.

B E S V C ^ R, befar defcompueftamente , y
éS verbo frequent-iciuo ,

que otros dizcn hozicar.

PrOk'e'-bio.Minosbcfo,q'.ie querría ver cortadas:

dlz-ífe de los que l-.azen muchos cumpllmlencos

c >a los que no les fon muy gratos en lo ince-

rio*.

Dir vn bofo al jarro ¡es beber a boca de can-

gilón gente trabajadora, y grofera, al tiempode

el cO:!ji?r ponen junroafi el jarro del vino, con po-

ca, o nlri.;una agua , y prcfupu'jAoque lo que cílá

cncijiudefci fa ración, no vacian de si vino en
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otro vafo.fi no van bebiendo del hada que fe aca-
ba:y el Irle requiriendo, llaman darle befos : Jas

madres enTcfian á dar ales niños bcficos de ore-
jas, aliendolas con las dos manos , por mas resa-
O.

B E S O S, rio de Cacaluúa. Betulo Bxtulon,
BxtuJus.Antoc.Nebrlf.

BESTIA, es nombre genérico
,
que com-

prehende todos los animales Irracionales , de el

nombre L.itino Belfla
, quod etiam de pífclbus , &

de voIucrIbusdicicur,Cicero.5. TufcuL Namque
aliasbefilas nances ,aqu3rum íncolas efle volulc;

alias volucresciílo fruí libero: ferpentcsquafdaai
eñe gradientes. Ítem de amlcitía. Quod íi h:ec ap-
parent in befiijs volucrIbus,agrcñIbus , nantlbus,
cS:c,Elto es de rigoi- en la lengua Latina

, pero en
la Caftellana,ordinariamente fe coma por los ani-

males de quacro ^.les corpulentos , de los quales
vnos fon domeftlcos , como el afno , el mulo , el

cavallo,&c. Y otros falvages feroces , como el

León , el Oílb , el £lcfante,&c. El Hebreo le \\í-

mibebernah
, y por otro nombre behir

; y de allí

pienfo que fe pudo de/ir bechima.íc ccrrupcé bcf-

tla:ó del verbo Griego ¿í^^iZíj, porto , porque las

belb"as,que particularmente fufren carga,que ca-

íi toda laquadrupea la fufreuoaieílicada,comocs
eIElcfance,qneJeponen encima vn Caüillo con
gente de pelea. Leones fe han vncldo a can os, y en
frenado.yfufrído carga. Lo mefmo fe lee de los

CIeruos,y de ocros anímale s falvages; pero los que
ledan la Etymologíaá va/ütate

,
que aulamos de

dezlrbeíliaipero la v. y la b. fe permutan : eÜos
quieren que Ja beGIa,ó fea de cuerpo muy erande,
ó que fea cruel,a verbo bailare, Id efL,dcitruere,per-

dere,dirlpere. popular I.

BESTIA, llamamos al hombre que fabe po-
co

, y tiene penfaniientos ba.\os , Rmejante en fu

modo de vivir a los brutos. Beíiia, en jnuchos lu-

gares de Ja Efcrícurafetoma por los Tvr.2nosque
hanperfeguldoel Pueblo de Dios

, y fu Iglcíia.

Bellia , el AntechtIfto,y fus nu'rirtros, por muchos
Lugares del Apocalipfi. Bcfila , el dcr.ionío. Lcf-

tia , nombre propiodevn Romano , del qualhaze
mencionPlinio.lib.2 7.tap.2.CalphurnusBefiia.
Beitlal, todo lo que pertenece a Id.sbelilas. Peca-
do bellial, el que fe comete ccn lasbellias.Ser con
denado a las beftlas^ pena que davan le s R órnanos
a los dellnquences, echándoles en el Amphlthta-
tro , a que lidia fien con lo<^animiJcsí;eros

, y con
la mefma martirl^avaíi los Ty ranos a muchos San-
tos,a los quales de ordinario Uegavan humildes, V
manfos , y fclesec¡;a.'in a fus pies , con que era

ocafiondeque muciios fe convlrcleílcn déla Gen-
tilidad al Ciirillianlfmo •. y temiendo efio el Santo
Marc^T Ignacio

, pedlaa Dios que no les cnfre-

nad'e fu niLiiral fiereza , fino que pcrmiricfle le def-

ped í^ilTen las beftias a qu e Iba ccndetisdo , como
fe cuenca en la carca que efcrivióa los Róñanos,
que Jlze afsi : V tir.íTi frunr belllis

, qL\t mihi funt

.
prsparaca': quas , & oro mihi veJoccselíe ad inre-

rl-
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rítu.r. & ad fupplicía, 5¿ al'c; ad comedcr.c^um n:e,

ne licur & alionini marcyrum non audeanc corpiis

ar:ingere,qnod íi venire nolne; ínc, ego \ im facía

,

ego me vrgebo,vt deuorer,&;c.La gran beftiajacl-

uiai fiero.

BESTIALIDAD, hecho que compete

mas abcn'asquea hombres.

BEST ION, cierto genero de fortificación

en los Reales ,quafi Bafiíonipcr eRar bafiecido , y
cardado de piedra bafia, y los demás materiales,

á verbo GrarCO¿.i,/?.J;=;c, porto,ó porque los que fu-

ben apcleardefdeelbeülonjefian comofobrealgu

na granbeltia a cauallo, leúoreando los cótrarios.

Otros dizen que vale tanto como pcOon , te-

nue in !T:cdia , de el \ crbo Italiano peñare, apre-

tar ; porque con magas aprietan los materiales

de los beítlones ,
para fortificarlos , y baílecer-

ios.

BESTIÓN, en architeftura , ó pintura;

fon >nos pilaftrones con vnas figuras de la uiedia

coluna arriba, que parece fuftentar el edificio que

eüacncima.y entonces fera de la mifma raíz Grie-

ga bu/iazo,

B E S \' G O, quafi belfugo
,
por fer la carne

de efte pcfcado delicada, y fabrofa,y libre deefpi-

nas, fuera de la que tiene eñ medio
,
que con facili-

dad fe defpíde , y aparta de la carne ; dezlmos ef-

tnr vno helado como vn befugo, porque fe traen

en tiempo que haze muchos hielos , y caminan de

noche con ellos ,
porquero fe corrompan ,yaf-

fi ay vn cafi proverbio de el ^'izca)no, que dl-

ze. Befugo mata mulo, y da mulo
,
porque fati-

ga los machos , por la priefla que traen con

ellos : pero con la ganancia fe repara todo el da-

ño,

Hh B E S V G V E T E , en Latin Rubelio
,
por

fer muy fcmejante al befugo le llaman algunos Be-

fuguece : los Franccfes le fuelcn llamar pagel : de

eíios dizen que dieron el nombre a los Pajes,

porque conw fon muchachos tienen colorado el

roüro , como el bef'.igvrcre, el color encendido to-

do el año. Es ertepefcado muy agradable al gufto,

V nada moleño al eñomago , y daíeconvenicnre-

menr^ a los que padecen calenturas
,
porque fuera

de |i'> que Auicena ahc , de codos los pcfcados la-

xariies , no esd bcfuguccede pegajofo alimento,

ni fácil de corromper,y frío, y humedo;de la fuer-

te que han de fer los alliientos para los fcbreci-

tanrcs, como tfcriue Hipócrates , Aphor.iet. y af-

fi caufa admiración , que ay Médicos tan efcrnpu-

lofos.que en anicndo calentura en vn enfermo,

cafi no bailan pefcado que le puedan conceder, auic

do ellos, y otros muchos. Es efle pcfcado fabro-

fifsimoen el Invierno ; pero para qne tenga de lo

quefe puedcdefcarde gurto ffegnn algunos afir-

man)ha de tener ttcs condiciones, Ó efes,quefon

fer frefcos, fritos, y fríos.*

B E T A N Z O S, Pueblo en Galicia,corrom-

pido del nombreantiguoqueruuo Brigancío.con

uiencaíaber ílauíum Crlsantlum.Seijum Ecucer,

B E T
y otros.VIdc Abra Hort

.

BETIS , nombre antiguo del rio , dicho oy

Guadalqueui.dixofcde Betis Rey de aquel la Pro-

vincia, fuceffor de Tago , y la Provincia fe llamó

por eftoBetica, Efpaña vlterior por otro nom-
bre

, y Turdetania.y Andaluzia.Eüe rio Betis,por

otro nombf e fe llamó TarteiTo, y Circe. Eñefano

le llama Pcrces, los Árabes le llamaron Guadal-

quiuic,rio grande. EnebandcGarib3y,libé 5. capé

4.fol. I ;8.Betis en Caldeo, fignifica cafa , íiendo

como lo es cafa^y congregación , de la mayor paf-

te de codas las aguas de toda la Provincia de An-
dahici2i?n Hebreo fignifica hondo, como también

lo es,por la mucha profundidad de agua, que fiem-

pre lleua fu madre por todas las riberas fuyas; fien-

do el mayor rio de todas aquellas regiones , y hafia

los Moros notaron lo mefmo defie rio,quando mu
dándole el nombre primero , le llamaron en fu

lengua Arábiga , Guadalquiuir , agua gtan-

de.

BETÓNICA, yerua , ó planta conocida,'

y coman , efcriue della Diofcorides,lIb.4. cap. i.

y podrás ver alli al Doftor Laguna ,
que vno, y o-

tro dizen mucho de las virtudes de efta planta.Gras

ce díciturfg/írow. Latin.Vetonica, &ferracul3;di*

clturetlamj^/yr^oíro/^^ow.quoniam in frigidíslocis

reperiatur.Vide hift.omnium plantarum , lib. 11.

cap.j7.Plinio,lib.i5.c3p.8.

B £ T V L L O , lugar diího agora Ba-
delona

, y vn rio de el mifmo nombre
,
que en-

tra en el mar ,
junto a Barcelona ,

que oy le lla-

man Befon , ó ¿efons.Vide Abr.Hortel.verbo Be
tullo.

BETVN, Lat. bitwmen : vn cierto genero

de barro fluido de fu naturaleza tenaz
,
que ma-

na de vn lago de ludca, dicho Afplisltire , del qual

dize San Ifidoro eüas palabras: Bitn7nen in lúdete

lacu Jfpbaltite emergit , ciiiusglebasfuper tiat.in-

tej nauta fcapbis appropinquantes coíUgunt .In Sy-

ria autem Imtis eft pajsim aterra txaJluaKsJ'pif-

fantur autem vtraque
, ^ denjjt.:te coeunt ,

Ó"
vtraque Graci pijfafpbaltori appellant, natura cms
ardens , ¿^ igr.i cognata , (¿- mquaquanifcrro rurn-

pitur , mftJoíis ymd'nbr'tbus hiquin.vncntis , vtilit

adcomp.-.gíSK.iwum. De que ti betún arda. Pu-
nió lo atribuvealanaphtha. ElC3]epinoh9bl3n-
dodc elbcti.nañadeaefio ,y dizc. Inuenlcur, &
durnmin Syria,non procula Sydcne , terrs gle-

ba;
,

vtl errum carbrnum fimiJirudíre
,

qui in

vsñ fetrarrarú fobricaríi é térra cffodiuntur.EO prx
terca, -"^ liqtiidum bitumen in Zacyntho Ínfula,

&

circa Dáby Icncm nafcens,í¿ in agro Appellionata-

rum , quod Graci p'ijfafpbaitón appellant,argumen

to picls,íc biruminís.

E M B E T \' N A R los Nauícs, cfcalafetear-

losconbcrun. Efleordirarismcntc esccmpucfio

de pez , fcbG,y otras cofas ttrscts
, y que re-

fificn al agua embetunando, y breando con clbc-

tiim.

B £ T y R I AjaqueUa parte en Efpaña que

co-
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coTí»r! iienre Ibmamos ErtretnitiuraA'i'de Abrah.

Horre!. verbo Bíicurla.

B £ S £ Jl , de el verbo Litína bioo.bibis,

po:u»n haurio , hunoreni a::raho. rieber los

víenros. ler:::«*jt: , cap. 2. num. 34. In dejider'io

an-ms imt ¡ittrr,x'it vrntim ¿fnons fui. Anhe-

lar por alguní cofa
, y ha2er dílí¿cn:ía parcicular

pordlcan;arU.B:;bírfe !a cfencía dep-cnaerla con

gran cí)-jrcía,v fuma facilidad. Dcfear beber de la

fan¿rcd€ncro,renerhmila voLonraJ. Seber por

calabaca, fe dize de los que con la gran fe J que tie-

nen , vaHcion de cafarfe con alguna mii^er , nocf-

ciidrífian mucho, ni la calidad de fu linaje, ni h có

dic.'on de fu perfona , y afsrcomo eftán fedi^nros,

no iienren lo que va a buskas en el ajua.el que be-

be en Bernegal ,
que esvafoabierco , y cendido,

C ay alauna gufarana, luego la vee, y de^raina eJ

a¿ua. Beber de codos , beber con mucho repofo, y
guño: beber de aiiranCjCcr-nino Francés: beber al

raneo como el compañero ha bebido ; beber con

dos manos, es de Keligíofos modeltos , y de los

que quieren alTcg'jrar la bebida;bebera tucicuan

n, beber 3 rodos los que eftin enlamcfa con o-

cras tanras vezesen numero, como ellos fueren:

y el que efto ñiz'ere , aura menef:er buen.i cabe-

ca , ctjmo el orro ,
que cada ve?, que alguno de

ios demás combídados, dezia , dadme a ñeber re-

pli'caua ¿!,y a mi tambren:beberfe \ nos a otros con

cí:etcririino:yo beboá v.m.qnees Francés, \ ebi-

boboas ,es lo mefmoquecn Tudefcob'indí2:be-

ber de bruzos , beber echados de hoz.icos fob.'-c

el aQua, lo qual es de gen ce viciofa, ó muy fedien-

ta.o ñoxa : al contrario de hombres diligentes , y
alenradoselbeber en p?;, arrojando el -"ígua a la

boca con la mano : de efro cenemos vn exemplo en

la hfcritura Sasrada.Iudicum r3p.7.num,':. vfque

adS. Dix'.t Dominus ad Gedíon . ptül rgualjm-

butrint :í(fu:xs ^ftcut folint caíifs lamber: ,_ftpii-

rcb:s eos feorfum . qiii antem curbstis gfn'buibi-

ber¡?7t in altera parte erunt -. fuit itjp:u mtmeriis

eorwn ,
qui m.',ni! ad os proinienta , hmluerant

aquas , trecentiviri ; owivs autem rú'qv.a mul-

tituioflexo pópate biberat. Et .r'f Do'hr.'.s ad

Gídíon. In trecentis i,irfs, q^ñ la/nbaerant ao:;js,

Uberr.bo "vos , é^ tradam m tnanu tua M. dan;

o :ri''s autem reliquamultitíídoreuírtaturir.locurn

/i.-íí?». Beber por la vida de la perfona , a quifn

ov:eremosbiea ; es cofa muy ancii^ua
, y bebian

caritas vezes,quantas teruahtras fu nombre. ETro

CíS'^a de vn F.pig. de Mircialjib. i. ad Scmnum.
N;a'afixcy:itbis fePte^nlufHna b;b.itp.r,

Qu'nsu'lycas Íyk,qn.ttHor í¿atr!b:!s,

O ni s .ib ffífiO n.:tti!resur am'-cafalerno,

E': qws null.i venitjii mb: fo-nn; vení.

Ec libro 8. £pfá. 5 íi de Phiila Rue.CVis la-

E)it nii^nerumCyathis T :i1%nt's litter.i R i/i,

Aucioremm tjsntimtinsy'-sIIerK'bi^

Si Tilirbufi vinit,prúm-£Zqt:eg.iudiaportAt\

^ • -Siru^bor Ehsni/is^Rujs^trienií ti*c.
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Sidiibia efi,feptimcí trabar \JifallH amante. n,

"

Vt jugiúem curas¡notnen vtrumque b:ba,n.

InfranreRufoiauíaleembiado vna taca que el ce-

lebra en eüe Epigrama, y para folemnizar el don,
i^uiere beber en eJ,ei nombre de quien fe le einbio,

que fue el fobredicho,efperaua a fu amiga, v afsi di

2e,quefi ella viniere
,
que no beberá ¡ñas que qua-

tro vezes, por lasquatro leerás de el no.nore Ra-
fe , fi eftuuiere en duda fu venida, beberá ílete ve-

zes , por el nombre delnfi^ans: pero í¡fe defen-

gañare de que no hade ••enir, beberá onze vezes,

porlasonze letras que contienen eüos dos nom-
bres, lnirans,í< ufe. hafe de aduercír

,
que qaando

bebían, inuocauan,y aclamavanel nombre déla
perfona a cuva devoción bebijn, y por parecerme

algo cu-iofo elie In^ar m; he alargado en él.

Darfelaa beber, dardifgufto, ydarvn mal rra-

go,en fatisfacir.n
, y ventanea. Nadie drj.a, de eitj

agua no beberé. Qumdo -. lereirios al proxiiiio (?n

algún trabado, conlídsrem-^s que nos podriamos
verenotrotal.SiDob bo en ia taberna , huslgo-

me en ella. ay muchos,que tvir folo ver jugar á

otros , fe ei'rán dcf, ciados t<jd4 .na noche
, y al

cabo les fuelen dar el barato de luán de el Car-

pió, que fi riñen
,
por meterfe el de por medio a

poner paz, le dan con vncand-lero en los cafcos:

no tiene menos Inconueniente el acudir a la con-

uerfacion ccshonefta , o perjudicial , donde fe

trata de vidas agenas , aunque el hombre .ea, oy-

ga, y calle: pues con fu prefencia es viftoapro-

barlo , V autorizarlo. Eftar bitn bebido , vale

auer bebido muchas vezes, y emborracharfe ; lo

míCmorignlncael nxnb-e beodo, contracto de be-

bido.Vide fu!>ra verbo Beodo.

BEBEDIZOS, las bebidas que algunas

mugeres dan pata que fus maricos las quieran

bien , y no fe vayan con orraí. hito ha/e 1 initi-

cidas por algunas malas viajas hechÍ7.ír?s
, y em-

bulreras : y de orcina-Io, o los matan, o 1< s buel-

ven locos , y aunque es fuera de intención de

lispob'-cüis , nofeefcufan deculna ,por vfarde

medios iilcicos
, y Harfe de gente fofpechofa

, y
mala.

:"í E B E ^ con lo 3 ncho del embudo
, y dar i

los otro? a beber por lo argoiio , fe dize délos

queeftrcchan mucho las concien. las 3gepas,yen-

fanchan las prot-ias. <:iebcr por oncas , fer muy II-

iritadcs
, y demaílado dt re^hdcs : aunque dfxo

el otro borracho, que cambien beb'a el por oncas:

porque toda medida fe podía reduzír a ellas. Be*
ber de codo,v cavalgar de poyo. Beber fobre tar-

ja , del que come , v bebe
, y faca de la rienda fia-

do , V alg-LUsa nunca pagar. Beberfeel fefo , fe

dize de los que por ¡iiucho efií-.dlar fe vienen a def

vánecer. Embeber en li qualqulera cofa liquida,

N IvíO., 3gu3, color, es in-íornorarlo enii, y porqac

con e!tofurleencogcrfe Jarcia , Ihiñamcs eni'oe-

bcr , rec tgtrígeR (?, y acor^fíe. E-jnbebírfesri el

ciiadiOjOcnotraocup-cIun , y excrcids Inre-
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níofrt, es olvúlarfc de rodo lo dsmas.y cncretencr-

(c como empapado , y abforco en aquel 3¿to.

Brebaxo,!.-? bcbúla que h di a la bcOi'a , iiic;?clada

con Karlna , y azeyte
, y otras cofas , ó para rur-

g,ZTli , ó para que engorde. Ella ínccrpuefla lar.

com") en otras muchas dicciones Caítellanas
,
por

fcr letra de que vfamos con que haze fuerte) y af-

jjera la pronunciación, y declara el brío del animo
£f>año). Beborrecear, esdelosenfcrmos, que ve-

dándole-! el beber mucho , andan bebiendo a cra-

^'ulcostodo eidia, y enjaguandofe por apagar fu

fed.

B E X I G A , del nombre Latino vefica
, quafi

phy fica, a nomine Grarco/'^yí^, veíica,follis: toma-

fe propiamente por aquella bolfa , receptáculo de

la orina , y con las de los puercos fuclcn los niños

jujar , hinchándoos, de que hizo Ovidio vna ga-

lana comparación 1 5^ Metarnt

Extentwn tume/cit btimtim ^fttifpir'ttiis orh^

Tendere vejicamfolet,

y dffpuesqueíe han holgado con ella fuelen re-

ventarla faltando encima , con que da vn gran
cftaDido.

Labexi^'a recibe la orina , y dize vn refrán.

A cumefa,ní a la agena,no re fientes la bexiga lle-

A la bcxfga hinchada ,
que defpues de aver fal-

tado =n ella , reventando da vn gran eflalJido
^ y

queda en vn pelKjiiclo arrugado , fe compara el

rico hinc!iado,y fobervio
,
que en fu vidaandava

lo vantado fobre todos , quando la muerte le po-

neel piecncimí , fenece con el aparato de fu en-

rl'-rro, y no a^ quien mas fe acuerde del ; ordina-

rio fin de los milos : de los quales dlie el Efpiricu

Sanro por el Profeta , Pfalm.p.num. S. Feryt
memoria eorum cuínjbn'tu

.

K E X i G A S, fon cicrt.is ampollas que fe le-

vantin fobre la carne , de calor, ó de otro acci-

dente,y en 1' s pies fe fuelen hazerdeauer camina

íio. Tiexigas,enfermedad de beftias, que del traba-

jo les falcn en lasquartllhs de los pies , y las que

llaman paííadas fon las peores, porque atrauiclfan

de vna parte a otra.

B E X I N , lliinamos al muchacho que fe

íilncha de enojado, y defpups de auer hecho pu-

chcroSjdifí^ara en llorar, y dequalquiera cofa fe

líente, V fe lamenta. El Arábigo llama bexé al fafií

ditífií.Eíla tfmiada la metáfora de Bexin,quc es v-

r>3 efpecie de hon ^o,muv delicado* que yendole a

coger, fe deshazé entre las m3noS,y fe va en humo.

Los Lar*n.>s le llaman Pezica, y hazcdclmen.Ió

P¡inio,l"b.p.cap. j.poreftas palabras. Sunt,&.' in

frugerun genere a Gra'c's dI5t:i pezTcx , quí (ine ra

dice.aucpidiculo nafcuntur. Antón. Nebiif. bucl-

vebexin, genero de hongo.

B E Z O, esel labioquandoesgrueíío como el

de los negros de buca , fe dlxo buaa,y de buza be-

B E Z
20. Puede traer origen del «erbo Hebreo cfcar-

necer : porque los que mofan, y eícarnecen , vfart

de cierto defgayre con la boca, ahrgando los la-

bios, y hazlendo mofa con ellos, y con la nariz ; y
los que efcrlvcn de Fifonomia , dízcn que los que

tienen los tales labios grueífos, que llamamos be-

zos, fon efcarnecedores , y maldiz'entes. La di-

ferencia que ay entre labio
, y bezo, es la que ay

entre mas , y menos. Mal bezo/iialacoñumbre;

pero yo picnfo que viene de abezar
, que escnfe-

ñar los primeros principios del A.B.C.y mal abe-

zado , es mal enfeñado^en el deletrear, y pronun-

ciar. La herida quahdo fe encona , lei^anca vnos
conurones,que también llaman be2os,por la fcme

jan$3 de los labios grucflbs.
. , ,

B E Z A R-s piedra que fe cria en las entrañas,

y eñlaságallasdecíertaCabramontefaen las In-

dias,laqual vale contra codo veneno, y enferrne-

dad de tabardillo
j
yqualquier otra maligna

, y
ponjoúofa.El Dodor Laguna en las anotaciones

que hizo fobre Diofcorides , lib. 5. cap. 73. dize,

que eíle nombre Bezar vale tanto como contra

cofigo. Monarde haze tratado particular de la pie

dra bezar:cl,y otros dízen ,que velzaar, vale tan-

to como feúora del veneno ,
por tener virtud con-

tra éhafsi lo dize Abenjoar, y lo refiere el Lictn-

ciado Gerónimo de Huerta , Medico , en la

expoficion de el oAauo libro de P linio , ca-

pit; j2. El Padre lofeph de Acoíla , en el li-

bro que hizo de la Hifioria nutliral de Indias,

trata largimenre de las piedras bezares , lib^

4. capiCi 42. y dize que muchos animales bra-

uos , y domeíiicos : como fon Gaunacos , Pa-
cos j Tarugas , y Vicuñas

, y ciertas cabras

monttfcs
,
que los Indios llaman Cyprfs crian

eftas piedras : comen vna yerva que es con-

tra veneno
, y con ella fe prefcrvan de las de-

más vcncnofas
, y de la dicha ycrua fe cria en

el buche la piedra bezar , de la qual le pro-

viene toda la virtud que tiene , y esafsi
, que

yo !a he tenido en mis manes j parte hecha
ya piedra

, y parte yerlia
^
que no eílaua aca-

bada de quaxar
, y las hojuelas eran al modo

de las de los axcnxos. Dize vn Autor moder-
no ,

qi ecicrtosanimalcsque fe hallan en Per-
Í!i Cervicabras, y fe crian eíi la India Oriental,

cngerd an ert;is piedras , diciías bezares .que
en fu lengua vale tanto como libradora del ve-

rcno.l.omefnodeue fer que lo dicho arriba,

feñora de el veneno. ¿^ Es gran rcii;edio

contra la pclle :oni3r de piedra bezar como
quatro , ócinco jaranos de trigo, defatadaenvn
poco de agua rofada^ó en agua de chicorias , ó
de acederas. "'

B £ Z £ R R Ó, quafi bobcerro , tmey cerril,

buey joven, ó del nombre Latino ViculnsVczcr-
ro, V: en b. h t. en fu afpirada 2. la r* en 1. como
en ocras muchas dicciones : bizero , índe Bezcr-'

ro.



B E Z
B E Z E R JR O marino, es vna beíliaamfibj'a,

que víue en ¡a mar, y en la cierra : pare fus hi-

jos orno las demás terreftres quadrupcdes : no

j>are mast^iic dos , y cftos Jos cría con leche de

fusretas,no Jos lleua al agua, hafta que han palla-

do doze días de fu parto.duerme proñinda!Viente,y

da vnos bramidos que parecen a los de el Bezerro:

de dortde como el nombre. Lo demás podrás ver

enPli.5Ío,líb.9.cap. 17.

£1 libro de las Comunidades , Cabildos , y
Ayiincamicncos , fuelen llamar Bezerro . por ven-

tura fe romo de los ludios, que llaman al libro

de la LevdeMovfen Tora T&aí, lex,que cou)un-

mcncedizcnla Tora
, v por aluíion deuieron lla-

mar BLV.crro , el libro tn que coníille codo el

oovierno
, y aftos de la Comunidad , ó por-

que eftá enquadernado , y guarnecido con piel

de Bezerro para mayor cuílodia , y entereza.

Proverbio. Bezerrílla manfa , a fu madre
, y á

la agena mama. Los hombres modellos, y co-

kuedictos , no folo enere los fuyos , mas cambien

enere los eílraños hallan buena acogida , y aui-

paro.

El Bezerro de oro , que adoraron Jos hijos

delfrael' en el deíierco
,
por lo quai fueron

csf'iíados del Seáor feueramence , fe puede

nrefumir auerlehechoa feíiiejanca de aquel Dios

que los Ejí'ipcios adorauan con gran veneración

en figura de buey , ó coro, que ellos Uamauan el

Dios Apis.

BEZERRIL, nombre propio de los

lugares, que a diferencia llaman al vno Bezer-

rll de Campos, donde fe crian muy buenas mu-

las.

B I A Z A S, las alforjas de cuero , fegun al-

gunos fe dixeron viadas , a vía por fer para ca-

mino , otros de el verbo Griego biazome , im-

pleo ,
porque fe llenan de lo ncceiiarío para el

viage. Muchos Jas llaman Bizazas,y efta corrom-

pido el vocablo de birfa^aSjá byrfa, nombre Grie-

go ¿"/VyTi.corium , v de ailibirfazas, coriáceas, al-

forjas de cuero.Vide Bivarrambia.

B I B A T A V B 1 iN,la puerca de los conver-

tidos,o arrepentidos.

BIBALMAZAN, la puerca de el Hof-

pícal de los incurables, ó de la lunca
, y Con-

gregación.
"?> I B A 11 R E H A , puerca de el bara-

to.

BIB A LBVNAITAR, la puerta délas

heras,ódeleñandarce , 6 vandereca.

BIBLIA, e¡k nombre fe da por e>;celcncia

al figrado volumen, en elqualfeconciencn el vie

jo, y el nuevo Teilam?nco ,en el numero
, y forma

que la Iglcfia Cacoiica Romana los cieñe recibi-

dos , V ellanefpecihcadosen el Sacro Concilio

Tridencino, tn la lefíion quarca.Es nombre Grie-

go blblion \ olüuien , libellus, invenicur , & in fce-

ui.nino genere. Hu;c Lcx.G»'a:cüm. Bibiicccca,
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h librería. Bibliopola, ti librero i] tiene rienda de
libros : el nombre biblion , fe díxo de b':klos pipy-
rus, quiera cierro genero de junco

, y vn árbol en
Egy to , el qujl enere la corceza, y el madero cria-

va vnas células , que aderezadas fe efcii\ia en
ellas , de donde fe derivó el noiiibreal papel ,qus
acá agora gañamosordinaríamence , hecho de Ja

lechada de los trapos de lícnco deshechos en el

molino del paoel. La Biblia Sacra origínaLnence
elUefcricacn lengua Hebrea. Los Secenca la tra-

dujeron en Griego
, y diverfos Autores en Lacín:

pero el Sacro Concilio Tridcntíno , en la Scfsion

quarta , manda fe tenga por autcnrica la edición
vulgata, por ellas palabras. Siattiit

,
¿v decl.T.r.'t^

vt bac íüJa vetiis
, ¿^ V¿¡lg.ita editio

, qm-e longo

totfaculorum vfu in ipja Ecckjijiprijbata e/i , inpu-
blicis IcH'ionibus ,pr£dicñí:on!bus

, ^expopthm-
buspro authentic.i habeatur^^vt nemo illamrey-

eere quovis pr^textu aíideAt,vtlpr^Jnmat
, ^e.

No (eper;5ilce en lengua vulgar , y cíe todas ellas,

ninguna dizen ferie mas acomodada que la Caílc-

. llana, por tener muchas frafis, allegadas a lalé^ua
Hebrea. luati Prelado de Sevilla , defpuesdela
perdida de Eípaüa , craduxo la Biblia en Arábigo,
con intcnco de que. por medio defia craduccion
pudicficn enfcñar , y predicar a los que fe con ver-
cían de la fccta de Mahoma a Ja Sanca Fe Cató-
lica. El Rey Don Alonfocl Dszímo dcfte nom-
bre, marido que la Sagrada Efcritura fe traduxef-

fe en romance con buen interico ; pero por mu-
chos inconvenientes no fe ha permitido en.ef-

ta , ni en otra que fea vulgar , fuera de la ori-

ginal Hebrea, la Griega, y la Latina , cerno eílá

dicho.

BICOCA , es vn modo de garita , hecha

de tablas, como torrecilla , en que ella el fol-

dado que hazc la centinela , dixofcde el nom-
bre Griego, JSwj, dolium

,
que fe puede roman-

cear cubeta, y clapofonco quando es muy ellre-

cho,que no fe puede vnc cfpacíar en él,dezi¡r,os feí

vüabicoc?.

B 1 C O S , fon ciertas punríl'as de oro
,
que

antiguamente fe vfauan poner en vnos birretes

de terciopelo fobre la mollera , entre otras píe-

cezíllas de oro, quali picos , del nombre Italiano

beceo,que vale pico
, y de allí bico, y bícos

, qv.c

tienen forma de picos de pájaros.

B I c A Z A S.quafi birfazas , de byrfa
, q.ue

vale cuero, por fer alforjas de cuero. VJtie.-íu-

pra Biazas. .. ^í

BIELDO, iníirumcrto para aiierrifai'

la pa.'ua , vcntiiabrum , otros k ihman Vien-

dro.

B I I^ N , Lat. bcnum. Abfc]ur2r¡-ienre folo

Dios js bueno . y fume bien
, y cod;is las colas que

el aló, en quanto fon hechura de Dios , de quien

rleiicn fcr , fon buenas, Gencf.capíc.i. nuiíi. ^l'

V'dit Dais ciiy¡¿id quis ficerat , (¿^ erant val-

de ¿i/.;.í. OMiíiajíitit bona bon'.taie Dci. Sinifo

bien
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bttn es Dios , el bien es dU'ufiíio de fi inefmo.

Hl bien es lo que codas las cofas apetecen. Bien

al'nmas vezes vale aflentir a vna cofa , como cñá

bien. Primo Rcgum , cap. 20. num. 7. Si d'xcrit,

hen: : pax erit Jeruo ttio ,Ji autenifucrlt ¡ratus,

Jeito qui'i coMplet.i e/I niatitia eius. Ifaías.cap.

j. num. 10. Dicite lufto qnoni.im bene,^c.Vtou,

li'en vengas mal, fi vienes folo
,
porque abyflus,

abylíii a inuocac. Y vienen encadenados los ma-

les , y juncos, los bienes fuelcos
, y cfparcidos.

Quien bien ce harajó feteitá,ó fe ce morirá. luf-

to cil^igo del que cfpera en ocro que en DIoSé

Makdié'iuS homo,q¡i¡ eonjiditin hominc.Y ikl el

bien , y la líiiiofna la hemos de Dios por ma-

no del que la da,como miniftrofuyo,é inlbumcn-

todc que él vfa.San Pablo i.ad C'orinch.c3p.4.

num.i S'c nos exijlimet homo^vt ATiniJlrosChrt-

Jli , (¿^ difp;nJ¿itorcs myjlerioriim Dci.El bien fuc-

n;i,v el mal huch. Nibil occultum
,
quod non reue-

Icti'.r. Pero lo malo como da can mal olor,cunde

mucho, y no codas vezes efpera a defcubrirfc en

el dia del vni»erfal juyzio
,
permitiendo Dios,

q primero fea notoi lo en clMundo. t^é ce quiero,

bié ce quiero,mas no te doy mi dinero. Obras fon

amores,que no buenas razones.Del bien alma!,no

ay vn canco de real.Tan grande es la inconllan-

cía de fortuna, que envn inftance fuele niudurfe.

Haz bien,y no cates a quien El bien fe hadeha-

zer por Dios, y al próximo en ordtn a él
,
qfte

Jo roma a fu cuenta. Marth. cap. 35. numer. 40.

Amen dico vohis ,quand¡ufic}/¡is vni ex bis fratri-

bus meis ntinivús ,mihific¡/i¡s.

Bien vale algunas vezes mucho , como fula-

no ella biw-n malo , id eft, muy malo. Bienes ,ab-

fülucamence valen hazicnda. Confifcacion de ble-

nts, fe dize de los que fe aplican al fifco : bienes

temporales.y efplricuaks:biencs Eckfiaílícos , y
feglares;bienes concegIlcs,y particulares ; bienes

muebles. y rayzes;bienes caftrepfes , y calí caftrcn-

fcs;bienes heredados de otro , ó adquiridos por

fi;brtncsdocales,y bienes ganancia Ics.bicnespar-

tíblcs.y bienes en común :bicnesauídos , y pora-

uer.DezIr mil bienes de alguno ,
por alaba n9as,

en razón dediuerfosaftosde vrrcud:bt.natíencu.

radr);bien logrado;bíen venido,5:c. Dar el para-

bién de alguna cofa.

BIGAMO, el que ha íído cafado primc-

ra,y fecunda vcz.enGrlego: elfegundo macriuio-

ñio Íü\\sm2 dig.iíttia ¿i dis ,!¿' g.iwos .)¿\\^ tomada

lauKrafora de el yugo de los cau:illos, ¿bue-

yes njonogamtj, el marrlmonio vnico » quedcf-

puesdilnofc ligufó ocro, como la biL^amia tray-

ga anexa coníigo la irregularidad.Vide Dolo-
res.

BIGARDO, termino Injurlofo, del qual

ligcnrc mal confiderada fuele vfar quando tra-

ta con Irreuerencíaaalgun Rcllglofo ,y no faben

Jo qu-: fe dÍ7en , ni loconfideran. Tra\o origen

áe los í>sgardo5 , Fray les de la Ordc n do San
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Franclfco Tercerones, dichos en Italia losFa-

'

trícelos j y en Latín fiatres depaupere vita.Fue-
ron hereges,cuya cabera fuevn J^'cdro luán , y
moraron en Francia, en la Provincia de Narbo-
na ,y Tolofa , y en otras partes, cerca de los años

de nucflra Redempclon de mil y trecientos , y ca-

torzc,ficndo Romano Pontífice luán X}^ 1 1. Por
quien fueron condenados. Refiere les «rroresde

cílos Emerico en fu reportorlojfol.mihl 2 S 1 . y en

aquel tiempo por fuma afrenta dezlan al Keli-

glofojde quien no tenían buen concepto
,
que era

bigardo.De allí les quedó el nombre de bigardos,

Vide Fr.lofephode SIgucn93,en la fegunda par-

te de la Hiílorla de San Gerónimo, llb. i . cap. 5

.

fol.29.

B I G O RN I A,vn ínñrumento,del qual vfan

los que labran hierro , en que aprietan la ple^a

que lian de labrar
, y Its firve como de mano. Se-

gún cierto Autor fe dlxoquafi blcornla
, por los

dos cuernosjó puntas que fe juntan vna con otra.

Otros bigornia, a vigore ,
por la fuer9aconqutíí

aprieta.A los '^íallenccs fuelen llamar los de la bi-

gornia , ó bigornia los foldados que en el cfqafi-

dron van en la blcornla , conviene a faber, en los

dos cuernos en que fe divide. En Inglaterra ay
vnlugaf dicho Bigornia , y dizcnquecnellafa

Inventó el ínñrumento dicho afsl,y tomó el nom-'

bre del lugar, y juntamente los foldados defla tlet*

fa fon valientes, y fe ayudan vnos a otros en las

ocafiones. Vide Infra Vígornla.

B 1 G O TES, es bocablo Francés,yfonvnosi

rolllcos de pan , y acucar
,
para los níñcs , y por-

que tienen eQa forma los pelos largos del labio fu

perlor de la barba, fe llamaron bi¿ jres , como en
el Italiano moHachos, porque también fon feme-

jantes a otros rollos que fe hazencn Ita}ia,dc pan»

acucar , y canela , ó el mollacho tomó el nombrer

del bigote, con el nombre Griego, de donde rraó

origen nam/.í^r/zw, fignificat bar.>am In fuperlo-

il labro. Le\. Gra-cum.También figniíica Bigots

en Francés, el fupcrlh'clofo, c hipócrita.yen cier-

ta manera lo fon , los que traen los bigotes muy
largos, porque pretenden parecer valientes, y ef-

panta bobos, cono los que para dar a entender

eran grandes Fllofofos, fedexavan crecer la bar-

ba.

Sánchez P.rocenfe bigote , nonibreTudefco,

vale' per Deum, y jurando fe ."inen de los molía

-

clios.

o ! L B A O , Villa muy noble en Vizcaya,

dizcn aucrfc edilicado en tiempo de el Rey
Don .Sancho , cérea de Jos años de mil y trecien-

tos. EíU fentada en la ribera del rio Nervio, al

qual los moradores por la mucha anchura que
Ikui , llaman I ay fabclo. Efia dos kj^^uas de el

n>:ir; es glande clconcurfo
, y coii/erclo de gen-

te. los naturales, vltra de hablar fu lengua,entien-

den
,
y ha ílan la Caftellana , la Franccfa , la In-

glefa, por concurrir allí mercaderes de dr.erfof

Rey -
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Reynos, y Prov'ncjas; los cracances de Perrrieoj

pprll coaiodiilad de el lugar, Jos mas de eJJos

fe paííi'-on á morar , v hazer fu afsrenroen aque^

Ih poblac'on nueva á los vczmos, y moradores,

déla qiial fe les concedió víuieífen conforme a los

fueros de Logroño.Eñe lugar devíó de fer reedi-

ficado en tiempo del Rey Don Sancho, y en los

de acras fe llamó Flau'onauia
, y el río que hemos

dicho llamarfe NerUi'o , deuíócener ani/guamen-

ce nombre de navio
,
que dió nombre á la pobla-

ción FLuionauia.Víde Abrah.Horcel. verbo Fla-

üionauía: Bilvao , es nombre vafcongado, hallo

que otros la han llamado Flauíobríga , vel Fkuii
Maluca.

BILLÓN, lo mefmo que vellón , moneda/
±s confufaneum.

BIMESTRE, el que tiene dos me-

fes , como el puerco, el cordero, la ternera de áo$

rticfes.

V I N D E L , nombre Arábigo ,
pueblo de el

Obífpado de Cuenca,donde ay hornos de vidrioi

Vale tanto como lugar fü:iibrio;bcndri, y trocar3

las vocsles,porque Bert, figrtííica poblacion,ó cafe

rí?,vdílfombra.
• ¿ IN A R,3rar fegundia ve'z el barbechOjde biS,

^ut vale dos vezes. •
'.

' •'

BIRLO S,bolos,el Brocenfe birlos,quaíípyé

loSjturrls.turrlcula. \ .' .

BIRRETE , vale bonete redondo de co-^

lor entre rox'3. Eflos antiguamente eran bcllu-^

dos, y defendían del Sol , y del agua; dixofe de el

nombre burrhus.a.m.por la color roxa , ó berme-

ja, Vopifcus In Carino donatí funt ab acrebatl-

bus birrhi pettic; donatí birrhi Canufino. Los
Atrebares eran vnos Pueblos de la Gallla Bél-

gica
,
que oy dú fe llaman Artols , a donde fe re-

glan vnas telas velludas de color roxo , de

donde tomaron el nombre de byrrhos , del Grie-

go Í^n'¿w , fuluus, burrus. La p. tenue fe con-

ulerte en fu mediab.y depyrrhas , dezliuos byr-

rhus,rubfus,feurufus , y dealhfedlxeron burras

Ciertas capas pelofis de color roxo. En la vida de

San Cvpríano Mártir fe lee.qwe quando le llevaró

a martirizar , iba cubli-rto con vna de eftas capas,

b.irrhi^Ics.Deaqui tomó nombre el bonete roxo
du !os Cardena]es,que le llaman barreta 5 por feí

colorado.

B I R R, H O S , Corruptaínente esbiVroSj

fon los M'nillrosde luDIcia en lengua Italiana:

dixeronfe afsl
, por andar anclgu;iin¿nte veru'dos

deílfe genero de tela , como fe llamaron fayones

los de la milicia, por veílirfe de fayal.

B I S A. G V E L O, fegundo aguela.padre del

agüelo,dos vezes agüelo, tartiraguclo > tres Vezes

agítelo. ;iifa(TucIa,&c.

BISNIETO, correlatluo del nombre hl-

faguclo.

BISAGRA . Puerta de Vifagra en To-
ledo, vale la puerca berm:rja, ylaBífagra cier-

to pago
j por fer la tierra 4111 de color berme-;

BIS ^-6
ja. VIde Infra Bií'.igra.

BISNAGA,Anr. Ncbr. Oreofelinitm,
Plin.lib. 19. cap. S. TertÍ!.i:n eít Oreofclinu 11,

c'ícuzx folijs radice tcnul , femine ane:hi. Di-
xofe blfnaga

,
qnafi-blfnaca

, porque la .Dcfui
cofona que haze con toda la uiaceta , haze cadi
vno de los palillos della , con que nos limpiamos
los dientes*

B I S O j O, vifojo, el que divide la \¡ñx, for-

mando en cada ojo fu efpecle , de vn folo obgeco,

y vale tanto, como dos ojos ,
porque los que tie-

nen perfecta vIlb,no forman en las dos pupilas,

mas que fola vna en el fentldo común
, por medio

de los nieruos ópticos que concurren en vno
, y

porque eHos fe alteran a los borrachos, y fe apar-
can el vno del ocro,lcs parece I.1 luz de la candela
fer dos, y elk mlfino vicio fe fucle caufar en los
vlfojos.

B I S O ñ O, el foldado nueuo en la Milicia,

és nombre cafualjV moderno. Diófeles con eña
ócalíon , que paílando a Italia compañías de Ef-

f)a'fi^]fs,y no fáblendo la len'.^ua , la Iban depren-
diendo conforme a las ocafiones

, y como oedlan-

lo neceílarlo para fu fuliento , aprendieron el vo-
cablo vifoño, que vale canco , como he meneílerj

y dezían vifoñopan,v'if(iño carne,&c. Yporeño
fe quedaron con el hombre de vifoños. Tor-
rea Naharro en vna comedia fuya

j que llamó
la foldadefca, hablando de los vlfoños, dizeaf»

fi.
_

No es deoir,

Porque,/iquierenpedir

De cjymr d vnaüetjond

N-y l'ahenJiño ^ezjr i

Dr.cael vijonoinaclonn.

En la lengua Tofcaha vlfogno ^ es vnas vezes

verbo
, y otras nombre , id eft , necefsldad*

Petrarca en el fonefo , Per fiír vnakggiddrai

Pero tnrbaia nelprimero affúto

Non behbc tanto n? "Vigor nej'patio ,

Che potejjs a! c'ijagíwprenderV arme,

B 1 S O N T É, G'-iLti ¿í/ort , fcgun Pau-
fanias, esvn anrmaiferoz, de vna clin muy lar-

ga , y en todo lo demás es femejante al Cier-

vo
, y tiene en medio de la frente vn cuerno.

Entre las demás beftlas falvagcs
,
que fe traían

á Fvoma para lidiar con ellas j fue efte animal, co-

mo lo íignihca Marc.In Aniphic.2 1 .de Carpopho
ro. t

Dórici cjiíám certo venahula dirigit iñn
Foriis adbuctcneri dextera Cirpophorl: -

.

. lile tíiWtgetmnosfjcHi ceruice iiutencos^

lili csfsrt atro^ bnbrJusMtque bifoii.,(^c.

Y no fe contentavan kis Romanos con iidl-ar eiia^

bcÚiasHcrasJino que también lasdomavan.y ha-

zianconíintlefleiielyugo , y la carga. Elmefno
Marc. llb. i4 de fpedac.ilo ,

pifto quod íuga , &c<

105.111.

P^Tet pí:rpureis aver c.tp'.ftrit

Tur-
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Concluye el ciJigriiiu con efte remate, lífongcan-

do al Jn"¡¡)eradof.

H.¿c cJetnentia tionparaturarte"-

Sí-d nornnt c:¡¡feru/ant Leones.

B I S P £ H A S , li hora canónica que fe can-

za, ó rtzi Jefpucs tle m -dio dia enere la nona, y el

co;Tipkcorío : y por fcr a piiella del Sol , quando

fe em;>ic9a a moárar U Eítrelia
,
que en Griego fe

ll-unaf/^^^.'/j .Itclíaoccidencalís , dixcronacíU

horacanr^níca ü^y^'r.í
, y laaicfmahoradel día,

que por ocre no.nbre fe diie crepufculum vefper-

tinii n. Primeras vifperas , fegundas vifperas ; en

el rezado doble, y femidoble. Parcír las vifperas,

quando de la heíla que precede fe dizen los Pfal-

niosc:)nfus Anciphonas , y laquefcfigueencra

defde ia capicula. Eilar en vifpera de algún fucef-

fo , ePtar muy cercano a él. Vifperas Clcllianas,

quedó en Proverbio de lo que hizieron los Cící-

Ilanos con los huefpcdesque tcnian Francefesalo

xados en fus cafas ,
que fe concertaron de matar-

los a vn mefmo punto , defpues de averies banque

ceado a la hora de vifperas. Eflo fuccdló a trein-

ta dias del mes de M3r90 , afio de 1 2 S 2 . el mef-

^o día de Pafcua de Refurreclcon, a las fegupdas

vifperas.

BISIESTO , cs el día intercalar
, que fs

añade de quacro en quacro años ,
por las feys ho-

ras de exceflb , en el curfo del Sol : y eílo fe haze

en el día fexto de las Kalendas de Mar90
, y por-

que dezinos dos vczes fexto Kalendas , fe llamó

Biíieño ,
quafi bis fex,y el tal año fe dize Interca-

lar, y Bllfexril. Mudar blfieíto, tomar ocro modo
de proceder : comoenelblíicitofemudalaletra

Dominical.

B I V D A, la muger, a la qual fe le ha mnerto

fu marido , del nombre Latino vidua, quafi Idua,

»dell,fep3rata , vldellcét ,a vírofuoorbaca.de el

verbo Ídur>,as.ani:ic;uo,que vale dividir
,
poreñar

dliiidlda de fu conforte , con el qual fue por el

roatrimonio vnida. Algunos quieren que fe diga

de va;.vduo,vel duicis.quafi íine duitace , como
v^cors, fine corde , y vsefanus, non fanus. Pero

ello no ha lugar ,
porque la filaba vi. en vidua

esbreuc, y fin diphi:ongo,comolo advirtió Al-

ciato , alegando el verfo de Ouldio. F^Jlorum.

I.

Su/l}net in vidun trijliitjign.% domo.

Qiiedamos
,
pues , con la Erymologia prime-

ra , de el verbo vlduare, por diuidlr , fegun lo

fien:c Don Diego de Couarrublasmí feñor,Pra-

(ftícarumqu-tíllonum , cap. 7. num. 1. que trae

para confirmación de efto el lugar de Horacio,

Iib.4. Carm. Ode. 1 1 .ad PhllIdem.Eft mihl nouíi,

lilis tibí funt agenda

Qui diesmenfem veneristaarina,

Findit Ap}'ile7n.

Idus.ídnum , idlbus ,
pluralls rantum nume-

rí,?c f-E.ncn*-;i ¿enerts , ín Martlo^Malo, lunlo.

B I B
SiOAobrídleseñdecImus quintas : ín relíqulsj

declmus tertíüs. Didu; Idus , ab antíquo verbo

Iduare , quod eft diuldere : proptcrca quod ad
médium menfsm,exiflenresln duas partes propc

modum xquales , menfem díulderc vldeancur. Ví-
dc Calepiverbo Idus.

£M B I V D A R,morirfele 3 la muger el ma*.

rido , ó al marido la muger , lo qual fe llama viu-

dez.

BIBARRAMBLA ; vale tanto como
puerta de elarenal:vlua en Arábigo es puerta, y
rambla arena , ó arenal , y afsl dezimos arrambla-

dOjlo que ha empantanado con arena algunaaue-

nlda. Blbataublm ,1a puerta de los coauertldos,

ó arrepentidos. Blbarrea» la puerta de el barato.

Éibafajalaufa , la puerta de el collado de loa

almendros.BIbalbunaytar , la puerta de lasheras,

ó lapuertadc eleftandarte, ó bandera pequeña*.

Eítas puertas fon de la Ciudad de Granada , y fus

Incerpretaclones, conforme al compendio de lo5

vocablos Arábigos, que Franclfco López de Ta-
marid,pufoaífinde 61 Vocabulario de Antonio
deNebrIxa. La puerta que en Madrid fe llama de
Balnadu.vale tanto comopuerta del enemIgo,por

que los Moros tenían áz la ella lo q era deChriflú

nos.y por ventura el ex ercito,eÜádo puedo cerco

fobre la Villa

B I B O R A, del nombre Latino vípera, efpe-

cle de ferplente bien conocida, y aunque en cuer-

po, y cantidad es pequeña, fu veneno es terrlble,y

cafi Irreparable , dlxo Ovidio , llb.z. de reme. A-
oiorls

Parva necat morjiífpat'tofutn Pipera taurum*

Efcrivé della que concibe por la boca, y que en

el mefmo afto corta la cabera al macho, apretan-

do los dientes , ó por el "ufto que recibe , ó por el

defgurto que teme recibir defpues al parir de los!

bluoreznos , los quaícs fiendo en numero mu-
chos, los pobreros que han tomado mas cuer-

po
, y fuerza , rnal fufrldos

, y canfados de ef-

perar , rompen el pecho de la madre.VldePlin.

lib.io.cap.^2.y afíl algunos quieren que feaya

dicho vípera , eo quod vi pariac : otros íienrcn

mejor , y dizen , que vípera dlcltur ,
quafi vlul-

pcra ,
porque no pare hueuos couio las de-

miks fierpes , fino los huenos concebidos en el

vientre, alladenti'o Inspare, y defpues los he-

cha fuera formados BIvoreznos. Con toda fu pon-

zoña fe haze de fu mcfma carne antidoto
, y reme-

dio para coritra ella,y contra algunas enttrmeda-

des.comoloefcrIue,prep2r3íidolaDIcf.lib. :. ca.

1(5.Y alllel Dodor Laguna traca muya la larga

toda la hiftorla de la Blbora , a quien me remico.

A los mordidos de la Bibora(dize el mefnio Dlof-

cor.lib.(5.cap. 44.)felcshlncha la parte rocada:

dcfl'ecafelesel cuerpo norablemencc,ycobra vn co

lor blartquc2Íno:ancñde defio, mina de la herida

vn licor en el principio algo grall'o , empero drf-

pnes fan¿ríento;fobrc la qual fe al^an vnas ampo-

llas como las qusvcinoá en las quemaduras de el

fue-
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frtego, debaxode las qna]esconfiftevrta llaga tan

corrofiua
,
que fe elh'en Je á codas las parces cerca-

oas ; y cño bo por la fiiperncie can fojamente •, pe-

ro cainbíen por h proflindíJad de la carne. Enfan-

gricncanfekslascncras acftos,infl^mafelese] [liga-

do , fobrev'enenlescorfijonesdc vientre colerrcos,

vómicos , fuefios profundos , temblores , retencio-

nes de orina , y fudores frios, fegun la hiítoria con-

tada de la Bivora, fea verdadera , fea opinable
,
por

lo que tiene rccebido el vulgo. Es comparada á ella

la mugcr ,
que en lugar de regalar

, y acariciar á fu

marido, le mata: y deaquin3cíó,quequandoálas
cales en pena las encuban , echan con ellas vna Bi-

vora, vna Mona , vn Gallo, vn Perro* De la Bivo-

ra ,
ya hemos dicho que inata al macho : la Mona al

hijuelo, brlncandolCj y apretándole : el Gallo, pe-

lean el padre, y elhíjofobre tomar la Gallina ; y ni

mas , ni menos los Perros
,
por comerfe la carne : y

por efta caufa echan en la cuba de los parricidas to-

dos cftosanluiales.como mas á la larga fe dirá, ver-

bo Encubar. A la muger que es brava de condición,

dezimos que es vna Bivora.

Ay algunas em'ílcmas , y híerogíyfícos de la Bi-

vora. Alclacohaze vnemblemadclaBivora
,
que

váa ayuntatfcconlamurena,y di/.cn que entonces

dexaen tierra la ponzoña, é labuelvcdcfpuesa to-

mar. El titulo es : Rez'eretitíamia 7/iat/'¡monto re

-

quir'í. Otro emblema de vn calador , que le pica

vna Bivora en el carcuial , cílando el embevido en

tirar á vnas aves. Tirulo; Q¿a alíaconternpldtur,

cadere. Ludo.'IcoDolce ti.ne vnaempvefa , de vna

Bivora que eftá fo >re vna lancha , ó piedra llana ,y
lifaaziaelSo] ,

para con fu calor defechar la vl.ja

piel, con el mote -. Afsimencobro. Es del Conde
Odorico Bifciaro , aludiendo a fu nombre; porque

en lengua Tofcana , blfcia válelo liiífmoque Bivo-

ra en Careliano. Tiene otra cmprefadc la mif.iia

Bivora, que vádefcchandoel pelleio ^ v fe arrima a

vna mata de hinojo , con el .norc ; Solo niarat uro o-

pus. Del fcñorHortcnfio V'ifc-indf. El hinojo en

Griego fe llama Maraíbron . \ iJc Diofcoridcm,

lib. 7. cap. 77. Ocra ce; cí-ra emprí-fa tiene, de vna

mano que tiene apretadas dosBivoras por junto á

las cabecas ,
que no la puede n morder , con el mo-

te : Jn vanumiaborvivsrnnti Del Proveedor Ganal

a fu Intento particular. Tamblcn anda cera empre-

fa , de vna mano que tiene colgada de vn dedo vna

Bivora , y la eftá facudicndo fobrc rn fuego. x'VIude

aloque San Lucas efcrive en los Aitosdelos Apof
toles , cap. 2S. num. 2. vfqusadji que aconteció

á San Pablo en la Isla de Malca,y dizearsiel Tc.v-

tn, Accenfi en)mfyr.% , rcfickbant nos omnespropter'

.

imhrem ,
quummmcbat ^frJguSéCttmcongrcffiffet

atitem PauhtsJarmentorum aVqíi.mtajn ¡nultitudi-

nem
, ^ wpoju'ljiít ¡uperignom , vípera d calore cuní

procífs'lpt , invajit maman eius. Fiz'srd viderunt

Barb^ripendentem befí'uim de manueius , adinvicem

dicebant : vtique homicida cftho-.no hic ,
qiii cum eva-

ferit de ?nare , vltio non finit eum vluere
,
ó» 'ille q:ñ-

dem exciitlens be/iiam in ignsm ¡ nUñlmdi pajus eji,

Friwera Parte,

B I Z 97
C^ f . La ingratitud de los hijos plntavan los Egyp-
clos en el parto de la Bivora , fcgun la opinión vul-

gar de entonces : mas la verdad de la hiítoria natu-

ral
, y lo que enfeáa la e\-periencia , ha mofirado lo

contrario DonIuandeOfOzco,lib. i.cap.37. fol.

85. B.de fuseinblemas.

bizarría, vale gallardía, lozanía. Algu-

nos quieren que Cea Arábigo , búiára ; otros dizen

fer nombre Bafciienfe , bizarría
, y bizarro ;. y qua

vale tanto coiiio hombre de barba , hombredc he-

cho j y afsi la bizarría no folo fe mueñra en el velti-

do
,
pero también en el femblance, y cnlapollura

delabarba
, y vigores. O fedixo bizarro, quaü

bigarro, noíiibre Francas
, que vale canto como

el que va veftido di di verfas colores ; porqus bl-

garrer , vale lo que en Latín variare. Horacio Tuf-
canela en fu diccionario Latino , Gra;co , Gálico,

y los Arábigos llaman 3 las flores blancas , y ama-
rillas Al-bihares : y de alli pudo fer bi'harria , el

vertir de muchas colores. Maelh'o FIlIpo Vcnutí
de Gorrona , en fu diccionario íraliano , v Lacíno
dizedfsl ; Bizarro vddiiroditcjh.i

, fantaflico are'
brofus.

BIZCOCHO, pañis coüus , nautrcus. Vide
vizcocho.

BIZAZAS , alforjas de cuero , quaíi bita-
cas , á blrfl , corium Carolo Pjovflio. Bcfiche ,

in qua fcruntur clbl , á blficio , Idcíl , aduplicí
faco.

BIZMA , lo mifmo que bilma, es cierto cm-
plafto , que aprieta la p.;rce del cuírno , óuvi'^m-

bro adonde feapj'ica. DlxoL- uíi:ii] pilima , con iri-

dio , comprifsío , fpIfanentiM;, Algunos nüií?-

renque fea nombre Arábigo
; pero fienJo afsI , i;a

de traer fu origen de la raíz Hebreí , del verbo fe

-

¿am, claudere, obturare ; y de allí ¿.7»?.?, obcuratic.

bizmar, ecliar bizma. F.izmaJo , al que hancch.ido

Ja bizma* Blal, vale BJas.

BLANCA , color , lignlricacafíidad , lim-

pieza , alegría. Ay uiuchos lugares en la Efcritu-

ra Sagrada , de donde fe colige
, que por nacan-

far no Jos refiero. La vcih'dura blanca iignlricare-

gozijo , y herta
; y en las bodas , e^mblces , y facrl-

frcios vfavan de ella, \idt Calepinum , verbo Al-
batuSi Los prcrendicnres de iMagiílrjuos en Ro-
ma traish x'^ciliduras blancas; y porcíVo fe llama-

ron Candidatos. El opueíío de blanco , es negroi

No fe fi fulano csn^gro , ni blanco. Vah, no le

coilozco. Oliedarfc en blanco , ó faÜr la fuerte en
blanco , es noaver confeguido lo que prc^ndiai
Tomada la mecofora de las fuertes

, que en vn can-

taro fe echan los nombres de los cuc eneran en
ellas: y en otro, el nombre , ó nombres de Jas jo-

yas , con cierta cantidad de pi p., 1:$ blancos
, y fa-

cando del vn cántaro el nom re , 11 del otro no fa-

le joya ,
faJe en blanco. Dexara vno en blanco,

es averie burl-^do cerca de lo que irrccendia , ó def-

feava. Hazer lo negro blanco , y lo blan o n".-

gro , fcntirde lascofasafrcvesde lo que (on , v

querer p.-rfuadir lo que es mcncisa, por verdad
, y
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lomalr) por bueno. Efaiss, cap.5. num.20. Veqtñ
dJdiis malum ho'iium

, ¿^ bonwnmalum. ponentes

tenebras lHcem,<^ lucen: tencbras,ponentes amarum
in dillee , (¿¿^ dulce 'mamarnm. Aelte propolicodizí

Ovidio hablando de Mercurio , líb.i i.

Qmfaceré ajfiieratpatriíS non degenerartís.

Candida denigris,^ de candentibus atra.

Dar en el blanco,acerba en Jo que es verdad, y
defacar Jadiíiculrad. Elia tomado de losballefle-

ros
,
que ponen en el terrero a donde tiran vha fc-

ñal blanca
,
porque fe eche mejor de ver. Es fimbo-

lo de la verdad, que no embargante 2a imbeñígeft

por diverfos medios
, y premifas , han de concurrir

a ella para acertar. No me dixo blanco has el ojo,
reraiino v ulgar

, para fignincar vno que no han he-

cho cafo d¿ 1 , ni aun miradole a la cara. Armarfe de
punta en blanco , ir cubierto codo con anuas de
pies a cabera. Lat. Cataphraítus , a nomine Gra;c.

cataphr¿i¿los , a verbo«í.-i/7¿ní¿?o,quod eft , obfi-

dio5& auinio. De punta en blanco me dI.\o, que no
era afsi , vale fin rodeo ninguno

, y como hombre
apercibido , y armado

, para impugnarme, me di-

Aolibre.uence , &c. Hijo de la galfina blanca , el

lücliufo que fe le haze codo bien. Los gallos de San
Domingo dt la Calcada ,que rodos fon blancos.
Manjar blanco

,
por fcrd^ leche , 3(^ucar, y pechu-

gas de gallinas
,
plato de Efpaúoíes , antiguamen-

te fe guifavan en las cafas de los Príncipes, ó Seño-
res , agora fe vende publicamente con la tablilla a

Ja puerca, que díze ; aqu.* fe venden cortas
, y man-

jar blanco. El blanco del ave, vale el pecho , o pe-
chuga. Blinco, y tinto fe entiende del vino

, y los

que ion enemigos del agua, aguan io vno con lo

ocro. Bhnqucar
, poner alguna cofa blanca- hlan-

qucjdo. BJanquifsimo» Blanco , es nombre Godo
Sepcericrional. ülanch.

B L A N C A , moneda men da. Lacas, afis.

dizen fer nombre Godo
, y efciivírfccon K. blan-

Ka. Noaver blanca, no tener dinero. No valer vna
blanca, valer poco. Pagar blanca a blanca , rriuv

poco a poco. De tres a la blanca, cofa muy vil. Cin-
co blancas , la poítura del pregonero

i. rimcra en
loque vende. Blanca es nombre propio

, y Je han
tenido Grandes Señoras,entre otras Doña Blanca,
hija del hey Don Alonfo de Caftilla , que casó

con LuisReydc Francia, y defle matrimonio na-
ciu San Luis ivcy de Francia, nlanqiiizo , el

color 'que tira a blanco mortczino , qual le tiene

toda cofa enferma
, y mal fana. Lo mefmo es blan-

qiiezino.

B L A N D A , y Blando , fu opueflo es duro,

del nombre Lat. blanáus.a.iii. placidus , ^comis
jn f.TiDonc , ¿íc lu'laris , a verbo bhndior.rís. aflen-

tor.aduior , biar.dicias dico. Lo que es blando de-

xafe rrarar, y hazemos dello lo que queremos, obe-

dciundoa nuciera voluntad ,y cílomcfnio hazcel
lion;'ire anaiií<!t de condición, y l'acil

,
que fe aco-

moda a la voluntad de qi'alquiera , aunque muchas
vczes es íingúla eÜa blaiulura

, para alícgurarnos, y
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engañamos a la fin, y es comparada al azeyte, que
es fuave.yblando, fimbolo algunas vezcsde la lifon

ja, Pfalin.i40.num.5. Cor/iplet me ¡it¡lus him'ijeri-

cordta , ¿^ increpauit me: oleum autempeccatoris non
impingnet caput meü, Et P re v . c. a 9 . ti . 5 . Hmno qui
blandís ,Jiclij'quefertnvn¡biis ¡oquitur amicofuo rete

expandit grej'sibiis ehts. Y afsi el verbo blandior.is.

mucha?, vezes lignihca engañar. Marr.lib. 2. ad hi-
thÁrticuL-n ,'E]^\<,j,.z^<.Qmd qnerulum , &:c.ibi.

lanj te remfa¿lani , Bitbynice, crcdis babere}

Erras', blanditur Nc-via, non nioritíir.

Algunas vezes blando tígnihcafertierno,de co-

racon afeminado
, y vencido del apetito carnal. £1

meímo Poeta,eodem libro.

Oquarf? bJandus es, Amiane , matri

Qmm blanda e/itibi mater Amiane,^c.
Laetymologiadelie vocablo blando confine en

la confonante b. y la femviocal 1. conviene a faber

muta cum liquida, bla. y por fer fuavede pronun-

ciar
, y regalada. Llamamos blando todo lo que

es derta calidad
, y condición , de dondecn Latín

fe formó el nombre bk'fus. Eñ ením blafus
,
qui

llceram alíquaní exprímete non potefl,eaixique non
quamlibec , fed cercam , como vemos que aJgun-

nos no pronuncian la r. por fer letra fuerte
, y Ja

pierden , como dezír cabíto por cabrito , y otros

dízencabllto , fuñituyendoporellalal.En los ni-

ños es muy ordinario
,
por la poca fuert^a que tie-

nen para pronunciar las letras fuertes , acaufadel

humor [iituicofo de que abundan
, y efielesen-

grueíl'a la lengua. En los hombres fe tiene por vi-

cio índecente,y condición afeminada, Marc.lib. 10,

in Carmenionem. Ctim te -nmnicipem , ^t. 64,
ibí.

Os bltefnm tibi , debilifque ¡ingua eji,

NobisJiUafortiiis loquititr
,
ó"f

.

Pero en los niños dales mucha gracia,y da con-

tencooírlos
,
porque la edad los elcufa. El mtfmo

Marcial fe acordó delio en vn epitafio , ó tpigrama
fúnebre a vna niña , hija de dos efclavos fuyos,

Ffonro , y Flaccila , ya dituntcs : cumplía la mu-
chacha quando murFo fcis años menos fcis días, y
haze mención de que nombrando a Marcial, le Jla-

mava Malcial
, quccs ¡oque hazeaml propofito,

]íb.5.Epíg,j5 .De Erotiontc.H.;;zí- tibiPronto.^c.

íbi.

ImpletiimfzütfcxtíS modofrigora bruma
Vix'Jfettotidemnimituis ilUidies,

ínter taui veteres ludat itijciua patronos

Et nomen bUfügurn.it ore mctim.

Hoceit , llámeme alia quandoeltc convofo-

tros, que fuilles fus padres , Malcial , como hazla

viuiendo, de que yo guftava canro.Traer blanda la

mano , reprehender con benignidad , como al con-

Cí'arlo cargar la mano, es caliigar con rigor. í'-lan-

duras, lasque fe penen las iDugcres en la cara pa-

ra curarla, i'danduraslosemplalios , é Ingutnccs

paraablandar poíiema , ó hinchazón.Hazer blan-

dura , hazer en el Invierno cícmpo tcrjiphi<]o,

Gon cJ qual fe derrite Ja nieve
, y fe apjaca ti

ri-
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rigor del rempofal. Blando de coraron al qus

BciJ.nenes vence qualquíeraccfacompafíible , ó

ain-JTOÜ. Ablandar al que cfia proccrbo , ó eno-

jado, es rcduj.rrle a lo quí prercndeaios del. Blan-

dear, nocflar conilancecnalgiinpropGÍico. Blan-

dear la laa^a, es ciiiibrarla a vna parce, y aorra

con la forcalcza del braco , como lo hazcn los t;i-

ncces. Ser blando de carona, fer floxo, y para po-

co crabajo. Hazefe co.uparaci*on,ó fimriícud delle

roiTibrc blando, y dezimos blando como la feda,lo

que cita pocociefo, 6 fea carne, ó fruca, ó ocra co-

fa : vfan algunos deñe vocablo bárbaro blanduxo*

B L A ND ON, el hachero que en las cafas de

los Pn'ncrpcs, y grandes Señores , los cales fon ds

placa donde fe ponen las hachas , de donde coiua-

roii el nombre ,
porqueen lengua Francefa blan-

dón vale hacha, lo que en Larín fax. cis. Horacio

Tufcanelaen fu diccionario Lac. Gallicy,Greco»

Braodon de feu. fax.

BLANES, Villa de Caraluña , dicha anci-

guamence Blanda. Adrí. lunior. Ay Cavalleros

defte apellido en el Reyno de \^alcncia: de h dic-

ción Blanda veras a AbrahjmHorcelio , Blan-

da, Pcolomeo, Se Po;T.ponio, Hifpannix Tarracó-

neníís vrbs, qux íilanes BeuccrOjFloriano, 6c Na-
va¿icro,&c.

B L A O, es color azul, del nombre Francés

bleu , veneris color, CAriileus , cyaneus : primera

copla de Min,go ReyuJ^o.

Mingo Reiiitlgo Mingo,

Mingo Reuulgü bao,

Qíies de tu layo de blao ,

Nolovij'icsen Dojningo}

B L A S F £ M 1 A, es nombre Griego bl.tjphe-

mia, cxecracio , maledi.'tio , vícupcratio , convi-

t!üm, a verbo hl.ifpiiímeo, maküico fiiperiori , ho-

noríq:S:dÍ2nicatiaiccrius derogo , execro, vitu-

pero , con\icior, &:c. Hxcex Lexi GrctcOeili
cornpuefto de ¿/^¿'Oi , nucu'iiencruii , otfcnlio ; y
del <j cxbo phim.pbijo , dico quañ noccncer , Se

cum oftlnliane dico. Y af-ii bljsfcmia vale tan-

to como diAum ncc:ns. En Ja decliracicjn déla

cclmologia queda cifrada la dihnicicnde blasfe-

mia ,
quecomunaienceesella : Malcdidio , auc

execratío bonialicuius, pr.c-ferciíxi excellencis. Pe

ro, e:? vfn fumicur pro m3ledictíone,qua quís con-

viclarur , & milediclc divina; e\cellencij..DeiUSj

vnas no fon hereticales , y fonciüigadas por fus

propios juezes , contorinca lodllpuertoenelde-

. rccho , y leyesdel Rcyno.Ocrasfun direíta/uence

contra los Árciculos de la Fe\y loque tiene ¡a San

ta Madre Iglcfia. Fitas tales fon blasfemias here-

ticales , cuyo conoci;v.:en:o pertenece al Tribu-

fiildela Sanca Inquilicion. Vcafela ley 4.CÍC.4.

part.2.yen el proe.iiio, tit. :S. partir. 7. y aliila

ley primera có las que fe Uguen. Y en la Nueva Re
copilacion lib.8.tic.4.per cotum. Emético in dire-

ftorio in-]uiricorum.:.p3rt. quzlh 4i.y alli a fu

Comentador Francifco de la Peña, coment. 55.

el qual alega todos los DoAorcstjueeneilaraa-

Primera Parte,

B L A p8
reria cfcrlvcn

, y la tratíi curio faiucnrc. De Blaf-

fcmia, Blasfemo, BJasi-emar.

BLAS ON, es la divifa ;jue \n cavajlerotr^e

en fus armas, y cfciido: csao.riDre Francés. Hora-
tío Tüfcant la en fu diccionario Latino , GrarcOi

Gallico , díze afsi: Blafon ligni neo aucune toes 1*

efeu d' vn chcvalicr, péint, fí aniioiiJe dcsarmoi-
rles , Se deuife du chiivaÜer. Dlxofe de h palabra •

blafme
, que vale reproche, ó del verbo BJafmer,

que vale dcnoilar : porque con denuello , afren-

ta,y mengua del en cínico rendido , y vencido trae

en fu efcudo lá meuioria de fu criunfo,y venciaiica

co , como vemos en muchos blifones, y coronas,
que fon de los iíeycs vencidos. Los Reyes de Na-
varra traen Jas cadenas que rompieron en el Real,

y eflancia del Kt^y Mahodiad Moro. En el efcudo
del Gran Capitán eñá vna cabei;a de vn Rey Mo-
ro con vna cadena. Las quinas de Portugal

, y
todas las demás

, quefoninh'nitas. H:;iio que al-

gunos Autores antiguos ILimanal blafon , bra-^

zon , como cofaque fe traii por i'r/ignia en d brá-

90 izquierdo, y viene bien con el nombre armiüa?, •

que los Francefes traslada blafcn.ias quaks traía
'

en el brafo izquierdo. \'ide Calepintuii, verbo
Armillx.Otros quieren fe aya dicho de la palabr;t

.

Bellum , belifon
, y dealÜ Bijfon

, por fcrcl •

premio de avcr peleado valerofumence -. y de aquí

han nacido todas las diferencias de armas que ay

en losefcudos. Yafsi antiguamente los foldados

novelesqueno avia hecho cofanotablecn laguer

ra traían los efcudos blancos.

B L A S O NAR, recitar las hazañas propias.ó

de fus antepall"adús,dedü nació el proverbio. Bla-

fonar del arnés , hablar a la fanfarronefca
, y con-

tando en tiempo de paz las valencias que vno ha

hecho en la guerra , l;n que aya mas eeriidumbre

qucdczirlo él.

BLEDOS, hortaliza conocida : ay dos ef]>e-

clesdtllos, vnos fon blancos, y ocrosroxos , moli-

fican el vientre , fon defuyodíííjbrivios , iinolos

guifan conazeife, agua,fal,y vinagre,y efpecias:y

conociendo fu calidad vna vjcja do los quería co-

mer : pero importunada como í.is halló tan fabro-

fos Con el guifado , comiofelos todüs,íin dar parce .

a los que la avian combidado , y de allí adelante

Jos bufcava ,y procurava traer i)ara guifar , tales

qualcs,y deallinaciócl refrán :Regollofe la vie-

ja a los bledos,y no dexó verdes, ni fecos. Aplica-

fe a los que en los principios no arroiiran a vna co-

fa, y defpucs la apetecen en dcaiafia. El nombre es

C:lcgoB!itton Lat. bJitum. la t.bueltaend.bÜ-

dum , y de allí bledo.

BOA L, en Salaaiancaav vna Iglefia Parro-

quial, •iicha San Boal
,
que vale !"an baudulio j y cl

Padre frav Prudencio de Sandoval en la Hiltorii

del Rcv Don Alonfo el VI L cap.y.Iiaze mención

de vn Moneíler lo de Monjes Benitos , dicho San
Baudulio, que defpues fe incoiporó en el Prioraca

de San líldro de Dueñas. Elle Santo fue Manir, y.

padeció en Ncm.iulj,Luijar de Francia .ycl Martl-

N 2 " ro-
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lologio Romano alos veinte de Mayo haze com-
memoraciondcl , por eñas palabras. Nemauil ín

Gallíjs fanétí oaudell marryrís.quí comprehenfus

cum facriricare nollec, & in íide ChriYtí itiimobnís

¡ncer verbera,& cormentaperfiftercc,marcyrIj pal-

mam pra;tíofa morre fufcepít.

B O ATO, ese] onídodela voz fuerte, y cla-

mofa de algunos hinchados bocíngleros^del verbo

Gríigo if¡74o,clamo, voco,boo.

B O •» O, propiamente es el hombre tardo, ftu-

pído, de poco difcurfo,femejanreal buey, de don-

de trae fu ecimologia,porque de bos,bobis , fe dí-

xo bobo. Ordinariamente los tales abundan de pi-

tuita, ó flema; y afsl fe les cáela baba,y hablan tor

pemente-.de donde los Griegos formaron el verbo

h.ibaz-o 1 inarticulaté loquor,Inde barbaíiis , infa-

nus.^ A los bobos fe aparece la VlrgenMarla.Ef-

to es muy mal dicho en el fentido que el vulgo lo

toma,queesquandoa vnaperfonapoco añlua
, y

encogida le fucedevna buena fortuna , fin que la

bufque. Lo cierto es
,
que Dios ama mucho el

coraron fencillo , y humilde , y no mora en el fo-

beruio
, y maliciofo : y por el configuiente la Sa-

cratifsima Reyna de los Angeles r laqual muchas

vezes fe ha aparecido a gente ruflica
, y fiu:ple, y

reuchdoles fu voluntad
, y la de fu preciofifsimo

Hijo I £ S V S,Dios, y hombre , y Señor nueüro,

coiiio conña de muchos Santuarios erigidos por fe

mejante? acontecimientos : y entre los Keligiofos

fabccnos que ha auido, y ay hombres muy Santos

de los que llaman Fray les Legos,6 motilüncs* pe-

ro no fe entiende queaeílos folos haze Dios clhs

mercedes, y regalos , fino para mas gloria fuya; ad-

uertimosquealostalesno los excluye de los fa-

vores que comunica a los muy efpirituaks
, y con-

templatiuos,excelentes de ingenio, y dofios. 5¡ Sí

foy bobo , méteme el dedo en la boca. Ningi.no

ay tan fimple que no atienda alo q es fu proveclio.

^£1 bobo de Coria, no fe que origen tuuocíie mo-

do de habjjr, dcuiad fer acomodado, como acaba

niosde dezir^ Al moral llaman bebo
, y ello

figni^ica el nombre Moros
,
porque irónicamente,

couK) bobo no brota hada que entra el \'erano, y

efla libre de los yelos : al revés del almendro. Vi-

de verbo Almendro, y Moral.

BOBO , llaman cierto tocado hueco
,
que

echan por debaxo de la barba, aludiendo a que los

bobos fon ampollados, y carrilludos: y afsi a los

que tienen fcmcjantcphilionomia, dezimos tener

carrillos de bobo. Poblllo , vnjarriJlo ventricofo

con vnaafa, 3 modo de puchero , falvo que es vi-

driado , y por fu forma le puueron elle nom-

bre. Bobear , dczir beberías , ó bobadas. Bo-

barron , bobalías', todos fon nombres fingi-

dos.

B O B O, fue apellido de llnageen Italia , co-

iY\r¡ conrta por cJ nombre de lazinto Bobo,C3rde-

ral,qued fpucsfueCeleninollLy fi:e primero Le
gaaocmtfpaúa,

BOBA-TICO tributo, cierto pecho que fe

B O C
pagauS enCataluííadecadaparde bueyes: el qual
fe lee en las Hiílorias auerle pagado los Cátala-'

nes alReyDonlaymcen el principio de fu rey-

nadoí

BOB ADILL A,apellIdodecafamuy fluf-

creenEfpaña.

BOC A,enla fignincacion que comunmen-
tefetoma,es lomefmoque en Larinos.oris.con-

cauum ¡Ilud ,intraquodlingua,&dentes concju-

duntur ,Grxc<:Jijfna,pcro íu etimología es del nó-
brebucca.quelignificalomefmoqueos.oris, fal-

uo que importa la particularidad de eftar efla con-
cauí'dad de la boca hinchada, y los carrillos ampo-
llados. Horat.iib.i.fernf.fat.i. „

. -r

Quid caufk e/l mérito
,
qtiin illts lupíterambas -.

Iratusbucc.xs¡nflet}\át[\,2.boQa.\[znz. i : ¡-.l:,

y propiamente fe confidera en el animal la boca,

que es por donde recibe elalimento.Vfamosdef-

re vocablo en muchas maneras, vnas en propiedad,

y otras metaforlcamente.Regalar a vno á que qule

res boca,es darle todo lo que quiere
, y quanto pi-

diere por la boca. Quítarfelo de la boca para

darlo a otro , es dexar de comer todo lo que
aula meneñer por focorrcr á otro en fu necef-

fidad. Atapar bocas , contribuir
, y dar algu-

aacofa á los que podrían dczir algo de nofo-

tros , lure vel iniurla
,
porque callen. Ef^ar bo-

ca con boca, eflarmuy juntos.Dar cuenta dealr!

gun negocio a boca , es tratarlo en prefencla. Suf-

tentar muchas bccas,ttner en fu cafa muchos que

coman. No tomar a vno en h boca, no hablar del.

Pegar la boca a la pared, no ofar publicar fu ef-

trema Deccfsl'r'ad. NoosfaJgaefiodela boca , no
lo digáis a nadie. No tener boca para dczír de no,

no poder negar lo que fe pide. Del cavailo dezi-

mos no tener boca ,
quando con ningún freno pa-

ra ,q por otro tcniilno llamamos desbocado -. y al

que habla mucho, y líccnciofamcnce.rambicn de-

zimos fer desbocado. Boquimucllyal cavailo que

fiente demafiado el freno
, y fe latiima con el. Bo-

quirrubio , al mocalbcte galanquele empiccaa
filir el bc^o rubio

, y fe precia mucho de fu gen-

tileza. Boquihundido, el que tiene la boca fuml-

dapara dentro. Bocfuifcco , al que no le hada-

do que coma , ó que feba. Eoca arriba , fuplrus.

Boca abaxo, pronus. i?;Oca de calle, el piíncif)Io,y

entrada día calle. í\ boca de cofial,fin medida. Á
pedir de boca, como fe defeava

, y fe podia pedir.

Oler mal .la boca , enRrmedad, v metaturica-

.

mente fe dize,olcrks m.-il la boca a losque fiempre

andan pidiendo paliillas de boca , alcorcas pe-

queñas de la torma de paliillas. A boca de noche,

alcrspufculo vefpertino : vakalprinclo , com.o

la boca es lo prünero que mueOra el ariimal,quádo

fe va dcfcubriendo, digo el rof ro. Obfcuro ccmo
boca de lobo; efla manera dí hablar es muy vfada,

y pucdefe entender en eífefcntido.queelk bo tie-

ne la color pardilla,obfcura, y la parte delhczíco

mas negra , queaun lo demásde! cuen c.O dlrc-

fe afsi, porque el lobo no fe dtfcubre, fino es en la

obl-
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obfcurídad ; porque qualquiera que va a hazer

mal , aborrece la luz,y parece aver rcnúio origen

érte modo de hablar del nombre Griego l¡c.vgeft\

crepufculum : v afsi el lobo en Griego fe \\x-

míücos , de ÜK' , crepufculu¡n , lux prima, feíi

niacucina , vnde//Vo/?¿o/por ccnebrofo, aiiccre-

pufculo ponítur , quód lupi color c'nereus efí,

iiec nigrcdinem pra:fcrens ínrenfiorem. Dezír

vno todo lo que fe le viene a la boca , no confide-

rarprimirolo que habla
,
que el Latino llama

quidquidin bucam venerit dicere , aucfcribere.

Guardar la boca el enfermo , no hazcr exceííqi

en el comer , ni exceder de lo que manda el

Medicó. Guarda la boca
, y cfcufarás la fangria;

Eñas palabras vi cfcricas en la cárcel de Corte;

fobré la puerca de la cámara del tormento. A pro-

pofito de los que entran en ella. No diga la boca
conque pague lacoca:por aver fido algunos libres

en hablar , les han fucedido muchas defgraclas.

Bocas en el juego de la argolla , fon las opueftas

a las barras , y el que entra por alii la Leía , hade
bolverla ,

que llaman deshazer las bocas
, y tener

dos bocas en el entretanto. No lo meterá en bocaí,

tío lo alcancara. En boca cerrada no entra mof-

ea*, mucho bien fe figue del callar
, y muchosin-

convénlentes fe efcufan. Bocanegra j apellido de

cafa noble en el Andaluzla.El Almiráte Gil Boca-

negra mató a Don luin de la Cerda , fiendo Ca-
pltá de la comunidad de Sevilla, porguardar leal-

tad a fu Señor el Kcy Don Pedro el lufticiero.

Defembocar , falir por alguna parre cftrecha; to-

mado del mefmo juego de la argolla. Boquear,

abrir la boca, dar el alma, y la poíirera boquea-

da. No ofar boquear , no of.ír hablar , ni aun abrir

la boca. Bocanada , el agua que fe puede tomar en

la boca, hinchando con ella los carrillos. Bocana-

da de avre,el que viene de repente por alguna par-

te eñrtcha, y pafla brevemente. Boquerón, el agu-

jero hecho en alguna cofa concava, comofuclefer

el del pajar.

BOCADO, Lati bnccca , vel buccella , bo-

cado de pan, frafis Hebrea , Genef. cap. iS.num.

^ . V fq ; ad
.
5 . C m'mejiinvenigrat 'a in gculis tuis

,

iie trdnfeas fémur): tinim : Jed .tjf.t\-i)n fauxillum

aau<e , (^ lav.itepedes v:Jlros , ^ requ'efátefub

arhore. PorHimq; buccellampañis,^ corjy-rtute cor

•Defirum^pojle.i tr^rjibitis, ¿^f. b urh.cap.2.nuni.

i4.L¡tÍKi!te buccelLim t:ídr>i,^c. i . Kegum cap.:

.

tiW-w.íf^.Dhnltte me objccro ¿td vnr.mpartemficer -

doLtlemwt comedim buccdl.imp¿inis. Y otros mu-
chos lugares femcj antes ,

que porno fer largo los

dexo , y a f;;mejar!ca dellos , Jez.imos .Tomar vri

bocado , defayunarfc. Ajcan9ad vn bocado. Dad-
me vn bocado de pan. Noay bocado de p?.n en ca-

fa. En vn bocado, engulljriilo.v deprielía,loque

otro comiera de efpscio en muchos bocados. Q¿ie-

rcrf^leconer a bocados, reñir a alguno con rabia.

Con el bocado en la boca , acabzndo de comer.

Sacar el bocado redondo. Ay mugercs cancora-
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judas,qne fuelen morder de las carncí de or-as con
canta rabia como fi fueílín perros: y de lis tales Te

dize efto por encarecimiento , aunr^ue ja liemos

vlrto algunos cortar con los dientes orcjjs , narj-

zes
, y dedos

, gente bcAIal
, y ferina. Bocado í¡n

hueíTo ; efte no fe da en la carnicería al pobre; di-

zefedclosquc han alcan93do hazicndaíin coita,

nibeneficiacion ,y en las piezas Ecleíiaíticas las

que no tienen cargas, ni obligaciones
,
penfiones,

órcíidencia. Oveja que vala bocado pierde ; el

que fe divierte hablando , fi come con otros en"

vn plato , quindo acude a él , le hallara vacío.

A buen bocado buen grito ; fuelen algunos to-

cados de la gota , noguardarfede lo qul les ha
de hazer daño,, y defpueslo pagan , cargándo-
les la enfermedad

,
que les haze dar gritos dedo-

.

lor. A bocado harón , efpolada devino ; quan-

do fe ha perdido la gana del comer, con ir bebien-

do a tragos fe ayuda a pallar el bocado. Qpcrcrfe

comer vno a otro a bocados , eflar muy defaveni-

dos. Sacabocados, \n hierro Inlhumento de faf-

tres. Darle yn bocado para macar a alguno, es dar

leen la comida veneno. Bocados de mermelada,

ó

deotraconfer^'a , pedamos della pequeños que fe

pueden comer en vn bocado. Bocado, la parte dei

freno que el cavallo tiene dentro de la boca. Gru:-

ce cbalinos.

B O C A C I , cela faifa de lien90 ceñido de dí-

verfas colores, y bruñido , ó tomó el nombie del

lugar donde primero fe Inventó , ó fedixo de bo-
cado

,
porque pueña debaxodepaño acuchíiJa-

do , en jubones, 6 calcas , fe facan bocados de-

lla por las cuchilladas : y por otro nombre fe lio-

rna, Bocaran, y ülandilla lo Hno.

BOCAL, jarro con que fe faca vino de la ti-

naja, y tiene cierta medida
, y vn bocal de vino es

vn jarro de vino de cantidad ordinaria , que creo

deve fer vha adumbre. en Italia fe vfa eíle nombre,

y es tomado del nombic G.Iego Baucaüon , vas

vlnarium apud Homerum : llamófe alsi por el rui-

do que haze quando fe i^acla de golpe, por tener el

cuello algo angofio, del verbo bazo, latro.

B O 5 AL, el negro que no fabe otra lengua

que la fu /a, y la lengua,ó lenguaje fe llama labio,

y ios libios bezos . de boca , boza , y de alil bo-

B O 9 A L,el adorno que fuelen poner a los ca-

vallosfobreelbo^ocon campanillas de plata , o
de otro metal. También es bo^al cierto genero de

frenillo que ponen a los perros, y a los demis ani-

males,para que no puedan m :)rder,y a los terneros

de leche para que no pazcan.

BOC £ L.enel vafolac¡lrcmidad,quecl La-

tino llama l3bruai,y enlaehfmiibladura, elborde

déla guarnición redondo.*

b O C E R O , ley primera , ric.íí.íje la ^ . par-

tida.^ozfro es om: que razonapleyt o de otro enjuy'

zh o el fuyo mefrr.» en deín.indando , ¿ en rcjpon-

d'uñdoyi ba afsi nome.porque con voz.ci i ccp.'Jcív.if
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vpi de fu oficio ,y lev ¿.rjriio.parr.y.

''

K O C í N A, del nombre Laclno Euccma.pro-

priccrtcornu recurinmi ,
quodcubae modo Infla-

tur , ica diftum a Buce ; Calcpinus , no ay du-

da fino que fe dix o , ó de la boca con que fe tañe.

Otros di'zen que de la voz,porque firve de voz pa-

ra llamar
, y algunos a bovc, porque de ordinario

fon las boz.Inas de cuernos de bueyes. Vnacof-

telacion ay en el Cielo de EIkellas ,
que llama-

mos la bozlna en el circulo Setemptrlonal , ó

Ártico , Vrfamlnor ,
por cuyo movimiento \X

£;entequeandaen el campo conoce las horas de

iá noche. Dlxofe afsl
,
porque las EñrelUs de

que conRa, parece formar vna bocina.

bochín, el verdugo, y porque mo-

cha , y corta las orejas , fe dlxo mochín , y bo-

chín dé bola, que vak el carnicero q mata los bue

yes
, y ancú^uauíente eran eños los que execuca-

van las ftnrenclas de cortar miembros, ó macar ,y

de BoyafedÍNO Bochín.

D O C O N,el que cieñe gran boca.pero en Ita-

liano vale bocado: Bocón di Cardlnale , él rega-

lado.

B OD A, y bodas ,es vn termino Efpañol an-

tiguo , y muyvfado, por lo que en Latín llama-

mos nuptlas , vel tedas ,
porel veloqüellevava

la novia anee el roftro que la cubría a modo de nu-

be, ó por las hachas que Iban con ella delante ar-

diendo, que antiguamente fe hazlan de tea ,
que

eselcor39on delplno lleno de refina , fulterita

mucho el fuego con llama. Muchos tienen por

cierto que elle'nombre boda es Arábigo ,
dicho

cerca de los Árabes buda : otros que es Hebreo

de vn verbo que es alegrarfe , cuyo parclclploes

bodahh. También podría traer orl-cn del verbo

mentlrl, Y concuerda con los que dizen ,
que C3-

famlento vale tanto como cafo, v miento : por-

que fe hazen los cafamlentos a cafo , y aun a car-

ga carrada ,
porque ninguno fabe lo que lleva

configo, niel , ni ella por no averfe tratado : y

de miento , en razón de q los terceros fiempre fe

alargan en abonar las parces , fiendo cierto que en

hazlenda , y bondad fe quítala mitad. No falta

quien diga venir del verbo que vale comer: y tam-

bién elei>,Ir ,
porque afsl el hombre como el bru-

to ,
hazeneleclo.ideloquchandecomer ,y to-

do lo tiene la boda ,
porque comen

, y fe huel-

gan , y los cafados fe eligen el vno al otro, y fon

tal paraquai. Algunos deltos verbos no he halla-

do en el Tliefauro de la lengua fanta:cada yno to-

mará lo que mejor le pareciere , 6 añadirá lo que

aquí faltare. Lo que no viene a la boda , no vie-

ne a toda hora ,
porque lo que prometen los fue-

gros fi io fe cumple antes de juntarfe los novios,

Fe cobra dcfpues mal. í\y algunos proverbios delle

nóbre Boda.No fe hnze la boda de hógos:vna cofa

súpruofa no fe puede hazer có pocogallo.Bodabile

na.oboda mala,narres en cu cafa.Ordinariamente

fe hazé las bod4s el Dom:níjo,y el Lunes es U cor
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raboda, y el Marres cada vno fe defpide

, y dexan

los novios en fu cafa
, y fe van a las fuyas. Aun

fe come el pan de la boda , los primeros días del

cafamlento codas las cofas cílán abundantes , y
cumplidas \ pero en defpi'díendo los huefpcdes fe

recogen a fu ordinario , y regla
, y fe emplccan a

defcubrir las condiciones de los novíos^y el traro

de la cafa. Perrillo de muchas bodas , el que en

todas las Hefias , y combites , y juntas de da-

mas fe halla, y fe Inxiere. Andarfe de boda en bo-

da , Irfe de fiefia en ficila , de vncombíteaotro.

No ay boda fin doña Toda, de algunas fcñoras

que apetecen hallarfe en todas las fíeílas , aunque

fean particulares. En la boda
, quien menos co-

me es la noula ,
porque efiá mefurada

, y no fe

ofa defcomponer ; y también eflá turbada , me-

drofa , y confufa con el nuevo eftado. Torna-
boda , la fiefla primera es en cafa de la novia

, y
luego otro día en cafa del novio quando halleva-

do a fu niuger, y con ella fus padrinos, y padres,/

los demás.

BODEGA, cueva donde fe encierra

cantidad de vino. Latiné cellarlum , celia vina-

ria. Dlxofeafsl ,
quafipotheca , mudando la p.

en fu media b. y la th. en d. perdiendo la a. del

principio ; porque avia de dezlr apotheca , del

nombre Grkgoapothini. horreum , repofitorlum,

recondltorlum , celia vinaria. Otros quieren fe

diga de las bocas del vino , ó cubas , en que Je en-

cierran, quafi botega,

b O D E G O N, el forano > ó porral ba-

xo , dentro del qual elU la bodega , adonde

el que no tiene quien legulfe lacon)ida ¡aballa

allí aderezada , y juntamente Ja bebida : de-

manera que fe dixo de bodega. Algunos quieren

fe diga bodegón ,
quafi budellon , de budtllo,

que en Italiano vale afaduras.y tripas, ó corazna-

das, porque lo mas que allí fe vende es deüe gene-

ro de vianda.

BODEGONEE O, y bodegonera , fon los

que tienen bodegón , queordlnariamenre andan

fuzlos , y grafslencos, por lo que craen entre ma-

nos , V fuelenfer gordos
, y floxonespor la vida

que tienen ran vlclofa : a los quales compara-

mos los hombres ,
que parece cencr fu talle.

Ynamlgoque fabe Hebreo quiere que bodcp/T,

y bodegonero fe ayan dicho del verbo que l¡í;n!-

fica comer ,
por fcr el bodegón donde fe da a co-

mer, quafi badagon.

B O D I G O, ;>an regalado
, y en forma pe-

queña, denos fuclc-n Uev ar las mu gerc s por o h en-

da. ülxofe bodigo de boda , porque ordinaria-

mente para las tales tíeiías fe hazen panes fcg.-ilii-

dos , V pequeños para poner en cada fcrvltlo

el fiiyo. Tamarid dize fer Arábigo
, y que vale

bollo.

B O D O Q^V E , el globo pequeño , 6 pelo-

tilla de barro ,
que fe tira con clareo , ó con !i

vallclU , que llaman de bodoques ; dlxofe qu^r

balo
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baioque, del verbo Gr/go balo -/izc^o

, porque íe

arroja del areoj ó de la vallcftai BodocazoeJ gol-

pe que fe da con el bodoqiie* - .
• .

BOFES, por otro nombre lj*vÍ3nos¿Lat. Pul-

mo, es la parce efponjofa de la afaciura
, que coinó

vn fuelle (c hinche de aire ^ y le biielve a echar.con

querefrefcaelcora9on , y los efpiricus virales, 7
el nativo calor: y afsl en Grid;o fe Ihmapneumon,
áelT\omhrepneuma,at0r,(pkicus , vencus , !ic. y
valdrá canto como el ventalle, ó Fuelle. Bofes, to-

maron el nortibrtí del fonldo que haze el aire quan
do los apretamos ; y deila ecimologia nos a|)rove-

charemos en los demás vocablos de las cofas,que

por fer en fi fofas , y huecas , al apretarlas , hazen

éRefonido. Echar los botes , es procurar vnacofa

con gran diligencia, y folicitüd , facigaíidofe tan-

co,que a manera de deiir,los bofes no fe dan vado

arefplrar. .

BOFE T O N, quafi bucheton abucca, íegun •

álgUQOSi ' r

BOFETADA, y Bofetón ', él golpe que fd.

da en el carrillo con la mano , que aunque ccng;^

algo di dolor j es mas loque tiene de afrenta ; y
por fer en parte ,

queeñapor dedentro hueca,al;

golpe i haze el fonido de baf , de do tomó el

nombre* Abofetear, dar de bofetones. Abofetea-

do > el que los ha recibido. Latine dicitur Ala-

pa. AlapsEi Gxxct Kolaphos , el bofetón. Reci-

bir bofetones Infamia ,
peroelquedael Obifpo

al confirmado, figtjlrica la tolerancia , y pacien-

cia que ha de tener en padecer por Chriftoperfe-

cuciones, afrentas , y tínalmcfite la muerte. Tam-:

bien fignihca libertad Chrirtiana , fegun quefd

vsoenla manumíiion délos efclavos
,
que vltrá

del golpe que lesdavan con la vara , dicha vin-

dica-, el luez les davavn bofetón en la cara. Videi

Syntagma íuris part.iillb. i j.cap.5i

B O F £ T A N, vni tela delgada
,
pero tleffaj

que fe enfeña
, y haze el ruido,de do tomó el nom-

bre.

BOFENA, y Bohena, lo mefmo que bo-

fes;

í* B O G A i es vH pefcado mnvcofiocidó de

todos,3lgunos le llaman -Boo/^i
,
que quiere dezir

ojos de buey .porque tiene los ojos grandes, fu car

nc es blanda,y afidaesniasfíiave, y mejor , y afsi

en Francia fuclcn darlas a los enfermos , y las ef •

timan en lnuchü¿ Los pefcadorcs mtiy diellros di-

zen
,
que fccrian enlosriosvnasuiaripofasblan-

cas.que falen bolando por las riberas,y tcrnandOj

caen en el agua, fe ahog.in,y acuden a comerlas los

. pezes 1, y afsi fiendefi fus redes , adonde ven mu-

chas delias,y el año que ay grande abundancia de-

llas i tienen efperan^a que ffc criarán rauchasbo-

gas.* •

.

B O G A i) A, es la colada de íos trapQ.s qa«

-"•fe haze, ó en vna canana , óenocro vafo agujera-

do
,
para que la legía que fe vi echahdo fedeliile

por elloSi Di.vofedcl nombre Italiano bucara,

que vale legía con que fe cutíanlas tr.ipos, de
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bucá , agujero , ó homdo

, por los que tiene

el »afo por donde fe cuela en que fe ponen los
paños*

£ O G A R j llevar H galera con Josí fé*
mos. Dixofe de el fonido que haze Ja pala-

menta en el agua. Bogauante , el que va en los

primeros remos , que por otro rioaibre liaman
efpalIcr.Ellos fon los mas dieliros

, y mas privile-

giados.

B O H E ñ A , quafi bofena , los bofes de la

afadura.Yide Bofes, y la longaniza hecha de los

bofes del puerco.

ñOHONERO , el que trae fu tienda

acueftas en vna arquilla , con diuer'Tas cofas iiiC-*

nudas
, y dlxofe quafi boxonero , porque al

principio deu'eron de traer cofas labradas de
box

,
que es madera aparejada para hazer dé

ella muchas cofas menudas
, y ellas llamaron

por la mefma razón buxerias : y buxecas v-

nos vafitos dé box para tener dentro oiores*

Otros dizenauerfe dicho de bohonero, quafi bii-

fonero
,
porque vende tocados

, y entre los de-
mas, vnos que llaman bufeos, y por otro nom-
bre papos, quefeponsnfobrelasorcjasjylascu-.

bren.

- B O H O R D 0,és el junco de h efpadaña,q«á

al cabo tiene vna majorca de vn flueco muy
tupido , y apretado, que fi fedefcmbuclve , ha-

ze vn gran bulto
^ y p5r ella razón es llamado

de algunos panoja; DIze Diofcorides
,
que eliS

flor Incorporada con vnto de puerco anexo , y
lavado , fana las queinadur.tsdo el fuego, lib.j;

cap. 1 27.Dixcfe bordo, quafi bufordo por fer fió-

xo
,
por la majorca apretada con aquél flueco,

y todas las cofas que íiendo huecas en fi, y apre-

tándolas con la mano fe abaxrn, les damos el rom
bre de buf, por el fonido que fe imagina hazcr el;

3yre,que en fi tienen
j quando apretancV.las le'

defpidcn.Loscaualleros futlen la mañana de San
luán tirar vnasvaritasdelgadaspor eiayre , v ef--

tas llaman bohordos,por la fcmejari-jia que les tie-

nen lya puede fer que en algunas partes fean losi'.

mefiiios bohordos los que tiran. Gr;ecí; riicicur í«-

^¿í,Lac;typha,y toda la mataefpadaña en Ca (te-

llano. v el junco bohordo*

BOY A, enály¡unas partes llaman boya al vcr-i

dvtgOjpor lo que arriba tenemos dicho , verbo Bo*
chin.porqi-iea falta de otro que exccure la fenten-"-

cía capital, fe encomienda a! carnicero que máta-

los buevesi ' r

B OY A,^bacnaboya , csélqueefiáalremáde
fu (íoluntad , y por fu fucldo corrompido de büt.--

haboglia,porqueefiá cic fu mer.i voluorsd, y no
forjado; Hoya , la corcha que íe pone encima de íaí

red, 'j nafa. Lt.tragula. '1

BOLA, la esfera folida, y redonda, corotír?.

mente fe entiende por erta , la de palo co?v íine

fe juega á los bolos. Divofc de el vetbo (^^ír'v^

go bMo , porque fe arroja. Algunos -quieí-en fa

a^a dicho a bulla , cjuc es la campihiJlit. oue
N4 - fue-
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fuelc hazerfe en el agua, quando encierra deba-

Kode ñ algunay re. De bola , fe díxcron Bolos,

juego ordinario en Efpaña. Bolear, tirar coft la

bola. Sombrero boleado , el que tiene la copi

redonda a modo de bola:y bolillos por cero nom-
bre , majaderuelos con que haeen franjas , que

llaman de bolIUos.Suele vna mugcr menear qua-

renca,y cincuenta juntos.en vnafola franja.

BOL O, fe pudo dczir de el nombre Griego

bolus ,cülüíqae reí frufturn
, por ícr vO pedaje de

palo.

B O L A R, es propio de las aucs, de el verbo

Laclno.volo.as. Por encarecimiento dczímos al

que corre con gran vclocidad,que buela: parafig-

nificar vn Impofsíblc dezimos: Eflb fcra como
ver vnbueybolar. Con todo eflb en los juegos

Á nfitcatralcs en Roma , en tiempo de Domíclano

Cefar , efcrlue Marcial
,
que en cierta reprefeo-

tacion fubió por el ayre vn toro , llevando en-

cima a Hercules Deificado : pero feria con ia»

vención de maromas, y tornos. Vidc Infra, ver-

bo Buev.
B Ó L A D O,todo lo que en el edificio fale

delomazizo.Bolandera , cierto Inftrumento di-

cho afsl. Bolatin, el que buela por lamaroma.Bo-

lante.vn genero de velo tan delgado ,
que qual-

quier viento le buda.

B O L A El M E N I C O , es nombre

compucfto de boloj ,
gleba , feu térra glebofa,

y de Armeniso cofa de Armenia , es cierta tier-

ra colorada ,
quc-fegun cfcríueDIofcorídcs,lIb,

5. cap. 70. es dicha rubrica Slnopica. Cavafe

de ciertas cueuas de Capadocla , y defpucs de

limpia la traen a la Ciudad de Sínopc,a do fe ven-

de, y de do tomó el nombre de Sinoplca. Tiene

fuerjade defecar, dercftriiiir , y de opilar los

poros , tLc. Dize Laguna en cl comento , que

nace en los minerales del hierro , y mezclado con

jumo de llantén,y la clara de vn huevo , y puefto

con vn paño enclma,y dentro de las narlzes, rella-

nan fubito la fangre que fale dellas:rcflaáa tambic

la del pecho.tomado en forma de lamedor con el

xaraue mlrtluo.

B O L C A R , estraftornar vna cofa, y derro-

carla. Del verbo Lat.voluo , voluis,voluere,qua-

(\ volucar ; dezlmos que el vino buclca a vno,

quando cae borracho , y el roro: y por alufion ha-

zer mudar del buen propofico,v parecer a vno , es

bolearle.De aquí rcbolcar, por Ir dando bueltas a

vna parte, y aotra por el fuelo. Rcbolcarfc en

fu fangre , morir de heridas mortales.dando buel-

cosenla tierra ,
que tiene teñida con fu fangre.

Es maldición maldita , de algunos que dízen; Re-

bolcar te vea yo en tu fangre: rebolcadero, donde

fe rebuelcan los animales.

B O L £ 0,fe dlxo de bolar
, y es el golpeque

fe dá a la pelona quando viene en elayre, como
bohndo , antes que haga bote en el fuelo. Bo-

• lcofcdixo,de el verbo Griego ¿o/fc, percutió;

porque fe hiere la pelota de ¿olpe. Por alufioa

BOL
dezimos llcvarfe vna cofa de boleo ", quando

con gran preñeza fín efperar a muchos tran«

ees , fallmos con nueftra pretcnfion. Bocího-

leo , quando iiumedlatamente que llega la pe-

lota al fuelo , fin dexarla hazcr bote formado,

la levantamos en el ayre , bolvlendola al con-

trario.

BO L E T I N, la cedullta que dan al folda-

dode aloxamlento, con el qual acude al huefped,

en cuya cafa efla apofentado. Dlxofe quafí bull-

tin , bula pequeña , de el dlmlnuciuo. Buleto,

efcrlturabreue de mandato, y determinación Pon.
tifical : y aunque crae de allí fu origen, no es coa.

mucha propiedad.

B O L I CH E , el pefcado menudo , que fe

faca con la red , de el nombre Griego BoloSy

quod iaftum fignificat , vel rete plfcatorium, íc

abfoluté capltur pro retís iaftu, que comunmen-
te llamamos lance.EAos fecompran>y fe venden
en lamarina, yfc echan por cuenta de el compra-
dor, y a vezes facan mucho pefcado , a vezes po-
co,6 ninguno : y acaece facar en la red vn cuer-

no , con que fe verifica auer echado buen lance

fu dueño.

BOLlNAjlacuerdaconlapefaquefe echa ca
la mar para reconocer la hondura que tiene, Grat-

cé Bolís , por otro nombre catapeira tiria,lnür\x~

mentum nautlciun , quo altitudines múris explo-
rantur.Vulgarmente fe llama fonda,bolls, bolidís

pondus funículo affixum,quo dímiflb,n3utsE expío
rant altItudinIsmarIs.VocaturperpédIculum ñau-
tlcum . Bud.commenr

.

BO LO A RM E N I CO , vidc fupra Bolar-

menico.

BOLLO, cierta hechura de pan prolonga-

do , y redondo,© fe dlxo de bulla, la ampolla, por
ferampolladOjóa voluendo

,
quiaformam haber

volubllem.Abollar, levantaren alguna cofa pla-

na bollos:y afsl fuelen hazer fuentes de plata abo-
lladas, relevándolas , y por debaxo «puedan hun-
didas.

B O L L O M A I M O N, pan mezclado coa
hechizos de bien querencia: dará vnobollomal-
mon,auerle ganado de todo punto la voluntad pa^

ra lo que fe qullicre hazer del. Hafía agora no he
alcanzado fu etimología.

BOLO S,vlde Bola.Eñar en los bolos , te-

ner mano para guiar algún negocio , como fuer*'

fu guflo : tomado del juego
,
que quando la bolai

eíli dentro dellos,puede cuya es , birlar de la par-

te que qulficre.

BOLONIA, Lar. Bononla , Ciudad de
Italia , íníígne por la Vniuerfidad

, y por cl Co-
legio que Inftítuyó en ella el Cardenal Dore Gil
Carrillo de Albornoz , de treinta Colegiales , y
quatro Capellanes,todos de nación Efpañola', de
donde han falldo como del paladión , ó cavallo-

Troyano,valcntifsImos hombres en letras.Dando»

concñoocafionaque en Efpaña fe hindaíler o-

trosjcafi có losaiclinoscfíatHtos, y Cóftliucrcncf^

BOL-
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BOLSAjComurtineñcefe toma por eJ íaqu/llo

de cuero en que echainos el dinero,dicho en Latín

-Burfa,coríum,cuero:y aísitomó eJ nombre déla

macerla.de cj fe hare.Byrfa fe/lamóCartago por el

engaño que hjzíeron los Fcnifes a Jos Africanos,

pidiéndoles tanto fitfo, quanco pudieflcn cercar

con vn cuero de vn buey : y fiendoles concedido,

corearon la piel en correas tan deigadas,que abra-

jaron mucha tierri, laque baftó para edificar la

Ciudadjy tener labranza. luíllno, libr. 8. dize vn

refrancillo común: La bolfafift dinero.digola cue-

ro. Poraftamefina razón fe llama por yero nom-

bre en Latin foUis.Calepinus,verbo foUis. Q¿ian-

doqueaccipriurproiuarC'upio, receptaculoquenu-

niorum,expelle,auc corío contedlo. Y rambicn fe

llama Bulga.Idem Cakpinus. Bulga,eíl folicuJus

omnisquem,& crumenam veteresappcllarunt ,3c

cft facculusadbrachiumpendens. LuciUus.faty-

T26. Bulgam, & quidquid habet numorum fe-

cum habetrdiclcur ctiam Grzce Balaition , de bol-

la, bolfon, bolíilla , bólíillos.El Italiano la llama

bur£3,y dealliburfaca, vulgo burxaca : burfegui,

borzegui,porque es comovnabolfa donde mece-

mos el pie;bizazasquafi blrfafas, a Bytfa , coriUm,

porque fon alforjas dccuero.Barjuleca,de burfa-

let3,ó blrfaleta.Embolfar, es echar enlabolfa, y
cobrar. DefembólCar , facar de la bolfa , y pagar.

Bolfa rota ,el que no fabe guardar el dinero, y al

concrario,bo]fa de hierro.el que retiene. Dar ocro

ñudo a la bolfa ; cerrarfe de ca^npiña , quando mas

fuerza hazen en querer atraer a alguno con pala-*

bras dulces. Fiar a facar de la bolfa,vender decen-

tado. La bolfa de DIos.la limofna. Llevar de ca-

nilno bien herrada la bolfa , llevarla con buen ái-

nero.Tener en el coraron muchos bolficos,fcr do-

blado,y fagaz. Hazer bolfas alguna tela, no efiar

bien tirada.Deftas bolfas dize Marcial que hazia la

vela que eítava puefta en el teatro Pompeyano,
que mojandofe hazia vnos papos con eJ agua entre

lo enredada de las cuerdas, lib.11.epig.22. LyJia

tAtn laxa eft,^c,\h\.

Quam qua rara vagos expeifant retía turdos^

Quam Pompeianovelanegata Noto.

Leyendofe todo el epigrama fe entenderá mejor.

^ Los Cirujanos dizcn hazer bolfas la materia de

las ll3gas,quando ahonda en la carne,y no falepor

la herida.

B O L T E A R , dar bueltas a voluendo. Bol-

tear,el que da buelcas con el cuerpo. Latin. Petau-

rifta.el quehaze bueltas enelayre.y enelfuelo.y

paffa por vnos aros de mimbres dos y tres. En el

fuclo hazen la buelta peligrofa. El falcode la tru-

cha,^ ouillo,el molino. Eltefehaze poniéndola

cabera en el fuelo,y dando buelcas con el c «erpo á

la redonda a vna,y otramano, de que hizo mencíó

HoiiieroIfliad.iS.

Atque illi innumerumpedibusfaltarefuetis

Saltantes duxere choros ficilique rotatu

NuMbde^nunc ¡llde vertuntur ¡non/eeus a(fi

Si qulf adapíatam manibftsprius tx^eriatur.

BOL roí
Currenpojp rotamfígdus ,mox oráhíe verjo,

Mutuajaii antes Jpaíi.i infua qn'fqueredibat.

EOa rueda de bojceadorcs en eJ ayre fe hi¿o en Va-
lladoh'd en vnasgr3ndesfíelhs,y la meneavancó
grandifsima velocidad

,
yendo aíidos a ellos los

cuerpos en el ayre vnosmuchachos.lin fokarfe , ni

defvanecerfe
, que fue cofa de mucha admiración.

Otros bol cea dores hazen las fuerzas de Hercules,
llevando vno cinco,ó feis,vnos cabera abaxo

, y
otros de pies:y auiendo dado buelca con ellos al

tcatro,fc le defpiden los vnos , y los otros, dando
bueltas en el ayre, y bolviendo las armas contra
él conefpadas

, y broqueles , al fon de algún Inf-

crumento,ó vnos contra otros hazé vna bacalla fin -

gída -, la qual fe Uamava dan^a Pirricha.o de Pir-

ro, hijo de Achiles, ó de Pirro Cretonfe inventor
della. Haze mención deíto Platón, líb.7.delcgi-
bus,Plinio, !Íb.7.cap.57.Losqueboltean por el

3yre,y paíTao de claro por los arcos , como fi fuef-

fen pájaros, fe llamaron Pecauros, quafipetentes

auras. Eftos arquillos elUnmímbreros, y blandos,
para que topando en ellos fe tuer(f'an fácilmente, y
de fu blandura hizo Marcial otra comparación ea
el epigrama palTado de Lidia lib. 1 1 Xydia tam ¡a^

xae^,^c.
Quám rota tranjtnij^ totiei impaSiapetauro.

En eflos mefmos arcos, meciendo el cuen -o paf
cllos,haze mil entradas, y faüdas en ellos con gran
velocídad.y prefleza el bolteador.Calepinus.ie-

taura, circuli per quos houu'nes fe tranfmlrciinc

more pifcium. Otros boltean en li maroma , y los

llaman funabulariosafune,porqueen la marcma
házen grandes bueltas,y galancerias,Gomo lo he-

mos vlfto en nueítros tiemposjcj andan fobre \a. ma
roma con 9ancos , con bolas, con cacoletas en los

pic$;y metido el hombre en vn coítal.y atado, va a
ticto,paíTaodopc»r la maroma,que tienen los hom-
bres abobados,como lo díxoTcreneio en el prolo

goHecyre:itapopulusñupIdusin funámbulo: pe-

ro no folo los hombres , mas aun los eleran íes en
Roma danzaron fobre la maroma, de que hizo mé-
cion PlinÍolib.8.cap.2.

BOLVER,valetornaravoluendo.5olver al lu

gar de do fe ha falido.Bolver lo preitado.Bol ver Jo

dedécroa fuera,p3ra renovar eJ venido. solverla

hoja,trocarp3reeer*Bolverlotj fe ha comido, tj ua
baraza el eftomago,trocarlo,ó bomicarlo. Bo] ^ cr

atrás de fu palabra , arrepencirfe de auerladados

Bolver al bomico, tornar al pecado de que fe dcf-

pidió vna vez. Bolver lasefpaldas, deíjiVipa-ar la

placa,ó huyendo , ó retirandofe. Bolverícei co-

lor, demudarfe.Bolverfe el vincjdaáarfe. No bol*

ucr C3be9a , no acudir en la neccfsidad , 3 cuica

fe tiene obligación. Rolver lapeloca ,defqui:rirfe

en la mefiiia moneda del que nos ha querítíühszcí

tlrortomado del juego,me vnos eHán al facar en

e) dentro, V otros en el fuera al bolver. Bolver a
vno loco,defvanecerle. Bolver fobrefi, feporcar-

fe el qua empezava a curbarfe. Ir por lana.v bcluct'

trefquilados , y bolver con las aunos en la csbe-:

ea
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i^a.fc di:e propiamente de los que van a hater nial»

y dañoaocros,y ii reciben ellos>ybiielven afren-

taJiOS/, corridos. De bolverfe díxa buclco:y bol-

nrio , el que facílncnccife unida de vna opinión a

otra. Rebol ver , menear vna cofa, y mecer EÍzaña

entre vnos,y otros , ficndo rebolvedor. Rebola-

ciort de cicmpos. Eftar la muger reouclta.noeftar

aderezada.ni cocadi.Rcbolverfe el hombre con U
niuger , ayunrarfe Illcicamence: no fe poder rebol-*

uer en la canuscftar tullido. Rebolver crhato.al-

terar a todalajunta,é Inquíecarlai Rebolver las cri-

nas,poner afeo, y caufarafco. Rebolver Cóbrelos

enemigos , es de los que fingen huir, y quando es

tiempo buclven fobrelosque vienen figuiendolos

mal ordenados. Rcbolucion j alteración ds pue-

blo,ó de parcIcularcs.Rebuclta,quíílIon. Rebol-

tofo,elocafionado,y el que rebuelve vnos cono-

tros. Rebolvedor,el que fiembra dífcordiais.. Re-

buelco , lo que eíta mal compuefto j mezclado vno

Gon otro.RebueicocavaUo.el que buelvecohprel

teza a vna ijiano,y a ocrakEmbolvér , coger algunl

cofa,Ó cubriJla con otra , dándole muchas bueltas»

EmbolverelnIño,empañarJei Embolver vhoao-

cro,es íendlfle,y ainílanárle. Emboltorío , el bul-,

to de muchas cofas embueltas, E.nbokorío de tra-

pos,emboltorío de cartas. Eíiibueko, lo queefii

cogido en otra cofa.Defembolver, dcfcoger lo que

elU embiieko.Dcfembólver papeles,mirar losquc

elUn confufos vnos con otros para ordenarlos.De-

fembolcüra, libertad.üefembolverfe, perder clem

pacho, y iiablar COR libertad.

B V E L T O S , Ijuego con los haypes , quB

remeda al juego de los dados, y fe caíliga con la

niefmapena,ley penultíma,tit y.líbiS.delaReco.-

pilaclon." - ^

B O M É A , jnflrumehto para facar agua,'

que fuba délo hondo para arriba» Dlxofc del ver-

bo Griego £ow¿ío, refono,por el fonldo que haze*

Coneíla invención facan el agua de los po^oshg-

dos.haziendola fubír por vna cebratana j con cier-

tas bolas, engazadas vna con otra, y con la mefm.1

defaguan los navios. Dar i la bomba por metáfora^

trocar la comida.

BOMBARDA, infiruménto bélico de ca-

non,qué cargado con pólvora, y munición , al dif-

pararjehaze gran ruido, y del fonido de la refpuef-

ta que da,tomó el nombre del verbo Bombeo, xcío-

ro.
,

BONAN9 A,la ferenldad del tiempo j
quafldd

fe fofsicg3,y amanfa en el mar latcmpeñad , y ella

qu¡sc3:p"orfimII luid llamamos bonant^a el tiempo

del2profperidad,quandotod3slas cofas ÍHceden

a guüo,y la fortuna va pujante con profperídad , y

viento en popa.

BONETE, cierta coberttira de la cabera , que

en Latín fe llama pi]eus,vel plleum.dízen fer Fian

ees. El Lexicón Galllco, Latín.dize ikl.Bonnet d

toiiicmrfa ¿^y?í.Píleus,BonneC de fer,cafsls, galea.

Carolo Bovillo ,
quafi bon eft , dcperdlta, s, qula

tegcre capuc aduecfus cacarrhos,& pituitas bonuíq

\ B O N
lefl.Nomenclátor Adrlani.verbo pllens, rlíze, rtuc

bonete es vocablo Alemán i El bonete víanlos

ClctIgos>digo,el dequatroefqiiinas
,
qut' encima

forma vna Criu.DIze Pierio Valeriano,que li¿5u-

fica lasquatrop3rtesdelmundo,y el polo del cie-

lo^por el ápice de en medlojpara lignltícar , que los

Eclcfuüicos han de tener gran capacidad
, y ende-

rezar todos fus penfamlcnros al Cielo. V hafta

tiuedros tiempos k vfaron los Letrados Iiirlíías, y
fobrecl ponían las borlas losDo¿tores , en feñaá

tle la <lodrina,y eiiilnente ciencia •. ya todos craet»

gorras.como los demás feglaresi El bonete anti-

guo era redondo,y cacumlnado jóahufado.iníig-i

nía de libertad- porque quando la davan a alguft

ficríOjle trefquilauan,ó rapavan la cabeja.y le po
hlan efte bonete, llamada) píleo , del nombre Grie-

¿opilos ¡kupilon.Lexin.GtaiC. plleuscapltisorna-

mentumjquod alio nomine cirbaftaK 3ppeHant,at-

que erac propríé Perficutn capltls ornamentuíiii

áhokpihSyi vtñiopileo, ñdgo, cohllríngo , coa-

gulo:porque la lana de que fe hazian.feapretava^y

recogía con el agi3a,y fuego,y con los inoldes , co-

mo fe haze oy día en los fombreros.^ Para íigniív-

car la libertad ponen vnbonete deflos rfcdondos fo

bre laipuhta de vn aña.que era la que llaraauan vín

ditSa,ó el bafion dicho rudis;y v léñele bien por ir.ó

ccel lugar de Perfio,fatyra 5. Hancnóbis pHea-do->

nant.Y parafignlficar atier libertado lapatrla coit

muerte del tiranó.ponen eüe bonete fobre la pun-

ta de vn puñal,como fe ve en la moneda que; enRo-
ma acuñó Brucó,defpuesqueélj y Cafio mataron
álülioCefar.Alefclavóquefe vendía con fus ta-

ch3s,y condiciones malaíSjó buenas, lefacavana

vender con vn bonete en la cabeza; AuloGelIo,.

líb.7iCap.4.pileatos feruos vehum iré folitos,quo-,

rum nomine vendítor,hIhil pr^íkbat, Cxiius Sab^

lurlfperltus fcrlptuiii reliquit.<^| Bonete, y almete,

hazcrt cafas de copete:l3slecras,y las armas,levan-

tan lascafas Iluftres. Hombre de copete,dezImos

al valerofo.y de penfamicntos levantados^ aunque»

ya le víanlos aícminados-.peroeflono infama los;i

genprofos leones,ni en Fifionomla a losquc con
remolinos tienen fobrc la frente levantado el ca-

bello. Por impoficlon del bonete fe hay.en las co-
laciones de los beneh, ios Ecleíiafllcos ,y los quaf

han de gozar de fus privilegios It han de traer^por

que los fombreros fe pcrmiccn por el Sol, y el agua.

quando fe camína.PIerIodize,quee} facerdoií de

Plucon traía el bonecedecolornegfa , parafgni-

ficar laobfcurldad délos lugares infernos. Kofo--

tros le traemos por honcflldad : y por conformar

concldemíiS vefiIdo,que comunmente es negro: ni-

diferencia de loS fcñorcsC ardcnales
, que le traen-

roxo,conforme a fulíablto , figniHcando lainña--^

mada caridad, y la excel' ncia de fu el>ado. ti bo-^

ncce redondo vían algunos Prelados de las Orde»
nes Monacales, y Clérigos quando traen l«to : prvr

cuy 1 razón fe pudieron llamar brunetes, y corrutf)

taménte bonetes,defde el tiempo délos SacerdííC- .

de IJlucon^que le vfavan negro , como efiá dki.. .
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Los que fon deíia hechura colorados, vfan los Mo-
ros de Bcrberú. BonctíJlo , comunmente esel re-

dondo que fe aprieta en la cabera;, de que vfan los

viejos,/ los enfermos en tiempo de Invierno ,pOr
no defciibrir del codo la cabeca,Bonetero , el que
haze bonetes,y vnosfon delosde]ana,yaijuja,decj
fe haze en Toledo,y en otras parces, gran cargazón
para fuera de Efpaña; y otros de piño dequatro
quartos efquin3dos,que fon los que en Caltilla vfa

mus los Clérigos, bonetada, la corccfia que fe haze
con quitar el bonece.Efiar desbonecado, eltar def-

cubíerca la cabeja fin bonete.

BOñIGA,el eñiercol del.buey, dequienrouió
el nombre,quafibueiga: fon vcíleslas boñigas en
medlcina^y particularmente las del mes de Mayo,
que fuelendlrtllarlas por alquitara, y facar cierta a-

gua medicinal,y olorofa;en las parces donde ay po
ca leáa,cuezen con ella lasoJlas

, y como el fuego
es fuave las hazen fabrofas.

BOOTES , vna eftrella , dicha por otro nom-
bre Arifiopholix, cuños vrfar.Cuentan las fábulas

auer fido hijo de Iupiter,y de la Ninfa Califto, nie-

toda Licaon,Rey de Arcadia, el qual queriendo ci

rar a fu madre.converrida en OíTa , lupiter le con-
virtió a él enOflb,y a ambos los trasladó al cielo,/

le pufo como por guarda della. Tiene quatro ellre-

llas en la mano de perpetua aparición: y por ert'o

fingen que la Diofa luno , indignada de ver a fu

combleza en el cielo,pidió á Tetis,y á Océano,
que no los dexafl'en bañar en el mar,como a las de-

más eílreIlas,quandoponiendüfe, fe efconden de-

bajo delOrizonte,Ouid.lib.2 .Metam.
At vosjil^fa tangít contemptus alumnie

,

Gurgite cteruko[éptetnprohíbete Triones,

Sydcrar,eque in ccclttmjliipri rnerceds recepta

PeHite,nepuro tlngattir in ¡equorepsílex.

BOQyEAR, abrir la boca. No oífar boquear,

no hablar poco, ni mucho, Boqutíar,ó dar la polke-

ra boqueada,morir,VJde iioca,

BORBOLLÓN, el golpe de agua

que fale por algún caño,ó agujero, que con la

abundancia , faliendo de golpe, haze vn fonido de

bor,bor,de donde tomo el nombre. Salir a borbo-

llones qualquier cofa liquida , es falir con Ím-

petu.

bORDAR , recamar las orillas de los veni-

dos. Bordadura,la tal obra. Bordador, el oficial

que borda'dixofe de borde,que en lengua Caílella

na vale extremidad, y orilla de alguna cofa, coma-

do del Francés, que llama bordias orillas del vef-

tido.Lacin. fimbria, excremum tunicu;. La orilla

del mar, llaman también bord, dedondefedixo

abordar, llegar con el baxel a la orilla. Los de Fvi-

oia fueron los primeros que vfaron bordar los vef-

t idos. En los bafos llamamos borde el eüremode-

llos.queen Latin fe \'.2.ñíZ Librum.

B O iS. D E . figniñca algunas vczcsel hijo na-

cido de muger no legitima-, y aun masen particu-

lar de la que ha ceñido ruin fama, por aujr í:do co-

mún a muchos.El no:iíbie es Frunces de Bordcau^
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que nufotros llamamos burdel, vale lo que en La-
tin Ju(}rum,feu lupanarjpero fu originaria ecymo-
logia es del nombre Latino burdo , burjonís

, p jc

el animal hijo del c3val¡o,y del nfna.quc c-s c\ nju-

lo.EÜa mezcla inventó Ana , del qual h3?.e men-
ción el Sagrado Texto. Genef. c3p.?5. nu n^r.:4.

Ifleeji Ana.,qi!i inuertit aqii.is calidas in folitud-ne.

Yotraverfion dize : Qtii intiemt nudos in díf¿rto.

,, Vldc verbo Ana. Burdos llamavá los antiguos lio-

manos a los quartagos , ó hacas,quaíi falcas, que
dezianmulos curtos, y propiamente ferian los ma-
chuelos.Marc.lib.I2.epigr.:4.0/6laW.^,(¿^^.C'al

dcrinus , caballi,equipulillidicuncur,qüos vulgo
burdos vocabanc.

BORDÓN , cl bacHlo en que fe fuüenca el

que camina apic.y lefirve dscavallo,aunque baf-

t3rdo;y por elfo fe llamj bordona burdo, como fs

dixo .luileta de muia. Y porque los Religiofos de
la Orden de San Francifco ex nínan de ordinario

a pie con alguna cayada , ó báculo, le llamaron cl

cavallodeSan Francifco. Antiguamente dixeron

mulos Marianos; vnos palos en que los pobres fue-

len llevar fus hatillos, cargándolos fobre elom-
bro;y Ihmaronfe afsi por auer lido inv-ncionde

Cayo Mario , Capitán Romano,dando orden co-

mo fus f^ldadosaligeralTen fu carga, y la llevaHen

acuertas,queporeílodizen algunos'auer llamado

a losmeGnosfol ladosmulos-, porque cono tales

losllevava cargados. Vide Froncinuailib.4. üra-

cagematum.

BORDON, e n el indruiTienco miifico de cuer-

das, es laqac fuma oflavaabaxo:y algunas que ef-

tan fuera de las q fe huellan en el cuello del inllrU'

mentó. q fe tocan tanfoiamente en vacio para dar

las oAavas. Bordoncillo, el verfccico quebrado, ó
prcfa que fe repite en la poefia ,

que aciertas medi-

das fe acude ácl, coaio para defcanfir de la cor-

riente,que llevan las rimas. Y lo mifno fe dirá del

bordón de los inftrumentos,porque fe defcanfa en

el con laconfonancia
, y con el final. EUos verfos

fe llaman intercalares, Gr;Lce£'A«¿'o/rí«<p;í,f/'6ij.Quá

do alguno tiene por cofiumbre yendo hablando

entremeter alguna palabra que la repite muclias

vezes.y íüi necefsidad,dezimos,que es aquel fu bor

doncilJo.porquc entre tanto defcanfa en ¿l,y pien

fa lo que ha de dezir.como, Bien me entiende v .m.

Sepa v.m.Ya digo. Por manera feñor,y otras pala-

bras femejantcs a eltas.

B O R. D O N E R O , el que difslmulado con

el habito de peregrino, y el bordón,anda vagando

por el luando por no trabajar. Ellos fon perjuditia

les a l.is Repúblicas -.y en muchas partes fe e.ia-

minan con cuydado,porque fiielen fcr hombre, y
muger amanceba des, y dizcn fer cafados;y algunos

íerviran decfpias, difsimulados con aquel habito

de peregrino,/ re¡Igiofo:y porefta caufa fe les ve-

da a los recueros eílrangeros ,
que no puedan eilar

en la Corre inasde vn día natural (l.i4.tíc.i2.Í!b.

I .Je la nueva Recopil.) y los que vrsn;;n en rome-

ría a Suncíago de Galicia , v2y an cauílno d.-rccho,

co-.
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corno fe difpone en la dicha nueva Recopilación

llbr. 1 . i'.z. 1 2 . de los romeros, peregrinos , y po-

bres.

BÓREAS, víenco Sctcmptríonal , por

orro nombre dicho Aquilo , es frío, y feco. Vide
PlinlL),lIb.2.c3p.47.iquoHyperborermontcsno

men traxerunt. Es nombre Griego Pareas, quo-

r>Iaiu ve víolencíflatuseft,íraecÍ3mfonorr. Calcpi-

Bo,á verbo i3o^í>,clamo,& Reo,nao.

BORRASCA, qiiafi borreafca , el mal tc-

po'ral caufado del viento Bóreas , ó deocro que le

caufe.Por cranslaclon fe dize borrafca. Ja penden-

cia, y diflcnfion que alcer3,y turba vnos con otros:

y borrafcofo.el hombre amigo de pendencias: y fi

el chico de cuerpo , y orgullofo le llaman borraf-

quilla.Parce Boreal, la que cae entre el Norte, y el

circulo ArtIco:nam Bo.eas fpirat ínter Setempttio

nem,& exortum foUlicIalem.

bORj A , villa del Reynodc Aragón, dicha

antiguamente Bclfinum , Beljimn. Celtiberorum

vrbs Pcoloma;Oi,Vide Abrahain Ortel. verbo Bel-

finá.El apellido de la cafa de Borja es Iluftrifsimo,

no folo en Efpaña,masaun en Italia, pues de ella

ha auldo dos Papas,muchos Cardenales , y con la

cafa de losDuques de Gandía otras muy principa-

les.

BORj E, nombre ArabigOjtorre metida cu caf-

tillo.fegun Tamarid.

B O R G O á A, Borgoñones,Calepinus,con-

ftanseñ opinloá Burgis, BurgundionesGermahls:

populos eíl'e.VIde Burgos.Muchos oficios de la ca

faReal del Rey nucltro feúor elUh al vfode Bor-

goii3,y afsi tienen los nombres Alemanes, ó Fran-

cefes.

BORLA, el ertremo defilado de los cordo-

nes de fed3,quc fe rematan con vn boron, y los hi-

los de la ícda en las riendas de los cavallos, y mü-
las.Tambicn fe echan elUs borlas en los diremos,

ó flores de lis guarníciones;y en los quacro ángu-

los de los cogInes,y al.nohadasdceJtrado.El nom
bre esdimlnutluo. Borula de borra. Lat.burrus.a,

nuquc vale tanto como pehifa,óflueco : pelos j ó
hilos delgados , como fon los de las borhs. Los
O-'Ifpos traen borlas en loí fo libreros , v los Do-
ftores,y Maeñros encima de los bonctes:y eflo tru-

xo origen del ápice,ó borliíla,que los Sacerdotes,

ó flanilnes traían fobre la cabe.^a en medio del bo-

nece.ó plIeo.Calepino di la razón,porque fe llama

ron flaminesjó flamen;y dizeafsi;R3rioauccm no-

mlnls traíti cft a filo,quo caput cinftum habebanc,

vt docce Seruius his verbis. f lamines in capice ha-

bebanc plicum.quod quum per ¿tflus ferré non pof-

fcnr,filo rantum capica religare cxperunt,nam nu-

d/spenicus capiclbus incederc nefas erar ; vndc a

filo quo vtebancur, flaminesdlftifunt quafi filami-

nes.^El diminutivo de Borla,es borJílla.

BORNE, comuntiicnte valeelefiremo déla Ja

5a de juRat,csno;nbrc Francés, vale term'nas,lapi9

termlnalis,finls:ydealli fe dixo bornear,que es dar

la buslca quandü fe ha llegado al fin, y termino de
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do no aypafrar.Borrie,es cierta efpecle de madcrí
conocida en Efpafia.

BORNÍ, efpecle de halcón,tomó el nombre
de la tierra de donde primero fe truxo: y csBornl

cierta Provincia de la Guinea.Tamarid dize f^r A-
rablgo.

BORO Xjlugar cerca de Toledo, dize el Pi
dre Guidlx que es Arabigo,y vale tanto como tor

re.

É Ó RR A , éis el pelo corto de la res, que aun

no fe puede efqullaren vellón :y de aquí fe di\o

borra , el pelo qu9 el tundidor faca del paño
con la tíxera. Y llamófe Borrego el cordero de

fobre año por tener lana borra, que auncscorts.

BORRACHA, la que comunmente llamamos
bota,porque ertá hecha del cuero que íe ha queda-

do po¿o pelo, que antiguamente fedevieron vfar

afsi,pOfque prendicííe mejor la pez, y no fe regalaf

fe;y oy día los cueros de azey te eñán atufados en

eña forma.

BORRENAS, los encuentros de los argones

en las filias de arm3s,y brida
,
por eñar embutidos

en borra :recogcn las borrenas el muslo, y van mas
firmes en ía filia los que las Uevao. Del mefmo orl-

gértfedlxcron.

BORRICO, Borrica,porque tiene eñe pc¿

lo,que no es corto como el del cavallo , ni es largo

como el del ¿amello,ó del carnero,yporq cadajiño

le atufan por el mes de Mar9 o,y le quitan el pelo,

ó borra. Es ver dad,que burro,y borrico fe pudicro

dczir del color burro . que es entreberniejo
, y

pardo,que ordinariamente fon defia color los tiur-

ros.

B O R R A R j dcshazer , obfcureccr lo efcri-

to , o lo pintado en papel , Heneo , tabla , ó orra

materia.Dí\ofe de borra,porque íirviendo por pe-

los.ó cendal de cintero , teñían igualmente lo que

tío querían fcleyene,óenferidie(i'e. De aquí fe di-

xo borren la fcñalde tinta que cae fobre Jo que fe

cfcrlvesy por alufion lo mal hecho que obfturece

lo demás bueno qué ch vn hombre puede .iucí .Pa-

ra borrar vna cofa muy de propofito , fuelcn facur

todos los algodones,ó pelos del cintero, y pallar-

los por encima. Laefponjaaderci^adaconferva la

tinca, V vfivaf-ídc'lla anciguamcncc; y era t.iníbi'.n

para el pr opofito dicho , como confia de eílos vcr-

fos de Marcial , libro 4. epigram. 10. ad Fauíll-

num.
Curre,fed'mflruílutntomiteturpuúi'celibruf^

Spongfa.muneribiis contienit iHu me'is.

í^onpojj'.int noftros mttltie Faujline liturtt

Emendare iocos . vna I¡t¡r,\i potcjl.

fiORRADOR,el papel donde primero fe cf-

crive,ódibu\aporenfa3o:y dixofeafsl, porquí-e

mertdandofcjle van qHÍtando,y poniendo,y afsl f-

borra.

BORRE G O , el cordero de fobre año.,

con el pelo tan corto , que no fe faca blc-n del ve-

llón , íinocs lana muy corta tomo borra al que e<.

manfo,y bien acondicÍonado,cfpccIalmcntc .-1 \\y\

ch;
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chacho que no ]]ora,y cftá bien c:i¿áú,y gordo, dé

zúr.rjs,que es vn borrego.

BORRACHO, el que fe coina del vi'no.

Di\ofede Dori-acha,queen Vakncú, y en codo el

Rcynode Aragon,y en Italia Ihman borracha el

cuerecíco pequeño con fu brocal
,
que en CaltiUa

lla.Tiani:)S boca, y por fer del pellejo atufado, "y cor

co,quecoiir> h; tíos dicho, fe llaina borra, la dixe-

roQ borracha;pero comunmente comamos elie nó-

bre por la muger que fe embriaga. Otros quieren fe

avan dicho los borrachos,quaíi burraceos k colore

burro,por tener el roilro encendido del vino. Fe-

Üus, verbo Burrus.Dize vn proverbio, A la borra-

cha paíTas? Y Tiendo con Interrogación, corre el

cuenco,de que en cierta comunidad,yendo por or-

dende vnoenocro,d3ndoa beber , faltaron la or-

den,oKidandofe de vnadacáa amiga del vino , y
elladixo al que llevava el jarro,A la borracha paf-

fas ? Otros quieren .qwe el pailas no fea verbo , fino

nombre:y valdrá cafíco como dezír , Al borracho

no le deis cofas dulces,como fon las p3íras,fino co-

fas faladas, y picantes, quedefplcrten laganadcl

beber. Borrachera, la embriaguez, Borrachería, la

dsfcompoÜura, y vozeria. Borrachada, lomefmq.

Emborracharfe.embriagarfe. Borrachez,ebrIecas4

VídeDiofc.Jib.j.cap.y del vino.

BORRAX, cierta cierra con quefefuelda el

oro. Gvxc¿ Chryfocolla : vide Lexlcün Gra;com,

Cbrv/ocol¡a,':olor víridisjquafi aurigiutlnum ell,^:

ferculígcnusé linifemíne,ac melle : vulgo neuga-

do de cañamones. El no.mbre borrax deve fer Ará-

bigo. Vicie Diüfcoridem ¡ib.5.cap.6j.EcibI Lagu
nam.cl qual dize afsi. La Chyfocola mineral , de l\

qual fe craca en el prefente capiculo, no es otra co

fauno vn licor que dlulla por la vena del oro, y fe

congela en piedra con el frío del Invierno, 3cc.V í-

de verbo Acincar»

BORRAX A,yerva conocida, qnafi buglaxa,

del nombre Gvl<:gogub¡oJ/í/n.' Lac. lingua bubula,

que vale canto como lengua de buey. Verdades,

que los boticarios por la lengua de buey, adminif-

tran otrayecva masfcca,y mjsafpcra,mas efpino-

fa,/ encodomas falvaje,bufcando por loscampos

con gran fatiga , y fudor loque tienen dentro de

fus jardines. Eño nota el Do.fi:or Laguna fobre

Diofcorides,lib.4.cap.i29. Psr ocro nombrefe

llama eüa yerv í eufroíina,por quanto echada en el

vino, fe enciende engendrar en el animo contento,

y alegría.

BORRASCAtvíde Bóreas.

BORRENAS:vIde Borra.

BOjRZEGVI, bota Morlfca con foletilU

de cuero,que fobre el fe ponen chinelas,ó paparos.

Di'iofcquafi burfegláburfa ,
porque esvmbolfa

donde encerramos el pie, y la-pierna. Defte calca-

do vfan los ginetes,y particularmente los Moros,

y

los de Marruecos han tenido fama:y afsl dize el ro

manee viejo.

H^le h elepor do v'ene

£i Moropoy ¡a calcada

f

B O $ io|
- Borzeguies M.trroquies, , .

Efpueladeorocah^iida.

Cuentan las Coronlcasde Efpafta,que cenileniofe

el Key de Granada del Rey de Caitllia Don Enri-

que,por auerfido del vando del Rev Don Pedro
fu hermano, perfuadido a vn Moro fagaz, que con
mueftradc huir fe palíalle a Cattilh;elie procuro ci

bida con el Rey Don Henrlque , v auit-ndole caí-

do en grádale admició.y prefencádole elteMoro
muchas cofas curiofas,en:reellas ledíó vnosbor-
zegules labrados a la Morlfca rlcamence, y fofpe-

chafe eftaradobadoscoualgun veneno, y auerfi-

do ocafion de la muerte del Rey .porque dentro de
diez días que fe lo3pjfo , murió en la Ciudad da
Santo Domingo de la Calfada , año de mil y tre-

iíencosy fecentay nueve , aunque algunos. d'zea

que murió de mal de gota. Ai que es fací! en fus ó*

piniones,que cada vno le crae a la fuya / dlzsnqaei

fe puede bolver como borzeguí. . . .i . i

BOS AR,redundar la vafija coiierJlí:ar,y eñi
masen vforebofar* .

:-;; „V --'_',.

BOS Q^^ E , en lengua Gótica Bufche , es

monte cfpefo dd arboleda , y maleza, adonde fe a-

Gogen hsfieras,poreftar encubiertas ; es nombre
Francés de Bois,lígnum,ne.nus,y de allí boufchec,/

díminucluo , de donde nofocros dlvíuios bofque^

No embargante eflo
,
puede fer nombre Griego,

del verbo Bofco , pafco
,
por apacentarfe en él las

fieras, v el ganado. Eaibofcarfe.meterfe en la cfpe

fijra del bofquc. Embofc3da,£l aíilchan^a que ios

vnos huzen contra otros , efcondiendofe en la ef-

pefura, y falíéndo de fobrefalco a los enemigos.

BOS QV E j a R , es pintar con las prime-,-

ras colores, que por ellar enere fi confnfas, íiA

lineas de perfiles, fombras.y claros, no fedíí^Ingue

bien la pintura; laqu2¡ fe llama bofquejo. bof-'

cagé.la pintura de arboles cfpellos.v fieras.

BOSTEZAR, ella añadida la B , y auiamos dá

dezír ollez3r,del ^crbo Latino ofcicare-. trocaron

la c,y' lar,v por bofcctar dixeron boilezar. 0;ros

buelvcn bozezariverbumofcico compoficumeü ex

Os,& c'co , proprle fignihcac os commoueo , & os

totuii aperlo. El boftezar las inugeresqüandoef^

tan de parto,es fjñal de muerte
,
porque din Indi--

cío de citar rendidas, y vencidas, fin fuerza p3rae-.;^

charla criatura. Plinlolib.7. cap. 5, Ofclcatloqul-;

dem \n eni'ca lethalls eíl. Los faltos de faeno bof-

tez3n muchOjlos C3nfadüs,y qwebr.'ntadoSjlo^ que

ettan próximos a la calentura terciana, los natural

mente floxosj ydefcuydados , los enfadados de la

converfacion donde eftán encrecenldos : y afsi fe

tiene por grolíer¡a,y mili crlaHva bocezaren las

vlfitas, efpeclalmente fi fon dedimas. De bofte-

í^r fe dl^o bolkzo. Litin.ofcicario : el Latino

forma vn adverbio ofcIcancer,negiIgencer , fecu-

fé.

BOTA, quafi ímbuta , del verbo Latinó

ímbuo.Is.por lien ir, henchir, eai^apar en fi , ó emi
báver.de 'n & bibo.b's.ers CaficUano llamamos bO

ta 3 la que los deaüs llaman borracha ,
que es ene-

re-
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fízíto pequeño ccn lamicad de coílura

, f vn bro-

cal en el cuello.Bota, el cal^adode cuero, que co-

ge toda la pierna hiRa la rodill3,y difiere del bor-

ceguí,por fer mas juUa que él , y tener fuel a de va

ca : en lengua TofcanaBotta vale Rana : píenfo

trae origen del nombre Griego Batos,ríni.Táhlcn

rignlfica el efcucr^o en la inefnialengua , ó porque

la rana ,y el efcuer^o difieren en poco , ó por eüar

hinchado como bota. También llaman bota fuera

<le Canilla loque llamamos cuba : y alaquenofo-

tros llamamos boca, llaman ellos borracha:de aquí

vino llamar bodegas las cuevas donde encierran el

vIno,botecas,y bodegas.

BOTAN A, el ombli^ulllo de box,ó de otra

madera que fe echa en la rotura de la bota, ó el

cuero ,v por fimillcud fe llaiuan botanas los pe-

gadillos,6 parches que fe ponen fobre las bocas de

las llagas, caufadas del mal Francés,ó de otros ma
los humores.

i BOTAR, en el juego de la pelota es jugarla

delbote.facandola.Botar.dar boccjó falco la mef-

ma pelota.

BOTAR afuera , echar alguna cofa qii©

eQa dentro de otra , con alguna violencia, y es vo-

cablo Frances,boutcr. Botador, cierto hierro para

echar fuera los clavos ,
que no fe pueden facar con

tenazas.

B O T AR ,
por jurar > ó hazer voto. VIde

voto.

BOTARGA, Latlncborulus, cierta efpecie

de Íonuaniza:fit cnlm botulus ex falila carne, in tar

étis Inceítlnls dictus a bolis. Id eít, fruüulis carnls

quibuseft imbutus.

BOTE, vafo de barro vedriado, redondo , al-

to , e Igual ,
que dio nombre á los boticaí los : por-

que en losbotcs confervan los inguences ^ los olo-

res, los eleftuarios , y cnnfervas , y drogas, ó efpe-

cles ,q'.ie por ello el Tofcano los llama efpeclaros,

como los Latinos venenarlos.

BOTE de todas confervas ;' porque tiene la

pera, la ciruela, el melocotón , y el limón , y tod is

las deaias frucas que fe echan en conferva. Al bote

llamaron los Larlnos por otronombrc.alabañrum,

d-cl nombre f^v\S'¿o .tlabaftron, nomen dlJtuai ab a,

privativa, &: á verbo/.íw¿»»«o ., aprehendo. Erant

enim vafcula fine anfis ,
qiix propccr fummam levl-

tatem vix comprehendl , tcnerive polícnt. Calepl-

jius : ViÁQ verbo Alabailro.

Otras vezes bote figni^ica golpe , como en la pe-

lota bote el que da en el fuelo ; y boclbuleo, el gol-

pe que fe le da en el ayre antes que cay ga en cierra.

Bote , fignifici extrenldad ; y afsl deziiuos eilá lle-

na Ja fala de gerite,ó la plaga de bote en bore,Id el>,

deeftremoáeílremo. Bote de langa, el que fe dá

con la extremidad de la langa ,
que vale golpe con

rcfuiTida. Bout, Franccs, vale orilla, extrcmulad,

y lo agudo con que fe da el golpe. Bote de codas

confervas , el vafo que tiene muchas cofas diferen-

tes juntas, confervadas en agucar, ó miel, como ce-

Jiemos dicho : y par aluíion fe dlxe del que t-Iene ef-

B O T
crito en vft mlfmo libro cofas dlfcreutes vnas de o

'

tras , ó en algún apofenco, ó cafa diverfas cofas.

BOTERO, elqueaderega los cueros pracr
char vino , y haze las bocas.

BOTICARIO, ya queda dicho arriba.que

es el que vende las drogas, y medicinas; y por ra-

zón detenerlas en botes , le llamamos boticario.

Latine venenarlus.Vide verbo veneno.

B O T I C A , la tienda del boticario, y también
la del mercader, donde tiene los paños

, y fedas
, y

otras mercaderías.

botillería, la defi.enfa de vn Señor;

y tomó el nombre d« las botas , ó cubetas del vino,

aunque aya en ella todo genero de vituallas.

BOTILLER, el que tiene á fu cargo la bo-

tillería.

BOTIJA, vafo de tierra ventrudo,con la bo-

ca
, y cuello angofto. Los niños quando cftan para

llorar, hinchan los carrillos; y efro llaman embotí-

jarfe. Botijón , la botija grande
, y el hombre gor-

do ,y pequeño.

B O T I N , á diferencia de bota, que es calgado

de hombre ; fe dixo botín el de la muger ; y botini-

Uo , el corto. Dar botín , es termino Italiano
,
por

acudir muchos á vna ,
pero cada vno para fi a robar

alguna cafa, ó vlllage, ó Ciudad,de bocivo,que va-

le faco , robo , ó prefa.

BOTO, contrario á lo agudo : embotar los fi-

los de la efpada , ó otro infirumento que corte , cS

gañarfclos ; por alufiondezlmos boto de Ingenio,

el que es torpe , y groífero. Embotarfe la cofa que

de fuyo es aguda , vale perder los filos, y gallarlos.

Proverbio ; El faber no embota la langa.

BOTO, Latine votum, á verbo vouco, vones.

Deo aliquid fanttc promlrto. Vide voto. ^'"« jura-

nientoay vfado entre gente inconlidcrada, y finla-

rrona: de voto a Dios, fin advercir que es lo qi.c dl-

zen , ni Jo que votan.

BOTÓN, el glóbulo, ó clavete , con que a-

brochamosfayos, jubones, y lasdemasropas ,qu?

comunivience es redondo ; y dixofc afsl, por la fe-

mejangaque cleneal votondela vid quando brota:

y es nombre Francés. Le bouconde vigne. Latiné

Gemma. Botón de fuego , el cauterio que fe dá con

cierto hierro , cuya extremidad tiene forma de bo-

ten.

ABOTONARSE, poncrfe los bocones ; y E

Uefabotonarfe ,
qulcarlus de ojales. ^

B O V^ E D A , divcfe , quaíi bolneda, á bolucn-'.

do, porque es el techo de piedra, ó ladrillo, fin ma-

dera,que va bolvlendo, y hnziendoarco. El Italia-

no la llama arcovolta, y el Francés voulte. Latiné

tcíludo. Hablaren bóveda , hablar hueco, y con

arrogancia : la habitación debaxo de tierra , es or-

dinariamente de bóveda, y los entierros huecos,por

cfiar liedlos en efta forma fe llaman bóvedas.

BOX, árbol, y madera conocida, es el box ar-

bufio
,
que no crece mucho , eiUficmprc verde , fu

madera es tan dura que no fe carcome, v tanp fad;i

que fe hunde en el agua.Deita madera fj hazcn ¡na

tas.
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Ms, y nrros mdruitichcos mulicos , pcynes > vafillvos

piui olores, que comando el noirtbrede laaiatcna,

fe llamaron hiñeras, y las demás cofas que fe bazen

deliis , biuenas; y el que Jas vende, ;jUxonero,y

cornipcamence Bolionero. El caparcro cj'ene vn

cí.n'co rnilrumencOjdeque vfapara muchas cofas de

fii oficio, y por ferdeíla madera, le llamaron el box.

Las cablas lífas de box fon apropofico paraefcrívír

cneiías, y borrar; y porque delinean en ellas los

pintores fus figuras , la$lhm:*fondibu\os ; y el tal

tleiinear, dibuvar; y como es madera impelo, y tan

dura, lo que enellá fe dibuxa fe puede abrir para

eltampar: y aunque fe abre en otras maderas, eüa

es la ¡ñas común,

B O Z j Laciné vox , es propiamente el fonido

que profiere el animal por la boca. Trae fu origen

de Griego apo ten boan,c[uoá efí clamare. También
atribuimos voz á Jas cofas inanimadas

, y artificia-

les , como a la vihuela
, y a losdemás inñrumentos

dezimos tener buenas vozes ; á losmifmos muíicos

llamamos vozes: y quando fe poneh ediftos de pre-

bendas ,óparc;dos, dizenparavna voz de tiple, ó

de contrabaxo. &c. Darvnavozá fulano , es lla-

marle en cono alto para que lo oyga. Tener voz

en alguna Congregación,es tener voto en ella.Pu-

blica voz ,y fama , de lo que es notorio por dczirlo

la mayor parte del pueblo. A vna voz
,
quando to-

dosdfy.en i^na cofa. A voz de pregonero,con publi-

cidad, y por julticia. Dar vozes,exclamar, y hablar

defcompueítamcnte. Proverbio : Quien ha mal

pleyco, mételo a vozes. Bozinglero , el hablador

dífcoiiipuefto. Bozerla , laconfufion de vozes , y
gritos. V^ozear , dar vozes.

BOZO: Vidc fupra B050.

B O Z I N A : Vidc fupra Bocina.

BRACO, perro pequeño de grandes orejas, y

que le cuelgan fobrcel roítro , animofo j y folicito

en bufcar la cac^a. Es nombre Francés: Braque, fpe

ce'de chien de chifle. Horacio Tufcancla en fu dic-

cionario Luino,Gr>TCO,Gálico. El Italiano le lla-

ma braceo, perro de muc!'! a, fegun buelve Cafasen

fu vocabulario. Tbraciare, troítar la traccia colfici-

to, o ia/icra , o I' -Vccello. Eíla caita de perros vino á

Efpaña de Francia, de donde tru\'« íu nombre bra-

cco,por averíos traido de la Galiiabrachara, fegun

algunos
, y fegun otros es nombre Griego bracbys

,

breuis ,
por fer pequeños de cuerpo ellos perrillos,

que llamamos braceos*

B R A 9 O , Latiné brachium , á nomine Gricd

brach.'un. Tomafe por lo que ay del ombro á la ma-

no. En la Efcritura Sagridaelbraij-odeDiosfignl-

fic:i en la Sancifsima Trinidad la pci fona del HijOj
*' !irÍ!ÍoRedempcornueRro.iu.\'C3 illud Ifais: Bra-

ch:í;n Domni , cu! rsuchtum eft. Y lo mifmo fe cn-

rier.r'e de codos los demás lugares, dí^nde avena

pal ibfa. Brachium Dci, Br^ichium Doinini, in bra-

(hio excelfo, infortitudine brachij ^ i^e. Vale poder,

hzech. c.ip. :jo. num.24. & ; '.ConfAngambracñr¡i

Pbai'Mms. Y otros infinitos luí^.avcs. A y .naem-

prcfa en el libro que hizo Claudio Paradifio de los
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fimbolos heroycos,que conlta de vn brafo arni-doi

con vna cfpadadefcmbay nada , y adornada con v-

nas flores de Lis. El titulo es Griego ^í/'/ít^ío/ j id

cí^non faht\-. Esadvcrbio, y quiere dezír (me erro-

re. Fueemprefa del Duque Marmorcnriuno. Vn
bra^o eñendido, con la mano abierta, que derrama

monedas,esíimboJo de la liberalidad,Tal parece fer

la del reverfo de vna moneda dcFiiipo Emperadorj

que trae Gabriel Simeón , libro de iJlurtracione £-

pitaphlorum antlquorum.

B R A 9 O de Cruz.

B R A 9 O de mar, aíñuarium. Ouid. lib. i . Me-j

cam. Necbrachia longo margine cerrartim pDrre-

xerac Amphitritc.

B R A 9 O militar, el eñado, y congregación de

losCavalJeros ; brayo Ecleíjaiiico ,el dclosEcle-

fiañicos , y á ellos llaman en Valencia los bracos;

Entregar a vttoaJ bra^o feglar,cs ponerle en poder

de quien lo ha de acabar, y deliruir.Efiá tomado de

Íoqiieha7.elajufiiciaEclefiafliv:a , degradando al

Clérigo, y entregándole á lajuriiciafe¿lar,y lo niif

mo ei Tribunal del Santo Oficio a los qiíe relaxa.

También bragofeglar ,escl mandato que elluez

Ecleíiaflicodaccncraelrebelde,quenohaquer]'do

obedecer á lascenfuras, que contra el fe han hilml-

hado. Invocare! auxilio del bra^okglar , pedir a-

yuda íi la luflícia Real , y Secular. Luchar á braco

partido, es proceder igualmente (in ventaja de vno

á otro. Recebir á vno bra90s abiertos , darle buena

acogida , y "ílegre. Abra9ar la razón , ó opinión de

otro, esaitimarfe á ella, y rp. ovarla. Acabar vn nc

oocioá i"iicr9adebr-'!90S j averie hecho lón macho

áfan, y trabajo. Llevar a vno en bracos,quando no

i lega los pies al futió,ó le Ihvan por hi;rca, y cen-

tra" fu voluntad. Proverbio. A dineros pagados^

bracos quebrados ,
quando el oficial ha rctebido I3

píg'a de anremano,íicinpreempcre9a acabar Ja o-

bra. Bra9ad3,loq«efepucde coger con ambos dos

bra90s enarcados. Bragada , medida de lo que to-

man Jos dos bragos abiertos , y eítirados. E.accro,

el que cieñe buen bra90 para tirar vna 13(193. Brace-

ro , el que lleva de braco á alguna fcñora; Bracero,

el peen éue fe alquila para caL-ar, ó hazcr otra obra

de labranga , doníle lia de menear Jos bra9os. Bra-

cear , menear los bragos. Bragalece , la armadura

del brago. Embragar el efcudo, acomodarle en el

brayo izquierdo ,
por Jas manija?. Defcmbragar Ja

lanca^es tirarla, ó la cana en el juego de cañas.

B R A G A , Ciudad Mcc-opoÜcana en el Rey-

no de Portugal , laqualen fu principio fue pci'la-

cion de los Galos Célticos bracearos
, y afsi tomó

dellos el nombre : dcfpucs fe llamó í'raccara Au-

gulla
,
por AugulioGefar. Vide AbrnhamHorcé-

lio , verbo A'aguftaBraccariun. Garibay , lib; 5¿

cap. 10.

BRAGAS , Latine fibula , cierro genero de

carnguelles juftos, que fe ciñen por Jos ¡r>;iiüs,y cu-

bren las partes vcrgoíigofas por deJaf;Cc , y por de-

trr^,y vn pedagode Jormi'.sic s, vfan deilas Jospcf-

caJorcs/v los demás que afidan ene! agua , Icsf^ut

la-
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kvan lana , los tintoreros, los curtidores : tam-

bién las vfan los Jleli^iofos, y llamanlas paños me-

nores. Anciguamencevfaronde las bragas los que

fer vían en los vanos ,
por h honeftidad ; los que fe

excrcrtavan en los Gymnafios, luchando, y haziea-

do los demás cxerc'ciosdefaudos. Los que entra*

vana nadar ,
que fe enfeñava en Roma con gran

cuidado
,
por lo mucho que Importav a para la i;uc-

rra. Los pregoneros, porque no fe quebraflen,d3n-

do grandes vozcs. Los comediantes , los cantores,

los trociipcteros,y los demás que tañían inñrumen-

tos de boca. Los quebrados traen vn genero de bra

gas mas recogido ,
que llaman braguero : la cober-

tura en la horcaxadura de las calcas , fe llama bra-

gueta; y braguetoHj la que es grande, como la de

losTudcfcos.

B R A G A D V R A , las entrepiernas ,
que por

o:ro nombre fe llama horcaxadura j
porque defdc

; alIJ fe divide el cuerpo en horca con las dos piernas*

Bragado, el buey , ó otro animal que tiene la braga-

dura de color diferente que el demás pelo. Prover-»

bio. No fe toman truchas á bragas enjutas. Las co-

fas de precio , y valor no fe alcanzan fm trabajo , y
diligencia. Diveronfe bragas , del nombre Latino

Bracc:¿. arum. En Italiano , braghe. En Francés

,

Brayes. Pero el nombre es Griego, Bracos, Lir\g,\ii

iEolIca , Ráeos , Aoles enim femper B. prxponunc

ad R. cum fequitur A, 'T. aut D. igitur Bracos, feu

Jiacos, pannuseft vlllis, ?: veilís lacerata. Hoc Lc-

jricóGr:¿cu:n. D.' donde Interiinos,quc fi es vÍI tra-

po , y vertido defpedafido , que quadra bien á las

bragas , ó pañetes ; porque es como vn trapo con

que fe cubren las vergüenzas , y no fe puede llamar

veftidura , aunque cerca de algunas naciones Sep-

tencrioniles , y' frías , llamaron Braceas ciertas

vcñiduras , como mantas peludas
, y vellofas ,

que

traían por defenderfe del frió,de quehaze mención

Diodoro Siculo , Vib.6. y del las tomó nombre la

Provincia Narbonenfe , dicha Gallia Braceara.

DefiasmcfmasveÜIdurasvfaron losScycas, fcgun

lo rcfitrre Ovidio, que dizedellos.

Pell'ibns
, ^ ¡axis arcent malafrrgora bracbijs.

En Salamanca , en tiempo de nucíiros padres vfa-

van los clludiantes pobres cílas mantas
, y llama-

•vanlas bernias ,
porque fe traían de la Isla de Iber-

nía. Los tres niños Hebreos ,
que Nabucodonofor

mandó echar en el horno de fuego , eflavan cubier-

tos con eñas braceas , ó bernias , fcgun fe lee , Da-
nielis , cap. ^ . niun. 2 t. Et confft'im v:ri illi vin—
¿i't cumbracc'sftí'ts , e^ tiaris

, ¿^ calceamentis , c^
vejlib.ís ,mifs>JíiKt in mcdhim fornacis ign:s arden-

tis.

B R A H O N ,
quafi bracon ; fon cierras rofcas,

6 dobles plegados
,
que caen encima de los ombros

fobrc el nacimiento de los bracos, que ft fuekn po-

ner en las mangas de los favos, y lasrojias .y afsí á

brachio,fedi\cronbrachioncs
, y corrupramcnte

brahones , y con f. brafoncs.

BRAFO ÑERAS, termino antiguo , las f«-

sas que ccHlan Iqs brai^os, ó los brahoacs.

BRA
BRAMANTE, es vn cierto gchero de cor -

del delgado
,
que llamamos cordel bramante , cor-

rompido de brabante , porqueal principio fe tiu.xü

de Brabantla , dicha comunmente Brabante , Pro-

vincia de Alemania, ó Germanialabaxa.

B R A M A R
, y dar bramidos , es de fieras, co-

mo el Toro el tiempo de la brama, y quando las re-

fes falvages eñan en zelo, como los Ciervos , y Ga-

mos-, es verbo Griego bramar, de ¿ríwo, id eit, tre-

mo, fono, percutió : quando el ayre es muy fuerte,

y con gran fonido , dezimos que brama , lo mifmo

atribuímos i la mar ,
quando eñi muy alterada con

tempertad : y puede traer origen, no embargante Jo

dicho , del vtxhobrameoma , irafcor , per iram cla-

mo , mugió , vc vndamaris. Haec Lexicón Grx-

cum^
BRANCADA, es vna red barredera de pef-

cadorcs , con que atajan el río , ó algún pedazo en

Jamar , del Italiano que llama branco ai atajo del

ganado, ó manada, porque eñaado recogido con la

red fe dexa tocar , y tratar con la mano , ó mano-

fear : de donde fe dixo manada , vel á manando , id

eft , multiplicando.

BRASA, la leña j carbón , ó otra qualquicr

materia combuñible , quando eftá del todo calada

del fuego , y roxa , y algunos quieren fe aya dicho,

quafi V rafa, áverbovro.vrls, por quemar : pero lo

mas cierto es fer nombre Griego , del verbo Brafa,

buUio , ebullio , etíerueo , ab cffcdu : porque todo

lo que fe pone fobre las brafas,lo haze bullir, y her-

vir: de brafa, fe dlxo abrafar, lo mlfmo que quemar.

Brafero , dondefetiene Ja lumbre. Delante de los

Emperadores Romanos Usvavan vn braferito fo-

bre vn afta , adonde quemavanenclcnfos, y otros

perfumes , que con nombre particular fe Damava

Batillo. Vldc verbo Badil. Dcfto haze mención

Hcrodlano en muchos lugares , los qu ales recogió

VoJ fango, llb. 9. cap. 2. Refiérelo Martin de Roa.

llb. 2. fingulariiuTi locorum. Fue tomada efta cere-

monia de los antiguos Caldeos , cuyos Reyes craiá

delante defi, quandofalianenpublico , el fuego.

Como lo refiere luán Carrion , Ilb. :. Y el Duque
del Infantado. Don Iñigo en fu mcmortaJ de cofas

notabJes , fol. (5. Brafero , fe llama cJ campo , ó Ju-

gar donde queman los relaxados por el Sanco Ofi-

cio. El fervir en el Invierno las viandas fobre bra-

ferlllos ; es tan antiguo
,
que Séneca en la cpíílola

8 5 . dizc afsl •. Circa ccenatlonem elus cumultus co-

quorum eft , Ipfos cum obfonljs focos transfercn-

tium : hoc enlm lam luxurla commcncacíl , nc quls

Intepefcat cibus , ne quid palato iam callofo parum

ferveat, ca:namcullna profequitur. LosbrafcTÍ;os,

de que vfavan las mugercs paradcbaxo de las fal-

das , llamaron maridillos ,
porque las calentavan

eflandodcdlaen fuseftrados , como hazían deno-

che fus maridos en la cama: pero ellos fe lian con-

virtido en vnas caxuelas muy pulidas, cnrc\"'.'a$

por larapa ; y afsi las llaman rexuelas; y aora, han

venido á cerrarlas todas , quedando en forma de . n

)ibroaforradopor dcdcncro en hoja de laca , y con

vr.d
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vni lamina eftceridída en el fü¿i;o que le ponen den

cro.confervan el calor íin pclii^rude qutmaife híb-

gima cofa,y ellas lla-man líb-ecjs.

B 11 A S I L.cierca madera de Ind'as muy pef-

fada,y de color encendido,cO>no brafa , vania gaf-

rando enallcrraduras muy minadas, ó K.iudurasjy

dan con ella color a los paños. La Provincia de dó-

de fe crac cíla niadera,ftf llama el Brafil
, y dtila có-

mo el nombre.

bR A V O, fies animal, como el tero , valéfa-

ñudo,3nímofo,qiie acomece a la gence , y a los ca-

vallos,y mata, y híere,y derrueca hombres. Animal
bravo,en quancofe didingue del domeüico , 6 por

nacuraleza,ó por arce, y lo mefmo dezimos délas

aves,afsi de las de rapiña,como de las demás. AI
hombre llamamos bravo quando es valitnce, ó

qiundo e!tá enojado, ó quando falé muy galán,

y

bizarío.B ranos edificios,grandes,fobervioSjalcos,

y fumptuofoSiBrava cofa,por necia cofa,y fuera de
r32on»Braveza,gentne23,grande23, Bravaca, fan-

farrla.hecho , ó dicho extraordinario. Bravonel,

nombre de rufián, fanfarrón. Braveai: , hazcr mu-
chos fieros.Embr3uecerfe,hazerfe bravo. En rigor

bravo vale tanto como vicoriofo,triunf3nce, que fe

ha llevado el premio,y la gloria en el dcfafio, y có-

tiend3,de la palabra Griega bravium, viótoria, vel

cercaminis prxmium.
ERE A,cierro genero de betum,ó empega ar-

tificial de febo^pez, refina, y otras cofas pegajofas^

con quecalafecean los navios, que comunmente fe

llama efpalmar.y brear,ó dar carena.

B R E Z 0,ü bre9o. Antón. Nebr.buelveVJex,

cTs,comunmente erica , á Greco EreÑ.?. Diofcori-

des,lib,i.C3p.97,enla vérfiórt del Doctor Laguna
dIzcafsi.La Erica es vn árbol ramofo,afsIcortio el

Tamai ifco,aunque menor jrépruebafe la miel en-

gendrada de las abejas que pacieron fu flor ; la cri-

na,y la flor defla planea, pueña juñtamence en for-

ma de emplafio fana las mordedur.ls de las ferplen-

tes,5cc.PlIn.libr.24.capiCi9. & libr. 1 1 . eapitiiííi

Hallanfcdosefpecies deüa planta , vna femejanre

alRomerOjdelaqualay grancopiaen la Apulia,y

Calabria, y otra que es muy parecida al caray * Eíla

llamamos en Calíillabretjo, de que fe haze el car-

bón {^ue gallan los h-srrcrOs.No hallo etimologia á

bre^o.finOes que del nombre Griego Erice, fe mu-
dafle. la E.en 'ó.y dIxeírenBrice,y de alli bre^o.Ca-
vólo Bo^filío.ds orig.lingui- Gall.dize afsi. Brtze

carbones incenfi,vel extin(fti,S;c.

BREGA, valecnlaíigoiricacíoncomun.y f¿

clbida, quitHon,ó albororo enere gentes que fe han

ayuntado en ph^ajO en otro lugar comiin< Di\o-

fe Brega de brig.-!, vocablo anticuo Godo ,quefig-

nificaavuntaiu'enco de gentes fingovierrio , hica-

^e9a,ó perfonaaquien rtfpeten, y obedezcan: pero

junrauanfe en cierto lugar común vezlno, adonde
tenianfus labranzas , para que vnidosfcpudleflen

defender de los que agrauiarlosquihcílcn : y eflo

era propiamente abrigarfe.Crecieron defpueseñas

brigasjV vinieron a poitsrfc en fcnua do ClUdl:
FrimeraParte,
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cíes:y afsi cenoínosálgunas que tornaron eñe nom-
bre, como Mirobriga, hogorbriga .flaviobriga.

Brivicfca.q.iafi bjíg"efca.Briga;ciüin.Verásá Abri
ham Horce'io^cn laS diccrcnct, Brigas , B; ige, Bií-

gxciilm.B'IganccSjBriganciuTi. Digo,pu;s ,que
las quilh*oncs,y rehiertasfe llamaron bregas : por-

que en los femejances ayuncami;n:os , todo era

confufion
, y vozeria

,
por no tener orden , ñicon-

cí«rti;,ha!¡a que fe reduxeron a B ep'Ublica, y fe go-
iierftaronpor leyes, y cftatutos. Embreg3rfe,me-|

terfe cti brega. Brcguero.el q es amigo de bregas,

y quilliones Bregatelarco ,eslo mefmo que fle-

charle, y afsi dizeel Comendador Griego , en vn
Proverbio:Arco que mucho brega , ó tí,ó la cuer-

da. Porque flechándole muchas vezesjhan de que»

brar,ó el , ó la cuerda : acomodafe 3 los que conti-

núan mucho el crabajOjfin tomar tiempo de defcan

fo.que de fuerja han de falcar,y defcaecer.Vide ín-

fra verbo Briga.

BRENCA, yervn, por otro nombre Culan-
rrlllo de pojo ,fc dixo afsi del verboGrícgo brechó^

irrigo,poco,porque embeve el agua, y la atrae con
fus ray zcs,y porque fe cría junco a las fuentes, y en

lugareshumedo?»En Giíego fe llama udianton , ab

á,&:í/.'.í/«o,quodnon madefiat , eciamfi mergatur.

Le\i.Gra.c.Loís í^arbaros llamana efta yerva ca-

pillus veneris.Vfan della para muchos remedios en

cfpccial las mugeres,porque provoca el mtnfiruo.

VideDíofc.lib.4.C4Í 7 7.¿t íbi Lagunam.
BR £ ú A^Ant.Nebr.dize fer uiu:a,y buel'/c ert"

Latin frUtecum.i. fruticctum.i. El Iraliano la lla-

ma ipachia, y buclve cafas. Breña,malcz2,mata ef-

pinal.Por manera que breñas fcrán los matorrales

de tierra inculta , y defigual.y lo que comunmen-
te llama la gente del campo maleza, y el nombre
fe lo di/.e con la afpcreza de fus filavas: algunas vc-

zes fignlfica tierra de peñafcos , y cílos llaman bre-

ñ3s:Ígnoro fu etimología.

B R E T A ñ A , cierta tela de líno, dicha afsi

porque ffc trae de Bretaña.

BRETE, vocablo Efpañol ahtiguo,v3le lo

niifmo qi'.c potro. Lat.equulcus.

BK^ T O N,quafi betón , vcl brctoh , ó bre-s

ton, fe dixo de breca,que trocando las letras dezi-

njos berca,y bre<¿a fe dixo
,
quaíl brefa , de brafica,

quees h coI,ó berja.y bretón , el callo nuevo que

retoña, y broca. Lac.Coliculus , cauliculus , cyii.a.

atis.Algunos los llaman redrojos, y brotories Gr^t-

cé cicmatd
,
quafi novelípartus , a los renuevos ds

qualefquier otras legumbres,ó a las punras tiernas

de arbuüos fuelefi llamar bretones. Bretón, elnatu

ral de Rreraóa.

¡> R E T O N I C A,ycrv2.VIde Betónica.

B il E V A,higo compran;), ncus prxcox, OcX"
ce /'roiríií^Wj pricurfor, porque las brevas feade-

l:nran a los higos, o porquí la higuera quando
echa,anuncia el Ellío. Lucx c:ip'r.; i. niímer.:p,

lo.Vidcteficiihieam ,<j}' ornnes arbores cuf.'i píodu-

cti.1t ia;-/? ex fe frttílun , fcüis qttoniam prcVi

ejl ajl^s. En Y2k-r:ci;i llaman a la breva Alba-

O cor3¿
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cora,'nonibre Arablgo.de la raíz Hebrea hecor,pu-

níor;'en;cus,porque de dos fiacos queda la higuera,

escl primero la breva. .

B R H V A. j £ , eñ¿ corrompido el vocablo de

b€braje,aue es la bebida que dan a las belnas.ó pa-

ra curarlas,ó paraengordarlas,cQn harina,azeice,y

otras cofas. .,

B R b V £,cofa pequeña , v corea ,
como vida

breve^canino breue.oracion breue, &c. Del ftom-

bix LaCv'orevIsA'breve.üreve.el iulecodelPapa,

ó del Nuncio ApoftolÍco.Abrev¡ador,elque defpa

cha los Breves. AbrevÍar,acorcar. Abreviado,lo re

co^idojy refumido.
^

B R £ V 1 A R I 0,el libro que contiene enfi

el rezado Eckfiañico de todo el año : donde fe lee

ííran parce de la Efcrícura , y Homilías de Santos,

fobrelosEuágelIosde cempore.y de Sá¿tls:y aun-

que otros libros fe ínciculenBreuiarIos,abfolutame

re fe entiende por el íkeviarlo Roii.3no,que reza la

Iglefia vniuerial. Brevedad,brevemence, brevilsi-

raamence.

B R E Z 0,vlde fupra brezo.
'• BRI AL,veftIduraanciguaEfpañoh,deque

vfauan las Reynas , v grandes feñoras , a modo de

monj:i.Br:al,en la hiitoria del Rey DonAlonfo el

Vn.E:iiperador,quando mataron a fu hija por en-

paño.dize que ciiava vellida con brial.
"^

B R I D A,es nombre Francés. Bride, vale el

freno del C3vallo,ó las riendas que eñán afidas i él.

Ellos frenos tienen las camas en que aífen las rien-

das muy largas, y ellos enfi tienen mucho hIcrro,y

como en Efpaña fe vsó la glneta,genero de ca valle

ría AfricanájCon frenos,6 bocados recogúlos,y ef-

triuosanchos,ydecortasacionJS : A efios llamará

ginetes,vaeflbtrosbridones,los quales lleuanlos

edrluos hrgos.y la piernitendida, propia cavalle-

rla para hombres de armas.

•i R 1 G A,vale población , y junta de gentes,

como cenemos dicho en la palabra Brega, y que mu

chiisCiuJades fe terminaron en fus nombrescon

la dicción Brtiía. Y añado ,
que muchos encienden

auer tomado nombre hs grandes poblaciones de

Bn£ío,QaartoReyde Efnaña defJeTubal, y hijo

detuba!da,quedlzen au.r edihcado a Brlgones,

del nombre de fu hIjo,que oy llamamos Brloncs.y

él las domas que tomaró fu nombre, y otras por fer

popnlofas como ellas.

B ;\ I N C \R,dar faltos para lo alto , refur-

tiendo para riba,como hazcn los dan9anccs,que có

particular nombre lljmá ellos faltos cabriolas por

Imitara las cabras quando falcan por las breñas.

B!Ínco,cl falco que fe da brincando : tamblcn lla-

man las damas brinco , ciertos jovcllcos pequeños

que cuelgan de ías tocas,porque como van en el ay

re,p3recequcef}anfulcnudo.

n R INDA R.cs f-)!lcK-ar , y combídar al có-

pancro con la ta^a en la mano,bcbicíidoél,y luego

el ocro:v cftcMítodo i!. beber fe llama brlndez. Es

j):i¡abraTuJcfca,pcro Introdu7Kiacn Fr:inccla,cn

ltalla,y en Efpaña. Gr^icc^pw^^/wc^prlusblbo , ho-

B R I

Roroaliqucm vino, poculun? cum vino trado, ice.

Lexi.Grx'C. cofa muy antigua cscl brlndarfe vnos

a otros en el combíce,y de mano en mano. Athe-
nco,lIbr.4.in Caraul MacedonlJ coena. Cumpo-
tum Caraviuslncepllfctjlufslt pueros proplnaclo-

nemparvlspoculis ín orbem circumtcrre , In qul-

bus , í'c invlcarcfe ad Invlcem confuevilíe. Cor-
nello Tácito haze mención delta manera de brin-

darfe.Cerca de los Alemanes en fus comblces , bo-

das,y juntas:loqual vemos durar haftaagora. El
Francés,en lugar de brlndcz dize ; Ye bluo a vous;

yo os bebo.

BRINDE Z,Ciudad en el Reyno de Ñapo-
Ies.BrindHium,feu briundiíium.

B R I O,e5fuer^o,anlmo valor, corage, ero.ul-

mientOjV altl. eza,del verbo Grlgo Briao, extollo,

&; Brlaros^íorús, briofo , vel a verbo bryo , emano,
fcaturIo,pullulo,floreo. Algunos quieren fea brío

nombre Francés,derIvado de la palabra brult , fo-

íjItus,tuniultus,tumultuat*o.- porque el bríofo con
fu altiveza va hazlcndo fuldo, y hablandoalto.

No tener brio , fer vn hombre manfo , tardo en fa

HiouImiento,yaccIones.Toinar brío, tomarammo,
y corage.

B B. I O N £ S, Lugar de la Rioja; dixofe pri-

mero brígoneSjde Brigo Rey de Efpaña , nieto del

Rey H Ibero,y vlfnietode Tubal , como lo refiere

Garlbay llb.4-.cap.7.& cap.y.videfupra verbo í3rí

ga.Otros dizen que los nerones , defcendientes de

los Galos, Celtas, Bracearos, venidos de Francia

poblaron efie Lugar
, y le llamaron de fu nombre

ikrones,y corrompido el vocablo dezimos Brio-

nes.

BRIVIESCA, Antón. Nebr. dIze auerfe

llamado Vruefca. Garlbay, lib.PiCspió. fol.47.nu.

5.Hablando del Rey Don Alonfoel Católico, pa-

dre del Rty Don Fruela.dlze afsi;tambien gano la

tierra de Bureba , cuya cabeca es la Viliade i Ir-

viefca.antlqulfsjma en fu población, llamada antes

Vlrdubcfea, y primero VIrucfia,como la nombra
Ptolomco en el capiculo fexto déla fegunda ta-

bla de Europa, ¿ce. AbrahamHorteJIo, verbo JW-
^^¿•/«w,PtolomeoHifpannIx Tarraconenfis vrbs.

Bríuiefc3,&c.

¡i R I V I O !M,el hombre perdido que no quie

re trabaxar,fino andarfe de lugar en lugar, y de ca-

fa en cafa a la gallofa,y la fopa.Es nombre Fráccs.

¡klbeur,mendlcus,br!'uer,uicdlcare, de álli fe dixo

echarla briula.hazer arenga de pobre, reprefcncan-

do fu neccfsídad,y mlferla.

B R I Z O , ] 1 cuna en que mecen al niño para

que le diierina. Dixofe de brezo arbullo , femcjanre

al taray ,de cu^as varas dclgad:í<i h.izen vnosceiio-

nesámancrade barqu'll.is , en que cuelgan losnl-

ños de el techo con ^ ñas cuerdas, y los mecen,

o

columpian. En í-ortiig.¡l . y en algunas partes de
'

Galicia , y de eílis mlfiii.is varas hazen vnosvar-

9os,fobre los quales ponen fus camas, que por cf-

ta razón fe limaron biczos, y de ai vino lla-

mar combleza a Ja concubina ,por dormir en el

mef-
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i'-.sCno blezOjO cama del hombre cafado con agra-

n¡'o,¿ injuria dcUmuger leglciaia. Brí¿arel níáo,

mecerle. Lo mas cierto es fer vocablo Francés. Ber

ceau el brizo , Lat.incunabuU: berzer , el brizarlo

mecer el niño. Puede fer Griego del nombre ¿rf-

^¿oí,Infans,y de allí brezo inüntís cubile.

BROC A.eslosmcfnoque broclu ; nombré
Francos , vale el botón redondo que enera en el

ogete.ó hevilla, Boucle fíbula. £1 Caftcl I ano inrer-

poneimiy de ordinario la Ierra r. en los vocablos

cftrangerosdeque vfa, eomoen los propios fuyos

conque haze fu lengua mas fuerce, y varonil
j y por

razón de la forma redonda llamamos Broca, a cier-

ta rodajuela en que los bordadores tienen cogidos

los cordales con que van bordando, cali en forma

de vn vfocon cortera : por efta mefma razón fe úl-

xo Brocal la cobertura del pojo, que de ordina-

rio tiene forma redonda: y brocado, la labor de

las celas ricas de oro , por las brochas , ó latos,

clavos que tiene; íextum Actalicum baíilicum:

porque fe vlften los Reyes de eñas telas. Bro-

quel , U rodela pequeña. Lac Ancile, fcucum

breue. Broquelero , ei amigo d¿ pendencias, que

paradlas va apcrccbldo con fu broquel. Abro-

quelarfe , repararfe del golpe del contrario. Los
broqueles Barcelonefes tienen fama en Efpañai

Brochón,ó brocon,la brocha del fayo , ó otra ropa

de donde fe dlxo abrochar , defabrochar , dcfabro-

chado^

B R O CH E R O,nombre de linágCó

B R O 9 A , los pedacillos menudo* qué

fe debatían de la piedra , ó midera , cofa inu:íl,

V de ningún provecho. Tomó nombre de bru-

co, que es el pulgón , el qual royendo las ho-

jas
, y las cortezas de los arboles , derrueca en

el fuelo lo roído , y erta es li propia óro^a. £1

pulgón en Lacin fe llama bruchus,a nomin. Gra;CQ

B rouchos ,ásl verbo ¿r»fo,mordeo,porque muerde

las planeas,y las roe.Toda cofa mcnudijé inútil IJa

ma mosbro93.
B i^ O D I O , el caldo con berzas

, y mendrü-

gos,quefedáa laporceria de los Moneiterios, de

los relieves de las mcfas. Difofe brodio , quali

bromio , del nombre Griega) broma , cibils , eilu-

lium,& quodexefumeil , &erofum , vel a noiiiinc

¿,'Ví/V/,Cibus,que codo viene 3 fignihcar vna mef-

ma cofiiPuede traer origen de la palabra Alema-

na brot.que vale pan,por los mendrugos que echan

enelcaldoi

BROD IST A,el eQudiance pobre, quéa íi

hora de comer acude al Monelteriojó Colegio don
de le dan efte c3ldo,y mendrugos , con que pafTa la

vida.

B R O M A , llama nos comunmente i h
cofa que es peifada , y de poco precio, y con
propiedad el mafaenre que fe echa tn los ci-

mientos,y enmcdio de las paredes , pira travar

!:is piedris grandes de el ediiicío : de el, verbo

hrrmo ^tdifico. Algunos le dan origen de broma
atoj , b»-omi cibus , por lo que apefga el vientre
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h mucha , y groíTera comida , ó de bromos , avena,

pore] panqwe fehazedell;t,queesmilo,y p.'íl ido:

y afsIÍTOWíi/jesciertogUjrado quefehaze del a ve-

na quebrantada,como el farro, y femóla de la ceva-

da,y trigo.

13 R O N C O.lotofco.groíTero
, y por desbaf-

tar. Eflá tomada cita alufion de los que tienen Irs

dientes fa/idos fuera de la boca
,
que fegun re-

glas de Fillonomia , tienen poco ingenio , y nin-

guna vrbanidad,a los qiiaJes la lengua Latina lla-

ma Bronchos , la voz también fe llama bronca,

quando es afpera ,afsila humana , como la délos
brutos,y cambien la de los in'lrumcntosnoafina-

dos,y mal desbaftados
,
por ir rafpando la voz en

loafpero, auíendó de eüar te;fo para defpedíiU
mejor.

BR O N Z E,vnam3fa de diuerfos metales de
gran fortaleza,de la qual fe hunden las piezas de
artillería,fino fedixode bronco

, por fercofaclla

cníi afpera fino la bruñen, fera el nombre Ale-

mán , coino lo es en lainíenclon de las piezas de
artillería de bronce. Para dar a entender

, que vn
hombre no puede fufrir el demafiado cr3ba.\o,ó de-

xar de fcncir los que padece , fuelen dczir no fer de
brotize.

K R O QA^ E L , efcudo pequeño, vidc brocaj

Todo es dar en los broqueles ,quand6 en las dif-

putas , y altercaciones fe cncrccícnen en lo que
no importa, fin tocar la dificultad , niel punco fuf-

tancial del negocio, tomada la femejan^a de loS

que efgrimcn.que clrando muchos cajos, y revefes,

fe reparan todos en los broqueles, fin que reciba el

cuerpo ningún golpe. Abroquelarfe .n hombre,
esapcrcebirleparaladefenfadequicn tiene algún
negocio contra él. Sálica cada repiquete de bro-

quel, eS con qualquicra ocafioh tomar contienda,©

eüarapercebido, para en travandofe la queüion
acudir a ella.

BROSLADOR, vide bordador
,
porqwc

brosladorjCS palabra corrompida por el vulgo, y
bros]ar,v brosladura.

BROTA R,es echar ej árbol , ó Ja hoja, 6 \%

fruca;3viamosdedezír Bocrar, del nombre Latino
bocrus,\U3,r3ccmus.Iob.cap.i '¡.nhm.nJnprima
fiorebotnis e'íus. C'orrompíendo el vocablOjdezi-

mos brotar.De allí bretones,ó bretones, los renue-

uos,ó retoños de la col , vela verbo Grscco hruót

püllulo, floreo.

BROZNO, vale cofco , afpero
, por def-

bartar , de el nombre Latino brufcus,a.m. Antorii

Nebr.

B R. V Z O S , vale boca abaxo. Beber de brn-
¿os,beber tendido de pechos fobre el agua. Caer d e

bruzos,caer fobre el rofiro.Dar de bruzos , dar de
h02Ícos.&c.

B R VM A R,o pefgar,quebrantar a golpcs.íío.

hazer rotura,ni herida en el ctierpo,de broma
, que

comunmcnce vale en Efpañol pcfo,y carga defapa'.

cible.y crabajofa.

^R V ñ I Rjvale ah'far qualquier meta), ó mar-
O 2 mel
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nm] qne recibí puliiriienro.y por eftar la cofi brü-

ñK!.i,ioueiberalalLizen ella.y ofiifcala viila.E? vo

cibAo Francéibriifiír, .'nuifcare. BriitííJo,lo3lífa-

ílo. iruárdór/nllrumenco de yerro con que fe bru-

ás.

B R Y N E T E, cierto paño bafto de color ne-

gra, no fina,de bruno, que en lengua IcaKanavalc

obfcuro.

B íl V S C O.por erro nombre íus barba. An-

ton»Ncbri.buclveJ\.:ifcus,y diiefer maca conoci-

dA d'i Rufco,llaai:;do en Griego M';rftne agria ,\\3.-

z'ciiiencíon D!oícorides,libr.4.cap!LM47. y fu co-

¡r.cntadur Laguna le defcrive en efta forma. El

ivLifco es mtifsíma planea
,
porque preduce de en-

m.-dío de fus hojas el fruro, roxo como v na guin-

da, y fe parece al array han infinito, falvo que cre-

ce mas baxo,y tiene mas duras, y mas yertas, y mas

p'unciagudasias hojas. Llamáronle algunos mia-

cancha ,
que figniíica efpína ratera, el qual nombre

mucho le quadra, por quanto en las aldeas fue-

len los labradores cubrir ordinariamente los gar-

fios de do cuelgan tozinos, ó quefos con las hojas

de aquefla planta, para defender a los ratones el

paflb, losquales pierden la codicia, pomo efpi-

narfe:v por eflerefpeto la llamaron en Italia pun-

ge topi,que es lomefmoquepica racones. Eftodi-

ze Laguna: diximos llaaiarfe en Griego myrfine

agría.que vale arrayhan falvage
,
por quanco pro-

duze las hojas como el arrayhan , en la forma di-

cha.

Brufco comunmente es enelefquilmo, loque

fe defperdícia por muy menudo , como en la ven-

dimia las vbas que fe fuL-ltan del razimo , y fe que-

dan como perdidas, ó los redrojuclos ,que para

encarecer que no ha quídido nada , Ldeans dezir

que no ay brufco.por ventura de aquí fe dl.xo buf-

car.y rebufcar,perdida la r. que en otros vocablos

aaadimos comuninente. La frutilla delte árbol,

es co no el rebufeo ,
porque fe ha de coger fa vbi-

Ihvna a mantiene dentro defi vncuefquecillo du-

ro. Dize. Diofcorides, que bebidas las hojas, y el

fruto con vino
,
provocan la orina, y elmenllruo,

¿eshazen lapiedradehbcxiga.y fanao laeíijngur

ría ,óílilicldiodeorln3,laiaericia,y el dolor de

cabefa.

B R V T O , comunmente fe toma por el ani-

mal irraclonal.quadrupede, tardo, groiíero, cruel,

indifciplinable. Pi;nio,libr. 11.capit.77. Bruta

. eviitimantur animalia, quibuscordurumriget. Y
el texto dize afsi.Cireris corruptls.vltalitas in cor

de durat. Bruta exiiíi'uanrjr aniínalium quibus

durumriget,\'c. De do vino llamar brutos a los

hombres de poco dIfcurfo,y grolíeros
,
qual fe fin-

gió UinioB'-uto^de donde tuuo el nombre .-"¡rutal,

cofa de brurosmo le doy otra echymologia, que la

Laciiu.íkutus.a.m.En lengua Tofcana bruto vale

fuclo, feo,malo.

Vid'í Ligu'v'.m In Piofcorldem , llbr.4. capit.

75.foI..|: I. Don luán de Orozco , Emblema 25.

ío1.:í5o.
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BRVX A,bru\'0,cIerto genero de gente per-

dida
, y endiablada

,
que perdido el temor a Dios,

ofrecen fus cuerpos
, y fas aluias al Demonio , a

trueco de vna libertad vlclofa, y iibidinofa
, y vnas

vezescaufando en ellos vn prohindífsimo fueúo,

les repvefenta en la Imaginación ir a partes cier-

ras, y hazc- cofas particulares ,que defpucsdedef-

plertosnofe pueden perfuadlr , fino que realmen-

te fe hallaron en aquellos lugares, y hizieron lo

que el Demonio pudo hazer fin tomarlos a el ¡os

por Inílru nento. Ocras vezes realmente
, y con

efeño las lleua a partes donde hazen fus juntas;

y el Demonio fe les aparece en dlverfasfigurasja

quien dan la obediencia, renegando de la fanra Fe
que recibieron en el Bau:Ifmo,y hazIendo(en mc-
nofpreclo della,y de nuertro Redemptor lefuChríf

to,y fus Santos Sacramentos) cofas abominables,

yfacrllegas, como largamente lo efcriueel Ma-
ileus Maleficarum, y particularmente en el fegun-

dotomo,enlaqueftIon de Striglbus. Fr. Bartolo-

mé de EfpIna.delaOrdende Predicadores, Maef-

trodelf:icroPalacIo,y afslnome detendré en ef-

tendereilam3terl3,fino acudir a mi rnOÍtuto,que

es Invefilgar las erlmologlas de los voc3blos:digo,

pues,que efte nombre brilxa,pudo atraer origen de

Brugis,región en Macedonla , ó de vna Ciudad de

Flandes, porque antiguamente devlo averde ella

perdida gente en roda Alemania la Baxa,y la Al-

ta,como conll:adelacpIfl.olaque InocencIoOíta-

uo efcriuió a los Inquifidores de Alemania , referi-

da por el dicho Fray oartoloaiede Efpína. Vblñi-

pra, capit. j. folio 467. El Licenciado Po5a ,en vn

libro que efcrivió de la antigiu ]en_í:ui,y pobla-

ción de Efpína , dize, que ba\K3.
, y bruxo fedlxe-

ron déla ()ilabrabruev,queen lengua Septentrio-

nal, vale hermano, y hermandadialudlendo a la que

tienen entre fi vnos con otros ellos perdidos,

y

cierras feñnles por donde fe conocen , aunque nun-

ca fe avan Ii?.bhdo,nI vlilo. Hafe de advertir , que

aunque hombres han dado, y dan eneüevIcIo,y

m;>l'.lad,fon mas ordinarias lasiiiugcres
,
por la li-

gereza, v fragilidad, por la luxurla.y porcl efpíritu

vengati.0 queen ellas fueie reynar: y es nías or-

dínaríorratarcRa materia debaxo del nombre de

bruxa,que de bruxo. Danles otros nombres,como
eslorgina, algunos entienden eltar corrompido

de fugg'nas , del verbo fuggo fu'zgls, porque di-

zen chupar la fangre de los niños tiernos , con qu;

losconfuaicn.v mat3n;y poreíia razón lasllama-

rnn lamias. Nicolao de Lira , fjbre aquclluv'ar

de Teremlas Threnorum , caplr. 4. numer.j. Sed,

(^ i\tr,j'':e nudaverunt 7iix,¡2m.rin , ¡aHaverunt ca-

tulos fuos. Dize ; Limite , bc/lia fimt babentes fa-

cism 7?inr:er:- ftm!¡emX)l\oít lamia , fegun«lamefiia

glolf'.quafi lamia, quia carulos fiios,lamiarecredI-

tur , H'.'brea'cx ¡'•l':th ,
quaai qu'dam Hebreorum

vnam de furljs Ini'ernalibus fufplcnntur.qux Párese

dIcuntur,eoquódnnl!iparcant. Y yfsi lhm3n la-

mias a l-is tales bruxas, por h crueldad que v fincó

las criaturas, por vagar de noche por losdeííer-

tos.
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ccftiitincalu leel nonbre/?///-, de;7¡íA\ Mircrn del

Rio,lib.i.c.;.Masrcaruinqiixíiionurn,dí/.e délas

ijruxas Lain!a;di5;a;^quod pu'jris necem adíeranc,

defumpro no iiine, vel a fiinofj illa, íc criideii Re-

gina Lamia,de qua Anroníus Liberalis, Diodoru's

SÍciilus,velafucciibisdx.nonibus,dc qnibus Phí-

loflracuSjvel á fcris Libycis, de quíbiis Dionfophi-

ftajOcrosdlzen auerfe llüiiado lor^inas, del jor-

gin,óhollIn,quefe Jes pega faliendo(como dízen

falir)por los cañones de las chimeneas -. y en rierra

do Salamanca enjorginar.vale ceñirfe con el bollin

de la chimenea.Del nombre Lacino fuligo fe díxo

hollín,y corrupcamence horgina.y jorgin.

Díeronlcs cambien por nombre a las bnrcas Scrl

ges.Eñ enún Scríx:aiiisqua;dam nO'ftiirn3,v^ Impoc

tuna a ftrIdendodiifta.EfcríuePlíniodellas,lIbr*

ii.cap.jp.Fabulofumenimarbícrorde Scrígibus,

vbera eas infancium labris immulgere: eíle ín male-

diétis íam anciqíiís Scrigem conuenír , fcd qua; fine

auium conftare non arbicror*Htfc PJinius.Óuidio,

lrb.(5.Faíloruai,dize,qnclas Scrigcs roban délas

cunas a ios niáos,qu3ndo fus amas fe defcuidande

ellos,y que les chupan lafangrc.

Sunt auid^ vohícres,non qua PhineiamcnfiSi

Gutturjfraridab.int.fedgenus indc trahimtf

Grande caput.gantes oculi ,rofira apta rapinie.

Cuntcies penn'is ^vngulbus bamiis ing/i;

ÑoSie VüLnt ^piierofquepetzmt tmtricis egentet^

Et v'itiant cunis corpora raptafnis -.

^ Carpiré diarattir Uxñencia vífcera ro/lro,

Et pleniimpotofxngiúneguttur h-.bent
^

EflilUs StrigJbus nornenfeánomtnh htims

Cdufr. ^quod horrenda¡Ir'idere no¿lcfjlent,

YafsicGn razón 3 las brujas llamaron StrígeSj

pues fe enciende del las macar los niños, y chupar-

les la fangre:y comofed'xeron Scrigcs ab ilriden-

do,fe pudieron dezir bru\as,de bruir, vocablo Frá
ees, que vale eih-uendo,y ruydo

,
por el que Ihuan

quando van porlosayres,qucdizencauf3r Eempef
tad,y tiempo borrafcofo.

Í5 R V X V L A, propiamence es el agügcrito

de la puncería de la efcopeta
,
quaíi bufula, de bus,

vocablo Francés vulgar,6 Italiano
,
quevaicagii-

gero,ybufolo,y bufóla, agugcrico. tienen vn juego

ttí Italia,que ponen fobre la mefa vnapuencecllli

con .iiuchos arcos,por donde caben ñas bolitas al

jultOjCon fus números encima, empc^^ando délos

eftrcmos,vno,dos, halla onze
, y doze:enmediode

losqualesedaei arquillo que 'laman ci busdema-
dona,que valcel agugero de la e}am3,6fcñora. jue-

ganle con dozcboks,y procuran enerarlas en los

agugerosde iitayores números, para ganar mas,

y

afslapuntana] onze.v aldozerporofi entran por el

bus de madona pierden el juego.He traydo etto pa-

ra comprobar, que bruxiila es lo mefmo quebufo-

ía,y bufülaquebus.y que vale agugero.£n el arca-

buz,ó efcopeta que tiranapuntsria tienen cfteagu

geríto,y es meneíter mucho tiento, y flema para en-

carar con el, y lo mefmo ticnea algunos inlkumea •
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tos matemáticos,como el allrol.-tbio , labalieíiiija,

y el báculo aífronomico^y otros. Bruxuü, y biifo-

la,cn Tofcano es vna mefma cofa, y fignihca la ca-

seta, doníie el piloto lleua el aguja demarcar, juf-

ful3,el cancel que efia delante de h quadra a dcn-

deel Papxda audiencia. Los jugadores de naypes^

quemuy deefpacío van defcubriendo las carL¿s,y

por fola la raya anees que pinte el naype, difcu.-rcn

la qus puede fer,d¡zcn que ¡inVan por bru.xula,

y que bruxulean. Antón. Nebr. en fu Dicciona-

rio. Bruxula,para tirar , libr::mentuní. ci. Gru-
ma.mx.
B V B A S, el mal que llaman Francés, que tan-

to ha cundido por rodo el mundo. Bubofos, los que

tienen eíla enfermedad. Han cfcrito Autores cofas

de veras,y de burlas fobre ella materia, danles mu-
chos priuilegÍos,y prerrogaciuas graciofas que po-

drán ver en algunos Autores. Buba, es nombre
Frances,y vale paOula, porque las bubas picaras,

arrojanalacara
, y a la cabefa vnaspoüillus, que

es forjofo andar el paciente lleno de botanas: y no
embargante efto

,
yo píenfo fer nombre Griego,

porque los Griegos llaman boubonas ílzs hincha-

zones del cuerpo.Tumores pracer naruram in qua-

Gumqueparce corporis. Lex.Gr;¿c. Yparcicular-

métc los incordios, principio dellas
,
que por nacer

en las ingles tomaron effe nombre. Ñam ínguina

GrcEci ¿6irt¿0Á?iix appellanc.

B V C AR O, genero de vafo , de cierta tierra

colorada ,que traen de Portugal , y porque en la

forma era s'cnrriculofo ,y hinchado , le liaiJiaron

buccaroabucca,que vale el carrillo hÍnch-ido,ó

pfiede traer origen del nombre Gr;ego bouccros^

que vale cuerno de buey
, por auer tenido en fus

principios forma de cuernos
,
que aun hiiraoy cia

fe vfacüa hechura en codas materias. Dellos barres

dizen que comen lasdauns, por anjortiguar la co-

lor,6porgolo.^na vicicfi^yesocaíion de que el ha

rro,y la tierra delafcpulcura las coma
, y eonfuina

en lo mas florido de fu edad.

B V C fi F A L O , vu caualio de AlexandrO
Kl3gno;dícho3fsi, ó porque tenia cabera de Toro
hoiicotiphalos^z Taurino capice,6 porque la trjiaen

la marca, como fe vfaua en Fellalia. Vide Píerium,

vcrboTáu.us,fol.?o.LosdeTelíalia marcauá los

caualloscon diferentes hierros, y vno dellos era de

vnacabcfade vnbueyjy alosdella marca Jlamauá

bucefalosi

B V C H E,el vencn'culo de! animal
,
quafi im-

buche.a verbo imbno.is.porque fe hinche del man-
jar. Meter en el buche, comer demaíiadainenre:

defembuchar,cchar de! buche ; y muchas lezes por
metari;ra(igniHca declarar lo qtie vno tiene fccrcco

en fupecho.de aqui quieren fe aya dicho hucha ci

alcancía donde fe gaarda el dinero
, porque lo van

echando en ella como la ^ iariíh en el buche. Ocros
corro;iipen el vocablo, y la Laman hucha

, y algu-

nos ladronera, en el hleyno deToledo alcancía,nó-

bre Arábigo.

BVCHOR>>0 , es ej tiempo de ra;ich2 cal'ir,

O^ quan-
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qiisnJo corre vn v:en:o caliente que lo abrafa to-

do, y díxoíe biichorno,qiiaf! boca de horno : en )a

hocu tic! horno,«liando eftá encendido, cofa es no-

to-rí:i,qi!c faie'v n ay re calen cifsíaio.

B V £ Y, Lar. bossde donde trae fu origen, pero

bos fe dixo a verbo Grxco hofeo ,^?l(co , qnod homí-

n:--s pafcat Jaboríbiis fiiis , aut quod ípfc pafciiis ví-

u:tc;ve¡ á verbo¿'»,nucrío,vnde¿(7f,laboreenÍi'n fuo

in exerc^'nda cerra concnnio nos pafcíc. Pier.lib.j.

fol.iy.Anc.Aagurtincncl Dialogo dezimodelas

monedas antiguas dize.que al buey le dio nombre

fu voz,que es ¿OiV.Bos cerca délos Latinos lígnifi-

ca el vn fe\o,y el otro-,p3ro buey en Careliano , es

fulo el ¡nacho,digo el coro cattrado.y vaca la hem-
bra^peroen la carniccria fe llama indiltlntamence

la carne que fe pefa vaca. Dizc vn Prouerbio co-

mún,qiiando fe junta mucha gente, fin mucho fun-

damento,es la Corte , 6 pefan vaca. En las aldeas

quandofe pcfa alguna vaca,ó buey pornofcrordi- .

nario , todos acuden a tomar della , y afsi fe junta

gente
, y dan vozcs al carnicero para que les den,

qual m3s,qual menos. El buey fuelro bien fe lame,

de los que fon libres
, y nofiruen^nadie , con que

hazcn fu voluntad fin clbr obligados a la de otro.

Iralpalfodel buey,ir pocoapocoenlas cofas con

mucha conf/deracÍon,y rccsto
, y noaprefurad3,y

locamcnte.Hablóelbuey,y dixo mu , del hombre

flue por fer ignorante calla, y í\ le acontece hablar,

¿h/i vna qran necedad. Al buey por el cuerno, y al

hom!'re por la palabra, que af<:i comoafiendoal

buey por el cuerno, le ponen dcbíxo del yugo, y le

aran la coyunda , afii al hombre por la palabra le

ligin,y le obligan a que la cumpla. Qu^fen fu carro

vnta, íus bueyes ayuda , eño es porque aJigcrael

mouimiento cíe las ruedas
, y el pefo : y lo mcfmo

liízeelque trata bien a fus criados ,
porque afsi le

firuen con mas auior, y diligencia. Eílb ferá como
ver vn buey bolar,por vna cofa impofsible

,
por fer

el buey animal tan i)efudo, con todo elfo cuenta

Marcial en eJ amphiceacro,que con cierro artificio

encubierto hicieron fubir vn toro , o bney¡:or,el

avrea loakoadondeeüaua pintado el ciclo cfire-

llado.y el trono de [un'cer,lhuando encima a Her
culesdcificadojEpig. 1(5.

R.tntus al/ii media quodadiether.i tA/iri/s arena,

Nonfait hoc art'is fedftetatis opus.

Vcxerat Europem Fratirnaper tcquorataurus-.

At nunc Alcidem tatirtí in aflra tulit,

Cafiyis,atqne loiús confirt mine ¡lemma iuuetus :

Par onus -vt tiilcrirA , althis ifle tul.t.

En e(te epigrama,como en otros hinches, lifon-

gea a Cefar'Domicíano. No es buey de luirto,

quando exageran mas de lo juílo la falta, ó exceilb

q 'C alguno hi hecho. La razón deíio es, la pena

agrauadaquefeponia al que hurraua el buey , mís

qucr;tr-3 ninguna res
,
porque Evodi. cap. ?. 2 .num.

1 .Dize el Señor- ; S': qu'S furatusfuc/tt houem^nut

ou:m , ¿^ oceidcr'n , vel vcnd'ckrit : quinqué botrs

pf'o vnu bjnt reíí¡tu:t. Q- quatuor ouef pro vn ¡ o:¡e.

El ToüadoCobrs elle lugar trae muchas razones,
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por lasqnales fe actecíenta la pena del que hurta el

buey . la general es,que todo delito cometido en el

cauípo donde las cofas cí'an a beneficio (como dí-

zen)í.ie natura, y las guarda la razón fola , y la con-

fian(^a,fin auer quien las defienda,es mas graue, ori

fea hurto,ora homicido,ora fuerfahcchaa muger,

y los demás delitos. Otra razón dan, y es
,
que el

buev es vtil,no folo para aprouecharfe de fu carne,

y'piel como de la ouejí , ó cabra
,
pero quitan a fu

dueño el animal con que ha de harar Ja tierra,/

cukiuarla,y poreflbdixoelotroa vno qué'niata-

ua vn buey.queniatauafu labrador : y poreñara-

zon vedó Solón el facrlficar los bueyes. Lo demás

podras ver en el lugar alegado. Vide etiam com-
m'^nataría fymbolica Brixiani, verbo bos, num.45

.

in fenfu mlfiico.El buey esfimbolo de la agricultu-

ra,y afsíenel fueñode Faraón, losgruefibs fignifí"-

caron los años fértiles,y los macilentos , los eflen'-

les.Genef.cap.4i.nu.iS.y 19. porque cerca deloS

Egypcios,el buey fignifícaua la tierra, laagricultu

ra,y elfuñento. Clem. Alex.in Srro.lib.5. El buey
que al rededor de los cuernos Ileua vnas farras dfe

efpigasjvnas manganas
, y otras frutas , fignifica el

año fértil. Muchos pufieron en los rcuerfosdefus

monedas la efigie del buey , como fe vecen vna de

Vefpa(iano,y en otra de Cayo Mario. Los Atenien

fes batieron vna moneda con vn buey: y ella era di-

drachma , como lo refiere lulio Pollo , lib.p.y de

aquí nacieron algunos prouerbios, como efios dos,

perlinguam bosambular. Bouem haber In lingua.

De los que auian recibido dinero porque caüaffen,

y oculcaíl'en la verdad.Y no folo fu efigie efculpida

en n)etal ha feruido de dinero, uias aun fu cuero he-

cho retazos lia pa fiado por moneda,aniédo fido co-

fa muy vfad3,que falcando h moneda en el excrci-

tOjlos Emperadores.óCiípitants generales han da-
do pedaclllos de cuero, feñalados en ellos, ó fú's ar-

mas, ó fcñal cierta, para que fiendo defpues focoril-

dos fe las trocaílcn con el dinero. Mucho valió a la

Reyna Dido vn cuero de buey, píies fe-gun fama,

auieniio pedido lo que ocupalTen con el de tierra, fe

lo diciícii por cierro precio,que deuió fer mliy mo-
derado, y haziendole delgadas correas , cercó vn
gran teriulno. Tauíbien fe efciiuc auerefculpido

Tefeo en fu moneda vnbuey,ó por el toroMarato-
nÍo,queéldomó,óporel Canicandel ReyMinoes,
a quien él venció en defafio , ó por elta fcñal quifo

inlinuar a fus ciudadanos fe dieílcn a la labranza de

la tierra. Ellofiente Plutarco , y aunque vno de los

cpi-;tecos del buey , es fer manfo. algunos fon inunde

to3,\ pejigrofos, y por eito los Romanos tenían

por cofa ordinaria al buey cornupeta, ponerle en el

cuerno vna ropea de heno
,
para que fe guardaíTett

del
, y oy día fe deve de hazercn algunas partes,

co no poner doscafcavclesen lacola de el cauallo

q\ie tira cozcs, para que no fe Icallegue nadíealas

ancas;de la ¿ida cofluiubre quedó vn prouerblfp

Litlno.funu-u ¡líber in colfiu. Plucarco reparan-

do en q puíielfen al baey cornupeta en el cuerno,

heno mas que otra feúal, dize e]Uí; para aduertir , le
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preccüraaquell-i ferocidad, y lafcívía de la lozana
que 1^ caufavael paftou[>undanrc,3'fobr3do.En las

divinas Jeeras en fenrído niirtíco alj^iin.is vezescl

buey lignifica eJ íudaifino
, y el pulirno el Chrídía-

nífaio : yafsrincerprecamIí»unos aquel Iti^ar del

Deur. cap. 2 2 . niun. i o. Non arab¡sm boue, ¿í- aji-

nó.ludaijrnwn c.'im Chri/l'.ínifJno iung-ire ,vel arnorcm

carnakm cumfph'ltuali.Jidelem cum inficlsH , f¿u facra

mijcereprophan's. Los doze bueyes qaefv^itcncavan

clmar AneOjó la gran Bacía en el Templo, (Ignifi-

cavan los doze Apollóles
, y Ja vniverfidadde los

Predicadores, y Prelados, Elbucy fignificael fa-

crííiclo del Sacerdote ; y afsi por el rol^ro de buey,

que vj'o Ezequiel en cfpírítu , eñá figurado San Lu-

cas , y fu Evangelio , por averie comencado d^l Sa-

cerdocio.díziendo; Fuit indiebns Hírodis Rcgis lu

ddteSacerdos quídam, nomine Zachanas, (¿^c. En el

Deuteronotnío , cap. 2 5.num. 4. Manda va Dios

que no echaflen bo^al al buey que anduvíefle cri-

nando en la era. Non Dgabis os bouis tercntis ¡n acra

frugestuas ; Que refirió el Apoftol San Pablo^o-
rinc. i.cap. 9. nutn. 9. Non alligabis os bou'.tritu-

ranti. Ec ad Tim. 1 . cap. 5 . nu:ii. i S . Non aUigabis

os boui trituranti-.Son figurados por los bueyes que

trillan Jos Predicadores de la palabra divina , los

Prelados , los Sacerdotes que firven al AJcar. Ca-
minar al paflb del buey,es ir procediendo en Jas co-

fas cuerdamente , fin apiefurarfe , con maduro con-

fejo: a que parece aludir Ja emprefa de Henato Rey
de Sicilia, que refiere Do¡ce,de vn buey que va por

vn campo con JaJetra Francefa, Pas, dpas -.paito k

paflb ; y entre Jos cuernos vna vandera que bueJa

en el ayre de fus armas. En Lacin ay vn Proverbio.

Bos JaíTus figir pedem
,
que en vulgar CafleJlano le

refponde , elbuey quandofecanfa , firmefientala

pata.Quando vn hombre llega á h edad madura de

la vejez, trata fus cofas con fundamento, y firmeza,

por la experiencia que tiene,y por Ja prudencia que

ha adquirido. Al que bebe mucha agua , dezimos

que bebe mas que vn hnry. Vnbue^' con filia, y fre-

no , y con el mote Bos clitellas , lignitica eJ que no
contento con fu eftado

, y c<in la ocupacíó de Jo que

abraca fu capacidad ,
por no eftar contento con fu

faerte,viene á perderf;,y á dar que rcir á todos, def-

cubrlendo fu ambición, y fu ignorancia. Alude á lo

qn:;crcrIvIoOracio, llb.i. Epiilolarum, Epiíh 14.

ad vilJícuinfuum.

Optat Ephíppja bos p'gcr: oütat arare caballus,

Quam/cit vierque Ubi ns cenjcbo^exerccat artem .

ElRufceJJo , Jib. j. f )1. 5J2. tr.ie V na emprefa de

Gnu frió Pavino. de' n buey enrre vnara.y vn ara-

da , con la let a In vtniynajieparatm . Vn buey
, y

vna vaca vncúl >scnvn . a'j.lijnlnc.-jn el citado ds

los cafados , con la lecr;i Je Ovidio Metam. \\¿. i.

Prafsi tugogimiiere inuenci. Por las cargas del Ma-
trimonio

, y ¡a obliga-ion que tienen de ¡iiirar el v-

no por el otro, y el cuidado de criar,y doctrinar fus

lijos, beneficiar fu hizienda.y fullsntar honra.Tam
bien es común el otro fimbolo de dos bueyes con el

vado, y el mote Sicbasnonvobts,ÓLQ los que craba-
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jan para qlie otros fe lleven el provecho, y Ja hon-

ra,haziendo de lo ageno cofa propia. tracJeGabriel

Simeón, Emblema 19. i5oyecI(^x), el que guarda Jos

buey es. Boñiga , eJ diicrcol de i buey. Boyada , co-

mo vacada , cj hato de muchos incyes.

BVEITKE, es vna ave grande de cuerpo, pefa-

da, grancarnlcera,quc feccvaen cuerpos muertos.

Bueicrefedixodcj nombre Latino \ aJtur, á ;olan

dotardc. Refiere F Un. Jib. 10. cap. 6. quedos , y
tres días antes que fe de vna 'j-ataJIa , Jos bueltres fe

haJJan en el campo donde ha de fer, barruntando ha

de 3ver allí cuerpos muertos en que cevarfe.El buel

tre,ccrca délos £gvpcIosfignihcavaelaño,clqual

dividían en tres eltaciones,¿Üio,InvIerno, y Vera-

no ; dando á cada parte deílas ciento y veinte dlasj

añadiendo defpues los cinco, q Jlamavan intercala-

resxüa partición del año fe acomodavaen eJ bueí-

tredefia manera : Juego que Je viene el tlcaipodc

concebir
(
porque es hembra fin macho ) efta cinco

días continuos fin comer , bueJra fu natura aJ vléto,

deJ quaJ concibe-, y eita preñada deJ cícntoy ^íe¡nte

días, y en otros tantos faca fus poJlos
, y los cria •. y

los otros ciento y veinte queda Jibre,y hueJga,reha

ziendofe,y reforgandofe.Para mayor confirmación

deilo dlzen,que pone treze huevoSilos quales refpó

den á las treze conjunciones lunares que fe hazen

en el año folar. En los ahueres fignlficava el bueitre

cien añoSjComo fe pronolklcó en los doze vlftos por

Romulo,quando pufo nombre d Roma, cuya poten

cía
, y triunfo avía de durar por mil y docientosa-

ñOs,que vino á cumpllrfecl año que GenferlcoRey

di los Vándalos la tomó , y fnqueó. Otros dozs

buelcres efcrlven aver vlito Augullo en el primer a-

ño de fu Confulado
,
que a otros mil y doclentos a-

ñoscayó el Imperio cnHenrlco Primero. Otros
doze buelcres vio Confianclno FlavIo,y fe cumjílle-

ron los iiu'l y doclentos años quando Confiantlno-

pla fue tomada por los Turcos. ERo efcrive Pierio

Valeriano ., refiérelo Brixiano en fus comentarlos

fimbolicos , fegun loque cenemos dícíio del modo
de concebir del bueitre. Los Egy pelos para fignlfi-

car lanaruraieza , .madre dt codas las cofas que fe

produc'.n della fola
,
pintavan vn bueitre que cenia

la cola levantada, y bueJta al viento Aquilo.Di'zen

dcfta ave, que quando cria fus pollos,por no dcfaiu-

pararlos no fale a bufcarles la comida ; pero rafga

vn muslo , y déla fangre que corre del losfuftenta.

Significa el amor
, y la conmlferaclon de los padres

para con los hijos •, y porque no es perjudicial á na-

die, ni mata/ítra a vc, nl.-jnimai n¡nguno, niíjci^ru-

ve ningún fnirode h cierra, (In.i que tan fojamente

femancicni'de ¡as carnes mué rr as que hall i; f-- figu-

ra por ella h jnitl:la. Lcsbu Krcs-ifllnradosen \n

campo, fignlfican iiiorranJjd que fe ha de ¡Vguir par

alguna batalla, que fe ha de dar en aquel lugar, por

lo que íic.nos dicho que trc-s días anrcs que aya de

fcr ,ellán ya les bueltres erperando allí fu pallo : v

por efto los Reyes
, y Capitanea.-{nrlguoicmbia-

van delante fus efplas psia que cru>.eíVenavi(o á-

zía qual parre reulan ios bu.irres bnelto si rof-

Ü-f. no,



B V E
rro,porqv.eal.'iCGPLrarja entendían auTa deacof-

taií;; ¡0. vicotÍH. Con ¡mich^ propiedad ligníHcava

el íincitre al heredero c]ue cfperava la muerte del.

vjCjOjCjDe aula reducfdo a que le dcxalle fu hazíen-.

da: A eítosllamavan i-Jxrídipetas Captarorcs , hxf.

redi'canu-n, íc teliauieiitoriini. De quehaze men-

ción Marcial en muclios Epygrauías fuyos ; pero.

partíciilar.Tientejlib.ó.iiprijr. 6i. ad Aplanuuide

bíLnó.
An7ifitp¿itcr vnlctnn SHarms,

CcíJ'.is m¡tt¿re muñera Apiane}

He11 crudele nefas ,múlaqíie ParctC,

Cii'nis vttlturi s,erjí boc cadauer}

Eíle Apiano, y otros a.uchos tn Jlomaechavancl

ojo a los hombres viejos,ricos, avarientos, y fin hi-

;os,ni' herederos fori^ofos,y regalauínlos demane-

ra,que los acraian a. que les dexaíTen fus hazlendas,

pero algunos los engaáavan , comiéndoles lo que

podían, y dexandolosen blanco , como lo advirtió

Oratic.en aqu'illa elegante fatyra, efcntacafi toda

a eíte propoíico,lib.2 .faty V. 5

.

Plcrumque recoBíis

Scr'iba ex quinqué viro corunmáeluáet hiantem.

Entre lasdenias auesque Dios vedavaafu pueblo,

quenocomieíTendellas, era vna el oucitre.LeuIt.

cap. 1 1 .ntiiu. 1 1 .iá¡.Aquilám, í^'y-gryfbem , (¿f ba-

liieetum,^' mihtum^ac vultureía^i^c. Auiendo di-

cho arriba hiccjiint qtne áe atábiis vümedere non de-

betis (¿rvitandiifunt vuhis. Eliomiímo fe repite,

Dcuteronom. C3pic.i4. numcr. ii . vfque ad i^.

Omnes auei mtmdds cutnite , ¡mmundas ne co-

mcdatis , aquUam fi'dicst , S' grypbem , (¿r h-i-

l':£cttimdxion , d^ vuiturem, ac mHuuin iiixtage-

nus linrin,^c. Dándonos por ello juntainentca

encender, que conliombres de cfindiciones aua-

ricntas.codiciofjs, carniceras, y rapaces , no fe de-

ve tratar, ni con los maldicientes , y detractores,

que aun a l-.-s muertos no perdonan:y por quanto

elta auc confume los cuerpos muertos , y fe ios co-

n^e,(i¿nificavalami!crte,y la fepultura,y el tiem-

po que todo lo confume. Es también íimbolo del

peregrino ignoto ,
que ncjfefabc fu origen, por

quanto efie auehazefu nido en lugares remotos,

cfcondIdos,akos,éinaccefsibles.Pintaró vn buei-

ere
,
que eiiaua rafgando las ene; añas a litio, fig-

niricando la concupifccncia, la quallos Filofofos

colocan en el higado. Los cuydados , las anfias de

adquirir honr-s, hacienda, nouibie.,y lo demasque

trae inquietud, y dcílanbfsiego. Porel ucitre, y

el cfcaravajo íigniíicaron los Egvpcioslapcri-ec-

cion de la naturaleza , entendiendo por cUfcara-

uijo a Vulcano.en vcz del varón,y por el Luciere a

. Palas , come hembra, por quanto de los dos fexos,

niacho,y hembra, coníLa la propagación (iel vni-

u?rfo,y afsi juntos ft;n hmbolo de la pcteccion.

Pro'^erbioesr'ülado ; xMis vale pajaro en ruano,

q \<z li-aeicrc volando, y mas vale vn toma, que dos

te darc:para.íigni¡icar,qiie lo que elliombrc tiene

c'/rco,\'. ftígU')ioeivfupader,vale mas quelaefpe-

iaaYidslum.ucho,ygraadr<;fü incierto, que por
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mil accidentes puede faltar. Elíar v na co fa en pa-

po de Rueicrc,es tener la perfona , de cuyo poder

nofe podrá facar por auerla ln?go confumiuo. £1-

Bucicre tiene el papo tan caliente
,
que con facMi-

did gaita lo que come' , aunque fea lüucho en"

cantid.ad. l>ueicrera, el lugar ckmde ios caladores

tienen armado con carne al Bueitr'; : y comafe al-

gunas vezes por el lugar que huele mal, a caufa

de la carne muerta,ó moríC2Ína,y la befl/a flaca
,
^

eirá cerca de morirfc,dezimos,que efla ya paraBueí

crera.

BVITRON.ciertogcn'JFodenafa.amododei
Buitro;dentro delaquai ceyan al pefcado paraq
entre dentro ,de do no puede fallr. flj 6urcron,car3

noble en Canilla.

B V E L O , es termino de ca9adores de bo-

larerra:dezir que tiene vn fcfior bueJo del milano,

déla gar9a,ó cuerva,&c. porque los halcones que
cria efrán cevados en eñas aues ,y tienen lasque

fon meneflcr para bolarlas. Llevar vna cofadebue'

lo,es auerla fin muchas largas.Vide Bolar.

BVELTO , lo que fue, y bol vio, lo que eflava

de la haz, y lo bol vieron del revcs;Io que fe preñó,

y lo buelven.PnifltOjvalealgunas vezes mudado,
comobucltoel color. Bue'to el vino. Ariobuelto

ganancia de pefcadores; vide Solver.

B V E N O , elVenciaJmente foio Dios es bue-

no. Lucas cap.io.num". 19. Nemo bonus n:fiJolus

Dí/iíí.Demancra, que abfolucauíente Dios íe dize

bueno, porque lo tien-j todo, y no le laica nada , y
todo aquello que en fu genero eflá perl'edo , debi-

mos fer.ó cflar bueno;como buen Cavallero , buen

foldado,buen Religiofo. Halla lo malo en lo con-

fumado de fu maldad adiniíc( aunque impropiamc-

re)efieepii;i:eto,coiiiO:Dio)evna buena cuchillada;

y laaichiliadaparaelqiie la recibe no es fino muy
mala.Tienf vna muy buena calentura,es vn buc be

llaco, ice. Y todo efto es en fi mil'fsimo. Etie ter-

mino trato aqui vulgar , y caferamente; el que le

quifiere levantar de punto , vea los Filofutos , y
Teólogo-;, 3 los quales le reniito. Con folo lo di-

cho dczimostHoinbre bueno,y buen hombre. Ef-

ca pabbi'.n, oucn hombre , algunas vczes vale tan-

to como cornudo
, y buena muger , puc;; . .Solo

confifie en dezirfe con el fonfonete.cn ocafion, y a

perfona que le quadre.Vide vcrHo .ien. Abonar,

acreditar alguna perfona, hazer buena, y cierta

la cofa. Teíligos de Abono. En el juego Abo-
nos.

ftVETAGOS, cslomcfnoquebores.

Lar.pul'iio.níí. Entre otras mineras deaPcnrar a

vno,dizcn que es darle con vn buctagode vaca por

la caía.

\\y F .A L o ,
Latin.Iiuh3luf.,Gr;¿cciío/A7/'.f,

.*^: 5o/íWo/,cs vna cfpecie de buey fa]vajc,que pa-'

ra domarle, V fervirfedel, le ponen en las narizes

vn anillo de hierro con que le g -viernan: es de co-

lor negra, ó bermeja ; tiene pehs ralos, fuerte de

cabera, y los cuernos torcidos, roc!eados a ella ; fu

carne fe come-,y para ciertas entcí'inedades ts medi

ci-



B V F;

r'-'.-h'a cola r'eoecnrra : y aun'qlie parece pefsdo,

¡iTiT-uio es veJodfs*mo. En tícin[io de PJj'm'o no
«ran'CCWi'¿rc'o5 chKcmalosbuhiJGs , masqucpor
norrii5"e,v relacTon -.yafsj' no es maravilla que drxef-

(¿ ccn?r forma de ciervos , 6 de bczerros. Defpiics

h criixeró de x'i.t'rrca á Ical¡'a,y mu kj'pl 'carón t-n ca-

ca nií ñera
,
que caíi coda Ja labor de la cierra fe ha-

zecon.ellos. De Jas píeles de los biifaiosfe hazen
coletos can íiierces

, que;a pnncade laefpada , ó
Janea , no las paila: y llamanfe cueras de anee, por-

que arn:an con ellas el pecho
, y la delancera del

cuerpo. También fe armavan los pechos, cuello, y
ancasdejoscavalloscon eftapiel ,y oy dia fe ven
eñis armaduras en armerías arriguas. Defendían
de la herldi de las faecas, y del golpe de las lan9as.

Los efcudos también eran deüe mefmo cuero, y oy
fevfan , que fon las adargas, efcudo propio délos
Africanos Berberifcos , irtroduzido en Efpaúa,

dcfdeel ciempo que paífaron a ella los Moros. De
los cuernos del búfalo fe hazen al corno cofas muy
curiofasde vafos, cucliares, cuencas, guarniciones,

y ocras cofas.

B V F AR , refoplarconira , y furor el toro, el

buey , y el búfalo: y de allí bufido , del fonido que
haze bufando ; algunas vezesfignih'caeldefpecho,

y enojo en el hombre, quando hinchados los carri-

jlosrefopla, que elhndoafsi fe llaman bufos
,
que

en Latin dezimos inflare buceas. Horac. lib. i . fec-

mo. fary.i.

Q¿¿'d cMif<e efl, -mérito quin tllis Júpiter ambas
L\-itus buceas inflet^

'

B V F O N, es palabra Tofcana , y fignifica el

rrulmn , el chocarrero, el m.orrion,ó bobo. Pudo-
fe tomar de la palabra Latina bufo.nisiporelfapo,

óefcuerco .por otro nombre rana cerreftre , vene-

nata
, que tales fon ellos chocarrcros, por eüar

echando de fu boca veneno de mnlicia'; ,y dcfver-

guen^as.con que entretienen a los necios, é indif-

crccns.Y pudofe cambien dczir bufon.dc la itiefiia

palabra bufojcnquanto fignifica cofa vana, vacia

defi!bltancia,y llenado viento:w afsi los locosfon

Vacijs de juizio,y fef¡"o;ó fe divo de bufa
,
palabra

Tofc3n3,que vale contienda, porque el bufón con
todos tiene contienda, y codos con él.

B V F O S , cierro genero de tocado con v-

nos huecos que cubrían las orejas
,
queporfer ta-

les,y eílar hinchados,y llenos de viento fe llama-

ron bnfis,que por otro nombre llaman papos, que

íignifica lo mefmo; pues papos no es otra cofa fino

el fínequecílio del cardo ,
que quando le vamos a

tomar fe deshaze éntrelas manos; y lo mefmo es

el bufo, y qunlquíer otra cofa que eñe hinchada

conelayrCjó vaci3,y hueca;y afsi dize vn cantar-

cilio:

No (iri'iere. Mr.rcos

Qf^cfe toquefu i>:iigc r apapos :

TelLi dczia,

Qjie a repaposJe tocaría,

B y ^ £T E , es nombre Frarces.bu^let^aba-

ci.'Sjí'cp'jficorium.Es vna mtfa de vna cabla,que no

B V G lop
fe coge, y tiene los píes cl3vados,ycófus vífagras.q

para mudarlos de vna partea otra,6 para llevarlos

de camino fe cmbeven enel ret'erfo déla nK-fma
tabla. Ti- uxofe ella invención de Alemania, y con
ella el nombre;porque antes fe vfavanmefas

,
que

fe cogían en dos medias ,y tenían fus bancos de
cadenas por fi,que fe 3lca'-'an,y ba\avan por los

eslavones , como por puncos. En la lengua Fran-
cefi , no folo fignificael bufete mefj, pcrotam-
bien el aparador de placa

, y la mefma vaxíJla.

Horacio Tufcanela en fu Diccionario Gálico,

Grseco, Latino, da elle C'iemplo: vn buffet d*»

or,& d* argenc: encendiendo por la v3xi¡la,ó
aparador de oro, 6 plata. Ha fido buena Inven-

ción para el fervlcio de los feñores
; porque ce.;

niendo muchos, y todos Iguales, añaden , ó qui-

tan en las mefas , conformealosque hín de co-
mer con el feñor que hazé placo, fin que fobre , ni

faltemcfa.

BVGAD A , es la colada de los trapos,

a

tntco
,
que en lengua Tofcanavale agujero, por-

que los paños fe ponen , o en vafo codo aguje^

rado,ó en vnacanaüade rriía.bres, que por todas
partes defpíde la Icxia : y en razón deílos agujeros
fe díxo bntíada,y bogada.

B V^ G I A , cierto Lfenero de velas de cera

delgadas
,
que por paliarlas al hazerfe por vnos

agujeros para que falgá apretadas,e Iguales,fe lla-

maron bugias,qu3fi buquicas ¿ buco, que( como ce-

nemos dicho) vale agujero. Bugia,püebloen A-
frica.

BVGETA,cíerto genero de vafo pequeño
j y

pulido en que fe echan olores. Díxofcafsí, porque
deordímrlo fihazeneñasbuxccasdebox

, que es

madera dura,y fin poros, que cali parece huello en
fu dureza.

B\^\\^L A,óbufuh,ese.! cancel que efiá en la

antecámara del P;ip3,por laefirechez3,y encogi-
míencoconque fe ha degeneraren él, refpecando, y
revcrenriandoel lugar queda puerca para befar el

pie a fu Sác¡dad,y pedirle alguna gracia
i V'Ide Bru

-xula.

B V X A RPv O N.valc tanto comohoradado;
quafibucoron.

B V G L O S A . verva , vale lengua de buejr;

nombre Griego Bug!qf¡bn,í\. Jin Ju.t; bubuls fimilícu

dine:en Cañellano Ja llamamos borraja.VIde ver:

bo Borraja.

BVH O, aüenoturna, infeliz, y de mal agüe-

ro, de buclo coreo,y que vive en cavernas , ó edifi-

cios arruinados. Lac.bubo.nis.tomoéfienombrc

de la voz que tiene , a boblsmugicu
, quem ímícarl

vídecur.Dcl buho,cn confirmación deflo,dl2e Ouí
dio üb.S.Metam.

Ignaíiíi < hubo dirum mortalibzis omnem

,

Virglí.lib.-l.ixineíd.

Solaqiie cubnlmhuS fcrali cmnincbubo.

Apud Latinos e!l aufculiftí , & fcemí-nlnígcnerls,"

ve psteccr; adduflísexeinplís. f on todofi>riiciio

yilao a fer aue íorcunada
, y de buen a;'usro a
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C¿ngio,R-ey deTartaiia.el primero que fe incicu-

io gr.'.n Can^porquc eibndo efcondido entre la cf-

peííuraiii; V nos arbuies , bolo de encima dellos vn

buho,:il tiempo que fus cncaiigos llegaron bufcan-

dok a aqncü lugar : y perftiadidos con elle ahuero

que no podv'i citar allí ¡-.ombre
,
pallaron de largo,

d>.vandole iibre:por lo qual ]os Tártaros traen pe-

nachos de las plumas del buho , y le tienen contra

opinión de codos,poraue dlchofa para ellos* Elle

gran Can fue el que dio el manojo de las flechas a

fus dozc hijos, para que le quebrafl'en
, y ninguno

pudoJialla que mando al menor dellos que le defa

tafie
, y qucbrafle las flechas v na a vna:lo qual hizo

con grandifsima facilidad.y cóeüe fimbolo les en-

comendó la paz,vnion,y concordia entre fi, có que

ferÍ2n invenciblesiparo que fi difcordauan , ferian

íacllmence vencidos. Efcriuen los Poetas , auerfe

conucrtido en efta aue Afcalafo , hijo de Acheron-

te.por la indignación que tuuo contra él laDiofa

Proferpina.teñilicando auer comido de vna grana-

da que cortó del arbol.defpues que baxó al infier-

no robada de P luton.OuIdio lib. 5 .Metamor.

Ingemuit Regina Erebi,te/lemque profanum

Fecit aue fparfumq;caputP}3legethonti,delympha

Inrüjlmm<^plumas, Q-grandialumina vertit.

En el Leuítico cap. 1 1 .nu. 1 7 .fe cuenta el buho

entre las aues Inmundas: y en fentído efpiritual fig-

nifica los hombres carnales, y luxuriofos ,
que con

Ja obfcvirldad de la noche;y de la hipocrefia bufcan

fus deley tes. Del buho fe aprouechÚ los c39adores,

poniéndole en parte que pueda fervíllo de las de-

mas 2ues;lasquales como a cofa no villa, acuden a

csrcarle,y algunas a quererle facar los ojos ; y por

elío le hazen vna chocici.a cuya puerca , ó ventana

le tienen aflbmado, de donde tomaron nómbrelas

ventanillas que ponen Icuancadas en los texados,

que llaman buhardas.

Para apoyar lo que arriba tenemos dicho de

€angIo,R.ey de Tarrarla.y cerrar el difcurfo de el

büho.con que en Hn es de mal ahuero,haze a propo

íleo lo que fe efcriue de Herodes Agripa,queaulc-

dole mandado poner en prifion el Emperador Ti-

berio,cllandoen ella arrimado a vn árbol, fe le pu-

fo fobre él vnbuho,/ vn Alemán que ellaua prcfo

juntamente con él,!e dixo.que lo rMuIeflc por buen

ahuero,que prello feria fuera de la prifion, y en can

gran 3lteza,que fus enemigos le tendrían embidla;

pero que fi andando el tiempo le bolu^eflea ver

otra vez,morirla al quinto dÍ3,como en efeto le fu-

cedlo.

A >) V H A D O , el que t'ene mala color
, quafi

ábufado del bufo,que como tenemos diclio arriba,

es el fapo que eQa hinchado,y de mala color.

B V H O N E R O , el que vende cofillas menu-

das de tienda,como cocas, y bufos.VldeBohonero,

)iV I DO ,
parece fer lomefmo que bruñido,

ó

''.cecalado:v particularmente fe dize del hierro !a-

f. r:do,que bruñéndole mucho le queda cierta colcrr

' '"nque rcrplandccienre) obfcura.es cornado de la

h ;)gu3 Tofcana,qu€aloobfcurollanu bui(.U^y de

B V L
allí buido ', y buir. Biífr , acecalar.

BV IT B. O N,y BuItrera.Vidc Buelcr?;

B V L A , Lar. bolla,era vna cleí ta infigni3,y or-

namento,que losque encrauan triunfando traían

colgada al cuello, incluios dentro ciertos remedios

contra la cmbldla.de alli vino defpucs a que a los

niños les pufieíTen efias bulas,que vulgarmente lla-

mamos nominas,que por tener décro de fi nombres

de Sancos,tomaron eñe nombre : pero aulendofe

mezclado a bueltas muchas fuperfllcíones, cflán ve

dadas. Era ella bula,ó nomina, cafi redonda a modo
de coi'a^otl,colgada en los pechos,para que mirán-

dola feacordafleíi que eran hombres, y deuían te-

ner razón, dífcurfo,y fer hombres cuerdos : y a efio

atendieron los Roma6os,quando la concedieron a

los hijos de los nobles en la edad de lanlñez.Es nó-

bre Griego Bolla , dlxofe^^jr^i tin hulla , hoc cft a

confilío.quod efFra;nIs Illlus arcatls ímpetus , confi-

lloprxclpuéeflecregendus. El primero a quien fe

dio efta ínfignla, fue al hijo de TarquInoPrIfco,por

auer peleado,3uftque mo^Ojvalerofamente en cier-

ta bacall3,y de allí fe comunicó a todos los demás
mancebos nobles. Y porque las letras Apoftollcas

plomadas traen vnos pendientes en efia forma, fe

llamaron Bulas:y Buletos losBreues. Bulas de la

Cruzada.VIde Cruzada.

BV L L A, el ampolla que fe leuanca en el agua
con el viento encerrado en ella.que al momento fe

defvaneac.de do tomó origen el prouerbloGríego,

Homo bulla.VIde Herafmo lu adagijsa Paulo Ma
nucIoexpurg3cIs,fo].77(5j

B V L D E R O S,los que antiguamente predl-

cauan las Balas de l3Cru2ada:]asqua]es oy diapu

bllcan, y predican Relígiofosdo(.'íü?,y píos, y gen-

te graue.EAar a diente como haca de buldero,fe di

xo,porque el buldero llegando al lugar ,ar3ua la

haca con fu freno,y todo recaudo,cerca de la Igle-

fia adonde fe 3peau3:y echadas las bulas ,y reparti-

das,paíTaua adelante a otro pueblo, y no le daua de

comer hafla la noche.

B V L L I Jl , eslieruir el agua en el fuego,del

verbo Latino t)nlIio.is,y '-biilKo.Is.quando los gu-

fanosjó piojos, fon muchos juncos en alguna partCj

dez/iiioshcruir,ó bullir dellos. Vn granconcurfo

de gente ordinaria en pla^a, ó en erra pane , dezí-

mos,que bulle de gente por eflar toda junra, y re-

buelc3,mcncandofea vna parce, y aorra. Bulliré]

avre quando es poco,que c:i(í no fe ficnre. andar a la

bulla.andar a la rcbnclca,bullendo, bullidor; y bu-

lle,bulle.el Inquieto q anda de aqtil pua allI.RulJI-

ciofo,fignIfic3 lo mcfmo. Bullicio , el ruido q haza

mucha gente junta. Deaqui fe dixo rebullir
, pot:

mencarfc,eflanJoquedocn vn kig3r;v zabullir,por

arro jarfe debaxo del agua. Efcabulllrfe, por efca-

parfe huyendo, 5cc.

B V L T O,todo aquello que haze cuerpo, y no
fe diftinguc lo que es,como lo que vno llena deba-

."vo de la capa. De mucho volumen, y bulto, lo que

fe vee de lexos fin dlftlnguirfc en particular lo que

es.Dize trl romance:
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Vi v ?;í 7' V -í bulto negro

,
¿^f .

-

Los corros Je villa dizen ver de las cofas el bnl-

to,c]ue es ]a corpulencia. luzí^ar i na cofa a bnlco,(i

tair.illa,qu:ndono fe drAinguepfeza por pieza,/ a

ojo,y poco mas,ó menos,clczi;nos Jo que puede mó
tar. Abultado, el corpulenco-.abiihar, hazer bulto,

y cuerpo. Di<ofe bulto quaíi voUito,vo]taro, i vO-

luerid«>,por fer cofa embucha, y contufa, ii del nom
bre Latino vultus,que ialecara,rortro, haz, gefto,

prefencr3,talle,y dealli bulto , aquello que fe nos

reprefenca delance. Bulto, íignifica algunas vezes

Jaefigíepneftafobrelafepulturade algún Princí-

pe,y algunas vezes la mcfma tumba cubierta. Figu-

ra de bulto, la que haze el entallador , ó efcultor,

por fer figura con cuerpo,a diferencia de ]a plntu"-

ra que es en plano, y con hsfombras,y claros faca

las figuras a que parezcan tener cuerpo, y que fe

pueden aíir con la mano. De aquí ha nacido vna
queülon muy reñida entre pintores , y efcultores,

fobre qual dellos tiene mas primor , ó el efcultor cj

imita el natural en corpulencia, y contrahaze la co

facomoellaes,o el pintor que en el plano la fin-

ge, y engaña la vifta , reprcfcntandonos en cuerpo

rcleuado Jo que es en plano.

B V ñ V£ L O.Lat. globuIus,es cierta fruta de

¡nafa, frita con azeite,que fe come caliente , y con
m!el:y en Efpaña es mas vfadaquecn otra ninguna
pareé en tiempo de Invierno. Dixofe buñuelo quafi

puñuelo, porque touiando vn poco de aquella ma-
fa batida, y en fu punto en el puño, le van apretan-

do poco a poco fobre eJ azeice,y aquello que fe ex-

prime, y cae en la f3r:en, o padilla de azeite, es el

buá'Aclo.eíprimido del puño.Ordinariamente fon

mugereslasqne loshazen
, y venden

, y las llaman
buñoleras,&C. luán Lopexde \^elafco dize

,
que

buñuelo fe dixo debunos, quefignínca montezí-
Wo.Bo'mos.

V3 V K ATO.es vn cendil muy delgado que ti-

fien de negro,y fe hazé del 'uanros para Jas damas,

tan tranfpjrentes
,
que defcubrcn todo Jo que cu-

bren. Antiguamente fe traia eíía tela de la ínfula

Coo.Horacio h'j. r.fcrn.fjt V. 2

.

A/lera niloh/í.it .Cois tihipene -vUsre ejl.

Ella fuelen ponerfe en el rollro algunos tepre-

f'nrantcs por no fer conocidos: y parncularmentc

en rbndes,y Aleiiiania,!os que fe disfrazan en fief

cas de Camabal., Deaqui vino llamarfeburatinal

que boltea'en la m ironía
,
porque fale con vn cen-

dal en el roílro.-y fi le llaman bolatin , feri porque

bu^la.baxando de aleo por la maroma.
R^^R BVj A, fegun Antonio Nebrif.es Ja am-

polla pequeña. Lát.buIJa.a-.dcaili fe dixo ir deba-

\odel agua a fu burt-aijo, porque quandovnofe
Ir.indedebaxo del agua , fuben luego encima eftas

ampolJejas.

B V R DEGANO, hijo de cauallo
, y afna.

Buido.nis.

B VR DE L,h cafa publica Je las malas mugé-

vesen Franccs fe llama bord-^au-ptro viene del nó-

bre Latino burdas,quj vale mulo; el qual es engen

B V R no
drado de padres de diferentes efpecies; conviene a

faberjdel cauallo,y déla borrica, ó afna :y porque

los Ayuntamientos que en el tal lugar fe hazé, f;in

ilegitiuios.fc llamó buruel,y el engéjrado en ellos

burdo,ó borde.Vide fupra.Verbo Borde.

B V R £ O , la I unta de los Mayordomos de la

cafa Real, para el gouiernodelJa : es nombre Ale-

mán,y di¿en
,
que vale tanto , como fplendor do-

mus.

BV'RGO.vale enrigor tato como caferiá,aldea,

poblaciones que fe hazian en Joscampos , y tierras

donde tenian fus labranzas, y fus ganados : y en ef-

tosburgosviuian tan fojamente Jos de vna Emi-
lia,como en Jas montañas Jos que IJaman foJares,

tenian aJgun Jugar principal, adonde acudían cer

cano a fus poblaciones, y fe amparauan del para fus

necefsidades
,
ymeneíleres. Eflas aldeguelas def-

pues reduzicndofe a vida mas poJitica, fe juntaron,

y fe hizieron Jugares popuJofos,y fe JJamaron bur-

gos. EJ Padre Guadix,dize que burgo en Arábigo

vale cafa pagiz3:pudIeronlo tomar los Árabes que

víuieron en Efpaña,de JosGodos que echaró dcJJa.

Vegecio de re milit.dlze,que bergo es pequeño ca f

t'JJo,v caílelJum es lo mefmo que aJdeguela.Y afsl

dizcn fer nombre Griego,quali purgos de purgas

^

tunis,mudando Ja tenue en media P. 5. Anüreas

Baccio,Medico Romano , en fu libro 6. de natura

vínorum,dÍ2eafsi;Burgum dixere externa; natio-

nes,qui Italiam occupauernnt,locamunitaf!atío-

njlius militan'bus.S: caflrís idónea. Los Godos ín-

troduxeron en Efpaña,y en 1 talia eñe nombre,y en

Alemania donde ay muchos lugares que acaban en

burg,comoVí'ccU)burg,Scherburg,Ciaufeiiiburgt,

SaizburgjV otros. Algunos emriíe9an con elle nom
bre,como la mefma Prouíncia dicha Burgundia.

Porquanroa los principios viuian en efios burgos

diu*diJos,y Burdigalium, vulgarmente dicha Bur-

dcauN,ó Burdeos, Ciudad principal en Francia. Eo
Cai'tilla tenemos el Burgo deOfina,que valec.^fi

tantocomoarrabahy cneílafigniticacion Je toma

los Italianos. El Padre Guadix dize ,
que buró es

nombre x^rabigo.y que vale cafa pagiza;pudieron-

ie tomar de los Godos.

B \' R G O S , Ciudad principal
, y cabc9a de

R'eyno.Tuuo otros nombres antiguamente , como

jírauum, fegun Ptolomco , Murgoborum vrbs , in

HifpanniaTarraconcníi, por otro nombre dichaAu

ca,Florian de Ocampo la llama Aguílobriga. Wáz
Abraham Orrel.Verbo Brauum.

B V R G A L E S £ S, los naturales de Burgos,

y particularmente los mercaderes caudalofos, y ri-

cos.También fe Mamaron Burgalefes cierto genero

demoneJa:deuió fer laocaílon de darles cite nom-

bre, auerfe batido, y acuñado en Burgos.KabJ? Bur

s.TOs,quando entre dos ay competencia fcbre quien

ha de fer primero en hablar,ó preceder; y ai vno le

dan la precedencia, honrando al otro,en forma que

no fe tiene por inferior. Eílá tomado de i termino

que tienen los Revés tn Caüil!3,quafido nmcan

Cortes,para conformar la diíei encía, y ccmpet.cn-



B V R
ci3 entre los Procuradores de Toledo s y I?urgos.

Tuno principio el prouerblo de habla Burgos, &c.

de que en Alcalá de Henares el Rey Don Aionfo

e!}i.f.riuio vnas Cortesel año mily treciencosy

qnarcnra y natue,y enere losProcuradores de Cor
tL-s de ToJedo,y üurgos, liuvo gran co<npccenci3,

qual ccndriael primer lugar , y hablar primeroiy

;};iiba5 parces alegaron fus derechos
, y fe hizo pro-

ce ;f'j;r.jas el Rey lo acajó con dezir: Yo hablo por

ToledOjy Toledo hará lo que yo le mandare : Ha-
i)lc Burgos.Con eíla índuftría,y moderación fe apa

ztguó la conrienda , comando por medio que Bur-

dos cuuiciíe el primer afsienco, y el primer voco:y

queaToledofe lediefle vn lugir aparcado de los

demas,enfrence del Rey,y que Toledo fuefl'e nom-
brado primero por el Rey en la forma dicha ; Yo
hablo por Toledo.Burgo de Ofma.Burguillos.

í^ V R G AS, las fuences del agua calience, que

paila por mineros de piedra fulfure , ó pledra^ufre,

dich::s cerm3s,que fon los baños de aguas calientes

apo tis thennas, hoc eíi á calore , como las Burgas

de Orenfe. Dixeronfe afsr,del fonido que hazen al

falír de los manantiales.

B V^ R I £ L ,
quaíi burricl , color roxo, ó ber-

mejo,enere negro,y leonado, Latiné color burras,

feu burrhus,qu3fipyrrhus. Grttci enim pirran, ru-

brum,fcu rufum vocanc. la p. fe crueca en fumedia

bJ;iy.en V. cofa muy ordinaria
, y vfada éntrelos

Lacinos,y Griegos, ti paño buriel vfan los labra-

dores en lo« días de fieña,y otros hazen del loslu-

tos.Entrelos antiguos era tenido por paño muy
bailo, del qual fe veliiá los pobres. Calepi.burrhus,

vel burrha, fine , vel cum afpiratione , veltis genus

alíquanculum villiores,& pilis hirfutsEjqua indutus

Cyprianus fuiílc fcribitur , cum ad fupplicluai du-

ceretur;híncburrhi¿per cranslacionem
, pro rebus

Inepti$,& mugis.Aufonius. At nosilkpidum rudé

libellum,burrh3s,quirquilias,incptlafque,&c.

B V R I L , cierto hierro con que lo? placeros

grauan las piezas de pl3ca,quaí¡ buii,de buloobfcu-

io,porque como entra dccrodela plata, obfcurece

aquello,enrcfpeco cloque queda llano
, y blan-

queado. Algunos dizrn fer nombre A lemán, en fig-

nilícacion concrariaaeña, porque viene de biircu,

que vale canco como refplandor. Latiné dicicur

ccclum.

B VRj A C A,quaíiburfacaáburf3,es vnabol-

fa de cuero grande que los romeros , y gente pobre

fuelcn lleuardebaxo del bra^o izquierdo , colgan-

do con alguna cinta del ombro derecho
, y en ella

mecen el pan, y lo que les dan de limofna, y fus tra-

pillos, vel á bul23,bulgac3,buljac3,& tándem bur-

jaca.

B VR L A,quafí burrula : jror lo que cenemos
f dicho en la palabra burrhiel,fe encenderá facílmé-

te,de donde cru-. o origen llamarfe burla la cofa de

poco valor, y de juguccc
,
porque fiendo cofa vil,y

de poco precio el vellido de paño buriel , dlze Ca-
Jepino:Hinc burrhx per translaríonciji

,
pro reluis

incpcrs,&: nDgis.Aufon/us, ac nos ilicpidum rudem

B V R
Iíbellum,burras,quifqulli3s,incptl3sque,(?cc.¥arsi

deburrhadixImosburula,y burIa:burlasfcconcra-

poneavcras.Hombredeburlas jel que tiene poco
valor,y afsienco. Cofa de burla,l3 de poca fubltan-

cia por burla,por donayre. Proverbio,en burlas,nl

en veras con cu amo no partas peras : no te quieras
íguahrconél , oluldandoce que eres fu inferior,

v

crisdo.Burlas de manos , burlas de villanos. Cofa
groíTcrajV oc3fionad3 para vna pendencia es Ju^ar

de manos. Si me vlüe búrleme , íino me víftecailc-

nie.Tiene Marcial vn epigrama a elle propofitodc

vn Medico,que enerando a vllitar vn enfermo le fa-

có de junco a la cabecera vn bernegal de placa .- el

hombre boluló la cabera , y vio como le efcondla
debaxo de la capa: entonces el feñor Medico em-
pegó a reñIr,dando a entender, fe le quitaua porque
nobebicdejqueleeradañofopara fu enfermedad
llb.p.epíg.pB.

Clinicus Herodes truílamjkbduíierat agre
Deprenjüs dixitjiulte^qíúd ergo bibis}

SaliíO fi no eftá la gracia en que el vafo no era

para beber.fino para otra cofa* Burla,puede fer vo-
cablo FrancesjCorrompido de bourde^que vale mé
tiraJocofa.Ronfard.enfuspoemastom.j.foJ.jj.

GAIETE.
Affez. vrayment, on ne reuere

Les díuinoj bour des d'Homere.

Echarlo en burlas,difimular lo que en vn colé-

rico feria ocafion bañante para reñir. No faber de
burlas , fer hombre fcuero.ó poco de palacio, Ó
arrlfcado. Burla peflada, la que es perjudicial,y con
dañodelaperfonaaquien fe hazc. Hazer burla,

mofar de alguno. Dexadas lar burlas, &:c. Quando
han chocarreado los amigos, y llegan al punco de
hablar de veras.Deüa frilis vso Horacio lib. i . fec-*

monumfacyra i.

Sed famen d mofo q:ií6ramusferiahido.

Burlon,elqueesamigodeburlarfe con otros;

peroíinperjuizio.Burltdor, el engañador uienci-

rofo, fementido, perjudicial.

BVRR ] ANA, LugardclRey no de Valen-
cía, V cncíjiiiiendadcCaJacraua.

BA^R Jv A, la borrica,afna,pollina, la jumen-
ta.Diximos arriba en la palabra borra,que borrica,

y burra,y burro, fediveron del color burrho
; por-

que de ordinario los burros , y burras fon de aquel
color.ó porque fu pelo es borra por no fer ran cor-

to como el áe\ caüallo,n¡ can largo como el del ca-

mello, pero trefquiJafe por el mes d" Mar^o. Y por
efta razón de fer la lana borra en los corderos de
fobrcraña,fc llamaron borregos. Caer de fu burra,

dcfcng.i.ñarfe vno de que no era buena fu opioion,a
el camino,y orden quellevauadepróceder.Efpan-
tarlc la bürríca,amen3zar a alguno,y ponerle mlc-
do.Btírro, Borrica.

B VK V j O de vba. Jo quaqueda del hollejo,

y los granillos,exprimido el moflo. Lat.Ac!ni,íci-
norum;cl Burujo déla azeycuna , fanfa.x. Ancón.
Ncbrlf.Pudofe dezir 6urujo,qiaafi bruhujo,dcl nó-
bre Latino bruchws, el pulgó íjuc roe las viáas.por

que



B V S
¿ju; tlcva en el fuclo vna bro^a defuílancíada cíe lo

ctiic h;i loiJo , comoli Je hiiiiíera eñriijatfo en el

la^^ar.

B V R V j O N j el rumor que fe haze en l.i ca-

blea,quali duru;on,por fcr duro,ó porque fe aplaf-

tü alli el humor, como feaphíta el burojO facado

de ¡aprenfi.Ay ccrcadeTokdo vn pueblo que fe

Ikima Burujón.

B V S C A R, vale inquirir ; díxofí de h pala-

bra bofque,en len¿'^ua Gótica i:;ufc[ie,quc vale efpe

furamoncuofa, aco.nodada para críatfc, y efcon-

d:rfe en ella la ca^a
; y los caladores, ó monearos;

para defcubrirla dan buelca al bofque
,
que pode-

mos dezir bofqUcar.y de allí fe díxo bafcar, de don

de fecoiiid;paraligníh'car , hazemos diligencia poc

hallar lo que eRá efcondido.y no fe nos ofrece con

prompcícud donde pueda eftar. Algunos quieren

fea dicción Hebrea de buc , bucar, &í interpofica s;

bufcar,valeconfundi,perplexuine(rc:porqueel que

bnfca,eliá conFufo,y perplexo, dudando donde ha-

l]aráloquebufca-,ódel verbo ¿«c.iJ.quxrere. Qj^ié

bufca ha,lh.Qu<erito,^ invcnietis.Matzh.c.j.n.-j.

Quien bufca ruido , compre cochino : el puerco es

cnladofode criar, é ímporcuno
, y dá mucho ruido

en cafa, falcándole vn punco la comida, y a los que

co.upran coche no teniendo animo ,y collllla para

fiiíkncarle, fe les puede dezir lomefmo: efpecial-

menccfi ha de Cener cinco cavallos para tirarle,

y

Jo quecraseííofeíigue. No me bufqueen niicafa

quien me puede hallaren la pla9a,Los liombresde

negocios que lo mas del dia reliden en los lugares

jvablicos,adonde contratan,y negocianiquando vá

a fuscafasdefeanrecrearfe,y defcanfar-.yafsiíienté

nmcholes vayan a inquietar
,
pudicndo hablar con

cJIüsen l3placa:ó enel patiode pahcio,6 en fus

Tribunales,ó efcritorios.ó en la lofua.

RE B V se A R, entrar en la viña,defnues que

cita vendimiada, a bufcar los grumos que han de-

xado los vendimiadores. RebiifcOjio que queda en

ia vñía defpues de vendimiada.

B.V se O, palabra antigua CaOellana, vale con

vos, del Latino vobifciimi

B V S V L A,el cancel de la antecámara delPa-

-pa,á bufo,ahugero , concauidad. Vidc fupra Hru-

;,
'\'' ST O S,nombre de linage antiguo en Caf

riüa : Gon9alo Buftos (otros le llaman Goncalo
Guí!Ío)p7dredelosliece Inflintesde Lara. En Ro-
:na fue anriguamente eñe apellido de la gente Fa-

bi.t,v fj llaaiaron Aminiilos, Autore Feílo , el qnal

tliieáfsi:Ambufti di^'ti func á FabioEburneo.quod

fulmínea nburrnsfic. Pudo perder con el tiempo

la primera íilaba Am.v quedar el Bufto,y Bufios*

BVVAS.vídefupraBubas.
BVXETA, vidc uijra Box.

B V X A R R O N,cn el ir^lCmo lugar.

B V Z, el befo de reu prenda, y reconocimiento

queda vnoaocro : y entre otras monerías que la

mona hazles el buz,tomando la mano, y befándola

ton >nucho cicnco/ummis,quodaiiinc labijs, y lue-

B V E lu
ponerla fübrc la cabe^a.El nombre es Arábigo de

nibu2,qnc vale befar, v buz befo.ElU tomado de el

Hebreo en ella Forma, que v na de las vocales de los

Hebreos fe llama quibuz ; v es la v. tres puncos en

efcalcríll3,del verbo ILibbats , id eü, congregare;

porque para pronunciar la dicha vocal v. es nccef-

fario congregar, y juntar los labios. Deaqui nació

vnmodode hablar ,hazer vnoaotroel buz.reue-

rencia'rle,refpet3rlecóhumild.¡d,y fumifsion. r^\^

godeiloiníinna el Padre Fray Luis de San Fran-

cifco en fu ¿lobo de la lengua fanca , libro i . capi-

tulo 12.

B V Z A N O. el que fe hunde ílebaxo del agua,

conioh izenlosquc pefcan las perlas, y el coral,

y

otras cofas que fe caen en la mar. Latine dícicuc

vr'n-irius:pero él parece fer nonibreGr iego,del ver

bo Sj/if/j/zí»,qiiebolvItndolaipíUon en v. buthlzo,

y de.'iliiüuz^nodí Buthys,qixQ es fundum , Inde

Butiiios. \iimtor.

BVZO S, beber de buzos.vide fupra Bruzos.

•515^^i^^M«^ !1^ «^li^ *^l^^1^

c
' A C.es letra n-iiida.terceraen orden

cnciaifabeio Latino, y Caflella-

íio,dtlantede lan.fe ponc,íiguien

dolé vocal en lamefina filaba , co-

mo Cneyo Poiiipevo,y fepronun-

ci' coinog.famedia. Llamaujf-'la

leer» c:i: e,unrq(ie '.n los jui;¿Íos,ü Tribunales, que

dauín a los íu^zes i-nas tablillas enceradas, en vna

delhs iba fcñnlada la letra C. que ligniíicaua con-

demno-.como la A.:¡bfolvo:con laa.o.u.fepronun-

cIacaiCo.cu con lac.i.cejci • pero añadiéndole la

cesillli 'iir-, i;;a,co,9U,in:tTponiédolc ¡ah.afpiració

hará cha , che,chi,cho,chu.En las (liabas ce, ci, fue-

]c fonar como f.cerca de ülgunos Reynos, que dlzé

feboUa.por cebol¡a:otros al leves pronuncian la c.

por h f.como ceñor.por fcñor,Ioque comunmente

ilamín cecear.

C A Í5 A L,lacofí queefli cumnlida.fin quels

falre,n?lefobre nada;el numero c;ibal,quando clíá

cumplido. El hombre cabal ,
quando es perfeto en

virtudes, V en guardar efncciahnente julíicia. Algu-

nos quí-ren fe aya dicho de cabo
,
que es lo vlciuiO

en perfecion de lacofa : y afM'dezImos , Fulano es

hi'vrado por el cabo, v por eüre.no.que es rodo vno;

Dezímns eHar la cofa in!!a,y cabal
,
porque fe ajuf-

ta con fu medida, y pefoa' cuando eltá en cha for-

ma.fedizecÜar dedar,y tomar. Y por elfo algunos

enrienden fcr vocablo Hebreo, del verbo ír<3¿'.':/, en

piel, r;c*pere,acciperc.Cabal fe pudo dezir de C3p¿

cabera, porque en la figura es laque le da perfec-

ción.

C A B A L A , es cierta dotrina mlftica entre

ios íud'os:la qnal ncrfe ;.=fcr:ve ,'!;nü que de vno cri

otro Te Vil coñfé¿vafidó.,cü¡iíandola de cabei^a.y los

que



C A B
que la ijrofeffan.fe llaman Caballflicos, de la dicha

raí?, .'?5/'if/,fnfci[)ere,rec)pere,&c.

C A li A ñ A .albergue de paüores.chofa, ó ca-

fa pagi'za en el campo, donde fe recogen de nodic

con fu ganado. Laciné giirguRiiim -, cuguríuu.^ En
Tofeano fe llama capanna , mudada la b. medía en

la p.tenue;y afsí cabana j y capanna , es codo vnoi

foríaa á capiendo,capíceníin gregem ?c partores.

y lliDianfc cavañaslas junGas,y hsnnandades de los

ganaderos,y hazen cavaña docíencas C3be9as. En

la nu-va Recopilación ley i liCicuhiy. del lib.p.fe

dii'ponejque ningún i perfona delReyno pueda ha-

zer, nf cener cavaña por li,que dexe de eílar fugeca,

c incorporada a la cavaúa Real.

C A B \ ñ V E L A S,dimInucíuo de cavañas.

Ay cerca de Toledo ^^n lugar dicho Cavañas,y vn

arrabal a lafalida dcToledo.dicho lasCavañuelas:

el qual tuuo origen de los ludios que vívian en la

Ciudadjyeüosfalian a celebrar la fiefta de lasca-

vañucla$,que era la de la Sv enopegía , diíla a /ilim

e<iipíg>2umt, hoc eñ á fígendis cabernaculis.feu vm-

bniculís-. Hazlan ciertas enramadas en el campo,

3 donde eftauan por efpaclo de quarenra dias.en me
moriadelosquaréntaaños que anduvieron pere-

grinan io por el derierto:3nces de entrar en la cier-

ra de Promifsion.defpues de aucr falido del cauti-

verio de Egipto, V cirania de Faraón.

CABDELLAD O R,Gapican;y cabdillo,

fignlficaloinefmo.

C A íi D E L L A R.capitanear.

CABDALES, las vanderas, y eflandartes

con farpas.

C A B E,en el juego de la argolla , es la díüan-

cia que ay de v na a ocra bola,que para ferio
,
por lo

menos ha de caber enmedio la paleta ,íin tocara

ninguna de las dos:y de aqui como el nombre:y ca-

be de paleta es, el que eña can junto,que de vna bo-

la a ocra,no ay mas tIerra,Ó fuclo,del que puede to

mar la paleta tendida enmedio , y errarle es de rui-

nes jugadoressy para fer cabe,ha de hazcr que la bo

ladefucancrarÍo,EOC3da con el golpe de lafuyj,

palTe de la raya del juego, y vale dos piedras, ó pe-

dradas.

C A Í3E9 A.Latinécaput.tis. esloquefcfuf-

tentacóelcucllo.indedidumjquódab eo iníciuin

capiuntnerui.perquos totum in corpus diñrlbul-

tur fenfus,& mocus;porque en la cabera del animal

reynan los fencidos.y es como vn aleajar do efíi. la

fuerza,/ el gouierno.y por eífo la colocó naturale-

za en lo mas aleo. Otros le dan fu origen del nom-

bre Griego /Cí'/?Aá/í//.capur,mutac3 ph. in ¿.me-

dia pro afpiraca.De las parces de la cabcja.fe dir^

en fus lugares.Tomafeen laEfcricnra por el princi-

pio dclla,como cabe§a de proceffo.cabe^a de ceña-

mentó.
Cabe9a en las juntas, el que como principal las

gotiierna. Cabera may or , el que en vnlínageescl

mas lionr3do,y refpecado. Cabera de vando.Bepar

rír por cabecas,repartir por perfonas,ó por los que

íiazcn cabcy'a en la familia. Cabeja de hoUa, el fs;

ñor de la cafa.

C A B
Cabéis de ajos.el ajo encero

,
por la femejanya

"

que tiene della en fu redondez
, y por las hebras de

las raizes,que parecen cabellos. Las partcsenquc
fe dividcjfe llaman dientes,por lo que los femejan.'

C be^a de lobo, la ocafion que vno coma para apro
uecharfejcomo el quemara vnlobo , quelleuando
la cabeea por los lugares de la comarca > le dan to-

dos algo,cada vno como puede,en gratificación de
el bien que ha hecho en matar vn animal daúino,y

perniciofo.Dar decabe^a, porfiar indifcretamence.

Poncrfele en la cabera,peí f adirfea vna cofa por
antojo fuyo.Dar có la cabeea por las paredes, prc-

clpicarfe en vn negocio en daño fuyo.No tener vna
cofa piesjni cabe5a,es fer defpropofitada , lin ordé,

ni razón. Depiesacabe9atodoél. Aplanta pedis

vJq:advertieemcapitís,!ic.E{iuc. i.n.5. Pies con
cabe9a,esquando componen mu has cofas juntas

para acomodarlas.A púta,y cabe9a,juego de los ni.

ños con 3lfileles,3 que me la dizes,punt3,ó cabeja,

tenlcdo el alfilel cubierto con los dos dedos.Echar
de cabe9a,quando fe amenaza a vno,que le echaran
de C3be9a en el cepo,ó por la ventana abaxo.Echar
de C3be9a las videSjy otras planeas,quando fin cor-

tarles de fu cepa , hsbuel ven a enterrar para que
hagan barbas en la tlerr3,y defpues las cortan quá-
doeftán ya prefas.Tomar de cabeea,decorar. Me-
near la cabefajó por laflim3,ó compafsion que aya
de alguno. Es muy vfado en la fama Efcrítura. lob
cap.42 .num. 1 1 .Moveruntfuper ttim capní,(¿- eoa-

folat'ifunt eum,<^c. Algunas vézesfehazepor irrl-

íion.Match-<;.cap.2 7.nuii¡.jp.;Pr4'/í'/'fa«íí/4«íí'?;z

blafphemabant eum^moventes íApitafiia, ^e. A l9ac

cabe93,bolveramejor forcuna el que auiadefcae-

cidoenella. Bolver cabeea, favorecer a alguno, y
en cócrario es mas vfado.No me bolv ió cabe93, no
me favoreció, ni aun con mirarme. Torcer la cabe-

933! aue.es macarla. Reclinar la cabe93,3b3x3rla.

No cener lugar, niaun de rafcarfe la Cabe9a.Doler-

lelacabe9aa vn negocÍo,nocftar firme,(ino fofpe-

chofo. Poner a corear la c ibe93, es afirmar,y aííe-

gurar vni cofa,3 pena que le coreen la cabe9a fino

fuere afsi.

Pafsóle por la cabe9a^anrojofcle.Cubrir la ca-

be93,ponerfe la gorra,ó fombrcro.Defcubn'r la ca-

bc9a,hazer reverencia,y mefura. Quebrar la cabe-

9a,y quebradero de c3be93,quando vno es rsn pef-

fado en hablar,que canfa a los que le oyen , auien-

dokdefpedido de que no ha lugar lo que deman-
da.

Cabizcaydo.Cabizbaxo.penfaciuo.

Cabizmordido.el que tiene el cogote UanoJ
Dolor de cabe9a Kpbalegia.

Dolor de media cabeja Kepbalaia, vídc Ata-^

queca.

Cabe93 de perro, verva, cynocaphala. Cabc9o,
vale cerro. Latine coilisytumulus, vcrruca. Anto-
nio Ncbrif.

C .be93s,por las refes d ezlmos, C3nt3s C3bc9as

de gsnsdo. Y hafe de ad vercir,que res, y c.ibe9a, es

codo vna cofa; por quaneo res co lengua Caldea
Res,
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i?.'/, vale cíbega. Galeradas , Jas guarniciones que

pon.-n al civalJa.óali.nuIa enlacabe^i.Cibefi-
dts.losgolpesqiií fedan cori la cabeij-3.Cabezadas
i-n lis boras.el cuero que Cubre el píe. A muía vie-

ja,cabezadas nuevas
,
qnando fe engalana el áncía-

n i.que e(U mis para la otra vida que para eña. Ca-
bsfadasjasqueda elqilsdorrarca.aba.xando la ca-

bera. Cabecear,dardecabe9a , vi"cio de beflras.y

aun de algunos houibres que fe les anda la cabera.

Algunas vezes el menearla de vn lado para otro,es

ne^if loque fepidery fi fe menea de arriba para a-

bixOjes ocorgar} y afsF abaxar la cabera, es obede-

cer,y acepcarelcumpirmíencode loque fe manda.
Cabecear , fe enciende algunas ve¿es,fegun los Ci-

rujanos, el dar botones de fuego en las venas,y jiier

vos. Cabecear las vigas,es torcerfe.Cabecera, la de

]a caitía,en refpeto de los píes , por quanto ázía a-

quella parte reclinaaios la cabeca. Cabecera deme-
fi.el feruicío que fe pone enmedio de vn íadó , y de

ocro.Cabecera de banco,primer afbíenco en el ban-

co de los lugares publicos,y honorificos.

Cabezal , vn cólchoñzijlo angoAo de que vfan

los labradores fobre los efcaños para dormlrvno
folo.Cabegal,vna almohada larga que toma toda

la cabecera de la cama.que por otro nombre,qnan-

do es labradó,y de gente de ciudad, fe llama traus-

fero:y dixofe cabezal, porque es para echar en él la

cabera.CabecalérOjel tcñamentarIo,ó albacea,que

éílá a la cabecera del enfermo antes que muera, pa-

ra encerarfe de fu vltima voluntad de palabra,viera

de lo que dexa difpuerto en fu teltamento.Cabezu-
do, el que tiene gran cabera,ó el que es porfiadQ.y

tenaz en fu opinión.Cabezuela, la cabe^ja pequeña,

ó de poco fefo. Cabecuela , el betón de la rofa,de

que fe faca vn agua dilb'iada, que llaman en lasbo-

tícas,3guade cabecuelas. Cabeí^uelade cabrito,

y

C3b.e»¿a de carnero,ó ternera. Cabdel.el pcdon que

lleua el que es cabdlllo.ó cabe>,a de cíen cavallsros

fus vaíTallos.Vide l.i 7.tÍt.2_5.part.2.

C A i3 E Z O N,óencabeconaniíento,cs cierto

modo de anumerar el pueblo por cabecas
, y eiiipa-

dronarle.para repartirles el tributo,y alcavala.Ef-

ce vedigal llamaró los Romanos Capitale,co quod
per capíca iiuponeretur.Cabei,on,cl cuello del vef-

tido.y de la C3mifa,en efpeclal los que vfan los la-

bradores que traen efcctados los cuellos de los fa-

y os a lo antiguo.Proverbio •. Entrar por la manga,

y falír por el cabei^oniDIzefe del que auicndo teni-

do alguna cabida con perfona podcrofa, ó feñorj fe

ha ido poco a poco apoderando del:de manera,que

fe alca con todo, queriendo mandar tanto,y a ve-

zesmas que cl.Tuuo origen elle prouerbío de cier-

ta manera de adoptar ,y prohijar , queancíguamen-
te fe vsó en Caflllla,comí confia de las hIitoríJS,y

tnrre otros exemplos fe cuenta el de Víudarra Gon
caiez, principio. y fundador de la cafa délos Man-
riques, híjo de Gonzalo Buüos , y medio hermano
de losi^ece Inf intesde Lara ; el qualaulejido ven-

gado fus i¡iuerces,m3tando a R ni Vclazquez.v aulé

do lido apeJrcada,y quemadaPoñaLambra fu mu'

C A B ií%
ger,ganó la voluntad de fu madraüra Dona San-,

cha, y de todo fu linage^demanera.que le prohijó,/

quedó por heredero del feáorio, y aliados de fu pa-

dre. Era hijo de vna Infanta Mora .hermana de el

Rey de Cordoua;enlaquallchuuQ el dicho Gon-
zalo Buflos eílando en prifion,y cumpliendo cator-

ce años;aperfuaíion de fu madre fe fue para fupa-

dre,y hizo la vengauv^a dícha de las muertes de fus

hermanos.El día njlfino que fe baptizo, fue armado
cavalleroporelCondede CaílIUa Garci Fernsn-

dez,y fu madraflra determinada de tomarle por fu

hijo, le metió por la manga de vna muy ancha canil

fa^y facole la cabeca por el cabe'von:dióIe paz en el

roflro, có que lepafsó a fu famíli3,y recibió por fu

hijo* ^ Licuara vno de los cabeí^oncs, licuarle

contraíu voluntad afrentofamence, couio hazen

los porqueronesde la juílicla.quando traen a la car

cel algún hombre de poca fugct ;. óquehahecho
gran reíillenci3 ,y maltratado los miníitros d^iUa., o
eshombre.facinorcfojó ladrón faaicfo; y ello es.lo

quefignifica cerca délos Latinos, obEorco,coIloí

eil enlm verbum íurís , nam in íus eolio conü; ido

reí trahebanruriy de aquí fe vino a dezlr de los que

licúan mal fu grado,que los Ueuan délos caoe^o-

ncs,ó arrapiezos. Cabei^on.vna cierta msnera de

xaqulmaconfusrjmalcsgruelíosde cáñamo ,par3

domar,V enfcñsr los potros. Cabecon, nombre de

Lugar conocido cerca de VaHadolid. Defcabe-

í^ar,quitar la cabc'.a.Encnbeconar.empadronar.

CABELLO, capíJlus , de donde trac nom-
bre,quafi capitispi lus.af?iel hom "íre como la nili-

ger crian cabellos;pero los déla inuger fon de or-

dinario mas largos por la humedad : y por eña mif-

ma razón no fe hazen calbas. Al contrarío el varón

por el calor los tiene mas cortos , y muchas vezes

entortljadoSíLos Etiopesmuv menudos, y corros*

Los Alemanes largos,y hechoi. forcijas. Lo vno, y
lo otro tocó Marcial In Amphíc.gpígr. Qua tam,

Criri¡b:¡s m nodnm tort's.vcnere S'icambri

.
Atqus alítertort'u crinibu^ tyíthiopes ,

Los que artlHciofamcnce fe.fenrlzan, fon afcini-

l>ados,y eÜos llaman Calamiftratos.3S.il^ab]o lo ad-

virtió I .adCor.c.i i.-n.i4.] $ .Necfjp/a naíuriidocet

Vo!,qtiod vJr qitidcmji cotij.im víitrtat ,
ignominia eft

ílU ; ymdier vero íicom.xmnutriat ,~^oria efiilli . qiío-

niam capulí p^o -velanitne ei datifimt. No faltar vn

cabello es citarla cofa entera fin faltar nada, ó li-

bre fm daño ninguno. Y es fraiis de la Efcriruraeij

muchos lugares :.í\eg.C3p.i4.num.ii, VuiitDv-

miniis^qtáa non eadet de capilUsfiUj tuifitperte/'-

;«¿;w2.No monea vn cabello,no es cofa de luiportan-

cla. Colgar de vn cabello , depender de cafa muy
frngil;/ p.^fr elfo fue miligrofo de muchas maneras

elmododeüíuar el Ángel a Abacuc defde ludea

halla Biblloniíal iagodeJos leones, donde cílaua

Yy i^ic\'-l*ort\íiu t eiim capillo . Danieliscap.14.n1ii

j 5 .Y con fcr íimbolo el cabriJo de la cofa frágil,/

de poco momento,puede canto ¡a vnion, y concor-

dia,que de muchos jyníus fe hazen, no folo eorde-

ks.
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les.y rogasjinas aun maromas.como fe efcríve, que

eñando cercada Carcago de los Romanos , y fal-

tándoles fogas,y maromas para atar las maquinas,

las mugeres Carcaglnefas fe corearon los cabellos,

paraquehshrzjeflendeJlos.Fronnnolib.i.caprc.

7.refiercaverfe hecho lo raefmo en Rodas , y en

Marfella.Y Vegccio lib. 4.cap.9.cuenca lo mefmo

de las mugeres iíoinanas.quando los Francefes tu-

vreron cercado el Capitolio en tiempo de Camilo.

Por el qual hecho dize Barcolomeo Marciano lib.

2 .de lis antigucdades Romanas cap. 5 . que los Ro
manos hizieron vn Templo en el Capitolio,confa-

grado a Venus la calva :y otros cxemplos traen Au

tores diverfoSjfcmejantcs a los que he contado. Y
aunque fea fabulofo lo que cuentan los Poetas de

NifojRey de los Megarenfes, que tenia la virtud,y

la conftancia de fu vida en fola la confervacion de

vn cabello de fu cabera : el qual cortandofele fu

propia hija,enamorada de Minos fu contrarío , le

quitó la vida.y prefcntandofele.tuvo horror de vn

hecho tan inhumano^comolo cuenta Ovíd. lib. 8«

que la incroduze en efla forma.

Pervenit adregem,quemjic afatapaúentemefii

Sttajit amorfatinus .proles ego regia Ni/i.

Scylla tihi trado,patr'ia?f3que ,meo/que penates*

Premia nullapeto n]fite , Capepigiius amoris.

Purpureum cr'mem , nec me nimc tradere crinení,

Sedpatrium tib' crede caput/cekrataque dextra*

Muñera porrexit.MhwsprorreBa refugit ,^c.

Eñas.y otras inuchas fábulas fe prefume tucron có-

pueñas con alufion de algunas hlñorias fagradas de

los libros de Moyfen , y los demás del Teftamenco

Viejo,como es la creacIon,el diluvio, y otras ; en-

tre las quales pudieron leer la hirtoria de Sanfon,

que como fe cuenca ludlcuiii cap. 1 5.num. 18. Da-

lila le cortó el cabello, con que perdió la fuer9a,el

que antes avia hecho tan grandes harañas, y lo en-

tregó a los Filifteos. Naturalmente fe enciende , y

en lo moral fe expcrmenca.quc las mugeres corta-

do el cabello pierden mucho de fu brÍo , y lozanía.

Las y egüas,v los caballos,cortándoles lis clines,

y

los copetes fe aminfan. Dexo a parte, que algunas

vezeshan cortado a hombres , y magcrcslos cabe-

Ilosjó por afrenta,c ignominia, ó porcaUigo , co-

mo fe dirá en la palabra Trefquilar,ibí crefquílar a

Cruzes.LosNazareosnofecortavan jamás el ca-

bello,como lo dixo Sanfon a Da¡il3,in eodcm cap,

1 1$ .num . I j.Ferrum numquam afcenditfuper caput

meíim,quia Nazaraus ,ide/l confecratus Dcofumab
^teromatrisme£. Muchos han dexadodecorcarfe

el cabello por triQcza , y defpecho. Los Argivos

que antes fe prcciavan de criar cabelleras, aviendo

fido (/encidos de los L3cedemonros,fe los cortaró,

con voto que hizieron de no bolverlos a criar, haf-

tareflaurar laperdida.y vengar la injuri3:y los La

cedcnnonios, que halla allí andaban mocihdor, hi-

alcron ley có:raria,dequecrla(1'en cabelleras. Los

illilcfios.avícndo (ido vencidos delosCroconicas,

y arruinado a Sifa3ri,raycron a nabaja fus cabc9as

en fcñai de f«nci'inIcjQto, de llanto, y triftcza. Lo%

Malíes, ó Machllcs traían la media cabera dcj.i

parte derecha con cabello, y la media izquierda rsí

daa nabaja. Los Luficanosen tiempo que hazian

vida de falvajcs.por los montcs^y lugares inculcos

criavan los cabellos largos como las mugeres. Y
los Perfas,fegunHerodoco,lib.6.yMarceiino lib.

2 j.criavan cabellos: y afsi por particular epicteco

el oráculo Deifico los llamó Crínicos..Cierta par-

te de Fráciafe llamó Gallia Comat3,por criar mu-
cho cabello.VIde Alcxand.ab A lex.lib. 5 .cap, 18..

& íbi Andr.Tiraquel.Y no folo ios Portuguefes.ó
Lufitanos criaban melenas , que fon cabellos lar-,

gos,enhetrados, y por péynar ; pero generalmente
fedevíó vfarenEfpaña j aun defpuesquelos Ro-
manos fe hizieron feñoresdclla, por lo que efcríve

Marcial , burlandofede Carmenion afeminado
, y

agravíafidofc dél,porque le llamava heroiano, libj^

io.eprgr.<54, _
. . \

Cumté mUmsipemCor'mthtoHim^

Ia£ies,Carmenion ¡negante nullo»

Cítrfrater tibí dicor ex Jberií,

Et eelt'isgenitus,Tagique ciuis} .

,

An vtiltujimtles vldemur ejfe} .

Tuflexanitldus coma vagaris

Hi/panis ego contumax capiUis,^e¡
Huvovnacoltumbrc cerca de los Gentiles

\ que
Criando los niños cabelleras,quando eran algo ma-
yores fe trefquilavan,y ofrecían la cabellera al Té-
plo de ApolOj3l qual pincavan en perpetua juven

-

tud,y con cabellera rubíay afsi le davan renombre

de chrífocomo, flavo, intonfo, y erínlto. CoJgauan
los cabellos que fe cortavan en las colunas de fu ce

plo,a que alude vn epigrama de Marcial, líb. i .epí-

gr.88.

Hos t¡bi,Pb<ebe Voiict tatos a vértice crines.

Eruolpus ydomini Centurionis amor.

Ay vn proverbio que díze;Rubios cabellos, y gra-

cia en cantar no hazen ajuarólas mugeres que fe ci-

fan por fer hermof3s,y graclofas
,
paliados los pri-

meros días de concento , viven con anguñía , con
necefsidid,y pobreza ; empero las ricas

, y las que
no lo fon, codas querrían fer rubias , ó por natura-

leza,ó por arrery afsi vfan de legías fuertes, de dó-.

de les provienen enfermedades de cabeja , corri-

mientos a los dientes , y inuelas . pero algunas pee
miedo dedo craen cabelleras poftízaSjComo lo acó-,

fejó Marcial libro 14.

Catiflíca Teutónicos acccnditjpuma capillas.

Captíuis poteris culcior ejfs comis.

Traían de Alemania a l:í,oiua cierta legia fuerte có
que enrubiar los cabcllosipero dize, que con apro-
vecharfe de las cabelleras que cortavan a losmif-
mos Alemanes, vencidos,y hechos ííervcs fuyos, fe

podían adornar cnn menos peligro, y mas gala.Dc
los cabellos que Abfalon fe cortava de año a año,
fcadornavan las agcnas caberas , aprovcchandoft*

dellos las damas, y compí ándelos por mucho prc

cío ,3 .Reg.cap. i4.num.

:

6,Et quanio tondebat c.i

pillum (Jcmelautem in awio tondebatur,qu'u:grau^

bat tmi/ t<eJ}'.ries)pond!rabat capillos capitis fui dn

ten
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cent'isjiel'ís

,
^c. Tiene vn juguete gracíofo Mar-

cial , efcufando a cierta Cortefana
,
que poniendo

duda fi los cabellos que craia eran poflizos, por fer

tan rubios
, y hermofos. Afirmaba con muchos ju-

ramentos fer fuyos , entendiéndolo , en razón de

que le avian coítado lus dineros,lib.d.epig. 1 2. ad

i^aulum.

lurat cabillos eJp,quos emit.fuos

Frahda. nunquidilla , Paulepeierat}

Losqueconlatdad no pueden vfar del cabello ru

bio, afsi hombres como mugeres , dan en otro ex-

tremOjque es teñillos, cofa en todo tieiDpo , y cer-

ca de codas naciones reprobada
,
por fer vna hí-

pocrefiamuy fucia
, y argüir poco fefo

, y mucha

lív'iandad, como lo notó vn Principe
,
que pidién-

dole porvn memorial fegunda vez , vn hombre

anciano,cierto oficio , ó cargo ; venia recien teñi-

do , como la primera vez huvlefl'e parecido en fu

prefencia con fus veneradas canas
, y reconocién-

dole , lerefpondió; Ya losdias paflados me pidió

lo mefmo vueftro padre,y refpondi:No avia lugar.

Marcial nota a eltos tales de mentlrofos , llb. 5 . in

Lentinum.epig.po.

Mentiris itmenem t'mfiis , Lentine , capillis

,

Tamfubitd cormis
,
qui modo Cygnus eras.

Non omnes fallís.fcH te Proferp'ma canum
Perjonam capitidetrahit illa tito.

Yparalignihcar ,
que vno irá a donde le quiíie-

ren llevar, íinhazer rellüencia , dczimos : Lle-

varle han de vn cabello. h\ que es demaíiado

agudo , y delicado , Je notamos con elle modo
de hablar: Hiende vn cabello. No falta vn ca-

bello , todo eftá cumplido. Niña en cabello, la

doncella ,
porque en muchas parces traen a las

doncellas en cabello , fin toca , cofia , ó cobertu-

ra ninguna en la cabera , halla que fe cafan. Te-

ner mas años que cabellos , ó pelos en la cabe-

ca ,
parece aver querido aludir a eño Marcial,

ÍIb.i2.

Toto vert'iee quotgerit capillos

Annos,Jitot babet Lygeia trÍMa eH.

Herivfarfele a vno Jos cabellos , roiuar gran

efpanto , y horror ,
qual le pintó Virgilio, lib. 2.

iEneid.

Obflupiii .fleteruntq\ coyn£,<^ voxfauc'busbxjtt.

Traer con alguna Juerya h aucondad de algún

cexto.paraprob.ir nueüra opinión, fe dize comun-

mente , traerla por Jos cabellos. Cabellos llaman

cierta conferva hecha de z:inahorÍ3 , en hebras tan

delgadas,que parecen cabellos roxos. Cabellos de

carnero, ciertos nicr-os gruedbs de cerca de la

falda
,
que muy cocidos los abren como cabe-

llos. Árrancarfelos cabellos, mefarfelos dedo-

lor,y rabia. En algunis partes de Italia fe vfa, que

la muger dcfcabcllada fe arranque los cabellos
, y

los eche fobre el cuerpo del marido uit:¡nco : y ef-

tos lleva a la fepukura enere las manos.

CABELLERA , el cabello poftizo por

toda la cabeca , ó los mefmos cabclJns corta-

dos
,
que por otro nnmbre fe llanian coleca ; def-

Prhnera Parte.
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ta vfan los Reglares délas Ordenes Militares , y

algunos Prelados. Los Reyes de Francia acoñuru-

braron traer cabelleras,defde Clodion hijo de Fa-

ramundo
,
por cuya razón tuvo por fobrcnombre

el Cabelludo. En la gente ruin es fofpechofala

cabellera
, porque con ella fuelen los deforejados

cubrir fus faltas , como antiguamente los cfclavos

errados en las frentes las cubrian con traer el ca-

bello largo hafla las cejas. Petronio Arbitro , fi-

mul vr notx quemque Ücerarum non adumbrarse

comarum prifidio tota; ad oculos legentium ac-

cedercnt. El Francés llama a la cabellera perru-

que : trae origen déla lengua Hebrea , delnom--

bre /'fr.iA.que fignificala cabellara , del verbo

p.tr.í^.denudarejdifcooperlre, porque los antiguos

ordinariamente traian defcubierta la cabei^a , Ti-

no era caminando , ó citando en el Anfiteatro: y fi

eílavan enfermos , fe ponian vna mantellina fobre

lacabefa,ófillovia , fe cubrian con vncabo déla

toga , ó capa , como fe dirá verbo Sombrero, La
cabellera fe dize en Larin caifaries.ei.acrebracjE-

fione, la cabellera rebuelca empelotada ,
queeltán

los cabellos rebueltos vnos con otros , fe llama

greña,qnafi creñ3,a crine
, y defgreñada, la muger

que trae fuelco el cabello , y rebuelto , ó enguede-

jado, ó el hombredel campo mítico , como no-';

ta Gil Arrlbato , a Mingo Rebulgo en fu primera

copla.

Andas ejla madrugada

La cabeca defgreñada

,

No te llotras de buen rejo.

El cabello , fegun San Teodoteco ,cs íimbolo de

la mortalidad, porque no euibargante que tenga

fus raizes en nuellra C2be9a , aunque le corte-

mos , no tiene ningún fentimiento de dolor.El ca-

bello fe llama algunas vczes pelo : y de la hilaza

delgada , é igual , dezimos , fer como el pela de

la cabeij;a ; y andar en pelota,andar en cabello.V i-

de pelo.CabeHadura,encabeJl3dura,nombres bar-

baros.

C AF^E R , tener vna cofa comodidad ,y ap-

titud de entrar en otra ,
que la recibe en (i, del ver-

bo Latino capio, pis, por recil ir , v hanfe ,
como

el que contiene
, y el contenido: quien no cabe en

rudo lo criado del vnivcrfo niiíndo, cupo en las

entrañas de vna \^*rgf n . Otíc»j totiis non capitor-

bis.intua jeclatifttviJcerafaBi'.s homo. No cabec

de gozo , eflar tan contento que fale de fi, y muef-

trapor de fuerael alegria de fu animo. No cabe

en toda lacafael feñordella ,quando elU enoja-

do. En Arifneríca dizcn los Contadores , no ca-

ber alguna partida, ó partición, quando excede la

cofa que fe ha de partir. Caberle a vno la f.ierre,

averie caido la fuerte. Caberle por turno, venirle

por tanda. En el tomar puntos ¡os que han de leec

de opoficion,dc2,iniosaverIcs cabido tal,y ral tex-

to. Los niños dizen vn Que es cofi cofa, de lahn-
^a que cabe en el piu'io

, v no cabe en el arca
, y fe

entiende caber,fegun fu latitud,y no fegun fu lon-

gicucí.

E CA-
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CABIDA, la entrada, y privanqaque vno

tie-

ne en la cala de algiinfenor .Efle verbo es irregu-

lar,}' fe conjuga dcíia manera Yo quepo ,tu cabes,

aquél cabe , nofotros cabemos ,
vofocros ca-

beis.aquellos ca'^en.lmperfeao. Yo cabla, cablas,

aquel cabía, c.-;bíamos,cat iatles, cabían. Cupe, cu-

pílte,cupo, cupimos, cupiHe?, cupieron. Cabré , ca-

brás, cabra,cabremos,cabreís,cabran,ítc.Cabero,

vide Cabo.
CABESTRO, el ramal, ó foga de cáñamo,

con que fe ata la beiiia , del nombre Latino Capi-

fiíumia caplte, porque defciendedtfde la cabefa-,

y llevar a V no del cabefrro
,
¿overnarle ,

por fa-

ber él poco, y traerle tras fiel que le govierna .co-

mo ñ tru-celíc vna beftiadel cabeftro. Encabeftrar-

felabellia , es echar la mano por encima del ca-

beflro , cuando atada al pefebre , y fmo la foco-

rren con tiempo ,
paila peligro de ahogarfe con

la congoja que toma. CabeOro, ó cabeñrillo , ani-

mal que fe jíeva por guia en lacada, Latine fefta-

rius. Cabeftrero, el que haie cabellros , y general-

mente gafta toda la obra que fe haze de cáñamo,

como fon jáquimas, cinchas,ataharres, fuekas,ma-

neotas, látigos,guíndaletas,maromas:y algunos de

ellos haxen alpargates.

CABES T R I L L O , llaman cierta van-

da,quc cuelga del cuello al pecho ; de que vfan

los cue tienen en el bra^o , o mano alguna In-

difpDficíün para ponerla allí
,
por no traerla

colgando , conforme al refrán : La pierna en

el lecho, el braco en el pecho. Las damas traen

cabcürillosde feda.oro, y aljófar ,
por gala

, y los

galanes por vi. arria.

CABILDO, el Ayuntamiento , ó Congre-

gación ,afsí de Eclefiaítícos , como de Seglares;

Latine dicicur Capltulum ,
que tn rigor valcpar-

uu.Dcaput , diminuciuuma capicc;Gra:ce Kepha-

¡ion. Algunas vezcs Capitulo íignifíca.piincipio

de alguna ftnrencia , dividiendo el razonan)ren-

to por miembros , ó el libro por capítulos y en

el Derecho Canónico las materias por texto?, a

los quales llaman capiculos. Vide Infra, verbo Ca-

pitulo.

C A B O , es el fin de toda cofa , de donde fe

formó el verbo acabar
,
por dar fin a vna co-

fa , y perhcionarla. Dí.vofe del ncm.bre Latino

cai^ut.cabcja : y porque en la arquíccdura , y ma-

teria de edJiicar fe empicca por los cimientos:

y lopoftreroe.sel remate ,y lomas ^ko de la ti-

bí ica. Aqueles el cabo dtlla
, y la cabrea co-

mo elta en el hoinbi c . fobrc ios dcm:i? mi' aibros.

Y los Pintores llaman acabar vna pintura ,qiian-

do la tienen pctíic lunada. El Portugués álíQ

por requiebro a fu dama ,
que es cabo ck os ca-

bos ,
que vale perí-.'CcIon de perfecciones. Li-

tar vno al cabo , eíiar ag(jni ::;ndo. i fiar al ca-

bo de vn negocio , tenerle bien cnccíidído. Lle-

var las cofas al cabo , continuarlas liafta dar-

-Ls fin. Tener vn.' materia tanroscabof.rs, tantas

con JiiíicncSjU p.upcfitos diferentes. Echarlo a vn
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cabo, concluirlo, y olvidarlo. Prcfe'guííTiafla \er

el cabo , halla vcr el fin. Vilitar el jarro halia ver-

Je el cabo , beber muchas vezes haita agotarle. Ca-

to de vela, lo pf Itrcro de la \ cía, que fe va gallan-

do.Cabo de hacha, lo mtfmo. Cabo de fai ten ,el

hierro , ó manil conque fe tiene para ponerla en el

fuego. Dar cabo,ei; termino dt marineros, quando

cae alguno en larnar ,y le echan alguna maroma a

que fcafga.Y cntoncesí abo trae origen del nom-
bre Francés chable, ídcmqnodchamclus ,que va-

le maroma,ó cuerda gruelTa.Dar cabo al baxel que

no puede caminar con les demás
, y viene cortero,

es echarle vna maroma ,y traerle c<>n ella a jorro,

Gxxcc parari-in.i,(\\x\ls traftorius ,
quo navisaddu-

citurremulco. Algunos quieren fea nombre He-
breo cabo,y acabar, áecabar , iiiulriplex

,
que al-

gunas vezes fignifica millar , numero completo,

perfeLlo
, y acabado. Cabode Efquadra , oficial

en la milicia , inferior al Capitán
, y Alférez. To •

das las puntas de la tierra
, que entran en la niar,

fe llaman cabos. DeOos tenemos en la colla de Ef-

paña ,y en Jasdemasque navegan nueílros i fpa-

ñoles muchos.Cabo de Gara, dicho antiguamente

Charídeml promontorium , cae en nueírra Efpaña

en el mar Mediterráneo en la marina del Reyho de

Granada. Ellácorromj'idoel vocablode Cabode
Ágatas, por ha llarfe en aquella fierra piedras ága-

tas. Algunos le llamaron Cabo carbonero , co-

rrompido el vocablode Charidemo ,que valegra-

clofo a las gentes char¡d¡n.'os.Wü\iotn Tracia vn
Capitán del Rey Chcrfoblcpra , llamado Charí-

demo, Cabo de finís terrx en Gaficia, tucdicho

antiguamente ArtabrünijCelcícum, Neríum , ler-

na, Speculum tiricaníx , y vnos le liamatJ Cabo fi-

nís tern-f ,v otros cabo de Mongia.Cabo de Creus.

Cabo deCruzeSjCs vn pi'omoncorío en nucllro mar
Mcdrrerraneo , a las raíces de los montes Piri-

neos , vnos le il-Tman Porcus V'enerís, otros Pvre-
nea V'enu';,feu N'enciis F.nuim.Aplirodiíium. Tef-

te Ptolo.üeo, C:;bo Martín , ePá no lexos de De-
nía ; y divofe tiemerofcopiuiTi

,
que vale tanto co-

mo atalaya diurna hueros , copcion
,
j)or otros nom -

bres DiaMÍum.Artemiiium , de Artemís. Artemis,

Diana, vide Djnía : anriguaincnte dizcn aver tam-
bién llamado araííva de Scrcorío,^- Feraria. Cabo
deSanvicenre en Portugal , dicho ann'guamcnte
Sacriim Promontorium. Cabode C .fcacsen Por-
tugal,Magnum Pronjontorlum. CabodeSpichel,
Barbarium V\cmomQ\\\w>. barbar'!en ,acra,. l*to-

Icmeo, Cabode Santam;-...a (.íi Galicia. Cabode
pal<\t en \z crfia de Cartagena Scoinbrarla. Cabo
de Santamaiía , Promontorio de Portugal , Cu-
neus,Agcr. Cabo (IcU'ei.lies. Promontorio en el

Reyro de ^/aiencIa.Scoiubrlga.Cabo Finís térra-,

fue dicho Promontorio Cronio, í"<jgun algunos, id

eil.S:iturriro. Efios fon Ir^s de la cofia de Erpañ.i.

Pondrciv.os algunos otrcsde^lo'; que losnueílros

í-fpaúci]cs fiielen vfar,p.';v<! cuando los toparen en

Jos libios. Cabo de buena cfperpn<,'a
., dicho por o-

tror.cniL re cüLc Je io;nKij:.';s,cstn la punta que

ha
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haxeAfrícaa la vandade] Sur. PñfoJe éfteVi^m-

bre,aloque yo enc'cndo,Vafeo Gviini Porrugu s,

que fue el primero que doblo b punca de eñe pro*

inontorioelaño dernTl yqu3trocíenco<; y noven-
ta y fiece. ^ Cabo verde i.n el mir Atlilancíco.

Pcolomeo. HefpEríon , Cornu ; por ocro nombre
Notuceras. Vide Abraham Hortcl. verbo Hcf-
perion Cornu. Cabo de año , la memoria

, y Tu-

íragiosquefehaíenporeldifuncc , cumplido el

año que murió
, y li ts perpetuo fe llama aniv érfa-

rio .Cabo algunas vezcs íignihca ellar vna cofa cer

cadeocra,comocabola cama,junroal;t cama. Ca
bos, Jas eítremidades, como cabos de 3 gujetas, ca-

"bos de cuchillos , cabosde vehs , como elíá dicho

arriba.Cabero, lo que cü^ pedrero.

CABRA,animal conocido,de mucho provecho
para el hombre

, porque con fu fecundidad , le dá

el regalo de los cabritos, la leche fabrofa , y medi-

cinal, fu fangre expele el veneno , fu piel reciente ,

pueña Cóbrelas heridas las fana: ella nos vine , y
«os cal9aifu hiél clarifica la viíta, fu pulmón puef-

cofobre la mordedura venenofaatraealíel vene-

no, fuefilercol
, y orina tngraíTan la cierra para

frutlfic3r,fus cuernos quemados ahuyentan las fer-

pientes , fu pelo vlfie al pobre defnudo
, y fu carne

harta al miferablc hambriento. Enfeña el vfodel

dicamo ; pues íiendo herida de las flechas de los

caladores, bufca eíta ycrva
, y con ella echa luego

fuera el cafquillo de la faeta enerbolada
, y fana

de la herida. Dixofe cabra, del nombre Latino ca-

pra,mutata tenue in medía quafi carpa , a car-

peudo^eo quod virgulta carpat. \'irgil. égloga

10.

Dum teñera attondentfitme virgulta capella,

Etincultce.

Hitefufperfa rap'it carpente cacumhia murfit,

VelJalicis lenta,vel qua nona nafi'itur vimus.

Vel quod cápete afpera ,aut div'-ta clí quali crap-

ta,acrepicucfurium:vndecrepas eas anriqui vo-

cabanc. El Griego la Ihmiagos, a vf^rboajjb, ruó,

cum Ímpetu feror
,
por la ligereza que tiene en

trepar por los monees. Euliax:hiusinHomerum,

vide Lexicón Scapula:. Las cibras fcapaciencan

de ordinario levantadas en dos pies , que de Ie:ros

juzf^amoscñar en elayre .comolo noto Virgilio

en la égloga primera,hablando el paftor Titiro de
las cabras.

Non ego vos pojlhac vir'idiprokílus ¡n antro,

Dumq/apenderé procul de rupe vidcbo .

Marcial in dlüi.

Pendentemfumma Capream de rupe videbis,

Cafuramfperes ,dceipit illa canes,

A la Cabra le dieron el epidtco de Sima , ó Roma,
por tener las narizes chacas , y refpirando a eña

caufa por ellas , con dificultad refpira tambisn

por las orejas. Efteepifteto de Sima , le da Vir-

gilio en el lugar alegado , égloga 10. Tie-

ne barbas también como el cabrón. Lucrecio,

llb. 10,

Barbigeras oleafter eo uniat vftiue capellaí»

primera Parte,^
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Déla cabra ay algunos íimboios ; íígn'ficá la

ramera, rifsi por fu mal olor, y fu lafciviaen el ayun
tarff con el cabrón , como por ir royendo los pim-

pollos verdes,y tiernos, abrafando rodo loque ha

tocado con ].' S')ca* tal es el eftrago ciue haze la

malamuger en los iro^^'os poco cy.períncnrados,

gallándoles la hacienda, la falud,v h honra.La ca-

bra que con el pie vicrre el barrefion , a donde le

acabavan de ordenar fu leche, fií7nlfica, al que avié-

do renido buenos principios en fu vida
, y uiodo de

proceder .alcaboloeltraga, y vierte todo, con vn

mal hecho, ó con fu podrimería defconcerrada , y
de mal exeinplo.Muchos deftos vemos cada di3,pe

ro contentareme con traer aqui el Emblema de
Alciato.

Quüdfine egregios turpi maculaueris orfus,

In noxamque tiium verteris officiiim,

Fecijii qtiod Caprajui mtiltralia laBis

Cum firit,^ proprias calceprofnndt opes.

Vna cabra que cria vn lobillo , (igniHca el que ha-

ze bien al ruin de ruin caíia
, y de malas inclina-

ciones , que al cabo fe h? de bolver contra él , co-

mo haze el lobo contra la cabra que le ha criado,

y dado fu leche. La cabra cerca de los Egipcios,

crafimbolodel que tenia dellcadooido, porque

oyemucho ;y yofupe de vna cnbra
,
que criava

vnniño huérfano
, y al punto que llorava den-

tro de vna aldea, venia del monte a darle de ma-
mar. En la cabra fe figúrala calentura contiiina,

por quinto cfcriven los naturales,que jamáslc bl-

ta,y afsi el ijue la vende, para darla por '"ana , balta

probar.que cífc dia ha comido, y hebijo. La cabra

que la tiene vn hombre afsida por la barba, fignifi-

ca acontecimiento extraordinario, que caufa ad-

miración a las gentes, por el efccfto que haze en las

demás, en ral cafo , dexando todas de pacer , y
quedando atónicas,como lo notó PHnio , lib.S.c.

50.do refiere mucho de lo que hemos dicho.Ay mu
chas efpecies de cabras, vnasdomeííicas , y otras

fal*ages,y monteíinas:eílas fuclcn, recogiendo to-

do el cuerpo en fus cuernos , derrocarfe de Jai pe-^

ñas abaxo , fin recibir daño^ quando fe ven acofa-

das de los perros. Las cabrnsque no tienen cuer-

nos dan mas leche , y los cuernos quemados de la

cabra ahuyentan las feí plentes , v fon buenos pa-

ra fahumerio a las que tienen a.vi! de madre, y otras

muchas medicinas fe hallan en hs partes de fu cuer

po,p¡el, y pelos, que refiere Plinioen diverfos lu-

gares, y fobre todo fu leche
,
pues apro v echa a los

que fe van a eth/cos
, y tienen calentura continua,

con que 3 ella no le falra,delaqualesfimbolo.La

cabra enfeñó el vfodel ditamo,de que Rufcclo ha-

ze vna emprefa,pintando vna cabra fah-agc, ó mcV
refa,queeíl3 hen'dq con vnafacta.y trae en la boca

vn r3mo,ó mata del diramo, el qnal tiene virtud de
echarcl hierro ,0 cafquillo hiera de la herida, y cu-

rarla,como eflá dicho arriba. La cabra Amalchea,
fingen los Poetas aver dado leche a Iupiter,v en re

conocimiento de la crianza , la coloco en el ciclo

enere las £f) relias.
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A}'?Agunos refranes, ó Proverbios de la cabra,

referñcmos algunos. Mecerías cabras en el corral

a 3l¿uno,es ponerle miedo, y efpantarle,corno ha*

zealpartorlaguardade los panes
,
que íl las lil

hallado en tilos, las mere en t;I corral , y le pone

miedo , hafta que fe componen en rehazer el daño-»

Cabra coja, no quiere fierta, el que tiene poco cau-

dal de ingenio , no fe deve defcuydar en fus eftu-

dios, porque le dexaran atrás fus condifcipuios , y

Jeferá afrenta, y mengua. Por do falta lacabra»

faka la que la mama-la ruin madre con fu mal exé-

plo, es caufaque fu hija , figuíendo fus pifadas»

fea mala. Echar las cabras , es quando avíendo

jugado entre muchos , a quien ha de pagar la rifa»

quedan dos perdidofos
, y porno partir , fino que

vno lo pague todo , y el otro quede libre , buelvcn

a jugar, y eílo llaman echar las cabras; aludiendo a

lo que fuelen hazer los paüores,quando fe han jun-

tado a folacarfe, y han muerto algunas cabras para

la fíerta, juegan a quien lo ha de pagar todo, y car-

ga fobre los dos poftreros.

Cabra,esvna Villa en el Andalucía , titulo dé

Condado:3ntiguamente fue dicha Callcula,feu Ca
lucula.El Padre Marlana,en fu hlftorladeEfpaña,

lib.(?.C3p.9.dIze averfidocabe^adeObIfpado,y

que eño conña de \> na piedra antigua ,
que eftá en

el Cimenterio de San luán de aquel lugar, y avcrfe

llamado Egabro
, y pudo fer del nombre Griego

ag-igros, quiix caprea,y averia fundado Griegos , y
con el tiempo mudarfeel nombre, y trocarle por el

Latino.

CABRER .\ , apellido íluílre
, y noble en Ara-

gón,y en Cartilla. Cabrejas>algunos lui^aresay de

elle nombre.

CABRITO.el hijo de la cabra , Latiné hx-dus,

fucarneesfaludable , yfabrofa, en tanto que es

mamantón, y no ha pacido. LhiTiamoslechl.'O, del

nombre Francés cheure: v chivetei-o , el aprífco

donde fe recogí;n. El cabrito es fimboio del mo-
cuelo,queapenas(como dlzchjha fiildode-l cafca-

ron,quandoyaandacn zeios.vprefume de enamo-

rado, y valiente,como lo fignifico Horacio^ lib»j»

carminu:n,ode i j.ad fonrem Blanduíium.

Ofons BLindit/Lc ,fplcnd¡d!of vitro

Dulcí digne mero
,
nonjinejior'ibus,

Cras doyuiberis htedo

Cuifrons túrgida cornUnis

Pri?mi,i¿^ vemrem , (^ pra:líadefl}na,t frUflAif

&c.
Ovidio, llh.r nmetaph. Tercero l.fciu'wr hado.

Efcrivíendorc con dlnhcljongode a.e. parece

averfe dicho apó ton uidoion,hoc eil,a tefliculis: pa-

ra íígniíicar,qiielicn.. O ie poca edad, tienebrio ,y
acomcrtiinicnco dem3(.lio. La piel aderccada del

cabrito llimam-js cabrita, y las abortivas cabrí-

tillns.

CABRIOLAS .ciertos brincos que dan en el

ayre los dan9:tnccs,meneando los pies, a imiraciori

de los cabrioles, ó cal'ricillos monrcfeS,que parece

ciuaad'jf«lcan, correr pur ios a^ves.
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CABRAHIGO, genero de [¡igllera /ílveñre,

cuya fruta no llega a madurar
, pero es medio para

que las higueras maduren
,
por quanto cria vnos

mofquitos
,
que no hallando en fu propia madre

fufjento ,fe vanalas higueras culcivailas
, y fru-

tlferas , y picando los higos por los ombligos , ios

horadan , y galtan el liumor aguufo que tienen, v

avíendo abierto camino
, y entrada al avre

, y al

Sol.fonmedio paraque vengan a madurar. PJinio,
llb. 1 5 .cap. x9.DI\ofe caprihcus,a carpehdo.qiiod

parietcs,& maceriescarpatjatqueadeofa.xalpfarí-

blobftantia difcerpat.MartÍjlis,lIb. lo.epI.Tr. 2^

Mármara Mejjuliafidit Caprificus.

CABKILLAS,vn3 coníleiacionde fieteEííre-

"llas en la rodilladei toro , dichas Vergíllas , a ve-

re
,
porque en el ^quinocio vernal , nacen con el

Sol por el Oriente
, y porque entonces es tiempo

de navegar, las llamaronPlciadeSjíJ/^oío^/í-m.quod

elt nauigare , vel didse fuñe Plei'ades
, quaíí pU'to-

K.íj-,hoceít plures, por ferfiete
, y parecer cali jun-

tas , ó por avef fido hijas de Pilone Ninfa
, y de

Atlante. Otros dizen aver fido íiete hermanas,
hijas de LIcurgo,de la ínfula N3xo,y por aver cría

doaBaco, las colocó Júpiter en el cielo. Los
nombres de las qualcs fe entiende aver fidoeños,

Ele*.1ra,Alcyone,C3;leno,Maia,Aílerope,Tay'7e-

te>Merope. Efta vltiujaapenasfe divifa
, y ¿\ztr\

ferlacanfael corrimiento que tiene de averfe ella

Tola cafado Con hombre,que FueSifypho, y las de-
más con díofes.Otros dizen aver fido la que fe ef-

condeEledra , porque al tiempo que los Grlcros
deñruyeron a Troya,de pura compafsion fe cubrió
la cara por no verlo. Ovíd.lib.-}..h'ill.

Pleiades ¡ncipiunt humeros relatarepaternos
Qj£ce fepteni dici .fex tamen cjje Jolent

:

Seu qiwdin anlplexu /ex bine venere drorum
Nam AJleropem Marti conciihuJJ't: firunt,

Neptimo Alc/onem,^ tefbrmoja ikleeno,

M.tiam.atqtie Élefirain Taygetemqzie Iota,
'

Séptima mo rtali Meropé tibí Si'jphe mipjit^

Poenitet :^faéii fnlaptídvre ¡ütet

Silie qticd EleBr£ 'Tro'íejpeciare minas ,

Non ndit^ante oculos oppnfuftqús w.anus, '
'

VideNac;ilen)Coinicem>h'b.4.myc¡iol. cnp.7. '^

CABRERO, el paílor que gú;'rda lascabrái;;

Lat.Caprarjus.Grecé^/^OíWwoJ. Proverbio : Vie-

jo es Pedro para cabrero, de! que tieie ya eá:n\ pa -

ra vivir f{) legado ,v quiero, lin sndar e« m(;tc-

dades, ni barraganerías. Cabrera , apellido de ca-

fa IluOre.Cabrejas, lugar en e! Obi. pado de Cuen-
ca ,con vna venta al c.i!i.inoRc:l , dicha la venta

deCabrejas. Las Cabrejas , camino de Valen-
cia.

CABRÓN, L.-it;n. Caper.an'inal conocido,

fimbolo de ia luxUi'f
,
por lo que hemos diclio,

verbo Cidirico. Sacrifica .míe los Gonciies a R.i-<

co ,porelenragoqu.e !v\-;.s<.'tn ias "Iñas
, quand'í?

.puede entrar a rocí hs \ Itits. Marcial, lib.s«tüi<'yi^
' .» ?irr

?'• •

-•'

yiíemecm rojajhibat fnot'ittifupadarati'^^^'-^-

...... ..xiiúrl 2¿v^.
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H:ríus,Bache,fuisv':ciíina g>:-it.i facrh.

EcJIb.ij.

L.ifciumpecas ,^' viriáinon vtile Bjccbo

Dat panas . nocuit iam tener Ule Deo.

EsfymIjolodeJ denionro,y eaCuiigura cuentan

aparecerfeaias bruxas ,y querer fcr reverenciado

¿ellas.Al caflrado llaman los Laci'nos Caper , y al

que noloesHírcus,y afsilosdíltjngue Marcial en

el cpigr. I
y.deJ Ifb. 5 .arriba alegado.

Sicmodo,qu¡ Tufctisfueras .nwjc GallttstLtrufpes

Dum tuquias bircum.fucias es >pjt Caper.

Pero muchas vezes fe coniunJe vn nombre por

ocro;y3dviertafe que delta palabra Caper fed'xo

capón ;afsi el hombre a quien han facado los cefti-

culoSjComo al gallo,y qualquier otra ave, ó animal

defeí^uoloen ella parce, que llamamos capado,

o

capón,y en Latín fellaman los capados facerdoccs

de Cybeles GalJoSjde Gallo rio de Phrygia , cuya

agua bebida,tornava a los hombres infanos
, y fue-

ra defi.Ovidio lib.4.falL

Aj/mis ,^ infana nomine Gallus aqua

.

y avlandefer capados, en reverencia de aque-

lla caüaDIofa. Llamar a vno cabrón en codo c'em-

po, y entre codas naciones, es afrentarle. V^ale lo

melmo que cornudo, a quisai fa muger no le guar-

da lealtad,como ñola guarda la cabra
,
que de co-

dos los cabrones fe dexa tomar. \'ide Capachium,

en fus Emblemas, libr. 2 .cap. 2 yjol.jo. Y cambien

porque el hombre fe lo coníiéce, de donde fe í;guió

llamarle cornudo,por ferio el cabrón (fegun algu-

nos. )Ocros le dan diferente origen , como fe verá

enfuluc;ar.El Italiano le llama becco, déla voz de

el cabrón, y porcllaleiigniHca.

CABRAS falcancesjcierca imprefion en la

Región del ayre fuperior,caufada de i na exalacion

caliente,yfeca,que encendiindofe váfilcandofu

fuego a trancos, a caufi de que en algunas par-

tes la nfateria es mas grueíla que en otras :ciíaincf-

ma aparencla f^.* puede exp^rrímencar echando en

el fuelo vnosmontoncillos de pólvora , diltances

vnosdeotroSjConfusrcguerilias de pocos granos

della,y poniéndole fuego
, y miranJ'jfe dealguna

diftancia.vá falcando de vn moneen en otro
, y ha-

ziendoel mefuiocfeáo quehazela e\ai-cion en el

3yre.Cabruno,elganado,y hacodc cabras , como
ouejuno, bacuno.

C A B R I O, es la punca del pino, deque fe ha-

26 madera delgada para cubrir las cafas de los la-

bradores
, y defvancs de texados : d.xofe quafi

cabio,por fer el cabo de el pino , o de otra madera

delgada, y de cabo lo corrompieron en cabrio.

En ¡Arábigo fe llanu .-ilfar-gia. Lar. Lignus, ti-

gillus.

C A C A , el eíricrcol que fe vacia del vientre,

del verbo caco , as.3luui:i exenero , ventrisonus

depono,excerno , vcl 2 nomine Grxcoc.:co,es. tx-

tor,merda,vel znomincaccs, maius. Qr^anco las

amas quieren que el niño no coma alguna cofa

que le ha de hazer mal, le di/.en que es caca, y.

les hazen v n geho de enfado , Cviüo^cofa fucú
; y

Primera Parte,

C A C 11^-

hedionda. Proverbio. La caca caikrla , dizeft.- c!e

losqueblafcnan mucho de fü linage
, y ii cienm

algún qu3iC0 que fea malo, le calJ.'.n. Efia to-

mado de los niños
, que fe enfucian en la ca-

ma , ó en los pañales , y aunqus gorgean ocras

cofas , no dizen la caca , y per elío los fuelt^n

darvnosacocilios
, para ponerlos en buena cof-

tumbre.

CACAREAR, cfrá fíngidoefte verbo de Ii

voz de la gallina
, qmnJo quiere poner el hucvo;

y porque la perdiz canta coneftefonido, ia llamó
el Griego Fiíccaba

, y el cacarear fuyo Kucc.ibizo.

Proverbio. Cacarear, y no poner huevo , de los

que hablan mucho
, y obran poco, o no cumplen

loque prometen.

CAZ , la po(^a que efii de la parre fuperior del

molino, a donde fe recoge
, y rtbalfa el agua , con

que muele de reprelfa, y dixofe del \ erbo cabo, as,

por cabar,quall caba,o de cado,dis,porque cae de-

11a el agua en el ojo del molino con íi:.:l2. Algu-
nos quieren fea Arábigo.

CAfAjel exerciclo de prender los animales
, y

lasaves,loqual llamamos ca.jar. Pueden tener ¿l-

verfos origines, péndrelos codos , y cada vnu co-

mara lo que mejor le pareciere. Fudofe dczir de
cafsis,c*fsis,que vale red,o lazo; porque con cales

inQrumentosfefuslecayar , o del verbo Francés

Cbafi'er, echar fu.ra.ó del ícaliano cachare,oue '?."

nihca lo mefmo,porque para macar la caya,la van
Icvancando, y ojeando , o para que la figan los pe-

rroSjóelIa vaya a dar a las redes:ofedixo déla pa
labra caz,que valehoyo,óbalfa , de donde fe cixo

ca^o
, y ca.,uela,porfcr vafusiiondcs ,

porque vn
modo antiguo de cacar las íicras, fue hazer ho\ os

en la cierra,ycubrirlos có ramas, vcierra, para q los

animales cav eflcn en cilcs, efpecialméce las heras,

porq en aquellas hoyas las alan^eavan ím peligro.

Y carien p'Jede por ella ra¿on venir del verbo He-
breo fj,0,cegere,operire:porí] el cayador cubre la

hoya de la red,y él cibi;n f? encubre por ro fer vif

to:ódel verbo í'i;/fj',velí-aíz,an¿u(tijsafnci : Y de
allifep'.uiodezir cutcar, y catear, y vltimamente

c3»,ar.o del nombre f.ic.í«,mencatium: porque ks
c3(jadoresfuelenaJarg..rfe

, y en materia de caca,

mentir a porna vnos có otros u de la raíz cacar, de

la qual fe forma el nombre áfi-j/*, crudelis,cuia ve

nacor eft f^uus, immicis, ferox , crudelis , máxime
qui feras venarur.Y afsi en la Efcritura v enator fe

«orna algunas vezes por el ladrón,fakeador, hom-
bre cruel, y facinerofo,engañador. Gen. c.io.n.p.

Habbndo de Nébrod. Erat robtiftus venator cera

Dornino.Wx. de Lira. Optríjjurboxr.lni'.rr.. O fedi-

xo del verbo L3t, capio,pis,ca?pi, capeador, y cor-

ruptamcce c3Cudor;cócuerda có cTto luáLopez ue

Vehfco.ó del verbo capto, tas, na captare feras ¿i

cimus.Dar cavMescermino n3U':ÍLO,q'aádo vnosba

xeles V á en feguioiiéco de otros para robarlos. Pro
vcrhio;\'no kváca la caca,y otro la mata, quanco
In que vno ha trabajado endefcubrir alguna coú
de provfich J, 6 Iicrurí , y erro fe icraíreifa de por

P í nic-
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meJioquelavfencagozar. Porfía mata la caja,

el que al primer eñropiezo de fu pretenfion defma-

ya , y no pafla adelance con ella , dexa deconfe-

f;uir lo que pudiera alcanzar perfeverando. An-

dar a C39a de gnn^as , es al contrarío
, y el cero ex-

tremo de lo que acabamos de dezír
,
porque fal-

tando en vna ocafion
, y en cera , y en muchas , no

acaban de dcfenganarfe. Es la ganga vn aue que ef-

pcraelca(jador,hallaque les vee eftaratiro, y en-

tonces fe Icuanta.y da vn corcobuelo, y buelvc

3 fencarfe.y el cafador coritínaa el feguirl3,y ha-

biendo lo mefmo que anees : eíla
, y las demás ve-

zes que fe vee a peligro , le trae todo el día canfa-

do,y perdido.Andar a ca^a de grillos , bufcar cofa

incierta,porque quando el muchacho llega al lu-

¿ar donde le pareció cantaua el grillo , no le oye

aili,y canra.óéljóocro poco mas adelante, y con

eito le rraedefarinado, fin poder topar con él. Ef-

panrar la ca^a.dcfvaratar la ocafion de poder co-

L^er a algunos con el delito en las manos, y afsi fue-

ieii ir los miniftros de la jufilcla difimulados, y dlf-

fraíjadosparahazerprefa. Vosca93ls,y otro vos

ca(ia:mas valdría eftar en cafa, del hombre cafado

que anda diftraído por cafas agenas, y no guarda la

fuya.

C A9 ADOR.elque es dieñroenlac39a,y

fonlo en muchas diferencias: vnos con galgos , ca-

9an liebres-, otros con podencos
, y redes , conejos;

otros con perchas, perdizes : otros con a^jores , las

perdizes al buelo:y a ellos fuelen llamar ca93dorcs

de alforja.porque fu fin eshenchir las mochilas de

perdizes-otros tienen ca9a de altanería ,que hue-

lan la g3r<¿a,y la cuerva, el milano, y otros buelos.

Eíle genero de caij-a es folo para los Principes,

y

grandes feñores , como lo es la mufica formada

íie capilla de cantores , y copla de meneftriles, a

pena de que vkradefernotado de vano el caua-

ilero particular que tuviere mufica , ó C39a , le han

de comer, y deüruir, como fingen aver hecho a

AAeotí fus perros. Baruch, cap. j .num. 1 6. Vbifunt

Principesgentium,^ qni dominanturfuper be/lias,

qu£ funt fuper terram
,
quiin auribus caUludunt,

<^f. La ca9a de fieras fe llama uionterla
,
porbuf-

carfe engreíos montes. La de las aues en Latín au-

cupluin.la de los peses en la mar pefqucria:y en

agua dulce.el pefcador de caña , mas come q gana,

de todo eílo fe dirá en fus lugares,có mas diftíncló.

CA9ALLA, Villa grandedel Andalucía, es

nombre Arabigo,de ca9ar, que vale Cañ/Uo , vide

Caballa.

C A C E R E S,en Eftremtdura.forteCeriana,

vcl Gerla. Hh Nombravanla los Romanos Cafa Ce-

rereriz.dc cierto tcinplodc la DiofaCercs : predi-

cóle el Evangelio San lonas, Difcípulo de S. DIo-

nifio Areopagica,año ochenta y feis , marcirÍ9ado

en Francia 3 22.de Sepcícinbre de 12 8.ha procrea-

do fainofos hombres en letras,V armas. *

C A ^ OR L A , Cazorla, Aurella,& Caftaon,

íí Crlfia.

C A 9VRR ASjpalabras dcfte termino vfa la

C A G
ley de Partida,1.2 .rit. 5.p.2 . Y declara qtuks fesr.

eüas palabras enelU formaiE las palabras que fe oi

zen fobre razones feas,é fin pro,que no fean termo

-

fas.nln apuefias al que las habla , nln otro íi al qu?

las oye.nin puede tomar buen cafii¿o,n» buen con-

fejo.fon ademas,é llaman ca9uras ,
que fon vl]es,c

defapueftas.é no deuen fer dichas a hombres bu.--

nos,quanto masdezirlas ellos mefmos.é mayormen
te el R.ey,&c.De manera que palabras c39urlas,fon

las qae no fe pueden pronunciar fin verguen9adel

quelasdíze,y del que las oye, como nombrar el

miembro genital de vno,y otro fe\o, y otros voca-

blos femejantes.que los villanos fuelen hazer la fal

va; por eñe termino (hablando con perdón de íu

merced,y de fus barbas honradas.) Dlxeronfe pala

bras ca9urras,de cajOjque en lengua Tofcana vale

genital membrum vírile,ydeft^ palabra fe llama-

ron todas las demás defcompueftas cu9urras,ó fe d i

xeron ca9urras,quafi ca9urras , de cachos, cofa ma-
la.Ca9urro, el hombre torpe.

C ACH 0,v3lepeda9o. Lar.fruftum.qpafiga

cho,degajo,queesvnramillodel árbol de doiide

fe dixo defgajar,y gajo de vbas , el que fe corta dtl

razimo grande.

C A CH A S , los >:abo$ de los cuchillos,por

haterfe de pedazos de cuernos, con que los guar-

necen. Meter el cuchillo haña las cachas,vale halla

la empuñadura,capulo tenus. Cachuelas,entre loí

caíjadoresfon hígado,cora9on,y ríñones de los co-

nejos.

C A C H E R A,rop3 baña que fe hazc de la te

la de mantas frazadas. Dixofe cachera,quafi cuche

'ra,del verbo Francéícucher>que vale 3coí1arfe, por

queeRasfon para abrigarfe con ellas de noche,y

echarlas fobre la cama, tienen vello por dedenrro,

y por defuera,y eflas llamaron losGiiegos amphi-

mal¡a,vd\es vtrinque vlllofaí. Mucha femej3n9a tíe

ne la ropa cachera, a la que los antiguos vfauanúin

los Gymnafios , con que fe arropavan defpucsde
averfeevercirario en aquellos erercíclos corpora-

les,/ facígofo5,delosqualesfali:tncanfados
, y fu-

dados, y arropauanfe con vnas ropas vel'udas,que

llamauanendromides, porque fe aprouechauande

ellas para no resfriarfe losque avian luchado, corrí

do,ó t'radoeldifcojconcendlendo vnos contra o-

troscdeOa manera haze mención Marcial enmu-
chos lugares.

C A CH ETE,el golpe que fv da con el puño
cerrado,»' por dcba.xo del br29o, teniendo cacho,

v

corvado al que efiá mainacanvio, o por eflar lama-
no cacha, con viene a faber,encogida.

CACH ÍGORDE f H, el que en fu proporció es

gordo, pero pequeño, V recalcado. que parece Ichá
aprerado azi i a'-'a\o,v queda redondete.

CACHIVACHE S,fon los crafíos viejos,

.

y qucbr3dn<:,quceílanen iosrínconcsde las cafas,

que a penas pueden fcrulf porcÜar mal parados.Di
xofeelle yocablodecachr<s,y vafos,convienea fa-

bcr,quebrados .«aroSjpü'-iüe cacho figniíica pedd;

^o,y afíí cachivaches s¿ vafos,jarros,hüi]3s,y otrss

va-
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vadjas desboca Jas, fin píes, fia -ifas, fin p'cos .y de*

baxo d; apelación dellos, v 'ene qualqu'sr ocra cofa

mentida, quebrada, y de poco prouscho, quales de-

u latí fer las cofas de que Marcial haze donayre, en

-vn Epigrama ? 2. de! llbr. I i.Hurlando de vnoque
madiva fu cafa,y codo era fin prouecho, como eíio

que fe figue :0 lulurum , <¿fc.ibi.

Ibat tfipesgrauatum,0" y.'ienf.t hipes.

Et cum lucerna comsoqite cratore

Matella curto rupta latere mueb.it.

Pedro Cliacon en el libro que íiizo de Ttícli-

Dlo,y concl lulioVrfino, y Don Pedro Vclezdc

Guevara,codoscresfemarauIllan de queenquan-

toeltáefcríto en la antigüedad no hallan que hu-

ulefle cama de eres pies , y inefa de dos ,
por no

auer reparado en que Marcial fjaze burla de vh

vacerra, que quanco ¡íaflaua de vna cafa a otra

de fu ajuar , codo era roto , quebrado , y menofca-

bado.

C A CH O.fignifica algunas vezes el torcido,

cabizbaxo, por otro termino gacho, de donde fe

dlxo Ir a gachas, ó a gacas,quiii íacho.de íacco, ia-

ces, por eftar echado
, y afsi dezimos quandovn

aíbol fe inclina a vna parce,que eñá echado
, y afsi

cayado fe dlxo quafi cachado , porque ella corcldo

paraabaxo. luncefe lo que arriba eítá dicho con

eño ,
quando cacho fe toma en lenguaje grofle-

ro por pedazo de alguna ocra cofa de donde fe di-

uide*

CACHONDA, quafi catuionda , la pet'ra

que eflá fairda,y fe va a bufcar los perros , en efpc

clal los jouenes,que llamamos cachorros. Lac.Ca-

Culos,dc donde tomó el nombre , y transfíerefe a la

muger que incitada del calor de la luxuria,fcvá

a bufcar los hombres mancebos, y valientes^ y o-

cros qualquicra.Cachondez,aquel prurito,y apeti-

to venéreo.

C A C H O R R O, el perro tiuevecito, hijo de

el maftin,ó lebrel, que aunque fon pequeños, de-

uiueñran en fu afpcfto
, y tra^a lo que han de fer

adelante, del nombre Latino caciilus, ab antiquo

nomine c3tus,quod fagactm fignincat. Llamamos
también cachorros a los Leones pequeños , cuan-

do los cria la Leona , y lo mefmo a los Lóbulos,

y

al niño que fe cría gordiro,y dobladete, tauíbié Uá
mamos por alufion cachorro.

C A C I QJ/ E i
vale tanto en lengua Mexi-

cana , como feñor de vaflallos , y enere los Bar-

baros aquel es feñor, que tiene mas fuerfas pa-

ra fugctar a los demás ; yprefupuertoquelosque

poblaron el mundo defpucs de el diluvio ^ diul-

diendofe en la confufion de las lenguas, al fabri-

car la torre de Babel, ó Babilonia, cadanacioH
• de las que fe apartaron , Ikiuron configo algnn

raftro de la lengua primera, en la qualauian to-

dos hablado , y quedó con Heber
, y fu familia,

de donde procedieron los Hebreos : y afsi digoy

que cfic nombre cazique, puede traer origen de

el verbo Hebreo chazacb , roborare
, y de alii

ehezecb,ioiúzüáOy^ forcis,d« donde fe pudo dezir

C A G u6
cazique,con todo ello y o me remito a los que tiene

tioildi de !a lengua.

CACO, dizen auer fido hijo de Vulcano,
porque fiendo ladrón famofo, hazia grandes ef-

tragos de robos , muertes ,í incendios
, y poref-

co dezian echar fuego por la boca ; inft'.loa Ita-

lia en tiempo de Euandro
, y bolviendo Hercu-

les de Efpaña , muerto Gerion , le hurtó fus va-

cas, y las encerró en fu cueva, licuándolas por
las colas, y como las pifadas iban al reues,def-

atlnó Hercules, y bolviafe a bufcarlas a otra par-

ce ; pero con el cariño de las demás que auian fa-

lido al paño , dieron bramidos
, y defcubierta la

craicIon,le mató H<-rcules,cobró fus vacas, y liber-

tó la tierra.Dixofe Caco de MfeWjCofa mala. Víde
Vírg.lib.S.Et íbi Seruium.

C A C Ó D i£ M O N , elcfpiritu malo , qual

éraelquefeembeltiaen Saúl, y los de todos los en-

demoniadoSjV finalmente todo efpíricu malo , que
los Gentiles llamauan malum gennium, Grsece ca -

codíemon.

C A9 O j es vafodemetal ,de que vfah cozÍ-

ncros,confervcros,bo:icai ios, es hondo, con vn af-

til de hierro, V él es de alambre , ó cobre : dahlc di-

uerfas etimologías,quafi caco, a coquendo , quita-

da lacedilla, por cocerfe en ¿1 las legumbres, y ha-

zerfe los demás guifados, cfpt cía Imcnte el manjar

blanco. luán López de Velafco,caYO,a cacabo, va-

fo hondo de arambre : a mi me parece aucrfe di-

cho de cadus vafija , cunque coinunuiente vale va-

fija de vino. Otros le dcríuan de caz, la po^a hon-
da que recoge el agua para que el molino mu;Ja de

reprefa,y por fer hondo tomó de allí el nombre.
El Padre Guadix dize fer nombre Arábigo

, y fig-

nificar ¡o mifmo que cornillo,ó dornillo, puede fer

en quanto la forma, pero no en quanto a la ma-
teria, porque el vno es de madera, y el otro de
metali Elle nombre tiene cerca de los Italianos

figníHcacion torpe , como algunos fuyos honelios

fucnanimlen nueílra lengua, cada vno hablando,

ó efcriuicndo la fuya,no puede , ri cft¿ obligado a

las demás, que fe prefumc no tener en cílos voca-

blos correfpondencía ninguna , ni analogía , de

a^iui fe dixo ca^uelaj Efia es de barro , ó metal.y

fü hazeneneila algunos gu.'fados; vfanla mucho
los morifcos de Valencia

, y A ragon, y todos los

demás. Cacuelamoxí, vna torca quaxadaquefe
haze en ca-juela, de quefo

,
pan rallado , veren-

genas
, y niíel

, y otras cofas . dize el Padre Gua-
álx que es noaibre Arábigo, y que vsle relleno.

Cicoleta,y cacolcxa, nombres diminutiuos de ca-

juela.

C A <; A L A O L L A , es vn juego liiuy or-,

dinario.que fe juega entre las mo.as
,
por el tiem-

po de carníbai.carneftolendaSjó anrrue.\o.Sientl-

fe\na en ínouefio enmedio de la pld^ajyatfia
llaman la bolla déla iil'e!

i guárdala otra moga, y
tiene las dos de los cabos de vna loga larga, !as dé-

mas llegan á catar la holi'.i,y danl? vn buen porra-

5o,corre tfáscUa la £íuarda,y fi alcanza a dai ie pal

P 4 nía-
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mada, no foltando la foga , fe viene a poner en el

puello ; y la que era oUaqueJa por guarda. Eüá

co¡ rOiT!r)ido el vocablo ,queavíade dczír cara la

ollJ,y dízencoiiiunmencecap laolla: en Grie-

go fe llama cbyirinda , áQchytros, olla.

C A 9 O N,pefc3do conocido, achíclochollai

Vi'deAnr. Nebr.

C A 9 O R L A,vlde Abra.Horr.verbo Men
tifa, ex ceiiiinonio Anconij de Morales, & verbo

-Arelia,& Caílaon.vel Callao, Caloría Moktloi

AnconíoiNeb. Caloría, V'illa del Key no de Tole-

do C.iriíia,qusí¿ Aurelia . víde infra verbo Ca-

loría.

CADA, eñe fetmino no fe halla , fino es ert

compañÍ3deocro,cxemplo:cada,quafi cara,de co

cus,a,u.ii.Cada vez,quoties:cada vno,qunibec;ca

da hora,femper.Cada bohonero alaba fus ag 'jas.

Cada ruin fe ¡c atreve.Cada, y quando,riépre que,

quoclefcumque. Recibe ellas parriculas,a,con,de,

en
,
por, tras. Exemplos. A cada puerco le viene fu

fan martin.Có cada millar,de gallinas vn par.De
cada diez vno.En cada agugero fu piedra.Por ca-

da vez vn tanco.Tras cada bocado vn trago.

C AD Añ ERA,la hembra que pare cada año.

CADAHALSO , tablado que fe haze en lugar

publico,para hazer algún auto de foleumldad, co-

mo el que fe haze para levantar el pendón por el

Rey,ó para jurarle , ó para otro qualquier auto fo-

léns,que coque a la Corona Real.Cadahalfo fe ha-

2e para el auto de Fe de la Sanca Inquiíicion.a dó-

de faca los relaxados, y penicéces. Cadahalfo el tu-

muio fiincralde Emperador .Rey, ó perfona Real,

y dize mas q cumulo. Cadahalfo, el q fe haze para

las rsprefentaclones y dancasdefieHas,ó de las de

la Iglelia.od; lis f.'Culares.CadahalfojCl tablado,

fobreelquai fe ha de e\ecutar alyuna ftnten ía

exemnlar capií-aliy por eflb cierto fcr¡or,q le avian

prom^fticado, moriría en cadahalfo,encenoiédo era

la villa de cadahalfo,huyó de entrar en ella
, y de-

fcn^añüfequandoen el cadahalfo de vna plácale

cortaró la cabc9a.Di\ofe cadahalfo, qUofi catafal-

fo.forfan , a verbo Grxco Kitaphaimnhis, \ ideor„

appareo.porq fe hazcn ios cadahajfos, para qur !ns

perfon :<s,ó perfonages q fe pone fcbre ellos fea vif

tos de todos. Ocros quieren fe aya dicho de caOa-

Í9lfo,quali cafiiJlo falfo ,
porq es de madera , y he-

cho con poca firmeza : ódecatafakrum.que vale

cama ;'ka de madera, porq en ellos ponen la tumba

del Principe a marera de cama en lo alto.Y puede

fer Hf.breo,nombi e compueHo de cadad, inclinare

fe,&:¿f'-íT,mons, quafin-.ons inclinatus , monrlcu-

]us.Broccnlls-.Cadaha'!fo , autell Arab. auc Grac.

f.ííí!y'?í'/7/r/2.Cadahairo,vil!a,pudo traer de aqui orí

gen
,
por quanto d-Cde aiÜfc empic9an a inclinar

Jos monees, que disiden a Callilía la vieja de la

nueva.

CAD AR ZO,v n genero de fo 'a bafta, q fe Iiaze

dehqii- no fo hila al rorro, [)or fi;r de capullos em'

bu-i".ido<;,y c:ni)edjrnic!os;cs Arábigo.

C ADENA , atad ura de eslabones de hierro in-
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geridos vnos en otros \ las de oro fjn de honra

, y
precia;] is de hierro de Ignominia, con que apriíjo-

nan los dellnquences, los íiervos, ios cautivos, los

orates, y algunos animales iieros:firvé para maqui-

nas de guerra, para reparo de ias puercas
, y de Jas

puertos. Dixofe delnoiubre Latino catena,(ic dic-

ta,quod fecapiendotcneat, qua annuius annuhiru

capitjó fe dl.xo del adverbio Griego cathcna, íigil-

latim,ex prxpofitíone Catba, 8c en, vnum,y valdrá

tanto como vno en pos deocro , la th afplrada fe

muda en c.fu tenue. El Rey don Sancho de Nava-
rra , como por orla de fus armas las cadenas de
oro , atravefadas en campo de fangre, y en me-
dio del vna efmeralda

,
por quanco en la famo-

fa batallad., las Nabas de Tolofa rompió las ca-

denas del palenque , do fe avia fortiricado el MI-
ramauíolin. Ay vn pedazo de cita cadeíia al re-

dedor de fu fepulcro, en Santa María de Ron-
cefvalles , donde ella enterrado. Otros feñores

, y
Cavalleros ,

que fe hallaron en romper eíla cade-

na, juntamente con el Rey de Navarra, lá pulieron

en fus armas , como los Mendo9as , los Eítuñigas,

Muiio2es,Mencfes, Peraltas, M39as , Abarcas
, y

otros, los quaks reíiere Gon9alo Argote , en fu li-

bro de la noblezade Andalucía, li:^.i.c.45.'& ^6.
Lascadeasfignifican prifió, cárcel. La craba9on de
vnas cofas có otras fe llama cadena,como es la que
tiene entre fi los elemétos,y todas las cofas criadas,

q depéden del priuier eslabó de fuCrlador./'í'r j//?

omniaJ-J¿ia¡imt.Deí\aca.áQr,3. hizieron mención,
H omero, Haton,Mercurio,Trifmegiriro. En Pie-

rio,Valeriano , al fin de fu libro eí:a añadido otro
eruditIcuiufdam,debaxo del ciculo Juno, 3 la qual
Júpiter la tiene colgada ccn vna cadena , dtfde el

Cielo, haita la tierra, el vn pie tiene encogido, v el

otro tirante, del qual le cuelga vna pcfa
,
que tie-

ne lafignificacion de loque hemos dkho arriba. A
Hercules Gálico pintan con vnas cadenas

, que le

falta de la boca , y cllanafsidas de las orejas de
muchos hombres, no tirantes , lino floxas , en f nal

deque con fu eloqucñcia atraía las gentes
, y los

encadenaba con la razón, fegun lo pinta Luciano,

In Hercuk' G.ilh'co
, y hazedel o vn eaibkma Al-

ciato con el titulo. Ekquentia forritudlne pru;-

flancIor,y empleita.Arcum /eiía tcr.et
,
¿ní-. Todas

las cofas que tienen en fi alguna dependencia, y
continuación, configuiédofe \ ñas a otras , ciczimos

ei]arencadenadas,como las virtudes, los vicios, las

arces,&c.EnInfcripcIonesdeaIgunoilIbr(>sfe Ai
deiletcrniino , carena , como la Catcna áurea in

l^falmosXatena áurea in lob. Carena áurea Diuí
Thomi In quatuor Eu:ingelia,5^'c. Las cadenas de
oro fon ry día infignias de nobleza , como lo eran

3nrÍi;uamcnte los collares q Ilamavan corques , de
donde ru\ icion nombre los Torquatos

, que rracn

oriiicn de Tico Manilo, r 1 qual avicndo \( nr'doa
vn Francés,que leavi.idtfifíado, en f ñii de íávl-

toria kqultóelcollnr cvietrc.ia
, y le tfíníó'bor

trofeo, V bl.ifon. hvAo GeJIo, libro 4.c,?piculo'i .?.

Capiit Galli pracidic , torcjucm de traxlc,eam-

que
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que finjurnolenta.Ti in coiluai pofiiíc,&:c.Torqiies

t.m ni;"ctilfn:,qua.n fce n^nírirgínerís cfl.LosÉüi-

perad')fcsilo nanos honravan los Toldados
,
que

avían hecho en la ¿uorra algjna hazafu, ^' peleado
valci-ofaiiience con e:l:os co.Uares

, y cadenas
, y oy

da fe haze en rc.niineracion
, y.honra del que fe ha

feñalado en la gu;rra. Dilhs cadenas cueh';an juf-

ta;nen:3 los hablcos lUilicares
, qiiando concurren

]3s demás calidades,para poderlos tener. El amor,
dixcn atar con cadenas a los oue fe quieren bien

, y
dertas cadenas,o hierros eiUn llenos Jos efcrícos de

los Poetas de cedas naciones. Ovidio Mccanior.

llb. 4. viendo Parfeoa Andrómeda atada a Ja roca»

Vi /ietit ,0 4'txit ,non ift'is digna catenis,

Ssdquibus Ínterfe cu^idi tunguniur amantes

.

Lo qual el Arlollo imitó en e! canto deziino , rima

py.en nombre de Rugero a Angélica , atada al pe-

ñafco.para fer pafio de vna beltla marina.

O donna degn.% Sol de la catena

,

Con cheijüijlrui Amor legati mena, '''/' '

El Petrarca embiádo al Cardenal Colona dos pe'r-j

tjizcSjó otro genero de ca^a^ que avia cafado cerca

¿e la vIña,o burgo de Madona Laura, introduclen

¿10 a las perdizes ,
que fe hablan en el foneto , a pie

¿e colll,en los terceros díze.

Ma del mifero/íato oiie noifemo

Condufii da la vita altrajerena
,

Vn Sol conforto , (¿> de la morte hahemoí

Che vendetta,^ de luiycba'' cío ne mena
Lo qual nforca al triá . prejo al extremo,

Riman legara con mugghr catena.

CAD£iN¿ r AjCit; Id labor,o randa ,
que fe ha-

ze con la agijja,cjfi prolija, pero muy eltímada.

CADERA, es el anca afs; en el hombre, como
en qualqui'erani nal.es lo mefmo qiiequadrll. La-

tine Coxeni¡x,ifchia:y el mal de la cadera, que lia

mamos fciatica , eflá corrompido de Ifchiatlca, de

jj¿h:o!i,co\i,{'^u coxendix.y dlxofeca Jera, del ver-

bo Gñego cathems , fedeo, y mudando th. afplra-

da en í^.fumedla-dlremos cademe
, y de allí cadera,

porocr.o nombre, que es el propio que lequadra af

fentadera. De aquí vino llaaiar los Porcugnefesa

Iaíill3parafentarfe,cadelr3,y el Valenciano la 11a-

jTia cader'a,yconeñe nombre quita la cqu'vocacíó

iie larill3,f]uefchechaal caballo,ómula.Hazer ca

dsras,cn?.ordar las ancas. Defcader^^dorel cenceño

que no tiene caderas, y vltradefer defgracia argu-

ye pocas fuerzas.
'. CADILLOS, fon los primeros hilos de la vr-

díeinbre de li teia,del nombreHe'ireof/jíí^í'w.prln

cip'u n , Initiu nen la lengua vulgar nuellra. Los

ludios de Efpaáa dieron a los dichos primeros hi-

los de la tela el nombre de cadillos, por fer el prln

cipio della,y de qedem , ó cadl 11, fe dixeron ca-ü-

llos.con poca diferencii fe llaman en la mefma lé-

£;ua ^idllirK,3.\x,Cn\e fimbria; panni , 'd cí\ , filaqua;

remanen: cum pannus eli ccxtus , de gad'Km g. en

K.diremos Kadili:n,\' dcaili Ksdlilos.Hlleboca-

hlo es muy común, y cierto entre texedor.es, v gen-

ce de la lana , y yo reparé en el, porque para atar
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vnas parras de mi huerca me truíccron deílos cadi-

llos, y nadie me fupo haíta oy dar fu origen , ó eti-

mología. También lignlhcaelie nombre cadillos

vna mala yerva
,
que fucle nacer entre el pan añu-

dada,y corta,y fegun eüa fignificaclon tiene el Co
uiendadorGriego vn refrán entre ios demás fuyos,

quedize:Aracon n-ños y fcgarás cadillos ; dizefe

delosquebufcan para que Jes ayuden a trabajar

gente de poca inteligencia, maña , experiencia , /
edad,y atendiendo a que fe alquilan por poco pre-,

cío.

>J<
C A D I Z , vno de tos mejores Puertos , y

Cludadesde Europa, fue llamada en fus principios

Gadés de Herrules , interpretada mojones deHe-

rrulcs, creyendo los anci'gUosqueerael nonplus

vltra, y fin de la tierra ,decuvosllgJoSfeconferv3

él íl 'Hílente epitafio ; To Eliodoro , loco , natural de

Cartago ,
mande en mi tcftame¡:to , me enterralfm en

eflefepulcro ,aajú en el cabo del mundo por verfiavia

otro mas loco quey.o en venir a verme. *

CADOZO, lugar h^mdo en el rio.ó lagüna^por

otro nombre dicho olla, es Hebreo de cad. hy drla^

lacena.Ay vn lugar en elOblfpado de Cuenca ^que

fe llama el Cadozo.

. CADVCO,es toda cofa frágil, y pereceder3,de

elnombre Latin.C3ducus,a,um, fragilis ,mobiliSj

mortalis. Dlxofe a cadendo. Viejo caduco, el que

eílá ya de la condición de los niños , y que nene el

pie en la fepukura. Lat.C3pularis,a capulo,las an-

das en que llevan 3 enterrar los muertos. Mal cadu

co,erde la gota coral,porque quando da, haze caer

aipacienre de fu eflado.

CAER,del verbo Latino cadOjdis.DIzefe de lo

que efla lcvantado,y en fu eftado , y fer, y en qual-

qiiiera manera cae del, como el que va andando , y

por algún cmbaraco cayo en tierrazo por algún ac-

cidente cayó de fu'eAado. Caerfe la cafa , caerfe

qualquierá cofa, que ellando en ako viene a lo ba-

xo-.dezlmos caer del Cielo ian^as.quando llueutí,ó

graniza con mucha tempeítad , caen codas las in-

fluencias del avre a la tierra. Cae el Sol, quando fe

va a poner en Occidente.'' aer de golpe.caer todo'

junto de v na vez.Caer al reñue]o,ó a la prefa el hal-

cón, es termino de cafadorcs. Caer enfermo ,^ado-

lecer.Caer de fu burra, defengañarfedefuoplniotl

errónea con el mal fuceflb. No caer en las cofas,no

advertirlas,ni entenderlas. Metafóricamente fe di-

ze vn hombre caer,quando viene a menos, y defcae-.

ce de fu eftado,ó priváfa.Caer en el garlito del que

i'ncurrió en culpa , teniéndole ar.üado con la oca-

fion , co no cae con el cebo el pe?. Caer en la 1 cd

eslomefino,óen el lazo, Caer en la curnta ,defrn-

"añarfe de algún yerro , V cnmendarfc. Caer inco-

iiiifo, termino forenfe. Caer como mofeas , entera

mar muchos-

C AID A, E-at.lapfLP.Chíco hantíe,y gran caída

de Jos pequeños de cuerno,que hazen gran ruÍdo,y

eRrumdo. Caída de Príncipes •, el Hocaclodió eue

tieuloa vnifvbra fava erudií'fsiuia ', en ene trae

exemplos notables de la inudanj3, c Inconflancia

de
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de la fortuna.Caída de agua, la que de golpe fe pre

cipica de lo aleo.Caed t,jO,el que de induftría fe de-

K3. caer en tierra. I<.ccaer,enferm3r feguada vez an-

tes de eñar del todo convalccrdo: y recaída, la cal

enfennedad fegunda. Defcaecer , desfallecer de

hiercas.Dcfcaecrdo, el qu3 tiene perdidas las fuer-

cas. Defcaecimlento.el tal accidente.

CAFILAjvale compañía de gente llbrc,que va

de vna parte a otra : dizen fer Arábigo , y que vale

tanto como compafíia de caininaoces , ó mercade-

res,que fe juntan para ir a vna feria todos, vnos eo

pos de otros : corrompido de cablla ,
que vale en

Arábigo madriguera,por la femejan^a de entrar,ó

falir por ella la lechigada de los gacapos, vno en

pos de otro,y afsl van los caminantes por la fenda

hollada.A mime parece nombre Hebreo, del ver-

bo cafal geminare,duplicare,porque los que van en

CjUidrillas.por nofer tan notados, fevandedoseo

dos.aunque no lexos vnos de otros.

C \GAR,del verbo Latino cac3re,exonerare al-

vum,vétrls onus deponere.MartIaIis,lIb.p. In baf-

Ventris onus,mifero neHepudet^exdpts aura,

Bajfebibisvitroxarius ergo cacas.

Es vna de las palabras que fe han de efcufat , aun-

que fea de cofa tan natural, por la decencia-.dc allí

fe dixo cagatorio,y por nombre mas honeflo latri-

na.Cagón, el de poco animo.C3gada,el excremen-

to.Cagalera, la correncia, ó cámaras. Cagarrutas,

elfirle del ganado.

CAGAFOGO.el galeón de Portugal, dicho

afslpor la mucha arcilleria que tenia.

C AHÍ Z, cierta medid3,que en vrias partes ha-

ze doze hanegas , en otras feis , y en otras menos.

Algunos pienfan fcr la medida que llama van cboe

nix Gru-'cé, nomen menfuru; dúos capiens fexta-

rlus,y dechcenix.lo corrompieron en cahíz: puede

traer origen de f^¿i?j , nomen menfuraí frumenta-

cea; , vc refere Scapula. El Padre Ouadix dize fer

ArabIgo,y que fignifíca tanto como medida de nic

didas.ó muchedumbre. Diego de Vrrea lo conlk-

m3,dizíendo fer mcnfura de grano,y en fu termina

clon Arábiga cafi(¿um,del verbo cafcze,quc fignlfi-

ca medir por mayor,y juntamente íignífica faltar,

porque acabada aquella cuenta de cahíz , buel ven

a las medid3snienores,haftah3zer otro cahíz. Eño

no Impide que no fea de raíz Hebrea , del nombre

gad'tfc 3cerbus,auc cUmulus tríclcí, que buelta la g.

en c.dezImoscadis,y de allí cahíz. Áfsj lo advierte

Globuslíng.Sana.hb.i.cap.iJ.fol.ioi.

C AYÁDO, el báculo del Pafior, con que cn-

camlna.y rige el ganado, que por la parte de arri-

ba eña rorcído.v tiene vn gacho para afir con íl el

pie de la res.EQe fe llama pedum dl.Dc otro gene-

ro de cayados.ó báculos vfan los viejos,para fufté-

carfe.por la flaqueza que ficntcn en los píes , y aíst

andad hombre en eüa edad mavor en t res ple9,fe-

gun la declarado que hizo Edípo a la fphínge, por

btro nombre fe llama Sciplo.nis.quíproprle dicl-

.turl>acalus rilc,cul fenes Innitcntes gradum ftabl-

CAY
llunt:cle dónde tomaron el cognombre ios Scípío -

nes, por quanto Pluvio Cornello , fiendo fu padre

ciego, le adefirava,y le llcvava hempre Ja mano fo-

bre el ombrOjlirvIendole de báculo, y tal dcz/mos

fcr el hijo que íir vc a fus padres víejos,y los fuUen -

tan, que por cflb Ana la uiuger de Tobías , lamcn-
tandofe de que avía embiadoa fu hijo Icxastíe-

rras,díze Tobiie cap.j.num. 27. Baculmnjenefiu'

t'ts mftr<e tuU/li,^ tranfmifijli^a nobis,^ cap. i o.n.

4 .Hsu heti mefiVi mi,vt quid te mijimusperegrinaría

¡iimenoculorumno/lrormn ^baculumfertefiutis no-

J??»*?
j^cQuando vna cofa efti muy torcida , dezl-

mos eílar hecha vn cayado. Algunos dizen que ca-

yado fe dixo quafi cachado , por elíar torcido
, y

buelta la pútadeatriba azia abaxo.El Padre Gua
díx dike ferArabígo,y nombre compuefío de caaz,

que vale afsienco,y de ied,mano, por afirmar en él

la mano. De aquí infiero yo fer de raíz Hebrea de
capb,Si Míimanus,y deallicíi7W,quafi in manu.Ve
ras la palabra Alcal3ta,fupra fol. 2 5 . Sin embargo
de lo dicho puede fer nombre Griego

, porque en
lalehguadelosLacedemonios,a todas las cofaS

torcidas llaman cayas.Strabon líb. 5 . hablando de
ia Ciudad de Gacta,dize: Caietan,fic elTe appella-,

ramafiñuscürbit3te,quía omnla curba laconuai

Idiomate , fie foleant nominar!;VIde Caleplnum^
verbo Caíeta.VIde etiam fupra verbo Báculo.Ca-
íada,fignlfica lo mefmo que cayado , fulknto de el

vIejOcCaído lo que eftá derrocado. Víde caer.

CAYMAN , vn pez lagarto que fe cria en las

tías de Indias
, y fe come los hombres que van na-

dando por el agua, y por fer el nombre de aquella

lengua barbara,no me han fabído dar fu etimolo-

gia,deve fer a modo de los cocodrilos,que fe crian

en el rio Nllo.

CAYREL, vn entretexldo, que fe echa en las

extremidades de las guarniciones , a modo de paf-

famanillo , falvo que el pafVamano fe texe en el te-

lar,y el cayrel en la mefna ropa,dividiendo e] agii

ja, lo que avía de hazer la trama en la laoi^adera
, y

los hilos de ¡os líeos traen los dedos de las manos
trocandofe;y afbídize vntenníno Caftellano, mu-
dar los cayreles,qi!ando trocamos las fuercesentr*

dos,de como antes teníamos concertado. Es voca-

blo Italiano, algo corrompido , del verbo Tofca-
no.Langíarc.trocarporel trueco que va hazíendo

de vnamanoaorrael que trae el cayrel ,y decan•
gíar,C3ngisl,y corruptamente cayrel. Algunos di-

zen que decarel,porquehaz(?car3 , y borde a la la-

bor.mas me quadra lo primero.Cay rel3r,echar cay
reks.Cavrelado, la obra que los lleva.

CAYIIO , la gran Ciudad en la Afirla , dicha

antes Bibíloní.i.\''Idc Abr.Horc.verbo Babllon.

CA L,¡a piedra quemada, convertida en blan-

dos rcrrones,qiie fj defiuoi onan^y buclven en pol-
vo. Ella mezclada con el irena , es la traba9on de
las piedras en los edificios. Lar.calxjcis, femi.ge-
nerís lapls vflus, a calcando, n.im lea lapides flmtil

aftrlngíc , vt calcatí vidcantur.Csl viva , la que fe

acaba de facar del horno de la cal,antes que fe ma-
te



CAL
re con el agua, es fuercrísíma en fu calor , y al mef-

nio fueoQ. Calera, cj horno donde fe quema Ja cal.

Obra decaí,}' canco, ia que es Hr(i)c,y de duraba di-

ferencia de la que fe haze de piedra
, y barro , ó de

.ocramacerla.quc nohaze buena trabacon, ni cieñe

tbrtaleza.nldefenfa. Encalar .blanquear con cal.

Calcina , cierca mixcura de cal
, y ocres maceriales

de piedras menudas.

CAL A, la cienca del Cirujano,con que va ten-

tando lo que ahóda la herida. Lac.Specíllum.Grie-

cc mlijs. Cil3.,y caca, la diligencia que hazen para

averiguar la cancidad de los banímentos
, y provi-

fion ;la cala fe entiende de lo folido.y acido, v la ca

ta de lo liquido , ó fea, que fea vno ,y ocro junco.

CalarjCouio digamos el melón, el quefo,&c.Y lue-

go catallo,guñallo, ó proballo.

CALA, fignífíca también el feno ,
que haze

la mar entre alguna tierra quebrada ,' ceñida de

peñas,ó arboleda , donde acoüumbran efconderfe

las galeotas de enemigos
, y cubriéndolas con en-

ramada , falen a correr el campo. Calafignifica la

mecha que ponen a los niños en el fiefo,para atraer

la cámara,de jabón,azeyte, y fal i
alosmayores fe

trae de la botica de girapliega, ó otras cofas. Cala

íignifica alguna vez, villa, canillo,ó fortaleza, y en-

tonces es nombre ArabIgo,de raiz Hebrea cala,pro

hiberc,porque prohibe a los eneaiigos entrar den-

Cfo,como fe díxo arx,3b arcendo,porque los arríe-

dra.Componcfe con otro nombre , como Calaho-

rra,Cal3trav3,Calatayud,Calabacéanos, pierde al-

gunas vezes la filaba,como C3q3na,ó alca.ana.que

b uelve la J.en 9.en otras dicciones toma el articu-

lo,como Alcala:de cada vno dertos nombres fe tra

cara en fu propio lugar.Cala , nombre de vn lugar

en tierra de Sevilla.

CALABA^Ajyervaorten'e, bien conocida, y
fu fruto, que tiene cfle nombre, del Latino cucúrbi-

ta,a curvsndo : porque en qualquiera cofa que to-

pe fe tuerce.TamarÍd,dÍ2efei nombre Ar3bigo;es

de fuyo muy débil,porque no tiene cronco , y toda

feeñicndeenramas ,
perofu frucaes la mayor de

quancas ay.porque fuele crecer en cantidad dcfme-

fur3da:la que eñá tendida por el fuelo , llaman los

Latinos Plebeya,y la que eftá enhíena,que fe arri-

ma, ó a árbol, ó 3 cftaca,ó parral , fubc todo lo que

fe levanta fu apoyo : y afsi es fimbolo del que con

arrimo,y favor de ocra perfona poderofa , crece, y
touia lozanía, y fobervla.el qual falcandole.ópaf-

fjndo por el Otoño del disf3vor , fe viene a fecar.

Andr. Alclacc haze vna emblema de la calabaza,

que quiere compeclr con el pino, y glorlarfe de que

ts mas alca que codos los deinas arboles,fignifican

do en ella,el que aviendofc levantado del polvo de

la tierra,y fubldo a lugar alto,quicre competir ¿un

con los grandes feñores, que tienen echadas r.ilzes

en fu grandeza de fus predecedbros , y eftos tienen

vigor para refirtir qualquiera ímpetu de fortuna , y
•no los arranca fácilmente la fueri^a del tempelluo -

fo Bóreas ,
pero Ja calabaza facilinente qualquiera

ayre h derrueca, y el ri¿or ^el In.Icmc) la feca^di-

¿eei Emblema.
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í/freampropter crewjffe cuciirbitapínnfn.

D'icitur,^grandi líixiiriaj/s coma,

Cíim ramos complexa .ip/umque egreff^i cacumen,

Seprajiare alijs cfcdiüit arboribus,

Cuip/m/s,nw7!um e/lhacgloria -.nam te

Protinus adtieriiet ,qu<£ maleperdat hyems.

Eñe apólogo efiá tomado de Pedro Crlnlto de ho-

nefi3dlci*plina,lib.2.cap. 14. Nadar lin calabazas,

eslomefmo que cerca de los Latinos natare fine

cortice,de los que eñan ya Induftriados
, y amaef-

crados en algún arce , ó exerclcio , de manera que
puedan valerfe por fi. Las calaba9as fuflencan en el

agua a losque no faben nadar, que fin ellas fe irían

3 lo hondo. Quando alguno nos propone alguna
cofa defpropolicad3,folenios dezlr,mas calabaíjas,

dando a entender,que es difpar3te,y v lera,que pne
de fignificar cofa de ayre de poco momento ,y pe-

fo . podría averfe fundado en alguna anti.^uedad,

qual es la que refieren muchos Autores, y la trae

Cafaneo,cata].glorrxmundi,2.parc.confid.<J.Pr3-

xicela Sicyonla Poetlfaintroduxoen vn poema fu-

yo a AdonIs,que facandole del infierno,por encan-

tación, y arte iuagíc3,Ie pregunta,que es lo quc de-

xó acá en el mundo
,
que mejor le huvlefle parecí-.

do,y refpondió,que el Sol, y las calabacas , y que/

do en Proverbio, para dar 3 entender, que vnaref-

púeña era dlfparace^ bien pudo fer , que debaxo de
erfeitiodo de hablar Inuficado encerrafle alguna

obfcenIdad,que por fer cal, no la expreflafTcporfuS'

propios términos.Echar a vno calabacea, es no ref-

ponderle a Jo que pide , como el galán que faca la

dama en elfefllna bavlar,y e.ll3 fe efcufa, dando a
entender que es liviano,y de poco ftrfo, por querer

falgaadan^arconél.nofiendo, ófiu'gual ,ó de fu

gurto, ó que le dexó en vacio hecho calabaza. Di-

xofe C3laba5a,del nombre Latino cucúrbita, aun-

que con alguna corrupción cucurba93, cacarbai^a,

cacábala, y por la cacofonía, calabaza. El bordón,

y la C3labai,3 fon Infignias de los romeros
,
porque

llevan en ella la bebida, y algunas vezes la cueJgan

del bordon.Cafcosdecalaba9a,porlosque fon li-

vianos, y tienen poco fefo , ó realmente por algu-

nos
,
que avIendoJes falcado algunos pedaios del

cafco de la cabera, fe losfuplcn con cafco de cala-

ba93,y eüo es muy ordinario.C3lab39ate , la con •

fervaquefehazedel3C2laba9a,qiiee8frefca, y fa-

JiidabIe,como no fea de pared .porque los goJpcs q
dan 3 vho,arrimándole la cabcca a la pared^ fe lla-

man calabai¿adas,del nombre cabeja, y tuércelo a

C3laba93.

CALABAZANOS,nombrede Villa en Caf-

tíllala vieja.

C A L ABOZO, lugar fubrcrraneo, obLuro, 3

donde ponen los fjc*nerofos,que ellán pordelicos

capicales,para mayor cuRodia.Algunos quieren fe

avidiciio dec2lar,y deboca, porque a losfufodi-

chos los echan por vna boca eltrecha a lo baxo áú
calabo9o:y calar, es baxar de lo aito a lo baxo, co-

mo lodi^onu^firo iluílrePoeca Gircihfo,cn la 7,

Égloga, hablando de vna cinfa.

Al
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j4I hondofe clesib calar del rio .

El Padrc,Guadrx áht fer nombre Arábigo calabo

cojde cala,que \ -ale Cafiilio,y dt po^o, como íi ái-

^eramos CaüiUo P090, por fcr fubcerraneo fuerce,

\enforn1acicpo50. Ycnefcdolos calabobos no

fon otra cofa,lino vnos pc^os fecos , y de allí fe ál-

?<o el po$o de San Torcaz , Ideít , de San Toreare.

En la £fcrúuravnasvczes fe llaman clüernas , y

ocros lagos , y hafe de encender que eílan fin agua.

Los Arábigos por ocro nombre llaman al calabo-

qo, mazmorra, y los Laclnos ergaüulum : a donde

o y día los Moros encierran de noche los cautivos,

y los facan.de día , para que vayan a crabajar , y de

aquí tomó el nombre ergajíerion, del verbo ergaz-o-

w.íf ,operor,y la mefma quadrilla de efclavos de la-

branza fe llama eryaítulum. Apule.Apolog. LOiif*

declm liberi homincs populus eft, cocidem ferul fa-

milia,coridem viniSi ergaílulum.Y por vocablo La

tino fe llama el cal íiervo, ó cautivo opera. Horat.

lIb.'2.fermonum,fatira y.Iamdudum abfcuko: dl-

2c en el fin de la facira a fu Íiervo , y efclavo vn fe-;

ñor pueílo escolera.

Ocyushincte

Nirapis.accedes opera agro nona Sabino.

Dcvá tener ochocfclavos.que trabajavan en la la-

bor del campo , y amenaí^a a eüe que cenia en cafa

para fu férvido ,
que le hará llevar con los ocho, y

fcrá el noveno. í^ cltos llevavan có fu grillo al píe,

y fu caden2,y afsi en el campo donde andavan cra-

bajando,hazian mucho ruydos y Marcial coma por

cfta cadena,ó grillo a los cales efclavos, lib.p.epig.

2j. ad Paliorem.

Credis ob hoc me Pajior opes fortajp rogare

Fropter qiiodvulgus .crajfuque turba rogat:

Vt Setina meos conjummatgleba ligones

,

Etfonet innúmera compede 'Tujcus ager^ ^c.
Y concluye el epigrama.

E/í nihílex iflis .fitperos ^acjidera tejlor,

Ergo quid>vt donetn,FaJlory^ adificem.

No embargante lo dicho, eite nombre calabo90 es

de raíz Hebrea, y viene del verbos/a ,prohibere,

porquealqueeltáenel calabozo fe le veda
, y pro-

hibe que no pueda falir del
, y defleniefmo verbo

cala puede averfe dicho en lengua Aral)i¿a,cl Caf-

tlllOjó fortaleza, a prohibendo , & arccndo hoflcs.

Que refponde al nombre Latino ars, arcls ,
por la

fortaleza,ab arcendo,eo quod arceat hoftcs.tn las

cárceles encierran de noche en los calabobos , con

los que eflánfentenciados a muerte , o prefospor

delitos capitales,y atroces, a los condrn?.dns a ga-

leras,porque cfta gente como defcfperada faclc po-

ner en rebato la cárcel, o rompiendo las paredes,

o

echando fuego a h cafa,óhizIcndo fuerza al caí ce

lcro,y por ignominia fuelen dezir •• Oh los del ca-

labozo.Calibozo fignlilca algunss vczes vna poda

dcra írandc,conquerederuoch2n,y pOílan los ar-

boles, dicha afsiqua!iclialybo90,dcchalybs,chaly

bis, el hierro fuerte,ó el azoro, per metonymlamtcll

cnim fluuiíi'ichalybsln Hifpannia.inquo ferrúop-

tliiii tcmpcratur,Iuxcaqucm, íc Chahbas pópalos

CAL
collocat lüftínus llb.vltimOjdequibusGramtnati-

corum nonnulll putanc íntelligcndum lUud Virgi-

\l) Georg.llb.i.

India mittit ebur,molles fuá tbura Sabei;

At Chalybesnudífcrrt!m,^c,

Abrah.Orccl.CalybsIüfpannixfliiuIus, culus tln-

dura fcrrum pnftantius reddiciun , Se Calybes hu-

ius fluuíjaccolx, ferro caíterisprxiuntioresjvocan

tur.Iuílinus44. apud. Vafconcs efle fcrlbit Marl-

neus eft, qul Cabe credlt Gallltlx flumcn. No por

ello neg3mos,que los Calybes fean clertosPueblos

en el Ponto Euxino,cerca del rio Thermodonce;y

deilos fe efcríve andar defnudos,por el calor gran-

de que tienen en las fraguas de las herrerías, donde

purifican el hierro,bien como en las de Vizcaya los

que allí trabajan en labrar , el que facan de fus ml-

nasjde que abunda Efpaña, en aquella tierra , y en

otras, como lo refiere Marcial de la fuya Calata-

yud,lib.4.epíg.5 5.Lucigloría, Sccibi.

Grato nonpudet referre verfu

Situó Bilbilim optimam metaüo,

Qu<e vincit Chalybefque Noricofque,

CALABRlA.la extrema Keglon de Itaira,que

tiene foruiadepeninfula, cuyo lilhmo , ó eftrccho

de tierra , es camino de vn día , defde Taranto a

Brindez. Antiguamente fe llamó Pcucetia, & Me-
fapia DaunIorum,Iapium,& Salenclnorum Regio

•

nes.VIde Abr.Hortel.verbo Calabria.

CALABRIADA, la mezcla que fe haze de vn

vino con otro,efpecialmente de blanco con tinto.

El Padre Pineda lib. 19.de fu Monarquía Edefiaf-

tlc3,cap. 70.$. I .dize,quc de vn lugar dicho Cala-

bria,por fus muchas fuetes fe pudo dezir Calabria*. -

por ventura hafc de acudir a la palabra Griega c.?-

/i«¿rí?,Scaturio,& víde Abra.Horc.vcrb. Calabria,

locus,fic didusabonxaquoE fcaturiglnlbus.Yo en-

tiendo, que por fcr diferentes los ojos deüas mu-

chas fuentcs,y defpues venirfe todas a juntar end
corriente, fe llamó Calabria; y dealli Calabriada,

la mixtión de vn licor con oci o ; fin embargo defto

me parece fcr nombre Hebreo de la palabra qila.im

mixtumex duobusgeneribus.quodcunqueíic.Tie-

ne las dos primeras radicales. Cal. Y pudofe dezír

Calayada,y corruptau.entc Calabiiada. También
podría fer efte vocablo Alemán , de Ja palabra Ca-

laberin,contraída en Ca'a'iren,y de alJi Calabria-

da.Dize el i- ecano,¡Ib.4.Hera^achtn:í,fpl.78.Ca-

l3beren í] dlcuntur ,
qnl ínter ff, ín vcramque par-

tem,de varijs rebus oclofe fuiues iocundofque fcr-

monesconferunCj&c.Pi esafb'co!iioesfuaut,y ale

gre la mezcla de razones en vna converfacion, con

efla mefma propiedad fe pudo dczIr, calaber^^n , la

mezcla de los vinos en ti combitc
, y de calabren

averfe corrompido en calabriada. Encalabríado, el

que tiene turbada la cabc^ i,por lamczcla,y confu-

fion de Iascfpecics;y puede fer calabriada, de cala-

bera,queeselcafcode la cabera , porqueel vino

puro,y mas el mezclado V no con ocro turba laca-

jaberay de calabra por cabera fe dixo defcalabrar.

CALAFATE,elqueconma9o,y cfcoplo aprle

ra



CAL
ca las junturas de las cablas én los navios,ydefpaes

los brea , v aprieta, 'le modo que no pueda calarlo

el aguijfofpcvh.ife que eRe nombre es FLimcnco, y
haze por ella opIníon ,ló que efcrTv e e) BcC3no,lib.

4.Hermachenx ful.74.el qual dizeafs) : Caluatem

eft idcquod vlciuiammanu;!! nau'bus iniponercjác

efHcefe,neaquainperríinasvliasad!ni'ctant: : quod
tuiti verbuiii per excellenciain naulbus criburcur;cú

alíoqui ád qu-KUÍs vafa Incegra reddenda fpe^et,

vriratíoíplius declarar. Inccr Lnperatores Con-
ftancinopolícanos quídeni recenfecur calaphates,

ab hacarcíflomen forurus.Qnadere LilíusGíral-

duscoinencar'orun dere naualí levftorem non ce-

lauítiTodas ellas palabras fon de luanGoropío Be

cano en el lugar alegado,(in embargo de las quales

me atrevo a JCFir
,
queefte vocablo es de raíz He-

brea, del werboc.rph.ir, bi'cuimnare
, y deallTcafa-

car,y cal3facar,i"ncerponrcndo ¡a 1. y finalmente ca

lafetear.de donde fe dÍKO caiaface.

C \LAHORRA, Ciudad, y Obifpado , dfvofe

antiguamente Arcilacis , víde in eodem verbo

Abra.Horc. E! nombre de Calahorra quieren aigu

nos que fea Arábigo
, y que valga tanto co:iio \i-

]Ia,ó Gallillo librerpero los Romanos la llamaron

C3lagnrrís,y a fus Ciudadanos Calagurritanos.V^a

lerlo Máximo, cirulo de crudclirare, hazeniencion

del cerco que Afranio pufo a los de Calahorra, can

apretado de fu parre, y de la delíos r.in obíHnado,

que fe comieron los híjos, y defpues fus mugere s,y

al cabojvicndo íido enerados por fuerca, los p.if-

só a todos 3 cuch'ilo , y fiqueo
, y derribó la Ciu-

dad,y de aqui nació vn Pro\ erbio, paraencafecer

vnagran hambre,que de7.ia;Fam2sCalagurr'tana*

Dcvíari leí- hombres dv gian pecho, y defidelidadj

pues AugulloCc'ar
,
qii.'.ndo bolvió de ECpafiaa

Roma , avícndola rcduiiuo , llevó foldados de la

CohoiteCalagurritana
, para guarda de fuperfo-

na,de cuya leakadeitava muy fi cis fecho
, y paga-

do. '

CALAMAR,pefcado conocido,efpeciedeGi-
bía.Lac.LoJigo. Saluianus ín fna Iiiitoria , aquati-

Jium.Efcrive Plinio,l¡b.^2.c3p. 2. Según fenccn-

ciadeTrebioNigro, que ac<ini:ecs acudir can:a

mulcicud dallos pezes, bnlandoa vn na\ ¡o ,que Jo

}iundeh:conciben, v paren por la boca, liaiüofcde:

Jos Icaiianos Cahmarium.por dos huefccillos que
tiene,el vnocrt t-ormadcpli![Tia,ócal.;mo,y el otro

de cuchillo: viera defto riene vn cierro jugo negro
como cinta. Horario lo tomó por la miia calidad

del hombre cauüclofn.y aítiito.que fe cfc.apa de en-

tre las manos de lr>s íuezes , como haze el calamar

de entre las del pef ador.obfcUrccié !o el agua ¿on
aquella tinca queecha drl'iJib.T.ferm.Sacvr.4,

Sed tamen .idr/jiror', c'hop.ílÍo '::dx!iim illud.

Fugeritjjíc nif/iefuccus lol'^g'nis ¿vf.

Ca LAMi>R£ .enco^iTiien'ode n'cr>.'os , que
eíli'-artdofe caufan qran doIo', Grecc dicicur ífí.?-

»i9J,er\Ce.i;io ín corpore neruorum omnium, 5í muf
culorum. Llama a la calambre' <:\ IriÜano Gran-
dilojpor el dicho eflcogi.nicRto de c/írvq^cjuc va

CAL iip
íecanchro ,dealllfepudodczir cancabre^y co-

rrupca;ncncc calambre. Algunos quieren fe aya di-

cho a calore
,
porque del iiuicho exercicio fe defe-

can los cuerpos, y fs abren los poros,y enerando el

frió,es caufa de hi concraccion de Jos mie^nbros; y
puede fer nombre Griego de cbal.tfna, zorpovj por

el impedimento que cnufa en no poder andar foore

la pierna que tiene calambre. Efcrive Plinio fer re

medio para la calambre el tj-aer colgados al cuel-a

los corne(^ueJos de cierto efcarabajo,llarnado Tau
ro ,y fueleningcrillos en algunos brinquiños de

oro,con que parecen cierbos: y en Venecia llaman

a eJíos efcaraba ios Gramphos, quafi Cramphos, id

til , incornes. Y e!ta enfermedad fe llamó vulgar-

menre Granpho.fcgun Pierio \''aler. verbo fcara-

beus,

CALAMIDAD, infortunio , v defdicha gran-

de, del nombre Lac.caJamicas,que prcpiaméce lig-

nificaelettrago, y dehruiciooquehaze en lasca-

ñas de los trigos, V las demás mlefes.y granizo,y li

piedra, v la teaipelhd ,q?iic3ndoel grano ,y que-

brando las cañas,con que queda frulírado el eraba

jo del labrador
, y la efperanca de coger el fruro

dél.Di^-llamctafora vSo Tercncioenel Eunuco. Ip
fa egredicur nol>ri fundi cal3mitas,y afsiper cranf-

l3tioncm,fe toma por todo lo que es caula de nucf-

tr3 perdición , v deüruícion. Tiempo calamicofoj

tiempo defdlchado , y lleno de infortunios
, y ad-

veríidadeSi

CALAMITA, la piedra, que por otro nombre

fe !l3;na piedra Iman.aGr'^co c.il.im Stipul3,quod

nípulas rrahandlvofe piedra iíiian. Lat. MagneSj

Cxx<:)mag>iUis, ó del inventor
, y efpeculador de

fu virtud, cl qual dizen avcrfido vn paítorcn la In

dia
,
que llev.iñdo cofuias las fuelas de los caparos

con clavos .fe le arrancavan, quedando afsido.-.^n

la cierra ,(!) de vna Región de Lvdla,dicha .Magne-

fia, cerca de la Ciudad de Heraclla,de donde cam-

bien la llamaron HeracJeon-.y por otro nombre fe

llama cfta piedr^ Sderitis Grecé, del nombre /;¿//-

>w;,q>ie fignlhca hierro
,
por la virtud oculta que

ti-ne de acraercl hierro. Víde PJlnium, Jlb. ^ó.d

í(5.En Morón \^'lla del Andalucía .ay cantidad de

eíta iiicdra; V^erása Palmerino en fu vocabulario

de mccaks, verbocalívnitíi.

CALAMÓN, ave conocida, diclia en Lacia

porphyrio,nIs,di\ofe/7&rp¿/>w«, a purpureo rollrí

rubore.Efcrivcn defla ave , y enere los deuiás Ate-

neo, v ElIano,libi 1 4íCap. j 5. que en la cafa donde

fe cria,í] la uiugerhaze trayclon a fu marido, lo ma

nIfie¡ta,no con vozes, ó graznidos , fino con ahor -

carfe-.v por efia caufa dizen a verfc llamado Thala-

moti.tanquam rha!.iml,&: pudícícíicunos: y corro

plerldo el nombre di.veron calamón. Vide Tlra-

qaeÜum In 2^.1egem connub.glolIa;primu;, pare-

ij.fbl.i9').

CALANDRlA,aie conocida, efpccle de cogtí

j3da,quefucleenjau!arfepor fu canco,dicha e.T La

tln Alai'.da , 'A z[\ , habcns claras ¡>htmis In c:-pic¿

ai iii^'Jii ii gnl.?:á,via? g:>kr;:3> v;! ab 3!^,p"rque-

fue-
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fnsJecn el ayreeRarfe queda meneando las alas Ef-

tOjfeg^n San Ifídoro en fus erimologias:pero el nó

bre calandria, es Griego, nomcn auis, que fignífica

cita ave; y iuntamente fignífica Ignavia ,
por la ra-

zón dicha de eitarfe queda en el aj're,fin moverfe,ó

porquequando veefobrefiel alcotán , fe corta de

manera, que no ofa bolar , ni mencarfe , fino que fe

cofe con el fuelo,y la pueden entonces llegar a to-

mar a manos.Vide intra verbo cogujada.

CALAR, verbo Lar. penetrare, paitar vna cofa

a otra , como calar el agua el vefiido : calar el me-

lón con el cuchillo. y calar, vale cerrar,como calar

la vitta:calar elfombrero,3pretarlebIen en la ca-

bera; calar a vno la condición, averie conocido fu

modo de proceder.Vldc Cala.

CALATAñOZ.Caftillo de TanoE.lugar cerca

de Soria,vale Caítiilo,ó Torre de los Bucicres.Ta-

marid.Vide Cala.

CALATAYVD,Ciudad en la raya del Reyno
de Aragon.y en el Obifpado de Tara^ona.El nom
bre es Arabigo,Cala,y Taud, dicha Calatagurium

bárbaramente. Dize Diego de Vrrea , que Calata-

yudvale CafHllo,óV^'lladelob.La fundación que

aora tiene Calatay ud,no es la antigua dicha Bilbí-

]is,fino cercana a ella, y dizé averia fundado Alub,

que vale lo j,Moro governador de la Efpaña, def-

pues que la ganaron los Alárabes, av lendo muerto

a Abdalafis,que gov erno antes que él. De la anti-

gua Calataynd haze inemorlaen muchos lugares

Marcial, llamada Bilbilis.líb.i.cplgr. ij VirCel-

tiberis,^ c.Ibl:

Videbis altam,Litiane, Bilbtlm

Equii ,C^ armis nobilem.

D;2c el Poeta fer patria fuya , eodem libro primo.

Verana do¿ii,(¿^c. Ibi:

Te Litiane gloriabttür noftra,

Nec me tacebit Bilbilis. ¿^f

.

Eüa Calata, udfencada en lo llano , y cércala el

río Salón,y en lo airo el monee que oydia fe llama

Balbula, corrompido de hilbiils , donde eOuvo la

antigua habitación,y diñará v na de otra vn quarco

de legua. Devianfe de labrar alli armas, y para el

temple dellas era muy celebrada el agun del rio Sa

Ion,dicho oy lalon.como conüade vn epíg. ad Lu
ziam.Luci gloria temporum, ^c. ibi, ilbr. i . epi'lt.

Sauo Bilbilim optimammetallo,

Qu<e vincit Chalybajque ,Nor¡coJqiie¡

Elferro Plateamfuu fonantem

,

QuamfluBu temí! füd inquieto

Arimrum Salo tempcrator ambit,^c.

Dale título de Auguria,lib.io.epíg. loj.

Murücipes Aíigujlamihi quos Bilbilis alta

Monte crcatrapidis quos Salo cingit aquls.

Y no lolo tema minas de hierro
,
pero también de

oro,como él aicf;no lo dize,llb.i 2. ad luuenalcin.

'Pif.miuforfitan ,
¿^í•. Ibi:

Memultos t'cpctitapojl Decernbret

Accepit mea ^rujiícurr.qtiefeeit

Auro Bilbilis, Z2^Jiiperbaferro.

CAL
Hicprgri coUmus labore dulcí

Bothrodnm,PlateamqueCeltiberiSy

Hi£cfunt nomina crajsiora tems.
Vide Abraham Ortel. verbo Bilbilis.

AVGVSTA Bilbilis io aereo Tiberlj Impera-
torls numo.
CALATRAVAjlugar conocido , no lexos de

Almagro, vno de los Pueblos ,
que antiguamente

fe llamaron Oretanos,de la Provincia Tarraconé:

fe.És nombre Arábigo, y vale tanto ( fegun Diego
de Vrrea)como Caílillo , ó Villa de los ayres. Hn
eüa Villa fe fundó la cafa

, y Orden de Calatrava^

que tuvo principio en el año de mil y ciento y cin-

cuenta y ocho , en tiempo del Rey Don Sancho cl

defeado,hIjodelRey Don Alonfo, llamado Empe
rador de las Efpañas , en el principio de fu Reyna-
do tomó nombre del Cadillo de Calatrava , que

antes a viafido en aquella Villa de Templarios:y el

dicho Rey Don Sancho la dio a Don Raymundo,
primero Abad del Moneílerio de Santa María de

FItero.que es en el Reyno de N3varr3,de laOrden
del CIñel,en cuya compañía cítava Fray Diego Ve
lazquez de la mefma Orden ,que anees de aver pro-

feíTado en ella, fue valerofo Cavallero en armas: y
el dicho Don Raymundo fue cl primer Maeftre de

Calatrava. Traen porlnllgnlalaCruzroxa flore-

teada,y fus armas fon la mefma Cruz en campo de
oro,y 3 los lados dellas dos trabas acules, aludien-

do al nombre del Caftillo de Calatrava, en quanto
alfonidodela voz.

CALA6ERA,lacabe5a humana defcarnada,

del nombre Latino calvarla ,a Grsco cranion ; y
porque en el lugar donde Chrillo nueftro Reden-
cor fue cruzificado aula muchas calaberas de los

que allí cruzlficavan, fin darles f'ipulcüra, fe llamó

Monte CalvarIo,en lenguaje grofero fe llama cala

berna. Algunas naciones barbaras han tenido por

cortumbre hazer vafos de las calaberas de fus ance-

paílados
, y de los hombres vakrofos , y bebían en

ellas los días de fus fieñas,y banquetes: y de allí vi-

no Uaiuar al vafo cranion, fcapula , ex Theophila-
to:y otros bebían en las calaberas de fus enemigos,

a los quales avian vencido,como lo hizo Albuino,
Rey de los Longobardos,con la cabcca de Cornu-
do,Rey de los Gepidas,y Crumo Rev de la Vulga-
rla con la de N'ceforo, Emperador Griego. Rehc-
relocl Padre Pineda.lib.io.cap.i^.í^.y.

CALCAñAL,l3 eíircniiJad de! píc,porla par-

te que cae a lapantorrilla.Dí.vofedel nombre La-
tino Calcansus, a calcando, porque hollamos con
cien la cierra,con mas fuerza que con la punta dei

ple;y por fer lo vlcimo de la compoliura en e] hom
bre, fignífica lo que es inrcrIor,y el fin de la cofa,ó

eñremo.Tener el ftfo en los carcañales, fe dize de
los moyOs f.Ifaverdes.qne van pifando de puntillas

con pados defcompuelios.Y parece,que por no re-

ventar el fcfo que llevan en los carcañales,no ofan
fentar el pie llano en el fuclo. 1:1 lugar del Gene-
fis,cap. j .num. i^.Et tit injidiabcris calcáneo eim , le

interpretan los Santos Doñores en dlverfos fenrl-

dos.
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dos. La Glo¡TaTncerlíneal,icl eñ,Supp¡antab¡s Chri

Jlum^vt mor'atíir.S^n Geionrmo; Ipfa conteret ca-

piit tíium,(¿^ i ti conteres ehts calc.xneivrn. Melius :n

H:br<eo babetur : Ipfi contéret caput tumn
,
¿n tu

conteres c.ilcaneameiíís. Víde Nicolaum de Lira,

Brí^:raniim, verbo calcaneum.

C AL.^ 'iDA , camino empedrado
, y levantado

en aleo,para poder camj'nar por los lugares panra-

nofcs.Deñ,is calcadas ay algunas en Efpaña del

tiempo de los Romanos
, y ocras fe han hecho def-

pues:obra neceflaría, para poder cencr trato, y co-

mercio en todos tiempos v nos luijares con otros.

DIze el romance V icjo;

Hjle hele por do viene

EJ Moropor la calcada.

Lugaresay algunos que fe llaman Calcada, y Cal-

ladilla, y linages que fe dizen Calleada. Algunos
plenfan a', erfe dicho calcada

,
quufi calle a^ada.

Otros la deducen acalcando, porque cfla muy ho-

llada de los paílageros.Y finalmente,porque aquel

camino fe cal^j con piedras.

CALcAR, es afirmar todo lo anees inFcrior,

fobre que carga lo demás, que en razón de fer lo q
huc'la en cierra, y calca, llam.amcs calcañal, co.no

eftá dícho;y afsi dízimos calcarte vna pared,quan-

do fe repara por los cimienros. C-l^'ar vna rueda,

ponerle vna piedra gruefia , para que ia detenga, y

no ruede. Calcar as herramientas
,
quando en las

puntas las i epa'-an con azero, Y finalmente calcar

el pie,ponerIedebaxo rl reparo con que ha de cal-

car, y hi)llirel fílelo. Y los Italianos para diteren-

ciar las bocas
,
que hnelhnen ellas e! fuclo de los

borceguies,quc requieren otro calcado encima, las
'

llaman eítibales,dcl verbo Gríego/^/'^o.calcoiy de

allí pienfü que fe dixocftrivar , añadiéndole la le-

tra fuert: Hfpaúolar.porque huella, y aprieta el c¡

cin-iva.afirrriando los pies. Dílhombre quees fá-

cil, y f- acomoda cnn el parecer de otro, dezimos cj

fe le pueden calcar. Cal^irel ^apato , y calcar el

gu3nce,en razón de fer la mano , v el pie ellreüios,

aunque mas propiamente fedize del pie , porque

huéllala tierra. Clisar diez pntos,ómas,ó menos,

es la cuenca del grandor dei pie, para calleado al

juño ,
porque ni aprltte en el pie, ni fe falga de

ti.

C ^L^ADOjCodafucrtedecapato", que calca

el pie de cada vno , diremos en ;<articular en fu le-

tra, por la mucha diferencia que ay delios, vnos de

nir.:.-eres,y otros de hombres. Calcado de mugeres

princIp2lcs,coiiioeí chapin :y calcado de criadas,

cono los^apacüs,ó ijapacas, y las fervilJas. que fe

dixeron de lasíiervas , por fer ligero para lasque

han de andar de vn cabo a otro : ca)9ado de trage-

dia jCorr.o el cochuí no.clisado de comedia , cerno

el ^uecoA'c.
CALcADOR,c'?ira hcjadehÍcrro,ó cuerno

acanelada,con que fe levanta el talondel espato,

rara que a planta átl pie sfsicr.te fobre l.i fucia.

Df zijn de \ n C Icrigo ,ó Ei*UGÍ:inte , que traia el

bonete muy pequeño,que para cncaxarle en la ca-

CAL lió
beca avia meneñerx;3l9ador-. dí calcar viene def-

cal^ar.que valsdefnudarcl pie.Pudieranlcdefcal-

93rderifa,valc,ellava tan u'fueño, que fencadole-

vantava los p.*cs,v aunque leuifcal^^iiran entonces

no lo refiriiera,ni lo fmciera.

DESCALijO.el que no trae cal^a , ni ^apaco;

Algunos andan dcfcaí^os
,
porque no tienen con tj

comprar (paparos , otros por no romperlos , como
hazen en alg ñas aldeas, afsilus ho«nbrcs,com.o las

mugeres;y Defcalcos lla¡n3mus los?-.eligiofos,que

por efirecheza de fu penitente regla andan los pies

defnudos. Algunas vezes ilJaiamos defcal.os a

los que no tienen favor, ni quien los ampare, y fon

de poco valcr,y fueri^as.Jbs cierto,que ningún fol-

dadoque vaya defcalijO, puede fer de mucho prove

cho,porqnede fuercafeha dedefpear: y afsjlapro

vlfion principal de la guerra, es llevar con que cal-

car los foJdados,n^ de menos importancia de la de

las armas , y 1^ ^itualh. Losijapatos fon Timbólo,

juncanience con el bordón
, y el fombrero de los

que han de camimr por eña razón.

C A Le •'*• S,el abrigo do las piernas,del no.nbre

Latino caligas, a calce, vel a conligando ; porque

las calcas .íntii,uas eran vnas vendas,que fe rodea-

van al tobillo , y p^ntorriüa. Tomar las calidas de

\''ill diego, vale huir mas que d.e pallo. Lila autorl

9ado efie refrán |>or el Autor de la Celeltina
, y no

confia de fu origen, mas de que V illadiego fe á<^\'i6

de vcren 3l¿un aprieto, y no le dieron logara que

fecalcafle,y con ellas en las manos fe fue huyendo.

Cagarfe en las caifas,tener miedo.üaxarle las cal-

cas al muchacho, abocarle. Devarle en calcas , ven
jubón,defnudarle la capa,y el fayo.Calv^a,en fingu

lar por calleas. Ca'^a de arena , vn genero de cahi-

go.qLie henchida vna inedia cal, a de arena,bruman

a vno con ella, fin facarle fangre.y le matan. Echar

a vno C3I93, es notarle, para conocerle de alJiade-

lance,v guardarfe del. Eliá tomada la metáfora de

las calcas de color ,
que echan a l.vS gallinas en los

pies, para conocerlas , fi fe mezclaren con las de la

vczíndad'calca deaguja, cal^a deftda, calca dega
muza,C3];j:adelien9o,y calceta. Calcetero, el niacf

tro de ha^er calcas. Galeones , \ n genero de gre-

guefcos ,6 garaguelles . muchas vezes fe toma por

las fobrecal^as,que por otro nonibre fe llaman po-

laynas.

C A LCE DONI A, piedra de color de hierro obf

Curo, 3 quo nomen accepir, que fe cuenta entre las

preciofas , que ios Griegos llaman cbalclt'rs : vide

Plinio, lio. j7. cap. 1 1. Calcedonia , vna Ciudad en

Bitínia,junto al Bosfora Traclo. Palmerino en ui

vocabulario de metales.Calcedonia, piodra de ama
ril/oobfcuro,entre jacintOjV vciil. Calccdon , vel

calcedoniuslapis;aprovechi mucho alosquedur-
nii'mdofuelen Icvantarfe con peligro de caer , y;

dcr¡v.jáarfc.Efla enfermedad fe llama lycantbropia,

,

CALDO,ius,iu is,elaguaen que fe ha cocido

la carne, y tomado fu jugo, y fubltancia.Di^ofocal

do,qaafi cah'dojporquc fe forbe caliente. Cada áii

olla auurgaria el caldo. No dcve el hombre comer
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cada (lia de banquete, porcj «/íene a amargar,quan»

do fe halla empeñado ,
por lo que ha ido a la lecrí-

na,Caldo de 9orra,qüe elU hIo,y quema. DIzefe

de los quepaiecen manfos,y p3C¡hcos,y debaxo de

aquella manfeduinbic fon mas carniceros que leo-

nes. Lo mefmo fignífica caldo de akramuzes ,
por-

que ellos cieñen vn nativo calor , de donde toma-

ron el nombre cermuzcs,y le comunican al agua en

que fe cuecen :y la carne de la ^orra cambien es ca-

lidifsima. Beber caldo.beber caliente : algunas ve-

2es fe toma por regalo , otras por medicina , y los

que eltán acoftumbrados a beber resfriado con níe-

ve.Io tienen por intolerable tormento.Caldo a los

de Oryaz-.chufera que les dizen los de la comarca,

porque fingen averies ecliado en la olla de vna bo-

da vn perro bermejo, y los pelos entendían fer aza-

frán, cofa de converfacion, y chacota.

CA LDER A,vafo grande coquinario, donde fe

calentava el agua, y fecoclan las carnes. Antigua-

mente concedían en Efpaña los Reyes a los ricos

hombres,que les acompañavan
, y ferv lan en la gue

rra,pendón,y caldera; con el pendón acaudlllavan

los fuyos
, y la caldera fervia de cocerles la comi-

da,y efla era muy gran honra, y particular. Calde-

rilla, caldera pequeña -. ca^ar pcrdizes con calderl-

Il3,el llevar dentro della vna luz , conque las en-

candilan. Caldera de Pero Botello , fe toma por el

infierno-.fiindafe en algún particular que yo no al-

can5o:rofpechodevl3fer algún tintorero caudaJo-

fo^que hizo qual que caldera capacifslma.

CA LDERO,c3ldarIiun,lo mefmo es que calde-

ra, falvo,que al que llamamos comunmente calde-

ro,íirvedef3caraguadelpo9o. Echarla fogatras

el caldero , es ,
perdida vna cofa , echar a perder el

refto. Eftá tomado del que yendo afacaraguaal

po§o,fe le cayó dentro el caldero, y de rabia, y def

pecho, echó cambien la foga con que le pudiera fal-

car,atando 3 ella vn garabato , o garfio.

CALDERÓN , apellido de linage noble. En
tiempo del Rey Don Alonfoel Xl.eftando clRey,

y cadoclRcyno muy apretados,por la paliada que

hizo a Efpaña de África el Rey Albohacen
,
que

avia junfadofefenta mil hombres de acaballo , y
quatrociencos mil peones, y v na flota de docientas

y cincuenta naves. V fefcncagaleras,por muerte del

Ahnlrsnce Tenorio , en vna gran rota que recibió

nuertra armads deíta enemiga. Defpues de rthecha

en el Puerco de San Lucar , fe dio el cargo dcJlaa

Don AlonfoOrtiz Calderón , Prior de San Juan.

C ALDERERO.el oficial que labra vafos de co

bre,tomando el nombre del caldero.Y caldc-reria,

U calle de I Js caldereros,Quando en vna junta , ó

Congregación fe dan muchas vozes , conTun'íIen-

dofe las vnas con l's otras,folemos dczir fer calde-

rería -.porque allí es canco el ruido de los m3rclllüs,

que no fe puede hablar palabra que fe enrienda,

CALDERINO.vIcra de fer nombre de vn Au-

tor,que coinencó a Marcial. Es vn monee no Icxos

de la\'IihdeConfuegra : afirman fer Arábigo ,y

vaicr c.vnro como monee de craycion: y loscomar-

C A L
cíanos efláh perfuadidos , a que le dieron eñe nom-
bre, porque en él fe juntaron el Conde Don luliá,

y los demás conjurados concra el Jíey Don Uodrí

go
, y acordaron de dar entrada en Efpaña a los

Moros de África.

CALENDAS. Lar. calenda;,a verbo Grstco ca

/<fo,voco,primusdies menfis ab eo,quod hoc die ca-

lentur dlesmenrisnonctaPontificibus ,
quintana;

ve an fepcimanx fine fucune.Vide Calep. verbo ca-

knda;:íí Beccanum en fu Hermathcna,llb.4. folio

8^. dlcentem.Nomen hocoriginem trahereafer-

mone clmmerlco cal-end. pu]cherfinis;porqueel

primer día de la Luna , el Sacerdote pedia fuefle ei

proceífo de toda eJ)a profpero.

CA LENDARIOS.Í as cablas de la obfervacicn

dé los días del mes ; cerca de los Eclefiaüicos es el

Catalogo,y Martirologio, para el rezado,y leyen-

da de los Sancos,Martyrologium, Catalogas San-

doruiii.En los Tribunales, y cerca de los lurifcon-

fultos tiene otra fignificacion.

CALENDA,per antonomafiam, fe entiendeU
de la Vigilia de la Natividad de nueñro Señor le-

fu Chriño.Odavo Kalend.Ianu3rii,8¿c. Nativicas

Domini noftri lefu Chriñl fecundum carnem , que
con canta devoción fe celebra por toda la Iglefia

Católica.

CA LERA,el horno donde fe quema la ca],vide

fupra verbo cal. Calcaría, de calero , el que haze la

cal.

CALENTAR , algunos le pronuncian con dos

11. callentar, vale recibir calor,ó darle.

CALENTVRA, la fiebre, enquanto es caluro-

fa,y ardlenceiefta es en muchas maneras-, calencura

cocidíana.febris cocidlana: calencura continua, fe-

bris perpetua. Calcnrura terciana,quartina, febris

quarcana,calencura de India efímera. Eílar calien-

te la bebida. Eftar caliente la befíia, lo mefmo que

fallda. Andar vn negocio caliente, trararfecon di-i

llgencia,y calor. Callente, la cofa que recibe calor,

'

ó la tiene en fi,como el horno. Pancaliencc. Agua
fría, y pan callente maca la gence.QuaJquIera cofa,

en la qual predomina el calor , dczlmos fer callen-

1

te. Calentador ,1a ca\a de mec3l,que echándole dé- •

tro brafas.calencauíos con él la cama en cle.Tipo de

mucho frio.ProverbIo:Andemcyoc3]Ience, y rla-

fe la gence : cada vno mire mas por f 1 abrigo de fu

perfona,y confervaciündcfu falud,queporelque

dirán de verle con la mui:na ropa nv.l encallado,

CALIDAD. Lac.qualIt.Tí.ficiindiim cuam dicí

mur quales:remicome a lo-^ fi.áore^ Lógicos.Perfo

na de calidad,hombre de autoridad , y de prendas.

CA Ll CVD,vna cierra tels delgada
,
que traen

de la India de Portugal
, y tomó el nombre de h

Provincia donde fe labra, llamada C^allcud.

CALIGVLA,a callgs tegumcncum militare di

dus,fic Calus Caligul.1 Imperacnr
, qula in exercl-

tu natus fuic.Aufonlus In Monofllchls , de ordine

luiperatorum, Cu:far cognomen caligat , cuí caflra

dcderunr.

CA LIPHA , ó Calafa , tículo de los Principes

Pre-



CAL
Pei'fianos, y Emperadores de la Afia, elnon\bre,"

fies Griego ,
parece figni.ic.-j reí heririofo , el ref-

plandcciencc, elpurpureojíj calos, puíler, S<phaoSy

fplendeo.

CALIFICA R , üoner ciertas calidades:

y ;ifsr calificar propoíiciones en c! Tribunal delSáco

Oiiclo, es declarar, y dcmoltrar como las r;iks fean

hercricas , erróneas , efcandalofas , ice. y el cal

afto fe llama calificación
, y calificador el letrado

que las califica, perfona calificada, mayor que coda

excepción.

C A L I N A, vnalreerpeíTocahirofoamodo

de niebla que fe levanta en riempo de mucho ca-

lor , y enciende el ay re.Di.'cofe á calore, 6 del ver-

bo Griego Kalyptcin , obccgcrc ,
porque cubre la

claridad del ay te, y le obfcurece.

C A L I S T OjGrxcé /L.?//y?í/Jopcimus,anc

pulcherrúnus, a nomine í-ú!/(?i,pulcher.

CÁLIZ, Lar. Caliv
,
genero de vafo , del

nombre Griego K'7/j;. Algunos dizen averie dado

eRe nombre por fer vafo redondo , de ciclos, circu-

lus : otros á calido • porque en él davan la bebida

del agua caliente en los vanquctes , y comidasila

qual fe tomava , ó por regalo , ó por medicina , ó

por todo , como tenemos dicho en otro lugar. Al-

gunas vezes fe toma por la muerte , executadapor

ícntencia : atento que en femejantes ocafiones fo-

lian dar eíloscallzes con bebidas pon^oñofaspara

morir luego al punto con ellas , como la dieron a

Sócrates, y a otros muchos : y la pafsion de N. Re-

demptor lefu ChrIrto,l3 llamó Calix , Matth.cap.

20.num.2 2. Pote/lis bibere Calleem
,
quem eg3 bibi-

tnrusfurrí>. Yenocrolugar, Matth.cap. 25. nu._7p.

Paterji pofsibile efi tranjeat d me Calix ijle.Comun-
mente llamamos por elra razón a la mucrtc,calíz de

amargura. Entre los vafos fagrados tiene nóbre de

cáliz , y Te entiende fiemprc por folo el vafo confa-

grado en que fe confagra la Sangre preciofifsima de

N. Redernpcor, el facrificlo de la MiiTa. Y para en-

carecimiento del cuydado que fe ha de tener en ali-

mentar los pobres , fülemosdczlr que para efle fin

en neccfsidad eílrema , fe pueden vender los cali-

zes.

C A L I Z , en lenguaje vulgar , y corrupto fe

dizelalsla que efla cerca del cílrecho de Gibral-

car en el Mar Occeano dicha Gades.Gadira.De
laIsladeCadiz,verasaPlinÍolib.4.c3p.2.Erythia,

G3dir,Cctinufa,Aphrodifia, Tartcfos, lulia Gadi-

tana Augurta.Vidc AbrahJm Ortelium.V^erbo Ca-

des. De Gades corrompido el vocablo , veni-

inosa dezir Cáliz, Devian fer antiguamente dos

Islas. y afslfé declina Gades, gadium ,bus.Huvo

en ella antiguamente vn Templo celebre de Hercu

les , voy diaay vnos edificios viejos ,
que Jos lla-

man Torres de Hercules. Algunos afirman fer efra

dicción Gades Carchaginefa , y fignincar valla-

do, por fer como valladar de Efpaña cor.trapuena

á las olis fobervlas del Mar Occeano , y a la entra-

da de los enemigos: puede fer nombre Hebreo, que

concuerda con eíta fignlficacicn de G.Jí/fr ^ netnpe^
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maceria, fepes,murus,autclaufr,ra3fínÍs,S.' c.vtrtmi-

t;is. l''or fer como reparo, y baluarte , opuello a la

furia de el Mar.DIzc Híír.".bon, que fu primera hin-
dacion tucdc los Fenices. C3íiic;jni, los morado-
res de Cáliz. Vidc infra. Garibay, lib. 5 cap..|.,foh

128. Gadir fignifíca cofa magnifica, óengrande-
cida , ó cofa c-rrada de feto,y acabada-, eflo en len-
gua Caldea .auiendo perdido fu primer nombre de
Eritrea. De la potencia dcfia Ciudad

, y fu grande-;

za
,
podrás ver al Doftor Bernardo Aldcrecc , Ca-'

nonigo de Cordoua , en el libro que hizo de el ori-

gen de la lengua Caftellana , libro i .cap. ?. lib. j*
cap. 8.

C A LM A,e] tiempo que no corre ningún ay-
re,y es termino náutico. Efiar la ñaue en calma, ef-

cat queda fin caminar , ni mouerfe por no tener

viento : y de allí fe romo el dezir : Eftan bg
cofas en calma, quando no fe procede con ellas a-

dclante.Puede fer nombre Griego de cautna
, que

vale calor, combuflio ; porque quando no corre ay-

re en el Verano, haze calor , y fe abrafan las gen-
tes.

C A L N A D 0,vlde Infra candado.

CALONGIA,prevenda en Igkfia Catedral , 6
Co'eglata.Vide verbo Canónigo.

CALOR, Lat. calor. Dar calor a vna cofa,es fa-

vorecerla,v fomentarla, Calurofo,acalorado.

C A L O S T R O, la primera leche que fe orde-

fía acabada de parir la hembra
, y la flor de la leche,

del nombre Lat. coloftrum. Marcial lib.'?.

Surripuit pajlor
,
qua nondiimjiantibits hxdis

De primo matrum Liñesaloftra áatnus.

Grarcc diclturapud Cómicos /'//^/íí/yj- , lac sb xA\-

to fxEtuemulfum, quodad fenfum caloris ilücó co-

gItur,quod0;'(í/'A.í¿'Ofí,vocant Afiatici, telie Ga-
leno , lib. de Alimcntis , alio nomine tropballsy

/ioj.caloflrumjVt Gaza vcrtic in ArlRot.de tropfji.is

nucrimcntum
,
por fer el primer fuñento dei hoai-

bre,y de los demás animales que fe crian con la le-

che. Dixofecolofirum a colando , ó porque no ma-
mándola , ó ordenándola fe cuela

, y fe fale por las

tetas,ó porque para comerfe es neceífaiio colarfe

por vn ceda9o, para que de.ve en el fu veícofidad

crafa.Vide Pllnio lib. 2 8.cap. 9. vela calore , ca-

loílrum,

C A L P E, vna montana cerca del efirecho de

Gibraltar en nueftra Efpaña, opueftaá otra que le

eRá frontera en África, dicha Avila, en las quajes

dizen auer pucfto Hercules fus dos colunas. Vjde
fupra, verbo Aulla. Garibay lib.5.cap.4.fol.i:¡5j.

áliQ, que Calpe en lengua Caldea, vale diuifion ; y
Aulla,termino.

CALÓN I A, en el lenguaje antiguo, eslomcf-

mo que calumnia. y otros dizen Caloña.

C A L V M N I A , es la acufacion faifa

que fe pone, ó ve-ración que miliciofamenre fe di
á alguno ante el Iuez,que el Griego llama dia-

¿o/í,dedonde dijimos diablo al enemigo del gene-

ro humano, que vale tanto como calumniador. lu-

MíQ^nco de cjliioinia |s , el que hazc el que
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^oncli demanda , afimiando no ponerla de ma-

Jící.i.

C ALVA j es aquella parce de la cabera, qué

llaman mollera , con lo que llamamos corona,

ijuando ella rafa íin cabello
,
porque las Cienes , y el

cogorc , deordínario tiene cabellos, falvofinofá

píorden por enfermedad , ó otro accidente. Ay
liriiges de Hombres, quedefde cmxy mo^os fon cal-

vos, y todos los moradores de la Isla dicha Mico-

he , vna de las Cy ciadas no lexos de Délo , fon cal-

vos. Julio Cefar por encubrirla calva , traiacn

ella la corona de laurel; y fusfoldados entrando él

triunfando , ledavan la vaya : Mariti fervate vxo-

res, ecce caluus venic. Y lo mefmo dixo Ovidio:

Sírvate vxores , cahms adulter adejl.

El finco Profeta Elifeo era calvo,de quien fe efcrí-

ve en el líb. 4. de los Reyes cap. 2 . que fubiendo á

Betel, yendo por el camino vnos muchachos pe-

queños falieron a él, y por afrentarle, le dezian,^

cende calve, ajcende calve. Permitió el Señor ,
que

baxafiendela montaña dos oíTos ; losqualesdef-

pedi^aronquarcntadellos , que por ventura eran

echadizos de fus padres, para que burlaíTen del San

to Profcta,ó por lo menosno les fueron a la mano,

ni les reñían feíiiejantes defembolcuras : y cafligo

Dios los padres en los hijos ,
quitándoles las vi-

das en la tierna edad para mayor bien fuyo , antes

que la malicia predominara en ellos. El calvo fe

llama en Griegopí>alacros. Dize vn proverbio, De
oyen cien años todos fcrcmos calvos : loque llo-

ró Xerxes ,
quandodefde vn lugar airo pufo los

ojos en la inulticud de fii exercíco ínnucncrahle,

Hieron. ad Heliod. De Sócrates fe cfcriveavcríi-

do calvo , V fu muger Xantipe le dava cnrcftro

<onello. YZopiro , AílrologoPIíionomico , le

juzgó poreflo , y por otras feñalcs , ferluxurlo-

íifsimo , riendofede los queconocian fu integri-'

dad. Efcufó al Allrologo , diziendo ,
que él con b

virtud avía reprimido la mala inclinación de fu na-

turaleza , y la fucrca de las fcñales que avía tiefcu-

biertoen él. Aquí viene muy bien el dicho común,

Bondades vencen fcñales. Efcríven de Efcbilo,

Poeta, qu2 teniendo pronoRico deque vn galapa -

go aviade caerle fobre la cabe9a de que moriría fu-

bicaaience : con la equivocación del nombre rcflu-

do ,cn:cndió que algún techo fe le avia de caer en-

cima, y afií deieruiínD de viuir en el campo. Era cal

\o, y ellandofencadü entre V ñas peñas , vn águila

qucilevauaenlasvñas vna tortuga , la dexó cace

fübrcfiicabc9acon furia para quebrarla ,
penfan-

do era guijarro pelado , y matóle con ella. A la ve-

jez muchos fe iiazen calvos , y en aquella edad no

parece mal , anees haze venerable al que la tie-

ne. Dize el Romance viejo de vn Moro Alcaide.

La barba llevatia blanca,

L.i calva Icreluzia.

Porque el fcr cilvo procede de mucho calor. Dize

Aririorcio?, quclis.nugeres , y losefpadones , ó

capados, no tienen caWa; por cüa n-.cfxna razón fon

teíjidüspüi: iuxuiiafoSjy tanibieo por aílutosiy afii
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calvo fe dixo del verbo calvo , caluís , decipic,

fruüro. Y de aquí vino vna manera de hablar j cal-

vóle , por engañóle , que canibien fe vfa en la len-

gua Latina. Saluliioencl j. líb. de fu Hirtpiia,

Contra illccalvíratus, hocefídecipí, ¿vc. Cierto

juego llaman el marro, y ponen vna chira, chucflo

delpíedecuey , hincado en el fuolo, que no íe le

pareceíno lacoron3:yporeflar rafj,amcdodecal

va, el que da en aquel hito, dízen averie calvado.

CALVARIO, elofario , lu-ar donde

echan los hueflbs de los cuerpos ya confuinídos : y
porque el monte donde fe fixó la Sanca Cruz en

qucnueüroRcdemptor lefu Chrlflo padeció, fe lia

mava Calvario. En muchos Lugares fueleavcí hu-

milladeros, en remembranza defie Santo Lugar
, y

en la peaña de la Cruz , y a la redonda del feto fue-

len poner muchas calaveras , y poreflo le llaman

Calvario. Opinión es de Doftores graves a ver

lido enterrado en eíle monte Adán
, y de fu cala-

vera , auerfe dicho aquel lugar Calvario. O de las

caberas de los degollados que ajuñiclavan allí,

y las devian dexar fíxadas en palos hafla que fe

caían, VídeHíeronymumfuper xMacth. cap.zy. &
EpirtolamadMarcelam nomine Pauk- , & Hulio-

chlj: vbitenct, Ada}npr'hnU}nfepultum'mmonte,ín

quo Domimis crucifixus eji
,
qua traditio fuit ardi-

quifsima. Vide fupra , verbo Calavera. En ikbrco
fe llama calva , Gbulghoktb , calva : y dealllen I.1

lengua Syria Colgota, calvaría; locüS;y de gplgot,

cogoc,y cogote.

C A L V A T R V E N O , vocablo grofltro,

y aldeano ,
por la cabeza atronada , del que es bo-

zinglero
, y hablador, alocado , y vazíodccaf-

cos.

C A L L A R , tacere , fe dixo del verbo calleo,

calles, por fcr aíluco
, y fagaz. Callado de calh'úus-.

el hablar poco , y el fer los hombres callados cí';i

muy cncoiiiendado ,afsicnlas leerás diuinas co-

mo en lashuuianas. Y aquel gran Filofofo Pícago

ras , lap»-i,ncrac(>faqueen feñavaa fus difcipulos

eraacallar. El Poeta Homeroa losque él-que-

ria celebrar por fapicntifsímos, les dava el epíótcto

de callados,ó paucilocos. A Terlitcs, que era hom-
bre de placer, le llamava el hablador. Tales !iom-

brcscoiiioefie no hablan rnociiarlan : y afsifc lla-

man charlatanes. Enere ¡os Ethnicos dixo anti-

guamente vno , que del hablar tcnenios por n,aef-

trosa los hombres
,
pero del callara los díofcs. El

es don de Dios , v nuiy grande, pues de mucho ha-

blar fe figue mucho errar, vdc callar no fe puede fe-

guir ningún inconveniente , (i ra;i folamente fe ha-

bla quanJo conviene : y c;;mo , donde, y a quien

con*icnc. De algunos hoiiibrt 5 erplricuaies , fe di-

ze,que pr(jfcl1ando el íilencio ¡lan venido 3 obíJar
el lenguaje coiinin , y marerno. Nodcveclliom-
brc hablar en la macctla de ct.fisque no ha prüfcf-

fado , delante de los que las tratan ; porque 1;

ycrraclliisiaranlecnpocn , y pcnfaran quecnrr-

do lodeains cscan ignorante como en aquello. Y
aLi el ci ador ad^ ierta

,
que en la prcfcncia del fe 1
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dudo viejo hable poco de Ja mrjic'a

, y cflo aíTegu-

ladocncllo
, y icuij"tíendofe a los cjiíc proiefian

las armas , fien algo no hiiulerc guardado la pro-

piedad , y ccrminos mílitareí. Lo n>efíriO delan-

te del labrador , en inacerú: de agr.'ciikura
; y afsi

de codas las demás arces liberales
, y mecánicas.

Zeuxís
,
pintor famofo , advircio a cierto Principe

que eneró en fu oficina
, quemiraílc como habla-

va,porque los mancebos fus difcipulos fe reían del,

avlendole perdido el refpcco, y la reverencia con q
le avían recibido. Encte los Tcbanos fue eüimado
en mucho Epamlnundas , nofolo por fu gran va-

lencia; pero cambien por fu mucha prudencia, y do
trina;y parclcularmenceporfu cacicurnidad.yfeve-

ridad, que jamas fupo hablar de burlas,y el que ha-

bla de veras en pocas palabras fe da a encender.

Zenon, fiendo en Aceñas combídado de vn Princi-

pe con ocros Filofotbs , por gozar de fus doctas ra-

zonéis,y agudos dichos : y por feñejar los Embaxa-
doresde vn Rey, codos hablaron,y él efiuvo arenco

callando. Preguncaronle eftos forafteros , Ze-

non que nuevas llevaremos de tí a nuefiro Princi-

pe ,
que no ce hemos oído hablar? Ellesrefpon-

dió , No ocra cofa mas de que en Aceñas aveis vif-

tovn viejo, que enere las copas fabe callar. Cada
palabra cieñe fu ponderación ; porque los viejos

fuelen fer parleros. Los Acenienfes lo eran codos,

y defpues de bien bebidos codos fon eloquences , y
codos hablan , viejos , y mo^os. De vno que ce-

nia muy linda prcfencia
, y promcciadefi loque

fepodia efperardevn hombre muy fabio , empe-
gando a hablar divo mil difparaces

; y afsldixcron

por él; PbÜoJbphus hic z'ideri poterat ,J¡ tacwjfet.

£1 cuenco vulgar Efpañol codos le faben de vn
defpcfado que era gran necio

, y no le conocian los

fuegros por fer de otro lugar
, y noleaver traca:

do. Los rios
, y padrinos que vinieron con él,

traíanle reduzido a que no hablaíTe
, porque no

conocicflcn fupococalcnco , hizo lo que pudo en

jrfe 3 la mano • pero fencandofe a la mefa habló
, y

dixo vna , y buena : los de la parte de la novia di-

xeron encrefi ( aunque no can quedo que ¿1 no lo

oycfle) Pardiez eñe nueftro yerno grandea^no pa-

rece : entonces él muy contento bol viófc a fus pa-

drinos ,y dixo. Tíos ya me han conocido,bien pue-

do hablar. Cerremos cfie difcurfo con el emblema
d« Alcidco.

Cumtacet , batidqmcquam differt/apientihus a-

menSy

Sttiltit'ia e/i índex lingtiaq', voxq;Jua,

Ergo prtemdt lab'-^
, digitoq;JilentiaJ¡gnet ^ ' :r

Etfefe Phariuní vertat in H.:rpocratem* .
. ,

,

Ay algunos proverbios Efpañoles , que no es ra-

xon dexarlos deponer; como, Al bien callar lla-

man Canto. Quien calla ocorga.Quien calla piedras

apaña. Son verdaderos, y muy comunes,!.} no cieñen

necefsldad de inccrprecacIon,<|[ Callado,el que ha-

bla poco, y eñe vivirá feguro, porque en boca cerra-

da no entra mofea. Callate^y calíemos, quefendas
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nos tenemos, fi díziendo vno a otro vna llb^ rtad le

paga con ocra cal , no rieren que ir ante la jultícla,

pues eftan pagados,5'quicos.Hc vlño en vna emble-
ma vn puerco

,
que va huyendo de vnospcnosque

le van üguiendo, con la letra t fpañola Calla..y an-
dar. Qnando vno fe ve en peligro de perder vida,

honra, óhazlenda, halla falir déJ • nohadcbober
fu rofiro, nidar orejas a cofa que viere,nno difii.nu

lar, haziendo orejas de mcrcadcr,ycaminando ade-
lante. Callar como negra en vano ; efiá declarado^
verbo Baño. Callad que cenéis porque. Efto fe fue^

le dezir a los que teniendo fu texadode vidrio , ti-

ran piedras al de fu vezino. Enfeñanalosniñosfus
madresaquenofeanchifmofos , ni digan fuera de
cafa lo que palla dentro del Ja.Y fi preguntáis a v no
dellos,Quc has comido niño? os rcfpon Jera,Calla-

res. Condenaron a vno en dcfilcrro por aver dicho
lo que pudiera efcufar,y lie vavanlc a Cerdeña, que
antlguamence era tenida por mal fana

, y peíKlen-

K ; y dixo al que Je preguncava donde le llevan.

Por mucho hablar me llevan á Callar. Callar es

lamecropolld; la Isla de Cerdeña. £1 ocro bar-

bero pregutfró a vnhombregrave
, quenoguftava

deplaclcasimpertlncnres , como quería le hlzieUc

la barba , y refpondlo , que callando. Tienen
los barberos opinión de abladores , amigos de
traer, y llevar nuevas. No le fus can bien al que ha-

zlendü labarbaa navaja a vn Principe tirano , Je

dixo, quandoconelJa Jeraíael pcfcue^o , el po-
co temor con quemanofeava a quien codos remlan;

y falldodefusmanos, Je mandó aJJI macar. Su ca-

lla callando , por calladamente : termino vfado
en el lenguaje vulgar. Las buenas callan. Efie pro-
verbio fe dixo por las mugetesmtlindrofas

, que (i

les dixeron alguna libertad
, y podían paífar disi-

mulándola fin detrimento de fus honras , lo van a
poner en pico a fus maiidos,ü padres, y fon ocafion

de qulíllones, y algunas vezes de muertes.

CALLE. Lat. caJlIs.quaÍj vía callo per dura-

ra, el Veneciano la Jlama cale , vía pubJIca. el Ita-

liano Ja Jlama ruga , y el Portugués rúa : y en mu-
chas parces Je corean Ja poftrera lilaba,y dlzen Cal,

como Cal de Francos. Él Catalán la llama Carrer,

como Carrer ampia ; calle ancha en Toledo. La
calle dezimos fer del Rey ,yaf>,I a ninguno fe le pue-

de vedar el paíl'ar por ella , falvo quando es con
perjuízlo de los vezlnos. Echar vn negocio en la

calle
,
publicarlo, fiendo neccííario el cenetlo fe-

creto. En coda la calle , en todalavezindad. Ca-
,
lies publicas,por las que fiielen hazcrfe algunos .sU-

tos, y palíeos f^lemnss, ó por donde llevan los que
afrentan, óexccucan penas corporales,',' caplcaics.

Calkhira, comar/co todas las cafas dclla vna tras

otra. Vale calle Fixa, fin hszer quiebra, ni falcar de
vna en otra,dexando Interu.rdlas.Y afsi llaman co
hita de cafas , al barrio de calas pegadas vn.is con
otras á cohircndo. Calle abaxo, y calle arriba. En
cfto fe ocupan los galanes en Jas parces donde tie-

nen fu querencia. Defcnipedrar la calle , correr ea
ella los cavalloí. Aiít>car calles , andarfc oclo-"

0^2 füS
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fos de calle en calle. Boca de calle , el principio dé

elb , donde haze efc]u,'na. Aver alguna cofa , como

cjü.'cn fe la halla en la calle qiiando viene, finque fe

eípere, ófebufque. £1 primero que paitare por la

calle ! vale quaiqíiiera que fea, fin hazer Cieccion de

psifona. Alborotar la calle , inquietar los vezínos

della: efto hazen algunos atronados,y locos,que ha

zen mala vezindad. Callejera , lamugerqueanda

mucho por las calles , que no fabe eÜar queda en fu

cafa. Calleja, la calle angofia. Callejuela, lignifica

]o mefino.Callejon.la calle fin falida. Eítas tales ca

]!tjue]as, y callejones fon muy perjudiciales, > fof-

pechcfas , y comunmente eflan en los arrabales , ó

barrios defviados de lo principal del Pueblo ,
por

fer habitación de gente ruin,y de mal trato.Horac»

lib. I . carniinum,ode 2 5 . de Ly dia inerctriccPd/*-;

cius ¡untas,&c. Ihi:

Imúcem machos anus arrogantet

Flebis , infolo letás angiportu.

t)e la cofa muy vil dezimos: Aunque lo echéis en 14

calle no avrá quien lo alce. De lo muy publico ay

elta frafis • Por eíTas calles fedize.

CALENTAR, eftar v no caliente , y tomar

íalor , ó darle á otra cofa. Calentar en la cama con

arroparfe. Calentarfe al fuego. Calentar el horno,

el agua, la cama, la ceraXalentarfele la boca á vno,

irfe de lengua, fin poderla refrenar. Eüa tomada la

meta fora del cauallo
,
quecalentándofele la boca

por auerle corrido
, y dado muchas fofrenadas, vie-

ne a no fentir el freno
, y fer desbocado, que no pa-

ra aunque le tiren de la rienda. £1 horno por la bo-

ta fe calienta. Eftodizenlosqueen Invierno acof-

tnmbran tomar algún bocado, y beber alguna vez,

en no fentir el frió : y álosque caminan es muy a

propofiro. Efla dodrina guardan bien los mo^os de

muías, fino cargallen mas de lo neceííario ; vide fu-

pra Calentura, y Calentar.

C A L L O , la dureza , y afpereza del cuero que

fe haze del trabajo
, y de ludir en aquella parte á la

continua alguna cofa que le aprieta. Di^^ofe del

nombre Griego í-(9//6»/7j
, y dealiicallops y final-

mente callo. Lexicón Gra;cum,codem verbo-.Pro-

prie autcm eo nomine durifsimum id gcnus in boum

ccrvicibus corium lign'ficat, quo glutem fícri folet:

vndcexoletí , Sccallcfipueri AW/o/'fídicebantur.

Pero immediarainente tomamos efie nombre callo

del Latino callum , calli. Callofo , el que tiene

muchoscalios , callofus. Hazer callos en el tra-

bajo , cndurecerfe en el , y venir a no fentirle. Ha-

zer callos en el vicio , envcjecerfe en él. Callo

de herradura , el peda«;o de la herradura gana-

da. AnronioNebrixa , folex ferrej; nucleus. De
ellos callos fe fuelen hazer buenas , y fuertes herra-

mientas.

CALMA, vale tranquilidad del viento. Eflar

en calma, no poder hazer nada , como el navio que

con la calma no fe mueve de vn lugar ; ignore fu

etimologia , aunque algunos dizen fer nombre He-

breo.

CAMA , es el lecho en que nos ochamos para

C A M
'dormir ', y defcanfar del trabajo , y la vigilia. S:n

Ifidoro , libro 19. capitulo 22. Camifasvocamus,

quód In his dormiamas in camis. Danle diverfas

etimologías , refcrirélas todas , y cada vnoefco-

gerá lo que mejor le pareciere. % Algunos

quieren que traiga origen del verbo camcrciio , la-

boro , labore me fatigo ,
porque en la cama dcfe-

charnos el trabajo , y el canfancio. O del nombre

c-jw^rá , camera , fornix , telrido ; que afsiíe lla-

ma el alcoba adonde dormirr.os. Otros del ver-

bo 7C<í»7^/, laceo, cubo; porque en la cama nos e-

chamos,y acollamos para dormir.O del verbo Ka-
w.ío,fopio,doriiuo:dedonde fedixo Kjem'itrion^cU

menterio ,
que veras en fu lugar • propiamente vale

dormitorio; pero la Igleíia Santa le toma por el lu-

gar adonde eflán enterrados los cuerpos de los Fie

les. Dándonos a entender, que la muerte es vn fue-

ño, del qual todos han de defpertar el día tremendo

deljuyzio final. Otros del verbo camno , fatlgatus

fum:sEgroto,male me habeo. Y eítar en la cama , fe

toma muchas vezes por eñar malo. Libro Regum 4.

cap.i.num.i<5. De ¡eóiulofuper quem afcendijli,

non defiendes
, Jed morte morieris.RLÍpücñií que d/6

el Profeta Eliasa ios criados del Rey Cchozias ,tj

emblaua a confultat a Beelzebub, Dios de Acarón,

fi moriría de aquella enfermedad de que aula caí-

do en la cama. Las primeras camas que los hom-
bres tuuieron , fue la tierra :y poco a poco fe intro-

duxo el hazer vnos lechos de heno , y otras yer-

vas , y porque las quebrantauan , torciéndolas , fe

llamaron toros: y de aquí fe pudiera dezir cama,

efcriviendofe con afplracion chama 5 porque la pa-

labra f^.iWif; vale tanto como humi , in térra. ^
Muchos quieren fea nombre Hebreo, de camar,

que vale rebolverfe , refoplar , calentarfe. To-
do eíío fe haze en la cama , rebolviendonos de

vna parte a otra, roncando, y abrigándonos con

la ropa , y elmefmo fueño defpierta el calor na-

tural. O del verbo^«;«, camta , camtl
, que vale

lo mefmo que levantarfe en aleo : porque la ca-

ma fiemprefe ha de poner en alto, por la hume-
dad que puede cobrar cuando en el fuelo, ó cer-

ca del Y afsi entienden muchos aquel refrán; Co-
me poco

, y cena mas- duerme en alto
, y viulrás.

Y del mefmo verbo qtitn ,ká'i.\o cuf/ia , cofa al-

ta, y toma fe por la cama , ó lecho , levantado

delfuelo; fegun lo advierte el Padre Fray Pe-
dro de Palencia. Y afsi fe llama Cathedra , .^:

eatbezomenos iccücnhens, á verbo Cjtbezotnaijo-

deo , delicior, relaxor. En las A Ideas en tierra de
Salamanca, ay vnas camas encabadas , tan alcas,

que esmeneíler vna efca ¡era para fubir a ellas. Y
de aquí fofpccho fe deuitron dezlr cathres, vn cier-

to genero de cama{^^os cinchados , no embarganre
que fe traen de las I ndias: v las camas de cordeles,

fe pudieron dezlr de la pahbra C3mus,cabef!ro,que
es cordel grueíib.de que fe encordelan las camas,

y

eíle vfo es muy antiguo. Proverbíorum
, c.i-

pic. 7. numero 16, IntexMifmibas UBulum
meiim,

CA-



C A M
CAMA S, en nu.-netopluj-al fon las barreras

riranccs del freno en que ctVan aíidis i;is rTcndas,
' del nombre Griego IQmos, frameen r.s. Vide í.cx.

Grx. puede fcr ncinbre Hebreo , ¿<.\ verbo in

piel , congregare , porque con las camas del Fre-

no recogemos al cavaJlo , tirándole de las rien-

das que cH^n alidas a ellas. Camadc freno fe pu-

do dczír de Konma^atos. fpuma, porque fe vana de
Jacfpumadel cavallo. Cama de liebre , la maca
dondeduenne. Camademeion , el aísicnto que
ri"ene en la tierra. Hazer la camí a vn negocio, dif-

ponerle , y facultarle. Camas en las ropas , lo que
fe añade para el venido en redondo , como capa, ó
manteo que van a todo ruedo.

C A M A L, el cabeílro de cáñamo , ó cabezón

con que atamos la bcftj'a, del nombre Hebreo¿a-
mal , camellus , mudando La g. media ene. tenue;

maroma , ó guindaJeca delgada, que es lo mcfmo
quecabefiro. V iú. ^i . nam.g . In camo , ^ frano

tnaxiÜns eorutn conjirhge
, qu't nonapproximant ad

te. El Caldeo buelve, Capijlrum
,
^fr^enuM orna-

tus eorum^vt conjiringanturjirmil,ne accedant ad te^

que haze a nuellro propofito. Otra letra traslada.

Os eius obtura, ne apropinqucnt tibi. De aqtu* conf-

tará el fentido genuino del lugar del Evangelio

Matth. 19. num.2 4. Mac. i o.num. 2 5 . Luc. 1 8 .nu.

2 5 . Facilius eft camellum perforamen acits tranjirt^

quam divitem intrare in Regnum Caloruw.Coaiaa

opinión es, fignincar aquí la maroma ; a la qual los

.Griegos llaman Kaniilos , funis náuticas, Si crafus,

cui anchoram aliii;abint á fimilicudine camelll

anímantistortuofj. Coeli. lib.4. cap. iS.ScTheo-

phil. in Match:Eum. La Gloflareíersavjaenleru-

falcn vn pouígo, al qual llamivan el ojo de la agu-

ja, que no podía entrarpor el vn camello cargado;

perodefcargandole podía paflar. lüaexpclicion

refieren fan Anfelmo.ySanco Tomas fuper Mstth.

y Cayetano- pero como no lo afirme ninguna Hif-

toria digna de darle fee , ni fe halla hccliaiuenc.on

(de cal puerca, no fe repara en elb. Otras expollcio-

nes niy Oleas traen San Gregorio en ios Morales

lib.j5.fobreaqucl Lugar de loh, Eífexm'lHa c a-

fneUorum,(¿^c. Orígenes, y los demás Duítores.

Pero para mi íntéro en cfte lugar, creo bañará lo di

cho, concluyendo con loque ¡San Gerónimo , San

Chryfoüomo, Glofa Inrerlineal.y Lir3,dizen, pa-

ra que fe entienda el íin deüa fentencia , cifrada en

eflas palabras , con que remata el Padre luán Fer-

nandez , Aurordd Theforodivinarum fcriptura-

rum, el difcurfo de la palabra camellus: Impofsibi-

lem quidem oflendijálutem divitum ,Jiadnaturie vi-

res , ^0' curfiimatttndamíis-.Jiciitimpofsibileejlca'

mellum vafiínn armr.ctl tranfire per foramen actiSy

Deo auton tlf-. pofsibile ,
quíf:¿pra vires naturtegra-

tiam elaygit:ír
,
quianon cft ¡inpofstbile apud Deittn

ornne ve/oum. De manera
,
que ella palabra came-

JJo, fe puede entender por el animal , ó por la ma-

roma- porque lo vno.y lo cero Hgnifícan el nombre

Giiv:go
, y el Latino , y el Hebreo. Vídc ínfra Ca-

mello.

Pri7nera P^vt^i
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, fignifícaalgün.ís veyesh cadena
con fu3rgolla,qi'e fuclen echar a los efclavos fugi-

tIvos,y vclIacos.PucdealiKiiral camal de labcftlaj

por fer cadena no ordinaria fino grueíla-peroyo en
tiendo que efta corrompido efte vocablo, v qué por
qebel, dezimos cabal

, y es nombre Hebreo jf^f/,

compes férrea, 3ut carena férrea.

CAMAFEO , cierca piedra de eíirma,de la qual
fe labran pieij-as para adornar gorras , y fombreros,

y fe hazen botones
, y medallas de mucho precio,

porque labran en ellas hiúorias
, y figuras de gran

primor , blancas fobrc campo obfcuro. Ella com-
pueílo el nombre de f^w^ío/, labor,y ásphatos^ fu f-

cus fubniger
,
por labrarfe en la dicha piedra , con

tanto trabajo,y prolixídad cofas tanmenud3s,y fec

fobre el campo obfcuro.

CAMAL EON.eñeanlmalejo v i en Valencia en
el huerto del feñor Patriarca Don luán de Ribera,

de la mifíiía figura que le pintan. £fcofa muy rece-

blda de fu particular naturaleza.mantcnerfe del ay-
re

, y mudarfe de la color que fe le ofrece en fu pre-

fencía, excepto la roxa , y la blanca, que eihs no
las imita. Víde Plin.lib.:8.cap.H.Esnombre Críe
goc¿¡3»Zií/í'o».Lexí.Gr;tcú,nomcnaniipalis,5¿ her-

ba;,quorum vtrumquecoloremfubindemiT¡4t. V^a^

lecantocomohumiliSjfeuparuuluslcn.Eíteanima-

lejodefcrlue Plinio lib. 8. cap. 7^. hahJantio de Ja

África.Ac chamxlleoncem, Z¿ ipfa
, quanq^in; fre-

quenciorem Indias figura , & magnitudo erac lacer-

tiijnificruraeífentre^Tia.&excclliora, latera ventrí

iungunturjVt {.sfcibus,^ fpina rimiJimodo.Emínec

roürum, vt in paruo haud abfimile fuillo:cauda pro:

longa In tenuicatem deíinens , f-c implícans fe vipc-

rlnlsorbibusívngus aduncíjmé'fuscardror, ve cefiu-

dinI:corpus afperum, feu croc9dilo;ocu]i in receflii

cauo.tenui difcrlmine.-pruígraníies', & corporí con-

colores,nunquam eos operit; necpupIUu; motu,fed
totiusoculi verfione clrcumfpicit.lpfe celfus hi:jntí

femperore,foiusanimaliui!i,neccibo, necpcruaJf-

tur , ncc alio quam aeris alíaíenco ; circa caprihcos

fcrus , innoxias alioqui. Ec colorís natura mirabi-

licr , murar namque eum fubindc, & oculis, & cau-

da , & tococorpore -redirquefemperquemcumque

proxime actingit, pr^rer rubrum candídumque.De

funto pallor eít , caro in capite , & maxíJlis , & sd
commífl'uram caudí admodum exigua , nec aÜbí

totocorpore .fangulnis in corde , & circa ocuios

cantum ; vlfcera fine fplene , hybernís menfibus la-

tee, vtlacertx. Hame parecido poner ,?d Itn^^uui

todoelluggr de Plinio ; porque defcrive al vivo

eñeanimalejo, como yo le vi.Pero quanco al í- lan-

dor devía fcr poco masdevn palmo
, y leccnian

dencrodevni jaula de calandria: y deeítetam.-fio

era el que I'icrlo Valeiiano refiere aver vifio en
Roma , en tiempo de León Décimo , en Palacio,

Jib. ly.de cliaiua;Ileonte. En el libro iS. cap. 8,

alegado arriba , trae Plinio parre de lo dicho :y a-

ñadc calidades del animal
, y vfudél

, y dcfrspar-

tes: pero no carece de fupcrííicion
, y porefib no io

yefieroaqul , por tricar de bínoralldad quefacan
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los Autores de la naturaleza fiiya. Es el cainakon

firr-bolo del hombre aRiito, diTsftnulado , y fagaz,

que fácilmente fe acomoda al guíío, y
parecer d-; U

pcrfona con quien erara para engañaría : Signihca

también el llfonjcro, y adulador ;
que fi lloráis llo-

ra, y fi reís ríe * y fi a incdío día claro dezís vos que

es de noche , os dirá que esafsi ,
porque él ve lasef-

trellas : eüe ral merecía que fe las hízíeran ver real-

mente, con meterle en vn pojo muy hondo^de don-

de dizen poderfe ver a medio día ; y de allí nació el

proverbio de amenaza, Yoosharé ver lascürellas

á medio día. VldePlucarchum dedlfcrlmíneadu-

latorls, S¿ amíci , a quo expreflum eft emblema Al-

clatl ín adulatores.

Símper hiatjemper tenuem, quavefcUurauram

Reciprocat chamaleon,^c.
^ ^

El Rufcelo en el llb. j . de Xus emprefas heroicaspm
ta vna de Andrea Mcnechíno , con vn camaleón en

V n campo , y fobre el vn íol , con la letra Tofcana,

NelJuoBellume me transformo : mote amorofo re-

mado del Petrarca: lí< Es animal de comple-

xión muy frío, deve defería caufa ,
que no fe halla

fangr; en fu cuerpo, fino muy poca en el corazón: y

afslcüá efcondldo en el InvIerno,y fale de.Verano;

fu mayor enemigo es el cuervo , deve de fer la caufa

el verle ,
por la apariencia mudado en cuervo. El

Autor de la Sexta parte de Varia lición dize : que

herido , y muerto el camaleón , muere también el

cuervo fi come del por poco que fea ,
porque es to-

do veneno : fi bien la naturaleza le proveyó de re-

medio, y medicina, y es, que ú afslcomo fe fien tea-

tormentado, toma vna hoja de laurel, maca la pon-

zoña, y cobra falud entera. *

C A M A H A , en rigor es la alcoba, y apofenco

que tiene el techo de bóveda , y es nombre Griego

cámara, y camaru; funt teftaíncurultatemfbrmaia,

Horacio, llb. 2. faryraj.

Qmd, cutn Picenis excerpensjcminapomis

Qaiides ^ftcamerampercufiijort é
,
penes te es}

Con los cuffcosdc las cerecasefcurridos de los dos

dedos , tíravan á dar en el techo , y fi llegavan á to-

carle , teníanlo por buen ahuero los enamorados.

Vide Chr«chluin,ibi, fol. ii)ihÍ45 j- Algunosquie-

rcn fe aya diclio cimara de cama, por fcr el apofen-

ro donde fe duerme ordinariamente en foima de al-

coba, ó ahnia; Lat.foi nlsteftudo. Ocros, que efié

corrompido de clmei a,C3mara,dormitorio, a verbo

Greco cohn.w, dornilo; comunmente fe toma por el

apofcnto recocido , defpues de ia fala
, y quadraen

qi:e duerme el fcñor,y ei nue fe figuc tiene por nom-

bre recamara. En los Palacios de los Reyes y Prin-

cipe';, Henifica todas las plcvfas que eltan cerradas,

y

rocnuan aellas fino los Cavalleros que tienen la

llave doracU.que por efl^^a razón fe llaman de Ja Cá-

mara, y los que fon ayudas, que 1 1 traen blanca.Ca

maras,fluxo de viene; e, r.acdyfencerla, a Greco in-

teüInorumdolor.Cíínarin, el retrete donde tienen

las fcñoras fus porccl mas, barros , vidrios , y otras

ccfiscurlofas.

CAMARÍ:PvO,cubIcii)ariiis;Gru:,iC.í^í'ííw/¿/?;/.

C A M
CAiMARLENGO, oficio fnpremo en oí Sa

ero Palacio,y gran titulo que fe da alCardcnaJ une
le tiene.

CONSEIO DE CÁMARA , el Cor.fejodon-
de fe defpachan los negocios de gracias , y merce-
des. Penas de cámara, las que fe apllcanp el Fifco de
el Rey nueüro Señor. Abaxando muchos puntos,
cámara fignifica apofento ordinario cnqualquícra
cafa particular : y cámara en las Aldeas, fuekfer cl

lugar donde fe recoge el pofito del pan , y el de las

tercias : y al que lo tiene á fu cargo llaman cama-
rero ; y lo que pagan por el apofento , camaraje ; y
el encerrarlo allí , encamarar. Y para dar vna oc-
tava en baxo defto , al punto mas profundo , cáma-
ra fe dize el excremento del hombre ; y hazer cáma-
ra

,
proveerfe : por fu propio nombre cacare. Píen-

fo yo , que por fer cofa que fe haze en lo efcondldo,

y retirado fe llamó cámara , como el lugar común
de purgar el vientre , fe llama privada : y letrina,

por hazerfe privada , y efcondídamente. Cámaras,
enfermedad dyfenterla. Camaranchón , eldefvañ
de la cafa

,
que firve de folo tener en él trafios v le-

jos. Dizevncantarclllo, notando á los poco cor-
tefanos.

Nofols vospara en cámara Pedro^

Nofots vospara en cámara non.

Sinopara en camaranchón.

CAMARADA , el compañero de cámara,
que come , y duerme en vna mefma pofada. ¿lie

termino fe vfa entre foldados
, y vale compañe-

ro , y amigo familiar
, que eüá en ia mefma compa-

ñía.

CAMARISTA, el que no tiene cafa por fi,

ni tiene compañía con otro ,fino tan folo alquilada

vna cámara en alguna pofada , donde tiene fu cama,

y fe encierra en ella , fin tener ningún trato con los

demás de la cafa.

CAMARÓN, del nombre Latino camarus:

el Italisno le llama gámbaro,de gamba, por los mu
chos pies que tiene ; y de alli gambarón :

gámbaro
pequeño, y mudada la g. en K. media en tenue, ca-

marón. El Griego le llama ¿j/?dí-o/ , LexI. Gra-'cum

a/Iacoi , dlfclpull, quoscammaros vocatGaza , cx

Arirtcte:e,multls lachrymis oppleci'.quali ró fílüan

tes, fedaftatlm flucntes.&c.

C AM A R O 1 A,cierra ef]5eclc de endlvía,que

por otro nombre llamamos chicoria. Es vocablo

Valenciano.

C A M ft A L A C H E , el trueco que fe haze de

vna cofa con otra , comoá mododeperaiatation,

fegun fe bazla antes que Iiuuielic moneda. Pero ha

fe de adverrir
,
que en fcmejances truecos cada vno

plenfa que engaña al otro , como aconteció á vn

Portugués con vn CaílelTino
,
que yendo cami-

no trocaron las cavalgadurasen que iban vna por

otra, con fus tachas maias
, y buenas

;
ypaníin-

dofe cl vno del otro , di.xolc el Portugués : Üra
f(;ñor el trueco es hecho , n las por viiefira vida nut;

ma digáis las tachas de vuefira muía. £1 vivo

Ir, dlxo muchas mas de lis que tenia
, por hazer

J-e
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le rabiar , elPorcugueslcrefpondfo , Fato tonta

que me voy en mña, muía . y bolvíok las riendas

íjguicndo lu canuno. Dixofe cambalache del ver-

bo cambiar , que vale trocar vna cofa por otra : el

ache es tennioacron fonnativa del nombre , como
cachivache jramolache ; afsi como el axe en potaje,

brebaje, corretaje, &c.

CAMBAS, los pedamos que fe añaden a los

coílados en las capas , manteos
, y coberturas de

codo ruedo : algunos las llaman camas ,
que vale

canco como reclinadas a tierra , por lo que dexa-

mos dicho arriba en la palabra cama : y afsi ellas

caen en 1^ veflídurapara abaxo. Pero conlideran-

do que fale en arco, camba vale cornadura Kampiy

curvatura. Y elle nombre le dan a la pie^a cor-

vada del arado , y a los trozos que reciben los

rayosde la rueda:que fe van torciendo para formar

el redondo en el la. No embargante lo dicho , cam-

ba, es lo mefmo que gamba , vale pierna : y fon co-

mo piernas añadidas al ancho de la tela.Vidc fupra

cama.
CAMBIO, la ley primera tlt. 6. partida 5.

le dirine en eña forraa. Cat/ibio es dar, é otorgar vna

(ofafeñaladapor otra \y en ejlajign]ficación cambiar,

vale tanfilamente trocar , y permutar vna cofapor

otra. Dixofe del verbo Latino cambio, is.pli. pro

commuto. as. aui. cambiar , 6 trocar. Antonio

Nebrif. Cambio , en lignihcacion mas ceñida vale

la perfona publica
,
que con autoridad del Princi-

pe, o de la uepubllca, pone e) dinero de vn lugar a

otro con fus interefles. A eíle llama el Griego Ko-

llibi/íis , nunitthñus , y collibos
,
quodnuaiulario

datur pro commutanda pecunia. Dar a cambio , y
tomar a cambio; cambiar, recambiar, 5¿c.

C A M B R. A I, cierta tela aun mas delgada

que la fina olanda : tomó el nombre de la tierra de

Cambrai, donde fe labra. Dize el Padre Pineda en

fu Monarquía Eclefiartica lib. 1 7. cap. 3 1 .$. i
.
que

á Cambrai le dio nombre Cambro, Rey de los Tun
gros. Cimbros, y ijelgas. En lengua Flamenca fe

llama CamerijcK. Latine Camaracum. Bélgica:

regionisoppidum , incolis Caiwbraí.

CAMBRÓN, y cambronera, vn genero de

^atqa. , que fe fuele plantar en los valladares de vl-

ñis , y huertas para defender la entrada a los ani-

ñóles , y aun a los hombres , y de fuyo nace en los

eriazos , y tierras incultas. Echa vnos tallos tier-

nos , en las puntas agujados
,
que fe pueden

comer , y fe iiaze de ellos cnfalada. En Grie-

go fe llaman acfias , ram acris. idos, locuftam

fignificac, cacumina,& extrema anguÜ.El cambrón

fe llama en Latín rhamnus , á Griteo ramnos , fru-

tex fpinofus , quo tcrunc Autores Hirtorl x Eccle-

fiañica; Chriílumfcrvatoreiii noflrum coronacum

fuifle. En Toledoay vna puerta que llaman del

Cambrón , ó fe dlxo por fer la entrada por aquella

puerta agria ,y dihculcofa:y de algún os años acá,

le han dado nombre de la puerta de Santa Leoca-

dia. El Padre Guadix dis;e
,
que cambrón es nom-

bre Arábigo , y que vale tanto coni_o eijazp , y
primera Parte,
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\ y por eflb nacen a Hilas fardas
, y

cambrones. El nombre es gamb. eriazo g'en c. cáb.
ó fedize cambrón, quali crabrón, por picar coma
pica el tavano. Cambux , nombre Arábigo , vale
antifaz. T^marid.
CAMELLA, quafi gamella , el yugo de los

bueyesdclverboGriego¿-AWío, que vale juntar
, y

p3rear,porqueconelyugofeayunt3n,y parean los
bueyes.

CAMELLO, animal quadrupede, que tiene

las piernas largas , el cuello largo. Trae encima
del efpinazo vna corcoba

, que parece averfela

pueño naturaleza por almohadilla
, para llevar la

carga, y algunos u'cnen dos corcobas , como fon
los de Arabia. De Oran los fuelen traer a Efpaña,

y yohe vlitoalgunos. Plinioefcrive muchas cofas

notables del camello lib. S .cap. i S . 5an Ifidoro lib,

12. Etimolog.cap.í. Camellis caufa nomen dedít,

íívequódquandoonerantur, vtbreviores
, Se hu-

niiles lianc , accubant , qula Granel charr.ai humile,

& breve dlcunt. Siveq.'ia curuus cü dorfo
. camur

enim verbum Grxcum curuum lignlhcat , &c. Sig-

nifica también camelío la maroma de que trata-

mos arriba , verbo Camal : en Griego fe 11 urna K.t-

melos. En razón de que entre los demás animaks el

camello encoibar los muslos. Dizcnaver tomado
nombre cerca de los Griegos , llamándole camero,

compucÜo del verbo ILimpto yiacnruo ,\ de rr.éron,

fémur. Pero es nombre Hebreo Gamal;^. In c. ca-

mal. DixoíeázlvuvboMaturare
, por fcrasiimal

quefedapri^iflaenel caminar
, y lusmas velozes

dellos, quefirven de portas j Human dromedarios,

de la palabra Griega ¿rí?wíOJ , Idell , velox.Esa

propofico para fundar la opinión que los Magcs
cardaron menos tiempo de lo que algunos plenfan

en llegar defde Arabia a Betlen a adorar al Ktw de

los Reyes recicn nacido , cuya Eltrella vieron en

Oriente , &:c. Vide Cardin Baronium primo -na-

liumtomo. fol. 54. & 5 5« Tiene algunas propie-

dades el camello , délas quales fe han heclio al-

gunos hierogllficos. Sufre mucho la fed , caminan-

do diez , y doze días fin beber ; pero quando ha-

lla el agua , faca el vlcncre de mal año , y bebe

por lo paíTadOjy por lo por venir.Puedefe aplicar 3

los que han tenido ;.büinencia , y defpues no fe

veen hartos , ni fatisfechos : por vei^tura de lo que

en todo tiempo les es vedado. El camello rumia,

pero no tiene hendida la vña ,
para que del todo

fea animal mundo , tales fon los que fin dlfcrecion

fe arrojan a los eftudios de las Sagradas letras , l:n

eflar difpuellos con la Filofofia , y las demás ciicl-

pllnas necelí'arias para Ir bien fundados : y afsi lo

confunden codo, no hendiendo la vña , confa; ,r

diftinguir vna cofa de otra , y darle fu punto.

El camello encorba los pies , y fe baxa al fuelo

para qu2 le carguen ; fignifica lafumifsion , y re-

conocimiento de ferviduaibre. El Capaccio lib.

2. de fus emprefas cap. ^4. foi. 9r>. pinta vn came-

llo ahinojadocon el moz^DuininJirmorJíifimco.VAn

prcfa de Bela,Rev díiIiiD¿ria,ei quai paifó g: áa»s

0^4 in-
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Ir h.rtunícs , ficncio echado por los Tarcard^ de fu

Kevr.o ; el qiul cobró dt fiJiits con el ayuda de los

Cavallcros íerclolím'canos. JLl mefmo cair.'..llo

car-'ado con el mote. Nojhfro r,uis de ¡o quepuedo,

atribuye il loviocn vna cinprcfa de las fr.yas al

Cardenal H ípolIco.Dcile, aludiendo a la condJció

dcík :iníin3l,que en cargándole mis de lo que pue-

de fu: n'r, fe eClia con la carga. Viene bien con el

proverbio Caftellano. La fobrecar^a es la que nia-

ra. El .Tierno camello cargado con la Ittrx.Necme

ta, ?7í'í-í>M//J, contra la condición deíleanimal
,
que

ni fufre demafiada carga (como cenemos dicho} ni

camina mas tierra de laque puede
, y tiene coílum-

bre de andar .También dizen,que para beber entur

biacl agua primeromanoteandolaiy afsiay vnaem

prefa de Virginio Vrfino.con efla figura,y el mote

Francés. 11 meplaetlatrouble.D^ndo & ei\tenáet fe

holgavacon lasdifcordías ,
que en fu tiempo avia

entre los Pi incipes,y a rio buelco no ganó mucho,

pues fue vencido
, y pueüo en el Caltel del Ovo en

Ñapóles,3 donde murió. También es fimbolo del

zelofo ,
por quanto en el tiempo de juncarfe con la

hembra, fe pone tan feroz
,
que afsi a los animales

de fu efpecie, como a los dem ; s aborrece , y junta-

mente al hombre-y por eflb fe embofca en los mon
tes folitarios.y folo quiere la compañia de la liem-

bra. También fignifican por él , la reverencia que

los liljos deven tener a las madres ;. porque los de-

mas brutos no hazen dlllincion en el coito , él folo

íc abílicne de tocar a fu madre.Ycufntan.q echan-

do vn camello pollo a fu madre, qucfela truxeron

cubierto el roíiro , aviendola conocido , fe bolvió

contrae! que tenia cargo de los camellos, y le avia

hecho fubir a fu madre,y le defpeda^o a bocados'y

eflo cuenta Ariíloteles. Lo mefmo dizcn avcr acó-

tecidoa vncavallodel Rey délos Citas.queavié-

dole echado a fu madre , fin que ¡n pudiciTe cono-

cer,halla el cabo,de pura rabia fe defpeñó de vn rif

co muy alto. EÜo no es ordinario en Jos cavailos,

pues Myrra para efcufar fu enorme crirntr. alcga^f

ta razón: Fitcquo fuá hila coniu.v;3borrcceel cava

lio al camello.y nopuedefufrir,niaun fuo]ür;y af

ji Ciro fe aprovechó dellvos contra la cavaíiciia de

los Lidos, echándolos delante de fu e.Ncrcico , con

que los hizo huir, y los desbarató,y venció .porque

bclvieron huyendo los cav3llos,y de camino atre-

pellaron la Infanteria,f)n fcr parte pava detencllos

ios nue iban encima.Tragarfevn camello, y no po-

der paíTar vn mcfquito,fe dize de los que fi .ly Inte-

rés de por medio,no reparan en nada.y faltando cf

te.femueftran efcrupuiofos para el biun del próxi-

mo.
CAMELLA,ó g3mc)la,el vafoen que ordeñan

la leche fie las camellas , es de palo : haze mención

della Ovidio, llb. 4. fjAorum.

jD¿v/z Ucet r,ppo/¡la veliíti cratere Camella,

Lac nUítuvipütes p'urpure.imque jhpam.

Los Cvrhas , de la leche de la cainclla
, y la fangrc

del c.i '/alio, hazlan vn brebajo para ellos de mucho
rcgalo.y los de Sannacia , como lo rch'erc Marcial
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\t\.h'fí>.'^\-\\z.^'^\%.QiU<stamfeptíJ¡ía ,

t¿¡c.

Venir ab Orpbeo cultor Rkodopcins Ham,
Vcnii^ cpotü S.irmat .1píijlus eqiio.

Confirma cito Virgilio en el tercero libro de las

Geórgicas, al fin.

Et lac concretum cunijhngu'wepotat equino .

CAMELOTE, comunmente dicho chanitlote,

es la tela de la lana de) camello ; defi^Ide el agua

que no la cala
, y vno fe llama chainelote rafo , y

otro con aguas.

CAMINO, Ja tierrahollada de losquepaflan

de vn lugar a otro,de la qual no puede ningún par-

ticular tomar nada, é incorporarlo en fu haza,o tie

rra,fo pena de Ja que le impondrá el Juez de caña-

das, y Ja lufli'cia ordinaria. Dixofc camino
,
quaíi

calminOjíd cíl, calJis magnus
,
por fer los caminos

anchos , efpecialmcntc los lleales
,
que van a Pue-

blos grandes , como Jos que venían a Koma de las

otras Ciudades de Italia: efte fe ILima vía confula-

risjvla regia, v el publica. Mas quadra averie dicho

quafi campusminor,porquecs vía publica en el ca-

po, y en refpeto del,es eHrecho,yrecogído:pero fe-

gun opinión de aJgunos es nombre Arábigo , que, *'

dize Caymum, por camino. CaroJo Bobillo, che- >*

min, quaíi femin,afemina.Camino carretero,eJ mas
llano,y ancho, y mas feguro, aunque por él fe fuele

rodear alguna cofa, Gradee rtW/í.Yf/ízíojjvia per quá
plauüra trahuntur,vi3 vehlcularis, del nombre flw¿»

Ar.í.fj.plauílrum; parafigniíicar que vno ligue al co

mun,y no es íingular en fu modo de proceder, dczi

mos que va por el camino de las carretas. Saltea-

dor de caminos ,eiquefalea robar en el campo
, y

defpoblados,y aguarda a los camin.'.ntcs en los paf

fos angonos,y pcl/grofüs.lr fuera de camino, ir er-

rado en fu opinión.Tornar al camino, reportai fe el

que iba errado.No llevar vna cofa camino , fer fof-

pcchofa de mcnrira, pur no tener, niaun aparien-

cia de verdad.No haiJar camino, como efccuar vna
cofa, no rcncr medio conveniente para ella. Irfe

porcnoscan.inosadtlanccjirfcvnoperdidojfn te-

ner intención cierta del lugar a donde ha de Ir.An-
dar d.e camino,apreliarfe para hazer alguna jorna-:

da.Gafiosde caminos, y carrer3s,la cuenta de lo q
fe ha gaüado en diligencias, para v tiJidadjV benefi-

cio de iahazicnda. Elle es vno de los cargos que
nos haze en nueítras prebendas a ¡ iiazer de las cuca
ras. Salir al camino, anru\iarfe. Perder el camino,-

errarle, Encontrar con dos caminos , dudarquai fe

ha de fjguir.Poner a vno en qnatro palos por los

caminos, hazerlc quarcos. Lfta jalticiafehazedü

losquehan dc]iniji¡ido3:io¿meíitc. Moílrarcl ca-

mino,y encaminar a vno, dez.'rle lo que le cumple,

y dille a encender que va errado,y lleva mal cami-

no.Condenar la hazicnda por defcaminada : ello fe

haze en los puertos, a dond'j por efcufar los dere-

chos de la aduana, pafijn a f;;s aventuras, y van por
fuera de camino, para huir de Jas g!i.'írdas;y íi losro

pan, la tienen |>erdid3,cün .¡las pena encima. Caau'-
no de Santiago, t.UKü ¿n iael cojo co.no el fano.ef

to fe cncicnde,fj ambos .-an acaballonó porque l.js

mas
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inas Peregrinos fon pobres, _v van de fu efp3cío,go

•2 ndodcla hofpíralíiJad oue fe Jes liaze en codas

parces , y afii* caiiiínan aJ día can poco
,
que puede

íer jornada de vn cojo,camrnando codo el di'a, por-

que cabra coja,no (¡uj'ereficlta. Arc.deNcbr. pufo

en fu diccionario.Camino de Santiago en elCIelo,

viaJadea,gala\ias.Yopienfoqueél habJó confor-

me 2. la incencion del vulgo
, y no en el rigor de la

verdad. Nació la equivocación, de que aquella ma-
cha del Cielo,que los Filíeos, y los Afironomos di-

zcn fer concurfo de muchas Efircllas de quinra , y
fexca .TiagnicudjCuya uz fe confunde vna con ocra,

y caufan aquel refpbndor blanco , como de leche,

que en Griego fe U2magala,a nominacivo inufiraco

galax de viagalacea, fe nieron con el fonido cami-

no de Santiago. Los Poecas fingen fer leche que fe

le fue de los pechos 3 Iuno,quandoeftandodurmIé

dOjle pufo lupicer a Hercules
,
para que la mamaf-

fe,con qje pudo deificarle,y arraxo tanca leche , q
defpertando luno fue for^ofo el derramarfele por

el cielo , y de lo que cayó en la cierra fobrc los lí-

lios/e tornaron blancas acucenas.

£L CAMINO DH LA PLATA, los Romanos
h;zieron algunas calcadas famofas enEfpañ3,y vna

que va defde Salamanca hafta Merída tiene nom-
bre de camino de la placa. Marco Crafo hizo eña

cal^^adajV coníla por lo que efcriven los Aucores^y

Anc.de Nebr. dize ,qiie i^iólas caluñas que eñán
por el camino,encallado en ellas el nombre de Cra
fo.Defiasnoconftaa todos,fegun el Padre Maria-

na.lib.j.cap. ii. fol. ijp. Ocra calleada hizieroñ,

los mefmos Romanos ,
que iba defde Cordova á

Ezija , y defde allihafia el mar Occeano , como fe

entiende por la letra de vna coluna
,
que cña en el

chullrodel MoneüeriodeSanFrancifco de Cor-

dova,que dize averfe levantado tn el 8 . confulado

de Ai'.gulio,que dtfde Guadalquivir
, y el Templo

Augulto delanOjhalU el marOcceano fe contavan

ciento y veinte y vna millas.Mariana,]ib.j.cap;24.

fol. 185.

CAMISA, Lat. indríium , fuhucula, la vefll-

dura de lien<¿o que el hombre trae debaxo de la de-

más ropa a raiz de hs carnes. £1 Padre Mariana

eh lu Hiüorla de Efpafia , cuenta entre otros nom-
bres a camifa , y dize fer tomado de los Godos. San

líicioro, lib. ip.cap. 2 2.camifias vocamus
, quód

ín his dormimus in camis, id eñ, in itratls nollris: y
es afsi.qpara dormir nos defpojamos de la demasro

pa, V folo nos quedamos con la camifa. Otros dizen

que camifa fe dixo quafi cañamifa , líem^o de cáña-

mo, por fer el primero que huuo antes del lino: fue

del cáñamo ; lo grofero llamaron cañamazo : y oy

di'a le dura efte nombre , y del cerro del cáñamo fe

hazc liento delgado , y muy blanco ; de que los la-

bradores hazen fus caniifoncs, touallas, fábanas
, y

todo el a>;uar de fu ropa blanca; corr!0 yo jo he vif-

to en muchos Lugares de cierra de Toledo
, y Ma-

drid. Bayfio en el libro que hizo der e vefíiaria, di-

ze, que camifon es Griego, dicho epicam'-fon. Defie

nombre camifa hazc mención Fcíto Ponipcio , lib.
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1.7, verbo fnpparus, que vale velo, y li llama fubu-
cula , ira diAa quod ea fubcus induanjur y por «rro
nombre fe llama interula

, poreítar pej-adaa las

carnes , dtbaxo de codas las demás ve(tiduras,y
de aqui nació el refrán :mas cerca eñá la camifa que
elfuyo; para dar a encender que el hazer bien , ha
de empecar de aquellos que mas conjuncos fon nuef
tros, en deudo, no lo dcfmcreciendo notablemente
por fusperfonas: digo notablemente

, porque algo
fe les ha de perdor.ar

, y no llevarlo por rigor : y lo

iiiefmo fe ha de encender con los amigos, en refpe-

to de los que no lo fon.Toinar la muger en camifa,
recibirla fin dote, Embiaravnoencamifa , esdef-
nudarle-. porque la camifa es prls ilegiada,y devi la

al hombre por fu pecado
, que empc9Ó en el de

Adam, quando por el echó de ver que cUava defnu-
do, y fe efcondió

, y mucho mas a la iiiUgcr
, y por

cÜo el verdugo , aunque tenga derecho a los velli-

dos del que ajuñicia, no le puede quitar la camifa,

y

y por eflb dezia aquel cantarcillo viejo can fabi-

do.

Quem me defnudeis.

Laguarda de la viña:

Tjime defnudats.

DeXame la camifa.

Mudar camifa , tomarla limpia ; y los trabajadores

que eftán a jornal toda la femana , dizen que van el

Sábado a mudar camifa. Saltar en camifa
, quando

la prifa no da lugar a vcfilrfe, como les acontece a

los que tratan con miigeres cafadas
, y fo •reviene

de repente el marido. Hitarla muger confucami-

fa^ eñar con fu regla , ó menílruo
, porque no la ha

demudar hafta que de codo fe le aya acabado la pur

gacion,y las que por muy liaipias lo han hecho , les

hácofladocaro , y a muchas laiíTda. Son tan privi-

legiadas lasmugeres en elte tiempo,que aun Icvan-

tarfeahazermefuranoellán obKgad.is. Genefisc.

ji. num._j^.?4.75. Defpidió Raquel a fu padre

Labam, y le for^óaquero la híziefl'e levantar, pa-

ra ver fi cenia debaxo de fus faldas los Ídolos
, que

entendía averie hurtado,y dize el Texto aísuGcm-
que intrajjit tentortum Rachelis, illafsft'.nans abfcon

dit Idola¡ubterflramerita Camelli
, c^ fedü defuper^

fcrutanttque omne tentorium
, ^' nihil imicnientiy

ait: neirajcatiir doin'mus m^ui , qiiodcoramte aJTur-

gere neqiieo
,
quiaiiixta confact'ud'r.emfccmmariim

nunc acc¡ditm¡hi,Jic delufa foHcitudo qutsrent'is efl,

y el nombre de coüumbre eitá aquiefpecificado.de.

otras muchas cofas fe efcufan en eña ocafion las mu
geres, Oufdio, lib. i . Atmruin.

S^epe roga Koíiem, capitis modofínge dolorem.

Et tnodo quít caufaspnebeat Ifis erit:

Ifisfetomaalliporla Luna , y confecutivamtncs

por el menfiruo, quando la mngerelU con fu regla.

lugar hafta la camifa , no fe puede exagerar mas la

tahurcria. Proverbio. Quien hila , y tuerce en las

faldas fe le parece, dicho entre mugcres
, quando

fe les parecen las faldas de la camifa
, por fer cum-

plidas ; y no la cieñen por buena pnh'cia , "unque

fean randadas, y con puncas. Camifa de pechos , es

la
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la cjmifa propia de la mu¿er,y fobre ella fuelen po-

nerfe ia gorgnera; porque la cainifa alca es de hcn-

brc,y lUinaíc camífon: las mugeres ordinarias fue-

len craer las mangas, y pechos de buen iren^Ojy las

faldas de efiopa : y a elta camifa apodó el ocro ellu-

düncecn miciempü.lacorredela Iglefia mayor de

Salamanca ,
porque fobre la vieja aáad.'eron las

vencanas del campanario ; y el chapitel que eüava

blanco , y hermofo , y lo demás fe quedó pardillo,

como faldas de eftopa. Camifa de cera, el vano que

fe da por encima a la hacha, ó cirio viejo,y la cami-

fa dsjaluega, la que fe echa en la pared ,
convna

capa de yefo, ó cal. Camifola, nombre dimlnutiuo,

citas fuelen fer labradas , y no tienen mas que man-

gas anchas , y pecho. Encamifada , el Santiago que

fe da en los enemigos de noche , cogiéndolos de

rebato , y porque fe conozcan los que van a dar el

atValco,y fe dlillngan de los enemigos , llevan enci-

ma de lis armas vnas camlfas. De aquí vino llamar

encamifada la fiefta q fe haze de noche.de acavallo,

de repente, fin facar llbreas,ni llevar orden de mat-

eara. Acabavan de ayocar a vno , y defterrandole,

fe le dejaron a la puerca de la Ciudad,ycl con gran

diligencia ponlafe fu camifa; de dos que fe hallaron

cerca , dixoel vnojno velsconqucpríefafepone

aquel hombre la camifa ; el otro refpondlo ;
pone-

fela con i anca, que fe la ha veüido fobre el jubon,y

era el de a^otesquefclecabavan de pefpuntar. Sa-

lir al defario en cal^asjy en camifa, es aflegurarfe el

V no al otro de los que han de rcfíir que no llevan ar

mas de ventaja • eÜo fue quando fe permitía : otros

en lugar de efta feguridad fe defabrochavan: bendi-

to Dios que entre Chriñlanos ya no ay efta Gentl-

lIdad,ydefefperacion. Camifote,en lengua antigua

vale armadura.

CAMPANA, inílrumenco conocido de me-

tal, conque fe congregan principalmente los fíeles

a oficiar, ó a oír las Horas Canónicas, y los Ofi-

cios Divinos , y afsi las ponen en lo alto de las tor-

res ,
para que puedan fer oídas de todos, dixofc cam

pana de la Provincia de Campania en Italia , don-

de primero fe inventó, y vfó para efte fanto fin. Al-

gunos la llaman Ñola ,
porque fue la primera Ciu-

dad , en la dicha Provincia que las vfó. Durantius,

llh. I . cap. 2 2. Polidoro, Virgilio, lib.d. de Inven-

toribus rerum, dize: que el Papa Sibinlano Iníllcu-

yó tañer las campanas a las Horas Canónicas, Sue-

tonio la llama Tintinabulo , por la figura onoma-

topeia (que quiere dezir ficción del vocablo) por el

fonido que haze la campanilla de tintín. Otros,

particularmente los Poetas la llamaron xs. jcrls.

por la figura metonimia a materia. Marcial, lib. 1 4.

iipigr.i (5i.

Tintmnítbulum.

JleddepÜIam,fonat as tbermarum, ludereptr-

gis>

Virgene visfila lotus abiredomum.

En las rhermas , ó vanos tenían fus campanillas pa-

ra hizcrfcñal quando fe Iba hazicndohorade cer-

car el V3ÍÍO; y los q no llcgauan a tiempo, fe queda:

CAM
van fin lavar, falvo fino fe Iban al TIbrc,ó a las bal-

fas de la fucnte,dicha virgínea
,
que Marcial llama

virgen , aguas crudas , y frías , lin el regalo de las

que tenían los vanos, ó thcrmas ,
que folo eran para

los trabajadores , y gente groíTera , y fin ningún re-

galo , como lo fignlfica el mefijio Poeta en otro
Epigrama, lib. <?. Hetrufciniji^ <^c. Ibi:

Rítusjiplacent tibi laconum

Contentuspotes árido vapore.

Cruda virgine, Martiaque mergt,

£1 Italiano la llama efqulla. Petrarcha , en la caa^

clon, Quelartico7mo, ó'C. Ibi:

Emnjbnopoifquillaf
Oü ' ojia in qual che villa ,

Cb-i me 1. audifsl, ^c .

y en el foneto. Quardoyo vodoparlar. &ci
Trono la bella donna al korprefente,

Otiumque mifu mai dolce, ó tranquilla

Ne I' habito cb' alfon non d' altrafquila , ^f

,

Defle vocablo efqulla eñá recibido en lengua Caf-

tellana el nombre de efqullon en forma dimlnucí-

va, y vale campana pequeña : y es la poílrera que b,
cañe para hazer la feñal , y afsi la llaman en Tole^

do.

Campana fe coma algunas vezes por la Iglefia , o
Parroquia, y afsI dezimos de ciertos diezmos de

vcrfe a la campana, conviene a faber a la Parroquia

donde nos adminiñran los Sacramentos. Con la

campana fuelen en algunas parces llamar a con-

cejo , y en otras tañer a rebato : y en muclias acof-

cumbran tañer cierta campana , quando fe amotina

la comunidad que llaman a campana tañida , cofa

muy peligrofa; y afslel Emperador Don Carlos V.
quitó alosdeGance la gran campana , conque
tocavanalarma. A los de Mompcller fe les quita-

ron el año demll y trecientos y fetenta y quatro : y
el gran Turco no las confíente , ni vfa de temor,

que con fu fonido no alteren , ni convoquen la comu
nidad. En Burdeos tañó vno la campana grande en

vn alboroto» entre los del lugar
,
por encender la

fedlclon.y le ahorcaron luego del marcilladella,/,

afsi colgó vnbadaxodeotro.
Algunas cofas fe cuentan admirables , y pro-

dígiofas , cerca de a verfe tañido algunas campanas

de fuy o , fin moverlas perfona , y feguirfe luego al-^

gunos cafos notables , como la campana que dizen

de Vililla en Aragón
,
que fe ha tañido en diverfas

vezes, y han notado fuceíTos.afsI felices , como def-

dichados ,
que en aquella ocafíon fe han feguldo,

como lo efcriven muchos.y entre otros Zorita , en.

los Anales de Aragón, Martin del K\o Difquifitlo-

nuiu Magicarum , lib. 4. cap. j. q. 2. fol. ipp. Ea
Alemania, enel Moneftcrio BodKenfe, que edi-

ficó San Meinulpho , ay «.'na campana , ala qual

tienen en grande veneración , porque fiempre que
alguna de las Reíiglofas avia de morir , días antes

fe tañía de fuyo , fin que perfona la movlefle. El
Rey Don Rodrigo el Monge , Rey de Aragón, co-,

nociendo que los Grandes de fu Reyno , le eüima-
yan en poco, por fer apazlble , y buen hombre , los

coa-
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conuocócn Guefca, adondedíxo quería Iiazcr vna

caiupjfiai-jne fonaíiepor todo fu J^tyno ; y rcn'cn-

dolos rodü5 jt;nroscn Palacio,mandó cortar las ca

becas á quínze dellos , con que ciiinpl'ó lo ^iie auía

prometido, y de alliadchnce fue refnetado, y ccrrtí

do. Las canina ñas de Sanriago de Galicia hizícron

Jos Moros licuara losChrilüanosdcfüeaüi á Cór-
doba , con cuya ocaíion murieron millares de hom-
bres : peroqiiando fe fue recobrando Efpaúa; laslii

zieron bolver a! m; fmo lugar, trayendohs los Mo-
ros con igual trabajo

, y peligro. Efio mandó fe hl-

7.IelleafsIelRey Don Alonfo el Sanco , el año de

i: 75. acordandofsqiiedocicntosy feten¿aaños3-

trás las avían heclio traer los Moros de Santiago á

Cordova. Campanil
, y campanario , la torre de las

campanas. Charlar como tordos tn campanario , fe

Uixo de las mugeres, quando fe juntan a parlar.Cá-

paniilas ,diiTiinutiuo de campanas. El fumo Sacer-

dote craia colgando del ruedo déla veftidura cier-

tas campanillas de oro. Exodi, cap. ^p. num. 2_j.

Et t'mtinnabula de auro purifsimo
,
qutepofuerunt in-

terfnalagraf7ata, in extremaparte tunkispergirum

^ c. te fupra cap. 28. nurii. j ?. S¿: 74. Alixtis in

medio tintinn.ibuUs, ita vt tintinnah/díimjit aureum
¿j- mahimpunictiin, &c. En algunas parres vfan v-

nas ruedas de campanillas, que fe tañen al al^ar.En

tiempos paflados fe vfó en Cartilla echar á los mu-
chachos ladronclllos vnaargollaal cnellOjCon vna

puente fobre la cabera, y vna campanilla en elh,pa

raque fucilen fentidos, yconoc!düs,atentoqufpor

fu poca edad no fe les podia caíligar , hinchendo las

penas de las leves , y la traian i voluntad de la luf-

tlcia. Campanilla , vnayerva,dicha helxíne cilTam-

pllos.

CAMPANIA, Región de Italia , fertilifsi-

ma de pan
, y vino , dicha afsipor los anchos, y fér-

tiles camposqueticne. LasCiuííadcs asuiguas de

fu territorio fon, Capu3,NapoIis,Cumas, Puteólos,

Nola,&c.
CAPITOLIO, dicho en lengua Tofcana

Capidolio ; era vn Templo de lupitcr, en el Colla-

do dicho Tarpeyo ; y tomó el nombre de vna cabe-

ra human3,que hallaron abriendo las canj as del di-

cho Templo : aui;'.fc llamado haira alÜ Arx Tarpe-

ya, del nombre de vna virgen Veftal
, que auicndo-

].i líiuerco los Sabinos en aquellugar, fuefepultada

en el mefmo.
CAMPO, Latiné campus , vnefpacío grande

de tierra llana, dicho afsíá capierdo ,
por fer capaz

para recibir en fi anímales, gente , labranza, y qual-

quier otra cofa : ó porque los Anciguos todas fus fe

menrcraslas hazianen los campos llanos, y allí pía

tauanfus vides , y frurales ; ó porque el cerco don-

decNcrcitavanel curfo.y carrera de losquadrigios;

en lengua ancic^na Siciliana fe llamaba campan , que

vale fiexum., á fío.u equoriun, & quadn'gi'ium, qux

íbi ccrtabant, inde omnia pbra canipoi dííta. Cam-

po , vale cfpacio
, y lugar-; como hazer campo , de-

feaibara^ar de gente alguna plaga , ófitio. Defcii-

brir ¿raa campOjOcaüen, y ni;ir;TÍa para dezIr.Ha-
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zer campo , falir en defafio. Batalla campal , la que
fe da í'e poder á poder. Maeilre de Campo , oficio

grande en la mih'cia, inferior al General. £1 campo
del efcudo de armas , todo lo que fe incluye denc;o
de la targeca, fobre que fe aíbiencan la- armas, ó Ih'

fignias. Campo trauicfo
,
quando fe va fuera de ca-

mino , acraiv.fando de vn camino para otro , como
hazen los que han errado el camino derecho. Cam-
po franco, quando fe da libertad para alguna cofa,

que efiava defendida
, y vedada. Campoen todos

los veüldos, y telas labradas, ó bordadas, fe entien-

de fobreaquella color que las demáshazen labor.

Campo de Flor, vnapla^aexiRojna, doeñá lacan-

zelcria. Campo Marcio, donde fe excrcltavan para

la milici.i. Puerta del Campo en Valladolid,por ef-

taren faÜendodella vn gran campo
, y elte cercado

deediticios. Campo rafo , el que no tiene ninguna

arboleda, nifeujbrado. Tierra de Campos, fellamó
afsl, por fer llana, y iin montes

, y toda ella campa-
ña. Loqueen Italia dio nombre de campaniaá la

Región fertilifsima , de que tenemos dicho , verbo

campana; y afsi a fu modo la cierra de Campos es

fertilifsima de pan , y vino. Campos Elyfios , lugar

donde fingieron los Poetas de la Gentilidad , ir las

almas de los bienaventurados : Latiné Ely fium apo

telyfeos , ifolutione , nam animx polt folutioncm

vinculi corporei deveniunc ad Elyíios campos.Vir-

gil.Jib.-^ncid.

Sedamanapiorum
Concilla, Wyjiíimqiie coló.

Los lugares muy deley tofos
, y quietos de bulh'cioS

fuelen llimaríe deRe nombre: y afsi ay vdos campos
en Boecia, cerca de Thebas, que llaman Elylios, fe-

gun refiere Lycophron ; y deitos parece auer hecho

mención X'irgilio, lib. i. Georg. quando dize-.

Qu^Mnvis Elylhs m.retiirGr£tia Campos.

Muchos divcron fer las Canarias los Campos Ely"

íios,y afsi les dieron nombre de Islas forcunadas;o-

tfos ia*; ponen en el Andalucía; y afsi lo declara Ef-

trabon,lIb. i. vS: ?. declarando vn lugar de Home-
ro, lib. 4. Odlf. donde introduce á Mcnclao , dete-

nido en ia Isla de Pharo , á la tornada de Troya , y

al Dios Proteo, informándole como avia de ir á loS

Campos Elyfios, que fon a la fin de la tierra , en los

qualcs fe vive la vida humana feliclfsimamente , fia

Inviernos enconados: mas donde fiempre el gran-

de Occeanoafpira con dulces Zephlros ,&c. Cam-
pos , fe llaman los cxercitos en campaña ; y afsi do-

zimos el campo tmenro ,y el de los enemigos. Sailr

encampana ', filirdelosaloxamientos. bcftiasdel

campo, hs que fe crian en los prados, ó firven en la

labor; Hombre del campo , el que fe ocupa en la la-

branga. El otro que fe iba a orrfenar ,fin orden , ni

concierto, encendió qiis pscora C3mpl,queria dezit

Pedro del Campo; y refpondio al ExamInador,que

Jc-di\o; dezid vos pécora campi : noentendi qiie

me fabla fu mevccJ el nomlire, pí>rque me llamo Pe
dro ¿i.\ C 3!iipo. Qucd.';r por v uo el campo , es aucr

friido vencedor de iabacnlia , ó defafio. Algunos

quieren que eíle nombre Campo feaC;\ldeo, ácc.jfn

pon
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fcsWj que vale campus.

C A M P f A R , es luzí'r mucho', como la

cofa que eilá en ci'erra rafa ,
que de muy lexos fe lií-

ViTa
, y af.sl hazen las colcres fobre los campos ,

que

las reiicvan , y liaren luzír.

C A M 1^ E A D O K , efie renombre fe dio al

Cid ll«y Di"az , defpues que venció al Rey de Gra-

nada , y allanó a los Reyes de Sevilla , y Gordo va a

que pagillcn parlas al B ey Don Alonfo el Bravo; y

fue por atlamacron de los íoldados
,
que no caufó

poca eiíibidía en los demás nobles de Caftilla.

C A M P 1 ú A,la tierra llana.El campo de Mon
ticl, LamÍni:anusager,cÍcerIorIsH{fp3nnIa;, vbi

Anas amnis orltur. Campo de Monclcl : Vidc Abr.

tiorttl. Los campos de Tarifa , Tartefidem. Cam-

po de Barahor.2 , donde dizen juncarfc las bruxas i

reverenciar el cabrón , y tratar de tantas abomina-

ciones, como fe cuentan deíla maldita gente.El Cá

po de !a verdad , aunque fe da elle nombre á cierto

iu"ar :
pero entiendcfe por el lugar donde han de

parecer á luy zio los hombres el dig tremendo: Díes

if¿e, c.iliimit¿it¡s, (^ miferitt. Campo redondo,nom-;

brede Pueblo.

CAMVESA,csvna efpecie de manfanas.ex-

celencifsima, aromática , fabrofa , y fuave al gufto,

fana, y medicinal. Dize el Doftor Laguna, fobre

Diofcorides.lib. i.cap. i^ i. Que folamente fe ha-

lla en Efpaña, y en algunas parces de Flandes, aun-

que allá por nacer eñ tierra húmeda , y fria ,
^no fon

tan buenas. El Padre Guadix dize fer Arábigo , y

que vale canro como cofa que tiene femejan^a de te

ta ,
óp.cliodemuger. Otros plenfan averie dicho

de Camu^s, lugarde Portugal , de donde tomonó-

bre el í mofo Poeta Luis de Camces, que coiupufo

las Lufiadasen lcn¡^ua Portuguefa. Camutfa, malú

Beticnm arorí)aticum Palmeri.

C A M V Z A , efpecie de cabra falvaje. Dorias

cadis dama ; y vide Gamuza:

CAN, no es nombre Caflellano, fino tomado

del nombre Latino Canís ,
perro ; y afsi me remiro

a la pi labra Perro ; y aqui fe dirá íolo aquello que

toca a la palat ra propia Can,qu;indo veamos della,

como en el ret. an ; (iiien bien quiere a Beltran.b e

quiere i fu can ; no queremos bien á vno,líno comu-

nicamos cfla voluntad con todas las cofas que le to-

can. Si quieres qus ce figa el can,dakpan. Y el Ro-

mance viejo que dize;

Arr'b.i canes arriba,

j^fsi mjl.t r¿íb'\i os mate,

Quefioymatáis elpuerco y

Conicre'rs mañ.-'.na carne.

Canes en loscdiíiciosfon vnas C3be9as , ó de made-
- ros , o de piedra , que fiiclcn fobre elJus fcncar vnas

vigis largas , y armar le; fue'os fobre tilas. En Sa-

lamanca fe cavó vna quadrade la cafa ,
que llaman

las corres de Den Leí na: d'no, for aveí fe cjuebrado

Ciros canes, fobre qac eQava armada, y cayeren mas

dcdocíentas pcrfonas que eiUvancn(.lderp(.'forio

del íjr.ar de aqucila Cnfa , y enere ellos Don García

Maniique, Obifpo dv S.ilau'.anca, y ca> ó can a plo;
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rao ,

que tbííos fe hallaron abaxo juncos , fin aue; fe

llfiado nadie, fino fu candata; io,que fe hirió en vaa

pierna. También fuelen poner tilos canes debaxo

de las vigas que acrauieílan los apofentos , y en los

valcones, y en las falas, para colgar tapicerías, y te

niendo debaxo dellos fecretos los carrillos,ó garrii

chuelas para fubir las lacas , en que eílan clavados

los paños, yliani3ronfecodoseltoscar.es: porque

ordinariamente eftá labrados en ellos vnas cabecas

de perros. A eños canes llaman Atlantes, por la fe-

mejani^a que tienen con Atlas , quando le pintan

fuílentar el Cielo : y afsi los canes parece fulkntar

el ediñclo.

El gran Can fue el primero Rey de los Tártaros,

dichoantesCanglo, hombre baxo: perovinoáfer

muy valerofo , y los fuyos tomando fu apellido , fe

llamaron Canes. lEíle nombre Can es Griego cyoni

comunmente dizen ,
que eñe nombre Can fe dixo á

canendo , porque de noche en guardar la cafa , "y el

hato, avif.i luego con fu ladrido, que largo modo fe

dize canto : y en la ca^a.quando la tiene encovada,'

late , y llama al calador.

C Á N I C V L A , vna conflelacion Cclefie , di-

cha en GríegoTíeno/, de la qual tomaron nombre
los dias Caniculares. También fe ilaaiava Can , ó
Canícula , vn lado , o pinta del dado ,

que cenia vn

punto folo,y perdían con él : eñe punco fe llama as,

y de allí fedíxoafar por la mala fuerte, ó azar.

C A N I N A , el excremento del perro,que p2r.t

algunas medicinas dizen fer bueno ,
que por fer de

ordinario duro,y en cierta forma parecer dedos, los

llamaron dátiles de perro. El pan perruno llaman

en algunas parces canil.

CANA, cierto genero de medida : porque fe

tomavacon vna caña : y caña, y canilla, el hutfo de

pierna, y bra^o, queeíia huccoáuianerade caña, y
tiene dencro el cuécano. Trae origen del nombre
Hebreo fiV»í/> , calamus , cam menfura;

,
quam caU-

musarom3cicus<'/i«»4¿;'¿jf/j// longum , inllar cala-

mi , longitudine fex cubícorum leg.ilium cum dimi-

dio. Arias Montanus. Tubal caln , fiuc de menfuris.

Videínfra verbo Caña. Cana > el pelo blanco de la

barba, y cabera ; díxofe á c3ndore:deRe color buel

ve a los viejos por la falca del calor natural ;y al.^u

nos nacen con efie mefmo pelo , hijus de la gallina

bl3nc3,como fueron los dos ftiiiofo*; Gallos. El Pa
drcMaefíro Fray luán Gallo de la Orden de Santo

Domingo, Catedrático de Prima de Teología en

Salamanca, y fu liermano el .Maeüro Gallo, que fue

Canónigo, y Maeftrefcueladc Salamanca, Übiíjro

de Origuela, y murió Obif[)0 de Se govla. Algunos

han encanecido antes de tiempo , de pura aflicción,

y trabajo : y es muy notorio el raro cafo que acon-

teció a vnCavalJcro , dicho Don Diego Oforio,

que auiendole notificado la fcntencia de que otro

día avia de morir , fiendomuy 111050 , amaneció ca-

nocnbarba,y cabello: fanroobróenelelau'cnía,

y trance de la muerte. Eftc nombre Cano e£ apelli-

do delíníge
, y del cenemos al Revcrend'fsimo Dó

Fray Mtlclioj- Cano,(ie la Oxdfiji d$ Sane? Dcrain.-
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go , Catedrático de Prima tic Teología en Sala-

manca, v Obífpo de las Canarias. Dlze Arif. lib.9,

¿e aniinalíblis , que el hombre folo entre todos en-

canece , y da la razón. Quia homo habct cercbnim

valde humldum. Peynar canas, fc-r viejo. Refpecar

las canas , reverenciar los ancianos. Encanecer, fa-

lirle 3 vno canas. A los que licndo viejos tienen

verdor de mo^os , deziuiosfer cómelos puerros,

que tienen la cabera blanca
, y lo demás verde.

CANAL, en los mares es vna via que tiene

hondura , y Caliendo dclla , fe pierden los vaxeles,

por caufa de los baxios.

C A N A L , es vna viga , ó madero cabado , a

modo de media caña, por donde fe lleva el agua.

Ay diferencia entre<:anal
, y conduto

,
porque la

canal va defcubierta
, y el conduto cerrado. Dixo-

feacanna, vna litera dctra>5la. Guiar las cofas por

fus canales,es encaminarlas por medios convenien-

tes : tomada la metáfora del agua que fe lleva por

las canales. Ela^ua que fe efcurredelos texadcs

quando llueve, ó acaba de llover , de zimos correr

las canales. Ay apellido deRe nombre. Proverbio.

Quando corren las canales,no falgas de tus vmbra-

les. Efto fe ha da entender no aviendo negocio for-

^ofo que lo requiera. Canalexas, lugar del Obifpa-

do de Cuenca. De Canal fe dlxo coluna acanelada

la que eúá labrada a canales, y acanelar , hazerla

tal obra eftriada.

CANARIAS, dichas por el nombre antiguo

Fortunata infulse. Algunos Aurores ponen feis,

otros mas , y otros menos. Las fiete tienen eftos

nombres modernos. Lan>5arota,Forfeventura,Grá

Canaria,Tanarife,Gomera, Fierro,y Palma:defcu-

brieronfs el año de mil y quxtroclentos y cinco.

Algunas otras Ishs han tenido cfie nombre de for-

tunadas.VideAbr.Hort.verb. Fortuna t^.Dixeron

fe Canarias,a Caníbus , por aver hallado en ellas

multitud de perros , afsi lo afirma Marineo Siculo,

«n la Hlílorla que hizo de los R ey es Católicos.Ca-

nario , el natural de las >. anarlas , y vn genero de

faltarelo graciofo ,quefetru\oa Efpaña de aque-

llas partes. Canario ,
pajaro conocido , decanto

fonoro,y vario -.tracnlos de las Canarias.

CANASTA, quafi canaftra, del nombre La-

tino canlrtfuii!, a canna ,
porque fe hazian de cañas

delgadas , y grueflas ; piérdela vna n. o del nom*

bre Griego canaftraia^ta. vafa quaídam concava: y
canaíta es mayor que canaíllllo ,

pjorfcr diminutivo

de canaílo,que corruptamente dczímos vanaílo.En

las canallas de mimbres fe hazen las coladas , y con

ellas fe vendimia la vba, y fe llevan las meriendas al

capo, y fe fuele facar a vender el pan, y la verdura,/

aú fuelen pefcar con ellas,dóde ay abundada de pe

zes.y losfacanjComodlzcnacanaflas. Otros dí^cn

que cinaíta fe dixo.quifi qualalla, del nombre qua-

liiis.I.íiue quallum.i. canafta , ó ceño. Ant. Neb. y

qualaftro , y qaalalkllo ,
por canafto

, y canaOIUo.

Peromasmcquadralo dicho ,que venga del nom-

bre caniJhum, ó pordezlr mejor , a nomine Grocco

cánaftron, caniürum,vel á nw¿^ra/,ftorea calachus.
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El Padre Fray Pedro de Palcncia dlze, ftr nom-
bre Caldeo canana, de Í-/J/-AÍJ, recoger.

CAN AL LA
,
junta de gente \'d , Induzlda para

alborotar
, y dañar, a donde entienden que no hvín

de hallar reliitencia • perofiay quien les hagarof-
rro , no tienen animo para efperar , y efla es la ra-

zón
,
porque la nuitltud de gente en los exercicos

enemigos, no de ve efpantar, íi fon viles
, y mal d if-

ciplinados, ni confiar en los nueílros,aunque exce-

dan en numero a los de Xerxes
, y agoten los riosj

fi para beber fe echan de brui^os , como los que de "

fechó Gedeon , y venció con los pocos que en pie

bebían , arrojando con la concavidad de la mano
el agua a la boca. Dixofe canalla de can ,

perro,

porque tienen efios la condición de los perros que
falen al camino a morder al caminante, v le van la-

drando detrás, pero fi buelve, y con vna piedra He-
re alguno , efle ,y todos los demás buelven aullan-

do, y huyendo. Algunos quieren travga origen del

nombre mW, congregarlo, de cahal , caballa,/

de allí con alguna corrupción canalla
,
pero del

verbo f-3Wtf,texere , opcrire , ocultare nomenali-
culus

,
parece mas apropofito

, porque la gente dé

canalla , es Innominada , y folo la referimos con ef-

te nombre genérico, fin hazerles tanta honra ,
que

los nombremos , y queden famofos , aunque fea in^

famandolos , ó del verbo emere, porque fe alquilan

eftos , y fe venden , y en fin como gente alquilada,

no hazen cofa de honra
^
porque folo atienden a fu

provecho.

CANCANILLA, genero de armadlro , y
tomafe por qualquier genero de engaño, que hazc-

mosal próximo cogiéndole defcuydado , del nom-
bre Hebreo Kj^í^ííw, garavato

, y de canean can-

canilla. Otros quieren fe aya dicho
,
quafi zanca-

dilla
,
que no diferencia mas que en folo la cedilla^

dizicndo9a,oca,y lad. en n.quefehazeenla ver-

fion de otras dicciones.

C A N C E L, la claufura hecha de verjas entre-

xeridos , ó fean de hierro , o fcan de palo. Eftas de-

fienden laenrrada,peronoquir3nla villa, niel tra-

to délos de dentro con los de fuera , ni impiden el

ayrequeno cuele de vna parte a otra , las que fe

ponen en las ventanas ,
para ver,y nofcrvlitaslas

damas
,
porque a vezes fon Invención de maridos

zelofos, fe llamaron celogias , en romance. Pro-

verbiorum. cap. 7. nurn. 6. Defenefira enhndo'ónis

niete per cancellos profpexi, ¿r^r, Canticorum , cap.

2 . num. p. Bn ip/sft.it poft parietem ncjlrum , nf-

piciens per fine/iras ,
perfpidms per cancillas,1o-

niafe por el feto
, y pared hecha de palos chtrcxcri-

dos ,
que como cofa no muy firme, puede vnoarri-

mandofe a ellcs caer , como le fucedio al 'Uv

Ochozías, lib.4.]legum.c3p.i.nuiu.2.Cí'í/íííí^í/í

Ochozias per cancellos eanatuliftii ,
quodhabebai in

Sainaria. En la lengua Latina , folo fe halla en nu-

mero plural cancclli , orum. Mamamos cancel la

caxa que fe p®ne delante de h puerta de la qn?-

dra ,
para miyor abrigo

, y refpeto , porque dckie

'

allí no fe entre T.n licencia
, y

porque en los Ttíbu-

na-
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raksüc !is Reales Audiencias aya el refpeñodevi-

áo , y Jos negocranccs no embaracen los Eítrados,

yop.en vr.as rejas, y eibs llaman canceles.de las qua

Jífs remaron nombre ¡as Ctiancíllerías. Las rejas do

palOjó de hierro, que eílan dehnre del Coro del Al

rar, que divide el Pueblo del Sacerdote que eftá di-

2lendo la Mi¡la,y los Minlliros q le ayudan, llainan

Jos Efcrlroresde laHiilorlaEclefiaüica Canéelos,

y cambien io fon las rejas del Coro donde ellan los

Canónigos,y Mlniftros que cantan las horas Cano-

picas.y ofician la Mifla. Verás á luán Eftefano Du-

rando, de Ricibus Ecclefis Catholic¿ , lib. i . cap.

1 5. ad fínem.Eftemefmo Autor le da fu ctimoiogia

por cftas palabras, hablando de los Canceles : Can-

criab anciquisdicebantur. Aurore Fcflo ,
qui nunc

perdimínutiuum,cancelli; vel vcauguratur Scrabo

deR-ebusEcclefiíE, cap. de expoíicione nominutn

quorundam facrls rebus adlaccntium : Cancelli dí-

cuncur á cubito ,
qui Grxcé agcon ; folent enlín plu-

rinii non altius confl itui, quam vt ftanres defuper In

nlcicubitispofsínt. Ocres dizen
,
que del nombre

Grlc^p Kigcellos ; pero eíTe nombre no es Griego,

y ñ lo'vfan algunos Autores Griegos , es comandó-

lo de los Latinos. Los puros Latinos, de con , y cé-

licas, quafi concelantes: el efcrlvirfe con dos 11. no

es Inconveniente; pues no lo es en otras muchas dic

cienes derivadas, que alteran el duplicar las confo-

nances, mudar vocales, y dipthongos.

CANCILLER, ó Chanciller,oficioen Caf-

tllb pree.-ninente , eüe tenia el fello Real, y defpa-

chava con él, como oy dia el Prelidente; y Oydorcs

de las Chanclllerias, teniendo delante de (i los can-

celes.de que tenemosdicho tomaron nombre,como

cólta de vna ley del ornamente, llb. 2 .tic. S. que dí-

zeafsl : Ordenamos, que el nucjlro Chanciller,en qual

quiera saja que ejluviere ,0
fuere ,con los nwjirosfello

s

faga hazervna red de madera , con vnapuerta queje

pueda cerrar , ¿^ c. Otros quieren que fe aya dicho

Cancillera cancelando; porque aviendo de paitar

por fus minos las cartas , y defpachos del Rey , elU

cbll-^ado a rriirar muy en particular lo que concie-

nei), y no Tiendo conveniente, lo cancela, echándo-

le rayasqutífeatrauieiíande vna partea otra, a mo-

Ao de canceles ; y efto dize claro la ley quarta,tlt.9.

pare. 2 . por elhs palabras : Canciller, es elfegundo 0-

j/cial de cafadel Rey , de aquellos que tienen o/icios de

puridad, ca bien aj'si como el Capellán es medianero en-

tre Dios
, Y el Rey , e/pir/tualmente enfecho defu ani-

ma : Otrojilo es el Cancillerentre el, ¿ los ornes,qua»'

to enlas cofis temporales, e e/lo es porque todas las co-

fas que el ha delibrar,por cartas de qual manera quief

quefean , han defcr confufabiduria , 0' el las deve

ver ante que lasfelien ,
porguardar ;

que nofian da-

das contra derecho -.por manera que el Rey non reciba

ende daño , nfnverguenca. Efifallajfe que alguna in

auia, que rwnfueífe ajl¡ijecha,deut¡a romper ^údifatar

con la peñóla , d que dizen en Latin cancelar , i dejla

valabratomdnotnbrecancelaria ,
^c. Poreüamíf-

nia rasen llaman al MacRrcfcucla, Dignidad en las

Iglefias Catedrales , Cancelario , como lo dizeU

C A K
ley 7". tic. ?. part.i . que hablando del Maeftrefcue-

la dize: EJia mefma Dignidadllaman enalgums Igle-

fias Cancelería , e dizenle afsi aporque deju oficio es de

fazer las cartas quepertenecen al Cabildo,en aqualas

Iglefias , donde es ajsí llamado. De lo dicho coniía

que querrá dezir cancelar vnaefcricura, que es anu-

larla,atravefandole rayas de vna parre á otra,á mo-.

do de cancel.

CANClLERIA,el Tribunal de la Curia

Romana
,
pordondefedefpachanlesBreuesde fu

Santidad
, y Letras ApoÜolIcas. Vicecanciller, ti

Preíidence del fuprerao Confejo en el Reyno, y Co
roña de Aragón,

C A N C ER , es vna enfermedad
,
que el Italia-

no llama caneare. Latiné Cáncer morbus ab attra-

bilcefteruefcente proficicns,cum alias corporis par-

tes cam mullerum naammas in primls infeltans ,
qux"

menñruononpurgantur. DIÁus cáncer, veiquod
paulacim ferpac, caneri pifcis fimilicudlne, vel quod
venas circa fe habeac extenfas , inltarbrachlotum

caneri, vel quod pertinacitérhxreac, vt folec cán-

cer fi quid chelísapprehenderit. El cáncer que nac8

á las mugeres en el pecho , llamamos pararan. Can-
ceranfe las llagas , y folo fuele curarlas Ja navaja,

cortando per la parte viva
, y fana , porque no palle

adelante ; ne pars fincera trahatur.

CANCERVERO,los Poetas fingieron vn

perro con tres cabe(^as,que eítava á la puerca del in-

fierno
, por guarda del ^ y que baxando allá Hercu-

les le ato con vna cadena , y le facó ; y de fu efpuma
ijue dexó fobre la cierra nació el rcjalgar,Lac.Aco-

niton.Defle perro hizo mención Virgilio, lib.ó.ií.-

neidos.

Ceruerus h£c ingens latratu regnatrifauci^

Perjbnat , aduerjb recumbans immanis in antro

.

Los My thologicos interpretan por el ceruero Ja

tierra , y quieren fe aya dicho ceruero , quafi crcrbo-

ron, hoc eft carnem vorantem,quod terri propriiiin

clt, qux fibi credica corpora omnla confumic.Otros

dizen,y afirman aver fido vna Serpiente en Tenaro;

Promontorio de Lacedemenia, con cuyo veneno

perecían loshembrcs, y porque fedezlaquedefde

aquel lugar fe baxava al Infierno , fingieron fcr la

guarda de la entrada • ya cüa macó Hercules , de

donde nació la fábula. Vide Naral. coiiiicem,lib. ?.

cap. 5 . Ocres le atribuyeron muchas caberas , y ef-

cas fe han de encender fon de las culebras que lleua

rodeadas al cuello. Oracío, lib.j. Odc. 1 1 . Mertu*

rl,&e.ibl.

Cefsit immanis tibi blandienti

lanitor auliS
y

Ceruerus. quamuisfuriale centum

Muniant angues caput eius , atque

Spiritus teter ,faniefque manst

Ore trilingiü.

Dizen auer fido hijo deTyphon , que vale fanto co-

mo ardiente, y de Echidna, que vale vivora, animal

frigldifsíme
,
porque fignlficando el Cerbero la tie-

rra déla conmillion deltas dos calidades , confia c-1

nacrmiemg^e ks cofas oacuraks
, y clU mcfma cíe-

rra^
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rra , en quinto recibe en 1¡ los cuerpos de los difun-

tos, y jí-i h Li C2rn!.:;qi:íc;en fe llame Cerbero,nom-
bre co npuciio de creM, caro, y del verbo bofo,op%-

li cra^bo;'o:i como cenemos dicho arriba. En las eres

caberas er.ciend¿n algunos efur íigniricados los

cresReynos , ci Ccleltlal , el Terrenal
, y el Infícr-

n.il i
qnc los Püccas diuidieron enrrc lupirer, Nep-

cuno
, y Plucon , y a cada v no dieron la inllgnia crí-

ph'ce , como á lupirer el rayo de rres facías , dicho

Trifulco. Séneca. Opiíex crifuki fulminís fenfic

Deus. A Noptiinoel cridence.Bapr.Mancu.Muglat

omnc frecuiii, Crií¡doqiiee>:cuf3 crid<;nci.íxc.A Pin-

ten el Cerbero con las eres cabecas.Ouid. lib. j.de

arteamandi.
T'artareosque lacns, tergcmiumqtie canem.

AlexandioRev de losLpiroras , cuuo vn perro lla-

mado Cerbero, tan v3lience,y br3U0,quepeleauacó

los Leones.

C A N C I O N , y cancionero. Vlá^ cantar.

CANDADO, cierto genero de cerradura co-

nocido, que es vn mafii! de hierro, en que efla infer-

to vn efcudo , y en ambos entra el peO.illo
, y queda

con la llaue cerrado , dentro de las armellas en las

puerc.is
, y de los eslabones , ó fortÍ;as en las cade-

nas. Dixofeafsijquafi cañado , de la palabra canisj

vncie catuíus • erac namque caculus, quod eciam ca-

nis dicicur vinculigenus, Plaucus íacii;!-» te delica-

tum catulo^ vt accubes férreo : y dieronleefte nom-
bre , 6 porqueguarciaelprefo, comohazcel perrd

io que le cncoaiiendan, ó porque fe enclaua eJ pcfti-

31o con el candado , como hazen los dientes del pe-

rro, aprecando la vnamexilla con laorra : y porque

c 1 Lobo es mas cen jz, y fuerte, á otro gínero de ce-

rradura,h llamaron cerradura de Loba.Deaquidi-
xeron los Libradores , candad eíla puerta, porcer-

ladla con fu llave ; corrupcamence le llaman calna-

CANDA M Ó , vn cierco genero de bavlcj

rraido per ventura de Candia , co.iio el Canario de

Canaria.*^ Candeda, flor de caílaúas. luIus.i.Ant.

Nebr.
CANDEAL, vna efpccie de trigo que haze

el pan muy blanco
, y rec^alado. Latiné Siiigo , v el

n)efmopan fe haze de la (ior de lahaiina , y le dan el

m:f no nombre, v le ¡lamjn pan candeal.Dixofeaf-

a a cndoic, pañis íiligineus.

. C A N D ¿ L A , la vela de febo , ó cera. Latine

cin'-í' J-í-:-' Candela, en los hornos es quando le en-

cienden
, y h-ízc Ha.na ; y haila que erta fe apaga nú

entran cl pin. Acabarfe ¡a candela
,
por confumirfe

\x vida ,gaihndoc-l calor natü-al , cl húmido radi-

cal,como gafta el fü?godeI pavilo Iacera,ocl fjbo,-

Eftar con la candela en 1 1 m 'no, eftar efpirando.tra

dic'ín fancaen la ígUíia Ca^oliea
,
qucíignirica la

Caridad, la Fe, la vigilancia , con que cf;-ier3mos al

S:;ñorqae verv:fa,v lia i!.;.\ naeílra ¡>u;rca.Luc.í,ca.

'i 2 .fíum. í 5 . S'nt Iwnhi vsjlAprsanül , <¿^ lnc¿yn¿e

^rdcntes in m::n'bus vefir'is. ^ A 1 que damos prieíía

qii= cor.cluvaen efefjar algún negocio, dezimos

que fe ucaba la candela. Efu temado 4e la cofiuai-
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bre qtie tienen en algunas partes, quando fe remata
ajgur.a renta , encender vna candela

, y queda en a-

quel
, que la cieñe puerta aJ punto que fe apaga

, y .

confumc ,y poríjuefuekn las \elasdeceia ccnere»T

el cabo vn cerco de color verde
,
quieren algunos fe

entienda a eñe propolico el fonetodePerrarcha,

que empieca, lajiu :m:ncggj.ina lamorofaJlelU, (¿'C,

ihl.

Quando mtafpemegui condota al verde.

(Jhmfe .ndcor, non per I' vfata vía:

Che' Ifonno teijea cb'mjli, el dolormolíe.

Francifco Phiklpho comenrandoelle lugar, dize

Aluerde, 'mX eft, al eílremo; vnde fe dize, al verde de
la candela quando fe e\ cingue. Proverbio; iMedia

vida es la candela, pan, y íino la otra media. Toma
aqui cand:.la,por la lumbre que nos calienta por de-

fuera, y cl vino por dedencro : y afiicomo el frió es

contrario á ia vida , el calor moderado la conferva.

La canción es propia de los viejos , cuya leche es el

vIno,faltandolcscl calor natural ,y el abrigo fu re-

paro para entretener Ja vida.

La íglefia Católica vfa de las velas , o cirios en

muchos miniüei ios; ponelos en los Altares, en tan-

to que fe celebran las Millas ,y los DivInosOricios;

V donde ay Sigrario, v Cuílodia del Sancifsimo Sa-

cramento fe tiene perpetua luz, ó de ve!as,ó de laai-

paras, que para eílo muclios devotos han dexado do

raciones. Reyes, y feíiores , y otros particulares , y
las fabricas tienen renca particular para ello- Cap.

tierno Ecclcíianí de confccratione ,difl n. i. Ccn el

Diácono, quundo vá á dczircl Euangclio, le acom-

pañan dos ccrofcrarios con fus cirios, ó candelas
, y

afsiden con el, en fignificacion que por la luz del £-

uangeÜo , y de C hrii'.o nuellro Reden;ptor ,
que es

luz del mundo ; fe deíl ierran del las tinieblas, y fon

como luminariasde Jubilo, y alegría; y fegun algu-

nos Doiílores , eílas dos lumbres ligniíican la gemi-

na dilección de Dios, V del j^roximo, ó en fignifica-

cion de los dosTeñamcntos con que fue alumbra-

do el genero humano j ópor losdos teftigosdela

Refurretion, Moy fes, y Elias • v por figniricaraver

precedido al fanto Euangelio, la ley
,
y los Profetas.

Nueftra ScÚora de Jas Candelas , el dia de la Purifi-

cación ^
qucconcandtlasbendicas fehaze Procef-

lionfo!emr.e,yfcaf,iilecone!]asá laMilia. En cl

Baucifino tienen el Bautizado en la manofobre la

pila vna vela encendida, en (igniricaclon de aver re-

ccbido 3a lumbre de la Fe, y de U Gracía.y del cuy-

dado que hade cener en ccnfervarfe en ella. S. Gre-

üorio Nazi.íozcno, en \x oración in fanftum Baptif-

nia,dizeafsi : Lampades qtiai accendes ¡ll'nishimi-

rMmgefl'ition'u'figuramgerunt, cum quafpUr.d}d£ ,

^
vlrgnes anunn ¡phnáor'^s fidei Lr?¿padib:is Cbri(ío

¡por-fo obíí'utnpro.iiuimus. V de Io:tnnem Stephanu7n

Darantiumde Ritibus Ecclejict Catholicdelib. i . cnp,

S. El llevar lumbres encendidas en los entierros de

los fieles fe ha vfado defde h primiclua Iglefia. Ni-

ceforo, lib. 2. cap. 22. cuenta, queenel cranfitods

la gloriofa Virgen Maria Señora nueflra, losfagra-

dos Apollóles , acompañados de los Andeles , cotí

hyn-
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h y ¡unos , V cinncos , y cor. velascndendídaslletiüT

r o n ci fantífsr.Tjo cuerpo al fcpulcí o Eufebi'o,líb.4;

de vrcaConÍJancr.n:, cap. id. cacnra, que en el en-

cierro de Conüantrno fe puficron muchas candelas

cncend!*dasfobrcc?.ndelerosdcoro ; y SanGregO:

rro iNazíinzcno dízc á eüc propofito , aver fido lle-

vado el cuerpo del dicho Emperador con hachas en

ce Düi'das, y con canciones notiirnas; también le po-

ne n lumbres fobre las fcpulcuras de los difuntos fie-

les
, y no es contrarío a etto el ConcrKo Elíbcrríca-

ro,can. 74. en el qual fe veda poner cirios encendi-

dos en los cimenterios, potque fe entiende por vía

do fiiperaicion , y Gentilidad , como lo hazian en

Efpañaalgunos de los recién convertidos del paga-

nifmo con raftros, y motivos del ; pero nofotros no

3os encendemos por fuperfticion , fino para fignlfi-

car qac las almas viven , y que los fieles difun-*

tos , fon hijos de luz , y que fus cuerpos han de refu-

citar. Eño no lo podían alcanzar los Gentiles, aun-

que en fus funerales v favan de luzes,como confta de

muchos Autores; y V¡rg:iio,lIb. 1 1 . en el funeral de

Pallante, dize:

Et de more vetujlo

Funéreas rapuerefieces, lucet via longo

Ord'mc.flamm.xrmj, ¿^ late difcriminat ayos.

Y porque mi Inrtituconoes tratar las materias ad

longum , fino tan folamente las etymologias de los

vocablos , y lo que para iluñracion defto es neceíTa-

rio , no me alargo mas en eQa materia , ni en otras,

que a cada paíTo fe me ofrecen ,
porque feria laobra

Inmenfa , y el acreuimiento grande ,
querer yo de

propofito tratar, y comprehender en vn volumen lo

quehanefcrito en muchos losprofeíToresde cada

facultad, que ni yo tengo talento para ello, ni ma

puedo prometer vida tan larga,que pudicflc mal ,0

bien acabarlo.Remato la deuoclon , y vfo fanto de

encender candel.is en los entierros de los Fieles,

con que faltando hombres que las lleven , fefublh*-

tuycn Angeles que afsiftan por ellos i efte iiiínif-

terio,como fe efcrivccn la leyenda del Santo Már-

tir Hermenegildo en fu lección 6. Quídam etiam fe

runc,quodilÍicnoaurnü tempere accenfu; lampa-

des apparebant.

E NC ANDI LAR, perturbar la viña del que

nos viene de frente,y dcshunbrarle : de allí fe dI>;o

cncandilar,por engañara vno con palabrasiy cncan

dIladora,rcnombre de alguna mala hembra embuf-

tera.

C A N D E L E R O, el afsienro en que fe pone

lacindela. Lat. Candelabrum, En el Tellainenro

viejo mandó Dios hazer vn candclero de oro purif-

mo
, y fcLiun algunos macico ,

que elfo parece

áuer querido fignitícar en U^pilibra-chazacb , du-

ru;i),feugraue. ExodÍi(5.num. 75. Lcuit. 24. nu-

mer.4.VIde Durantiiim ,lib.i.cap. o. de ritibus

Ecclef. Cath.

Los candclcrcs pueden fer de co, plata , ó de

acofar , ó orro metal. Los pobres fuclen hazcr^os

de barro: los de madera fon peligrofos
, y afsl dize

Marcial^lib. i^.del fapdclcro de palo.

CAN
EJJé v)des lignum '. ferues nifiliiminafiet

.

Ex candelabro magna lucerna tibi,

CandeJero de Flandes,vn cierto juego que hazen

pararerr,y burlarfe de alguno.CandeIerazo,el gol-

pe que fe da con el candclero. Efto acontece muy de
ordinaríoalosque juegan de noche

, y fo dcfavú-

nenarrojandofe vnos a otros lo que mas tienen á

mano,que fuelen fer los candeleros. En cfía moneda
lleuó fu barato luán del Carpió , quebrándole los

cafcos ,y quedo vn Proverbio. £J barato de Iu;m

del Carpió, defpues deauerfedefvelado , dándoles

velas, y defpavllandolas.

CANDELILLA, la candela delgada que
fe haze de cera hilada, para encerar los cortes de la

fed3,que no fe deshebrcn : y para otros muchos
vfos: las muy delgadas firvcn aloscurujanos, pa-

ra abrir la vía al que tiene mal de orina. Hazer la

C3ndelilla,ó lamparilla, es vna traucfura de poner
las manos, y la cabera en el fuelo

, y levantar los

pies en alto ; con eftas candelillas fuelen los pa-

jes quemarfe vnos a otros los paparos quádo fe duer

mea efperando a fus amos en las vífitas.

CANDIL, Lac. Lucerna. Efie fe ceua

con azey te, y la lumbre de mecha, ótorcidaj quan-
do el azey te es bueno, conforta la cabera , y no ef-

craga la víña:perofi es malo, macafu olor. Efcoger

vna cofa ¿ moco de candil, fe divo particularmente

por los hueuos, qtic mirados á la vislumbre fe cono-
ce fi fon frefcos , ó añejos. Quando efiániíiuclios

candiles encendidos por la cafa , fucle dezir el

feñordella,parcciendoleque algunos fe podían cf-

cufar: fieftá parida la gata : y eíle modo de repre-

hender las muchas luzes, nació de lo que efcriuen

los Autores,y la experiencia nos nnicñra
, que los

ojos de los gatos relumbran de noche mucho
, y

quando la gata ha parido cinco, ó feis gatillos, ay

muchos ojos relucientes , que parecen lumbres. Al-
gunos candiles fe lian hallado en fcpulturas y par-

ticularmente en Kcnia en la de Palantc, hijo del

Rey Euandro ,
que ardió á fu cabecera dos mil y

docientosy diez años. Refiérelo el Padre Pine-

da en fu Monarquía , lib. 19. cap. 24. ^. i. Y
da por Autor á San Antonino

, y alega en la mar-
genotrosquehazen mención dt!k candil : fi {v.i

por caufa natural, ó por arte Mágica , dlfputenló

otros.

Lomefmofc cfcrinedcla luzquef.hallócn el

fepulcro de Tuiía , hija de Cicerón , dizen que cf-

cav3 dentrode vnglobode vi.iro , y 1 icaufa de n.">

3p3garfe,eraefiar dentro dci v-iTotl fuego, y elav-
re con tal proporción, que ¡o qu. fe giflsva de vno,'

fe convertía en otro, y en abri.'ndo que le abrieron,

po- entrar mas ayre del que la proporción pedia, fe

€» tlnguió.

CANDI LA D A, la mincha grande de 37.ey-

te, qucfcprefume auerfii hecho con derramarfe el

candil fobre la ropa.

candía, ínfula del mar Mcdirerraneo , en
medio del Mar A^.geo , fiírnofa

, por tener en fi clsn

Ciudades populofis
,
por cuya caufa I05 Griegos k

die.
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díLTünc-Ichu-tcto ái; ecatómpolh. En eftí Ish no
fe cria nirji^iin ani'nia! nofív'O. í^/xoTl' Candi'a , a

,;andore , porque la cierra JelJa es blanquí^zi'ní
, y

lamjfoiaqDe acá llamamos grcJa , Ja qnal roüió

t;] nombre dclla Isla , de donde primero fe truxo:

di aiodo que fu nombre antígiiO
, y propiocs Cre-

ta , quaíicurecaíibhabicaco.ibuscurcrrbus , &: pee

fyncopern Crecí. AÜj dicunc Cretam dictsm Kiíf-

feaCrece quodaui loví^rilio CurecumRe^c. Alij

a Crece nympha Hefpericis filia. Arríanusab ho-

mine cui Cres nomen eracnomínatamdícicco qul

lovem abfcondic In monte Lycxo , hxc olim ecíam

diftaiErla, curccls , macaros, & macaronefos, at)

aeris temperie Hecatompolis , Idxa , Chthonia,

íeldiionia.VIde Abrah. Horc. verbo Creta. En
ella Isla no ay animal poncoñofo, y es fercilifsíma

«Je vino i clquales muy bueno : deña díxo Vlr-

Creta lovii magrú medio tacet infida Ponto,

Monsídtens tbi , ^gsntis cunabula no^rie,

Centumvrbeshabítunt magnas vberri/na regndi

De Candía fe pudo dezir Candiota ; cubera peque-

ña , ó bota en que fe trae el vino de Candia
, y \z

malvafia.'Aun por mas cierto tengo averfe dicho de

Dioce , fiveDv'otj; , vafafeu dolía fiítilia , duas

3nfash3bencia,& adfervandavInaaccommoda.VI-
dc CalepInum a binis auribus. Y de candiota fe dí-

xo efcanciar , por beber muchas vczes ,
provando

de vna, y otra cuba, candiota, ó tinaja, quníi cfcari-

diar: candióte , el natural de Candia. De Candia

fe llevan a muchas partes los barriles de maluafia,

vinopreciofo ; y dlxofeafsi de Maluafia Pueblo
marítimo, de la morea.que cae frontero de Candia,

ení'rentcdeCabofpati,y de aquel Lugar fe devlo

lievaraCandiaelmododeh3?:ferefle vinb, y con-

fervó el nombre. Vide verbo Maluafi.i , CeJioRo-
diginió dize fer la bodega adonde acude de candía^

y fe vende para dlverfas partes.

CANELA, es vnarbufto odorífero j
quena-

ce en Aíabla; los Latinos le IklmánCaíia, y algu-

nos Cinamomo , dequIendlzeDíofcorides, lib.i;

cap.i2. La Caíia nace en la odorífera Arabia
, y ay

muchas efpecicsdella , dado que codas tiene los ra-

mos cnbiercos de vna muy grüeíla corteza, y las ho-

jas como las del pimiento : ci-inefe de cfcoger la cc-

íi'ua de vn color rubio , y gricíofo , la femejanre al

coral, lamur angolla, la luenga, la grtieíía, lafirto-

iofa, ia-niordazal gaito, lacón no pequeño Hervor

conlln-itlva, la aromaclcnjyhnáimtnrc la vcziaaen

ftj doral vino , qiülcs la que los Árabes llamari

Athy , y losmercadcrís AIe\andrinos Daphnitln,

y In rtus.que fe ligue haTra donJe dize , I?, virtud de

Ja Cafia (conviene a fabcr de la canela) es caliente,

. dcfícaviva , provocariva de orina
, y conRric*:!-

va ligerauíentc. Demás deAo quadrá miicho a las

fTiedicinasque fe hazen para clnrilicar la vlita
,
ya

los, moliñcacivos e;Tiplaftos. Aplicada con mr-1

qai:a las pecas dclroftro ,y hazc venir a iasmuge-

r¿s fu purgación. Bebida vale contra las mordedu-

ras de bluoras , contra las Infiamaciones Intcrcas/

. . Primera Parts i
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y co.icra c! mal de ríñones , ad/ninillrafc en tar-
ín i Je pert-j.n j , ó dsbaú-í para dcfopíi'ar la madre.
NohalúnJofeel CynaaiDmo

, fu!>íiráf:! ralea en
las medicinas ei doblado peío de Caíii. En fumi la
caiia es vtiüfiima a ntuchas cofas. Halla aquí es di
Dlofcofldes

, y hafe de entender
,
que cali i es la

mefiío que canela. Divofeafíia canna, porvenir
en f-orma de cañuto

, y afsl fe llama calamus aroma-
ticus

, pero lo mís cierro es traer origen del no:T3-
bre Hebreo ww," , c.ilamnsarom.aticu" ; c.neh vul-
go

, exThefaurolingua; SanA-t. Agua de tíorde
canela. Dlza el Dovíor Laguna fobre Dlofcorl-
dcs, en g1 lugar alegado

, que de pocos afros a cica

parce fuele venir de las Indias vna agua dlíiiJadj de
la líor de la canela : y aun de la mefr.a canela ver-
de ,^1,-jquai conrrá toda flaqueza de coracon es re-
medio admirable ; porque tomadas delj'a en ayu-
nas folam^nte dos cucharadas, reñlcuyen luego íi

los trafpaíTados, y amortecidos
, y confortan coii

Increíble celebridad los eftomagos fríos
, y en ef-

crerriodeblllcados
, rcfoJvIendo juntamente qual-

qulera dolor que en la región del vientre , acaufi
de alguna vencoildad, ó frío engendrado fuere. Efro
dize Laguna. Para encarecer vna Cofa de excelen-
te , folemosdezlr

,
que es la .Cordela de canela,

y en el arroz, y en otros gulfados
, que hinchan el

vientre echamos a9ucar , v canela
, y para con-

fortar el eííomago vna toltadacon antla.. Cier-
ra mezclllla de paño , llaman acucar , y cane-
la.

CANELONES, rajas de caíiela, cubiertas

de acucar, conrtconcs largos.

CANFOR, algunos le añaden el arclculd

Arábigo , y le llaman alcanfor, es cierta goma lla-

mada de los Latinos Caphura.yde los Árabes Cp.h-

fhora , no conocida de los Griegos ancianos, nofo-
trosla llamamos alcanfor : puede traer fu origen
del Hombre Hebreo que vale becumen ,pez , ó refi-

na. Vldc fupra verbo alcanfor.

C A N G í L O NjClerco genero de v3fo,y junta-

mente medida., del nombre Latino conglus. gij.

menfurs liquida' genuseil , caplcnsfex ferctarlos:

quando vn hombre es muy gordo , efpecla luiente í¡

es bebedor, le llamamos cangilón : y afsi cuenta

P linio, lib.14.c3.22.de vnNovellIoTorcarOjMI-'
lañes ^ averie fJuefío por hombre, Trlcortgio por-

que de vn golpe k avia btbl:'d , delante de Tiberio'

Céfjr;cres conglosdc vino.'Sff Cangrejo, es \ nanl-
!niI?jo pequeño. y redondo, víin cola: el qualcaml-'

ña hazla acra? , tiene ocho piernas , algún canro en
.ircadas, de csda parcequarro.-yrnas dos yra^'os lar-

gos, cuyas extremidades fe abren
, y cierran , comcí'

tl^eral, V porlapartelncerior fon dcticadas. Vide
Diofc. lib;2, ca. JO. valllá Lsgitia.

C A N I C VL A R E S, los días del verano , de
rnayores calores , tom iron sombre de la conftela-i

clon CelcHe , dicha Cánis, formando de hs EíVc-
Has vhafigura de vn perro , q va íigulendo v ni lie-

bre,ven la hngua cieñe vna eitrcUa, q propiamente
fe llama Gañís,- muy grande., y refplanckcienre , y-

R otra
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orra en h cabera ,
que algunos llaman Slrlon.Ccn-

formc a ello dcEÍmos auer en el Crdo dos canes.por

días dos eürdlas. Caris malor , &: can.s n.ino-;
, y

canls prolaco , abfoliitamenrc le entiende por U

mayor; h menor fe dize canknla , y
porque ella por

vn día encero en el Orco, y en el Ocafo precede a la

dicha canís, los Griegos la llamaron/^/oa^» ,
.d clt,

ancecanls.y antecams.y SIrine,e3vnamelma cola.

Cicer.2.den3curaDeoruin.

Ante canem,Procyon grato qui nomnefertur.

De aquí llamamos días can;cul3res,porque en ellos

ella ellrella fi'be por el Orízonce con el Sol conjun-

ta con él, y Tiendo de naturaleza de Marte, acre-

cienta el calor,con el qual los cuerpos fe defatan , y

feeuaporan, y porque parece morder con fu calor

demaíiado, la llamaron canls, viera de que efte ani-

mal dedicado a Marte, es de complexión feca , y en

tHe tiempo fiielen los perros, por el demafiado ca-

lor
,

y mucha fed rabiar: y elTe epifteto le dió Horat.

eplf.l.2.ad luliumflorum flore bono.Jíc.ibi^Hac ra

biofa fugic canis; A la eñrella canícula llamó el mif

mo Horario rubra ,
porque con el calor efta encen-

dida como fue?.o,y lo enciende todo,lib. 2. ferm.fa-

ty r. 5 . hoc quoque Tirefia,ibl.

Seu rubra caníeulafindit,

Infantesfiataas.

Díonlfio Cambino.fobre efte lugar díze afsl. Rubra

canlculamnominat.quia calida, & ígnita rubent-.

poli canícula; autem ortumacerrimi folent^elle to-

tlus annl temporc calores. El mefmoHoratIo,líb.i

.

CarmlnumOde i j.VcIox,&c.IbI.

He ¡n reduóia valle,Canícula

Vitabisie(l:i.s.

EtlIb.^.Ode i^.OfonsBlandufi^.Síc.ibl.

Te fl.igi-antis atrox hora canicuU,

Nefdttangere,<^c.

Vnlverfalmente todos en el tiempo de los canicu

lares fe iicntcn de fu ardor , y procuran liuIrlc,por-

que no folo es dláofo á l'>s hombrcs.pero rambicn

á los brutos, á las plantas,á las aguas , a las mef.nas

piedras.

CANILLA, laefplca que fe pone a la cuba»

o tinaja, para ir facando por ella vino. Canillero,

el aííiiiero q-sc fe hazc para poner la canilla. En Va-

lencia acoílumbran fica- vino por lo aleo de la cu-

ba.convnacafu agujerada ,
yeito llaman vino de

cañada. ^ ,.

CANO, el hombre que tiene canas, o la cola que

ePiá cineclda,v bl.inca.VIde cana.

C A N O A , es vareo hcclio ordinariamente^ de

vna plcy-a , como artefa de que vfan los Indios,

y ellos llaman a cñasvarquillasen fu lengua Ad-

'cales,que vale tanto como cafas de agua ,
porque

en aknmas partes viucn en ellas dentro de las lagu-

nas, por aííegurar fe de enemigos, y de fieras de Ja

tierra. Es nombre compiicfto de Arl ,quc va e a-

vua , y calli,c.ifi,y todo junco cafas de agua, £1-

to es lengua Mexicana : mas porque las tales var-

fcjuÜlas las llaman en Santo Domingo , donde prl-

Mifroeüiivleron Jos Efpanples Canoas : las 11a-

C A N
inaron acodas de elle nombre. Los nuefiros aír-
nian aver en folo México mas de clncuenca mil
de ellas, conque portean gentes , y traen baftl-

mencos. •

CANON, eñe nombre es Griego ca-

non , regula , y cañones en común fe llaman ro-

das las conchiüones que decerminan en cada facul-

tad lo verdadero, lo apurado , y lo que fe ha de te-

ner. Masparcicularmcnte fe da eíle nombre a lis

determinaciones de los Pontífices, y SagradosCon -

cílIos,como reglas de lo que devemos creer cener,y

fegulr,y la facultad del derecho Pontificio , llama-

mos Cañones,y a fus profeílbres Canonlftas.

CANÓNIGO, vale tanto como regular,

hombre Eclefiaíllco , que tiene prevenda en Igle-

fia Catedral , ó Colegiata , y guarda la regla, fegun

fusleyes ,y eftatutos,conformealo dlfpucíio por
los Sacros Cañones, y la Sede ApoüoJIca. Calon-
gla, la Prevcnda del CanonIgo,y en algunas partes

donde fon los Canónigos Keglarcs , fe llama Ca-
longia el Clauflro.ó calle cerrada

, y apartada,don

de tienen fu habitación , aunqueya en muchas Igla

íias fe perdió el comer juntos en refírorlo ,y Jesd&n
fus raciones a parte, y fus veftuarios

, y víuen don-
de les eftá a cuento, yfoloay obligación de acu-

dir al Coro, a las Horas , y al Cabildo los día*?

feñalados para el.Tamblen llaman las tales Pre-
vendas Canonicatos, que es lo mefmo que Calón-
glas.
*" C A N O N de la MliTa

,
por otro nombre le di-

zen Secreta , & aftio. Canon vero dlcltur
,
qu'a in

eoelt leglclaia , &: regularlsSacramcnrlconfeccío

In cap.Cú Marthx de celebraclone MIílarum,Gre-

dlmus, quod forma verborum,ficut in canone repe-

ritur, & i-Chrllto Apolioli & ab Iplis, eorum ácce-

perunc fucelTores. :
^í

.
CANONIZAR, va le canco como recibir feív

el numero de los Santos al hombre q ha tenido (an-

ta vida, y en ella ,y enfumuertehanueftro Señor
fignlncadonos fu Santo con fu exemplo,ymIl3gros;

por lo qual movidos los Principes
, y Repúblicas,

piden al Papa le canonize , para lo qual preceden

muchas cofas
, y grandes diJigencias referidas en el

ceremonial Romano, juntamente con la forma de
lacanonlzaclcn : y dlxofe canonizar de el verbo
Griego canonizo , regulo , ad regulam examino,

por la regularidad con que fe haze el examen para

la canonización del Sanco , ó por \ entura porque
eldlade la canonización » el Papalj pone en la

Letanía , dizlendo, Sande N. ora pro noblí. Y
fedizedél la xMIlfa : y(in que preceda lo fufodl-

cho , no devemos dar á ninguno la reverenda de
Sanco, nihonrarle por ral, crmo lo advierte Aíe-
xandro 11 1. 5c habecur In capice primo de rellquíjs,

íc vcneratlone San^:torum
, por citas palabras : II

lumergo non prsffiímacjs de cicero colere: cum e-

tlam fi per eum miVacula Hcrcnc , non Ucee vobls

Ipfum pro fanto , abíque-.^uthoriracc Romanx Ec-
ckfia: venerar!. Suele d Papa canonizar fin laf-

lcm.níddU,y gaíto que oy día fe vfa, onando Ja nruJ-

ti-
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iTnul de los milagros aíícguran la fanríáad del San-

to , y no ay Príncipe que falga a dar hs expenfas.

Afsi lo hizo Kícolao V. en la Canonización de

Sanca Clara de Monee Falccn , Monja Agufti'na;

como lo reHere Gerónimo Reman lib. 5. de fuB-epu

blIoaChrí.liana.cap. 7. dondeponela forina de la

cani^m'zacion folemns. Enlaprimicíua Iglefia, es

cierto,que noaviaeftafolemnídad de canonizació;

pero aiiria erra equlvaknce , é información bailan-

te de la perfon3 . y faldría por determinación de la

Iglcíia. La mas notoria de todas era morir los Mar-
tires a manos de los tiranos por la té de lefu Chrif-

10, y los Ponclhcesterilan determinados Notarios

legales, quedielTcn tellimoniodefusraartiriosry ef

to fe confirmaba con milagros.

CANSADO, vale fatigado en el cuer-

po , y quebrantado j eliá corrompido de quaífado.

Latine quafi'atus , de el verbo quatio.'s.'fsi.íl'um.

por quebrantar, vel á noaiine Grxco c.rnipfis ^ in-

cnruus,porque el encorbarfc vn hombre, y doblaife

esfeña' de eltar quebrantado , y canfado. Hom-
bre cantado, el pefado en fus razones

, y trato,que

canfa
, y muele 3 los que han de trarar

, y con^er-

farcon el. Pelota canfada, la que ha perdido ya la

fuerza de el movimiento violento, y fe cae ella de

fu propio pcfo. Canfancio , \^ fatiga de el cucipo*

Can'"ar , verbo aílivo. Canfarfc, veiboin traníi-

tivo. Canfarfe en valde , facigarfe Hn provecho.

Defcanfar , toanr aliento , y repararfe del traba-

jo paitado. Dcfcanfo, elcabeñrlllo donde pone-

mos la mano, ó el >r39oquando tiene algún mal,ó

peligro , li andafuelto,y colgando.Dcfcanfo, Lati-

ne requiss.

CANTABRIA, Provincia en la Efpaáa

Tarraconenfcjquecon.lnacon las Aflurias.de don-

de el Mar Occeano, ezino a ella, fe llama Cantabri

co.Vulgarmence fe dize V^'zcaya
, y por otro nom-

bre LIpuzcua, ó Guipúzcoa. Délos \'izcaynos fe

cuenta , fer gente feroz, y que no viuen concentos,

íino es teniendo guerra
, y feria en aquel tiempo

quandoviuian finpolícia, nidotrina. Agora eflo

fe ha reducido á valencia hidalga, y noble, y losViz-

caynos fon grandes toldados por tierra
, y por

Mar: y en letras , y en materia de gouierno,v cuen-

ta , y razón, aventajados á los demás de Efpaña.

Son muy fieles , ftifr'dos, y nerteverantes en e! tra-

bajo. Gente limpifsima, que no han admitido en fu

Provincia hombres Eílrangeros,niujal nacidos.De
ellos éfcrive Silio ItaÜco.

Cantaber ante omnss hy:mtfq,a/ít4fqutfamifque

Inuiflíis.

Y luego hablando d; los mefmos.

Nsc 'V'.tamfine Marte paii quippé omnis m armis

Lucís ca/tja /ha efl , da»mat.vn v'.uerep.tci,

Etcriven delosCancabros ,
quequando vencidos

d-:' fus enemigos los encliuavan en las cruzes
,
que

en aquel tiempo eran como aora las horcas , mof-

crau3n3le;íría , v concento , cantando canciones

en fu lengua. Dixofe también Cantabriga , fegun

algunos Autores de Srigo.VI,deElkvaod[eGar^

Primera Parte,
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bay, libro 4. capiculo ?. y 7.

C A N T A R , de! . -¡bo Latino cano.nis. ERe
termino no fo]ofe3i;ríbuyeal hcnbre

, pero tam-
bién a las aves , y abufiva:)icr,ced'jz'mns, que can-

ta la rana, el gi '/i\o
, y li chichar a. Los de 1^ Ger-

mania llaman cantar en cJ porro ,qu-ndo vnopuef-

toen el cormcnro conh'elTacl delico. De la perdiz

dizen
,
que aunque canta bien en el campo , canta

mejor en el alador. A.y algunos pfoverbios,y pon-
dremos aquialgunos. Hcinos dicho arriba , verbo

Abad. El Abad adonde canta de alii yanta. Como
canta el Abad , rerpondecl lüt-nazillo ; allieRan

declarados. Cancar mal , \ porfiar , lo mefmo que
fer necios, y porfiados. Quiencanta tus maksef-
panta. Canta ivlarta dcfpaes de hirca. Cada gallo

canta en fu muladar. Oylles cancar
,
y notabeisen

que muladar : dj los que faben alguna-s cofas en
confuto

, y fin acordarte de donde las tomaron , ni

quien l^sdixo. Todos fon proverbios comunts , y
que tienen fu declaración

, y aplicación fácil. Can-
tar la foria.iitonjear a alguno paraengañarle^ y va-

le cancar la tuaforia , fegun Brocenfe. Por vos can-

tó el cuclillo. Eftofedi^equando déla diferencia

de dos rcfulra provecho a algún tercero : y dizen

aver traido origen de que dos amigos , avlendo

falido al campo , oyeron cancar vn cuclillo ave

derr.alagueto páralos cafados zelofos , y necios,

pertuadidcs á que por alguno de losdos avia can-

tado , vinieron al lugar
, y pufieron por luez otro

aniigo de ambos
, y tobornaronle cada vno por íu

parte de fecreto
; y tomando tiempo para fri::cn-

ciarla cauta ; cero diaeftando juncos, les hizo vna

platica muy ditcreca , afeándoles la cauta ,y fu Ihl'x-

did en creer en agüeros vanos : y llegando al íailo,

dixo, que el cuclillo no avia cantado por ninguno

délos dos , fino por el
, y en provecho tuyo; por-

que le avian regalado muy bien ,y afsilo tomaua á

fu cusnra , y teniaelcanto del cuclillo por mejor

que el del cifne quando quiere morir, con que te paf

so en chacota. De cancar fe dixo cancor , canción,

canturía, cant2rcico,cancioncta: corrompido chan-

goneta , cancionero.

CANTAR ES.abtúIutamcnteporantono-

mafia fignifica vno de los libros Sagrados , dicho

Cántica Cancicoru.n : elqual todo fe dcvc enten-

der enfencldo tfpí.Icraly por ter can dificulcofo e-

ravedadoencielosludiosel poderle leer losmo^üs

hada tener edad madura, y capacidad para compre-

hender fus mífterios.

CANTO, oe? íimpíe de vna fola voz , y efia

puede fer arri.nada á íníiru.T.rntos , Ó por fi , o mu-

chas vozcs juntas.y cftas hazen ;iiielodia,y armonía.

De aqulnacc la diferencia decancoll:ino , cr.nco

de órgano, contrjpunto- y de cada cofa deíias ay^

fu arte.

CÁNTARO, dsl ncn-.hre Latino cantharus,

yeíle del nombre Griego Ki/.tbarus
,
penúltima

correda vinarum pocuJum
,
quod Baccho tiibuí-

tur ficut Scyphus Hercj:!i. Quando firve para

vino , comunmente -en Caílilla le llamamos canta

-

Kz ra.
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r2^ Qiiir.uKi llrve para agiu , le ILimamos cántaro:

cien-' loJa vna afa. \'irgi'ii*o ligloga 6.

Eí^rauis attr¡t:.pc-,idcbat canthariis anfa.

CANTARERO, elqiiehazeeitoscan-

t:;ros de barro. En cafa ¡Je los feáores los trenen de

tob.cparacl fcrvícío de la cozína , y para traer

iguadeirío
, y L- ahorra encimo mucho ;

porque

no iü 4u:j'oran cancos. Y aunque hemos dicho fer

nombre Griego , crac fu origen de la lengua He-

brea del nombre rj;?íjr. Arias Moncano, Canchari

nomen reíl-rr , vas crac porracu facile , vbi pienum

eiicc. Ay algunos proverbios del cancaro. Si la

piedradaenclcancaro , mal para el cancaro, y fi

ej cancaro da en la piedra , cambien fe quiebra en

cJla.No es bueno tener concienda con los podero-

fos ,
que fon piedras duras , y los pobres barro del-

gado , y malcozido • pues que ferafiel hombre

queesdecierrafeopufielíeala piedra angular que

esChrilío? San Macheo cap. - 1. num. 44. Etqui

cecider'it/ííper lapidemiftztm confringetur.fuper quem

vero ceciaerit , canteret «/w.Cancarico que muclvas

vezes vaa lafuence , alguna vez fe ha de quebrar.

Ocrosdizen : Odexaelafa , ó la frente. Sifre-

quentamoslas ocafiones peligrofas , ventura ferá

no perecer en ellas. Alma de cántaro dezimos al

que es paufido, ó pafmado.fin difcurfo ni elección

de lo que ha de hazer, vacio de encendimiento, que

parece en é j 00 fir ve el alma mas de para que no fa

corrompa aquel cuerpo. Llover a cantaros ,
quan-

do cae mucha agua
, y rczia. BoKer las nuezes

al cancaro , tornar a tratar vna cofa que ya ef-

rava determinada
, y difinida. Tomó oiigen de

jas fuerces que fecchavan en vn cancaro ,
mecidas

cnvnasbol s huecas , ó nuezes ; y deailirebol-

vienJo el cancaro las faca van vna a vna : lomcfino

fe haziaen los juyzlos. En Zamora dizen ay vna

cs^remonia en la Igiegfia Caccdra! cierto dia de

fo;emnid3d(¡ue cuelgan vn cancaro del techo, y Is

banboiean de vna parce a otra, halla que dando con

el en ia techumbre le quiebran , v dizen ciertas pa-

labras concepcas; ngia':i;:andonos por ellas , confi-

deremos nu-.-ltra fragilidad , y lo que dixo San Pa-

blo. 2. ad Corinrhios c2p-4.nu1n.-7. Hibernas.lutem

thcfMriim'ijlumtn v.zJis'Hj'illibus ,
^c. Algo parece

aluiir a ello -1 lugar deí Eccleüaltes cap. i 2 . num.

6. y vlcimo, vaacordand) 2I hombre fu fragilidad,

y fti portrimeria.j d*z'-,yi-íifWfwío Cre.ttor^stui. (¿^c.

\h\.Ayii:q:íam rump.iturfuniculus argentctn . <¿^ re-

curr.it -Vita aure.i (¿^ cuYítcr.ititr fjycir.:f.ipsrfjntem

.

Decaii:arofeüi\ocintariilo,yc3nLarillj.y canta-

rera c! vafar donde fe ponen los canearos.

CANTARIDE S, nombre Griego. En
algunas parces de Callüla las llaman abadejos ; es

*n cierto aniunicjo infcfto. Vnos dizen ftr gu-

fano , otros cfcarav.ijo , 6 zigirra , otros mof-

carda , de color verde , que nace , v fe cria en los

cogollos de los ramos del frefno
, y de la oí iva, cu-

yo xugofi entra en las venas , o en c! vientre mata,

y fcroiiiaporbcJ.'ildi pont^oáofa. Verdades , que

ca cierta proporción , y dofis fe recepta temeraria-

G A -N
mente ^áira irritar a luxuria:jr afsidlxo Ovício en

la Ibis.

Vtq; nepos diSii nofiro rmio carmine Re^s
Canthar'ídumjiiceos dafie párente bibas.

Habla de Magnece , hijo de Gelon , y JN'ereís:

a quien la madre mato con el veneno de Jas cafjta-

rides , porque no condeccndjo con fu defordenado

apetito : por ventura fu animo no fue macarle,

fino encenderle en luxuria,como hazen las que dan

bebedizos para que Jas quieran bien , y matan a los

que los dan, encendíendolosen deniaíiado calor :/
defre modo tornó Joco Lucillaa Lucrecio Poeta

fu marido, CaliftenesaLiiculo , CoefoniaaCalf-

gula : y dcfto da la razón, y claro ceüicnonio Aríf-,

toteleslib. 2. niagnorum moralium. Diofcorides

libro 6. cap. i . trata largamente del veneno de las

cantarides ,y de los remedios para el que le oviere

tomado, y alli el Dodor Laguna. Ylá& Plinio lib.

29 cap. 4.

CANTERO, eleíiremo de la co& dura , i&-,

mo cantero de pan.

CANTIDAD, Lat. quantltasjperquam res.

dlcicurquanta : eñafeíbreviniendo aU materia, le

da Ja magnitud que antes no tenia. Lasefpeciesdc:

Ja cantidad foa grande, pequeño; mayor, y menor.

Comparada vna cantidad con otra , fe dize igual,;

o defigual
,
que es lo mefoio que mayor , ó menor».

Algunas vezes en vulgar nueiko fignflíca mucho,;

como comprar en cantidad , vender en cantidad, 6.

por menudo ; de donde los mercaderes muy ricos

fe dizen quanciofos. Cantidad concir.ua, y canti-

dad difcreca. Marfilio ticino , dihniendo la canci- ,

dad, dizeafsi. Qunntiras, aucnihiUít úlliidquan»

excenfio ipfa materlae , aut fi ctt aliud, cft res qux-

daríitalis , vt Se divilionIfubie,5iafic feiiiper,& uia-

teriamíubijclacfequcncibusomnioiis pafsionibr.s,

& nihil eíí^"Lmdac in materiam allenam.

CANTINA, vale lo mcfmoquebotw'go-

donde fe tiene el vino , vocablo Iraüano : di'íoít:

cantina quafi cancarina, por eftar en ella las vaHjas,

y cantaros del agua , y vino. O es nouibre corrom-

pido de candína •, porque los vinos de Candía fon

ios mas preciados en Italia , ó porque en ¡as canti-

nas fe guardan los toneles, q llaman candiotas;© fe

dixo cancina á canco , ¡por fer cu^va picada en pie-

dra viuaicada vnocomará loquc-mcjor le parecie-

re, ó afiadl'-a ocra cofa mas a propofico.

CANTIMPLORA . es vna garrafa de cobro
con el cuello muy largo para enfriar en ella el

agua, ó el vino, mí.ciendola
, v encerrándola en

la nieve , ó meneándola llenero de vn cubo con la

dichanievc , cofanuiv conocida
, y vfadaenEf-

paáa , y en todas parres. Dixofc cantimplora, por-

que al dar el agua , o cl vino que tiene dentro ,
por

razón del aire que fe cncuf nr; 3 en cl dicho cuello,

fuena en muchas diferencias
, vnasbaxq, y otras

altas, vnas trines, y ctms.Tler'res
, qtiep3,-cre cin-

car, V llorar juncamcnce, En Grie.'o fe afze Kl.i'fi-

g-j'ios, id cR ridés,& fícns.a verbo K'co^o^o.SíC í^clio,

ridco. Tor cita mcfma razoo llanian les Fra'nccfes

Chao-
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chante pliire, a cierto arcaduz, y regadera con qne

facan agua para rc¿ar los jardines. Carolo Sccpiu-

no,dercHor"eníi.

CANTO,quando íignüíca el fonido de la voz có

m3lodia.Vidc fiipra, verbo Cancar.

CANTO, Lac. lapis. Pudüfedczir quaíi cau-

to, de cauces , fixuni. El Padre Guadlx dize fer

Arábigo, canc
,
que vale piedra. Algunos quie-

ren que fea Hebreo de f.iw, velc««?
,
que vale fir-

mum elTe, por la dureza, y lirraeza de la piedra. De
canco fe pudo dczir cancero , como cancero de

-pan.Echar cancos, eftarvno loco fuera de juyzio.

Pared de cal, y canco, la que tila maziza, y firme:

y codo lo que fe haze con firmeza,y perpetuidad,de

zlinos averfe hecho decaí, y canco.Duro como \ n

canto.

CANTÓN , Lac. angulus exterior , co-

mo cancón de calle , ó efquini, de camptei , fle-

xus , que vale flexión, ó buelca, a verbo Kampto,

quod cft flefto canthos , angulus occuii. Dará
vno Cantonada, es hurcarle el cuerpo , torcien-

do el camino ,
ydcxando la viared:a. Yde allife

dixo Cantonera la muger enamorada,porque liem-

pre procura la cafa en lo poftrcro de la calle al cjn-

ton, para que los que entraren
, y falieren en fw ca-

fa , fe crafpongan Juego fin acrauefar coda la calle.

Ezequlel cap.i6.aum. : ^,Ad omne caputvi£ adi-

ficajii figMim projlitutionis tu^.Capiit V'a , fe en-

ciende en los cancones , ó encrucijadasids donde la

muger enamorada tomó el nombre de cantonera.

Cantoneras, vnas abracaderas de h;¿rro
,
que fe po-

nen á los cancones d; los efcrícoiijs,y arcas. Car.ce

ro,/oeílremo del pan; porque como es redondo, ya

dando biiclcaty de aiÜ fe dixo defcancerar, y defcan

clllir,quicar el cancero, ó la efquina.Cancero, el o-

íicialdecanreria, que haze paredes de cal,y canto,

ó nileria. labra las piedras. Cancera, el lu¿ar de don
de fe faca la piedra.

CANTONES, fon ciertas Ciudades libres de

Alemania, que no reconocen feáor,dizen fer veinte

y dos. Repúblicas.

CANTVESO , maca conocida. Antonio
Nebrif. buclvc en Lacin Caíia Aerilis , vcl humi-

lis : los Médicos la 1! >msn luchas Arábica. Llamó-
fe ílichades, del noüibrede ciercas Islas írcnccras

de M-irfella de Francia,dichas Stichades , do nace

mucho cancuefo. de dondifellamó Sn'chas: y cíi-

sofe cancucfo , a diferencia de la ftlcbas efpino-

fa Arábica ; nam Grxcé fpina dicicur a canthos

Efcri-ie del cancucfo Diofcorides lib. j. cap. 29. y
alIíelDoftor Laguna dizc, que elincjor csnriiefo

es,el que fe trae de A rabia,y que produce cierras flo

recicas pequeñas , y acules en vnas eípigas vayas,

dencrodc íasquaks fe hallan vncs granillos pe-

queños hechos a tres efquinas,vS:c. hazcfr de iafior

del cancuefo «^na conferva excelente para todas las

enfermedades frÍ3s de cabefa.

C A ñ A, dci nombre Lacino canna , del He-
breo ca/te calamus : la caña es hueca

, y i cie-

chos con nudos, y rcmacafs en vna macorca^qus 5I-
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CAN T31
gunos quieren que fea el fccptrummoiion.'s^y 'jor
hazer burla de CbriUo nuellroKedcr ipcor íe pu-
fieron vna comoeíta en las manos, v ':eniendole 0-
venado de cfpijaas,le fa]udauá,dÍ¿-cndols Auc Rcx
IiuUonm; y fi nalmcnre le golpea rcn,y hii ierop. c6
elJa por mas afrenta. March.cap. 27.n.2p. EtpkBe
tescoronMnáefp'mh ^pofuenmt fupercaput eh-s, ^
arímdinetnmdexteraeius.Y enozta.ti\ le pufieron
laefponja con hiel,y vinagre,dandolc a beber, quá
do dlxo en la Cruz Sitio.Es fin.bülo del hombre va-
cIo,y vano,inconíl3iite,que a codos viencosfe o-.uc-

ve.Matth.cap.ii.n.7.hablandoChrifionueftroE.e
demptor de S.Iuan BrpLÍI]a,dÍ7e.^ÍÉ^f;f/y?;//« de-
fe-r'tum videre,at':indlnem vento agitaíar/!> Cotno ñ
dixerd,no falittes a ver vn hombre que fe cfpanta de
las amenacas de los Reyes, íino vna coluna de firme
Z3,que por no poder moverla,Icquicaron el capitel,
ofreciendo por la verdad fu fanta cabera. Es tam-
bién hmbolo de la fragilidad humana • de la quai
Liosporeílacaufifecompadecedella.Efai¿42.n.

j .Cala?num quajpitum non conteret.El apoyo flaco,

y peligrólo eitánguradoen la caña.Kegum 4. cap.
1 8. n. 2 o. 2 I./w quo confiáis , vt andeas rebellare,

An fperus in báculo ¿iyund¡.iso,atqus confni¿io<!yí'.<yp

to .fítper quemfiincubíterit ko-rno comminnius ir'gre-

áieturmanus ems,^perfjrabit cvtü
La caña es cierto genero de nied)d3,que fe vsó an

tiguaiiience,y agora fe vfa en algunas partes que mi
den porcañ4S.Ap^calyp.cap.2 i.n.i 5. £í ^//'/¿i^ííí

b.xtur mecum babebat menjuram arunüintcm aii-

recim ,vt matlrctur c'mitatem , (¿^c. Efcrivian con
cañas, y oy^dia fe vfa en Grecia, y otras pactcs^y fcn
ciertas canicas deJgadas,como los cañones de patos
de que vfa;i)os ordinariamente. Perfio,

Inque nianiís cb^rtce nodojaque venit ari:ndo.

Délas cañas /c hizieron las primeras flautas
, y

dan por ínuentor dellas al Dios Pan. Vjr"íl.
eglog.2.

Pan primus calimos cera conumgereplures
Lijfitwt

.

Fingen los Poetas averfc convertido la ninfa Sv-
ringa en cañas , íiguiendola el Dios Pan: y ttauan-
do dellas como dieífe vn amorofofufp.Vo,causó cier

co fonido fuave:de donde como ccaúon para inven-
tar las flaucas.Oviiüo lib.i.Metamor.

Panaque cirmprenJ'.imfiLi u.in Syr'fngaputaret,

Corporepro n:mpb£ c.tlamos temijppíihjires

,

Diimque ib'iJuípirat ,7not os in artmdins ventos

EffccJfe fonum teniiem fifAHernqtíe querer.t'is

Arte noua vocifqiie Dstm: da ccdine capluin,

Hoc mib: conc.ylwm teciim dix'ffe manebis,

Atque itu d.fparibus cnlam'is compaginé cer<e

ínter fe !íinWs,}iomen mdnl¡í]epueUa.

Syringa val; canco como cañuto , nombre Griego
Jyrinx^'ñíis.ú-i,.

De las cañas rodadas hazian los antiguos faetas,

cuyas heridas eran mercales, de que haze mención
Virgilio libro 4.i£neid

ILeret U:ter¡ IsthuUs ariindo.

y oy día los ladius vían deíías cañas pqr faetas,

y
R
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y yo tengo algunas ocllas con fus arcos. % En Ef-

pjña es nniy vfido el jugar hs cañas, que es vn gens

re .le pelea de hombres de acauallo. Elle llanian

jac¿oTrovano, y fe enciende auerlecraydo a I ca-

]¡i líiAO Afcinlo.Dcfcrlvele Virgili'o Iib.5./Eneld.

tan por cxcenfo que no quita punto del juego de ca-

ñas nuearo. Primero defembar.ifan la pla^a de la

gente: liazelaentradacon fus quadrlllas dílb'ntas:

acometen , dan buelta ; falen a ellos los contrarios:

y pondré aqui vnospocos verfos,los demás podrán

vercn fu lu^ar.

Oili di/currefepares,atqííí agmina temí

Didíiciis foluere ehoris .rurjhsq.rocatí

Conuertere vtas, infeftcq. tela tulere,

It:de dios ¡neunt curfus , altGsq.recurfus

Adtierfis ¡pati]S,alternosq . orbibus orbes

Lnpedlunt.pugnaque eientJitnulacrafub armis:

Et nunc tergajiig<£ nudant,nunc/pícula vertnnt

Infinji -.Jaíia pariter mincpateferuntur,&c.

De las cañas delgadas , y á vezes de las grucifas fe

aprovechan los pefcadorcs, que llaman de caña: los

quales dieron ocafion al refrán : Pefcador de ca-

ña , mascóme que gana. Ovidio la llamó trému-

la : ó porque Tiendo en la punta delgada, mlmbrea,

ó porque aíido el pez la hazeencorbar,ó temblar,

]ib.2.de Arteamandl.

Has aliquis trémula dumcaptat arundhiepijces &c.

Alguna vez fuele el pez, o quebrarla a ella , o al

fcdal, y llevarfcel anzuelo con el cebo , y facarlo

del futilmcntc,y no por elTo fe ha de poner en cole-

ra el pefcador flematico.fmo bolver á cenar otra, y

otra vez. DeÜa comparación vfa galanamente

Horacio lib. z. fermonum fatyta 5. Hoc quoque

Ttn;fia,\bl.

Ncujt vafer vnus, ó" ^^^'^f"

ínjtdiatorempríerqfofiigerithamo,

Aat ipem deponas , ant ¿irtem illufus oramitas.

Los niños hazen vnos cavalíitos de^cañas : en

U% quales rodos dimos nuellras carrer icas, h:zimos

calillas de tejuelas, y armamos carretillas de cor-

cho , y jugamos ápai es
, y nones. Lo qual tam-

poco oK iJóel fobredichu HoracÍo,eodé 1.2.fat.j.

^'d,ficM-e c.tfas ,ploplo adlungere mures

Luderepar impar ^aquttarem arundine loriga

Si qucni dsleüat barbattimamentia verfet.

Caña dulce, v cañamiel , la caña de asnear. VI-

de fjpra 39ucar. «f La pulpa de los huellos de

las vacas , o tuc taños , llamamos cañas de vaca,por

fi;r ia medula de las cañas ,
que afsi fe llaman los

huellos de piernas, y bra«^os ,
por ocro nombre Ca-

nilla';, y eilb ílgnlhca la palabra Hebrea C.fi^.can-

íiabr3chij,idell osbrachij ob longu ji ínllar cala-

nil. % Canillas fon cauíbien ciertos cañutillos de ca

ñaenquevarcbuelralalu'laza de la trama dentro

de la ¡andadera del texedor. Cañas. Vaidecañas.

Cañil!cia5.Cañiueral,noiiibrcs Je lugares de Caf-

tilla.Cañ lííílola , algarro-uadc Egypco ,
caíla fillu-

la , í¿ caíla foluciiía. Vidc Lagunarn In Dlof-

coiid.lib. I. cap. 12. fol. 21. tncañadura.laca-

íu del centeno entera (iuquebraour, que fe '¿ií-
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ca en los xergonesde las camas, y en las albar-

das, que por otro nombre llaman valago. Enca-

ñado , el feto que fe haze de cañas en los jardi-

nes, y huertas. Cañal , el corral , ó cerco que fs

haze de cañas en las prefas de los ríos , y en o-

tras partes dci , para toinarpcze?. Cañizos, los 5ar-

90S de cañas , que fe hazen para criar los guíanos de

feda.

CAñIZ ARES,nombre de h!gar,y linage.

CAñAHEIA, por otro nombre cañaherla,

qualicañaferula , de donde eflan corrompidos los

dos vocablos : y dlxofe afsí á feriendo • porque á

caufadefertan lluiana, los preceptores , y msef-

tros de niños vfauan antiguamente della, como del

cetro de fu Imperio : y aunque cafligauan los mu-

chachos con ella; dándoles cofcorrones en la cabe-

ra, y palmetas en lasnianos-,no kshazlan daño,por

fer tan llulanas.luuenal facyr. I

.

Et nos ergo manumférulafubduximus

,

Y era, que queriéndoles dar el golpe en la cabega,

ó poníanle las manos, y receblanle en ellas. Deltas

cañahejas vfauan también los pedagogos, y ayos de

los muchachos,como dize Marcial lib. 1 o.epíg.ííj.

LudimagUler,^c. ;

Ferulíeq)tr'i/lesfceptrapiedngogorum cejpnt^^e;^

Et libro 14. • - í -i

Inurfanimiumpuer¡sgratcequemagt¡lris '••vi

Clara Prometbeo muñere lignajumus. \,

El Comendador Griego en fas proverbios dIze a'

erte propoíito • Cofcorron de cañaheja duele poco,

ymucliofucna. luncamente condezlr Marcial e-

ranlas armas de los Maeftros , y aborrecidas de

los muciíachos , apunta cero vfo dcllas ,
que es,

rajadas en palillos delgados, v vanadas en alcrcví-

te,nrven de luquetes, ó al^uaquldas para encender;

trocándola fábula de Prometeo
,
que auicndole

ofrecido Mínerua lo que pudlefle ferie a propo!;:o

en el Ciclo, para acabar ,y p'jrficlonar la obra que

aula empccado de hazcr loshombretillos de bar-

ro : y r'-f;;ündiendole,quelino vlaloque allá avia

en parcfcnl'ir ,quc no acertarla á efcoger j y afsI

lefubió al Cielo. Y coníiderando, que rodos los

cuerpos celeftcs cflavan animados con el fuego , fe

arrimó difsi:nuladamenccal cano del fol , y pe-

gando el cabo de la cañaheja en vnade fus ruedas

fe prendió en el meollo blando de dentro el fuego,

y lebaxóa la tIcrra,conqiie díó vldi a fus figuras

de barro , comunicindoles el diclio fi'xgo.y deaüi
quedaron conocidas

, y famof's las can ihtj ts, c I,i -

troducidocl vfodc (;rcnü;:r ct.n eiías al hiet;0. De
la cañaheja liaze Dlcifcoildcs particular difcurfo

lib, ?. cap. Vi 5 .y allí el Doaor La;',una : fu paÜO es

agradable 3 losafnos.y morrli -roa las demás bef-

ilus, pero (1 comen la cicuta quu les es algo femc-

jante, los pafma. Verás a los mcfinos Dlofcorl-

dcs,y Laguna , lib. 4. cap. 80. De las cañahc-

jasfuelen hazer vnos títeres
,
que cargándolos con

plomo
, y poniéndolos r>bre vna mefa , Cibe-

»^a ab.ixo , ellos fe levincan fobrc los pies. Con
efto f^cia A .L'nrro los Hílran¡¿eros que traen bu\c
riaíi </ CA



C A n
C A áVT O, qualquíera caña , 6 paJo horada-

do , y hueco. Canuríllo en d/mmurívo. Oro de ca-

ñucílJo, cierra manera de encarrujar el oro de mar-

tillo en cañutos de que vfan ios bordadores
, y es

obr a coüofa, y muy Juzída. Quando la lani^ofía ef-

taen fimlenteen vnosoJlejueJos
, ó ^urroncíJJos,

dozlmos eñar encanuto. Cañutería , obra de ca-

nucos. M
CANON, calamus , drxofede caña. Llama-

mos cañones , las plumas de las aves. Cañones
nuevos fon los que eftan con fangre : y cañones en-

xutoslosvrejos,yíuertes. Cañones dezimos, los de

los alcabuzcs , y las piceas de artillería. Cañón de

crugía , la pieza grande que va Tnrerida dehaxo de

lacrugíadelagalera , y falca la proa fobre el ef-

polon ,
que fuele fer muy grande

, y fuerte. Caño-
nera , vale dífparar la artillería. Cañones , los que
fepegan en las caltas fueltas. •-. - !' .^

C A ñ O, eselaquedufto. Encañar el agua,*

llevarla por los caños , ó arcaduzes. Significa cam-

bien t?l bocón , ó pezón de la fuente por donde fale

el agua , y fe toma per la mcfnia fuente , como en

Madrid, los caños de Alcalá, &:c.

CAñAFISTOLA, cafia fifl.ula:es fruto de

vn árbol grande ,
que tiene la corteza pardilla: la

madera negra , maciza , y de mal olor
, y ¡as hojas

cafi como de nogal. De los ramos deQe árbol cuel-

gan las cañas fiftolas , lenguas, redondas , y medu-
lofas: lasqualescomofe van madurando , de colo-

radas fe tornan negras^. Dividefcfu pulpa de tre-

cho en trecho , por razón de cierras efcamas ,
que

en fu concavidad fe arravícflan; entre las quales ef-

távnafimiencedurlfsima dentro de la pulpa , y es

de ningún provecho ; folofirve para cantosa los

que juegan a ios naipes. Qiiádo e(Ías cañas fea agi-

tadas del viento ,facudÍenüofe vnascon otras, ha-

zen gran ruido,y eüruendo. Efcogefe por buena la

gruefla, la lucia, la frefca, la llena, y la noblemen-

te pefada.Es la caíiafiñulaf.iluriva , húmida en el

grado primero , y enere frio,v calor templada: por

donde clarifica la fangre , refrena e furor de la co-

lera , y purga ligeramente los humores coléricos, y
flemáticos ,

que andan vagamundos por el vientre,

y el ertomago. ERo, y lo demás podrás ver en La-
guna fobre Diofcorides, libro i . cap. 12. Hafe de

advertir, que cafia cerca de los Latinos , y Grie-

gos, Kifia , fe toma por vn árbol aromático , que

nace en Arabia , efpecíedc canela , cafia fpecies

aromatls ,
quamHebrxiCatzIamappellanc. Pfal.

44. num. 9. tixc Lexicón Grxcam mirrha , ^
gutta qetfihot , Id ert cafia , del verbo catlah.in

IjiphiláecorticAre, Id efr, removeré corclcem ; por-

que la cafia , ó la canela fe quita la corteza , y efia

nos traen en forma de canucos , de donde to-

mo el nombre de canela. Vídefupra , verbo cane-

la.

C Añ E T E , Villa en el Obifpado de Cuenca,

y título del Marqués de Cañete : y en el Obifpado

de Cordova ay otro lugar Cañete , es del Marqués

de Priego. En Cataluña ay orrp
^ y ticulo de Vi?:

Prima'a Parte.

C A n J32
conde de Cañete : y anclguaraentehuvovn?. Cui-

dad ccrcade Malaga , dicha Sabora , queoydla
fe llama Cañete , fegun Ambrofio de Morales

, y el

Padre Mariana , refiérelos A braham Ortclio , ver-

bo Sabora, hodíc Canece , eA vrbs clrca Malagam,

ín Hlfpannía Bxtica, vetus nomen ín amiqua a;ne3

tabula excac, &c.

C A ñ A M O , Grscé Kanabin
,
planta cono-

cida , y muy vcil para la vid.» fiuniana , poroue del

cáñamo fe haze el cf.rdel, y lasobrasque conflan

del, como cinchas, xaquinns , alpargates , cordo-

nes de fray les, guindaleras , maromas , y telas de

lienjo bailo : de donde fe hízleron las primeras ca-

mlfas , ó cañamifas ; ay dos efpecies del , de ambas

haze mención Diofcorides
, y allí Laguna lib.?.

cap. 159.& 160. Divofe cáñamo ácanna ,
porque

crece en vnas cañas.y efias fecas
, y maceradas pri-

mero en vnas lagunas,ydefpues con los ma^osjy ef-

padíllas. Queda en vnos hilos largos,ó hebras. La-

tine dicltur canabum á fimilitudinecannsE , fivea

GrsEca ecvmologla ; nam lili Canabln vccant . Etio

esdcSanlfidorolib. 19. etymologiarum cap. 27.

delanls.

C Añ A M AR,el lugar donde fe coge el cana-

mo.Tamblen es vna Villa en el Obifpado de Cuen-

ca
, y apellido de los Cañamares.

C A ñ A M O N, la fimlentc del cañaaio •. de los

cañamones , y miel hazen nuégados para los niños,

y para las amas que crian. Quebrantados es ei pai-

to de los paxarlros enjaulados.

CAñAM/\ZO,\n3 tela bafia fobre la qual

fe labran con fedas á: colores, p;e9as de matizes pa

ra fobremefas, filias, cabuletes, &c.

CAPA, la veliidiira que fe pone fobre todas

las demás , comunmente dicha a caplendo Latiné

palllum
,
quafi palam ,

quod fuperindutum alijs

vefiibus. Gra.corumeft , ficucRomanorum togaá

texendo. Cierto amigo dize ,
queesfíeoreo , y

viene del verbo Í-4/7Í, ó cafa ,
que vale cubrir , ó

encuberrar : yo no le he ropado en el Thefauro.

Otro del nombre Kfas Griego. Tampoco le ha-

lloenel Lexicón , díze que fignifica palllum. Lo
masciertoes, ferdela raíz Hebrea cap^s : donde

fe fornia el verbo operulr. Ay muclias diferencias

de capas , capa larga de hombres ancianos : capa

corta de mo90s , y galanes, capa lombarda^ , capa

3guadera,penul3,hombre de capa negra. Ciudada-

no, hombre de capa parda , labrador , 6 trabaja-

dor. A eflos llamauan los Romanos pullaccs por la

vefiidura, 6 capa pulla,que en Calteüant) vale bu-

riel. Sueconlo en Auguüo, fanx'cquenequls puUa-

torum medía in cauea federet : como C\ dixellemos

aora:NIngun hombre de capa parda fe íience en

el vaneo de los Ciudadanos. Capa de yefo , con

la que fe renueuan las paredes , y con capa de cera

los cirios, y hachas. Echar la capa encima al amigo,

es cubrir fus falcas, como lo hízleron Sem , y ia-r

pheth , hijos de Noe ;
pero Chrmí no tuuo eifercf-

peñoiypor eflblemaldixofn Padre -. Malediftus

QAmamJnmis feruorim eritfmtribu sjais .G eneí

.

K^ cap.



CAP
C3P.9. r.um. 2 5. Echar la capa al toro ,' Vale moral--

menee aucnturar ápertkr la haziendapor falvarla

vMa.Hs muy ordinario, lie] coro va en los alcan-

ces de alguno , echarle b capa para que fe ceue en

ella:y a vezesquando la dexa queda hecha uras.An

tígua cofa es,pues fe acordó dello Marcial , llb;. 3,.

epígr.4j.CandIdc;bI:
. „,^ -.t -•'£:;

Te Lacedemonio vclat toga Iota (jalejo, c^ A D
Velqua7n/epofíto de grege Farmadedttx ¡.f.r^

At me quapap tftfurias ,
é- cornua taurt . -^

Nolueritdjci .quampilaprimafuam. ; .

Prima pila es dominguillo de paja ,
que le ponen

en la plaja para burlar al coro, con calcas, jubón,

y cuera , muy apicarado ; y fi le ponen capa ,
lera

tal como la que nos plnca aquí Marcial. Remr

con capa , y efpada , es de hombres que no vienen

prevenidos para qulftíon , y rebuelven la capa al
^

bra^o Izquierdo para repararfe de los golpes de lu

contrario.
> . j

Traer la capa en el ombro , ler hombre de poca

fuerce , caminador , ó trabajador. Efcoger para

yerno vn hombre de bien con fu capa , y efpada;

fe entiende del que es hombre de bien , y a propo-

lito para yerno , aunque pobre . y ellos fuelen fer ^ie

mas Importancia que los ricos , íiendo bien naci-

dos , y hábiles para poder ganar de comer , y con-

fervar.y acrecentar loque les dieren con fus mu-

geres.Hazerfe vna cofa de fo capa, jd cft ,
fecreta-

niente ,y confoborno. La noche dizcnfer capa de

pecadores ,
porque encubre muchos exccíTos ,

e

ínfiiltos, de losquede día parecen fancos. Efca-

pirie , dexar la capa en manos del contrario , y

huir, afsl lo hizo lofeph, huyendo de fu ama , mn-

gerde Putlfar. Dcbaxo de mala capa ay buen be-

bedor. Suelen algunos hoaibfes hu>nildes , y no

conocidos, fer de mas letras, y capacidad que los

que eñán en grandes lugares , con o,,lnlon de muy

letrados. Vlua el Rey , v daca la capa . muchos a-

peDldan elnombrcdel Rey ,y de la juftlcla ,que a

buclca de cabera roban las hazlendas. Capear,

quitar por fucryi la cipa al que topan de noche

en efcampado. Kilo fe hazc dentro de Jos lugares,

y de noche , y li les dan lugar ,
quitan con las ca-

pas los fivos , y (iempro las bolfasfi traen algo en

ellis. El Puerto de arrebata capas , fe dlxo afsi

por los grandes vientos que de ordinario corren en

aquclhVivtc. Flcfia de fels capas , la de mucha

fo'lemr.Idad , porque en los tales días fuele aucc

f.is , V en algunas partes ocho Prevendados con

cetros Je piau , y capas de brocado, que afslllen a I

oficio, y canturía. Echarle a vn.> capas ,
porque

no le tome el toro, es fauorcccrle , y efcufarle

para que no le afrente la junicla , calligandole.

Sobre la capa de el julio: eño fe pudo tomar de

aquellas palabras de San Maceo , cap. 27. mim*

75. Vt impleretnr quod diciían e/i per Frspbe-

iam dlccntem. D'niíjerunt Jibi vejlnnenta mea , c^'

¡íiper vellem mcam nvfi'-nnt Jbrtem. Apllcafc al-

qunas vezesa laocafion de aligar fe algunos con la

íuzIenJa agtna ,y leparu'rlacncrQfi.Andar de car

CAP
pac3jda,fedízedc]qüehaído perdiendo haiun-
da,y crcduo.Capote,fe díxo decapa;dií:erc en qua
la capa tiene la capilla cerrada,quadrs da en ia ccpí

Ila,y redonda debaxo.El capote no Ja riere a lo ¡í c

nosenefla forma
, y ay muchas maneras de cípottí.,

con capilla redonda
, y cuel3o,con capilla de chl:¡<.

,

con vna fola capilla quefir ve de arcllo.Capotíjcs,.

también ay muchos de diuerfas formas, galdrefcj,

tudefcos , capotillos de dos faldas. Encapofado , el

que de graue, ó eno;ado lleva las cejas baxas , tn-i

mo fi echaíle la capilla de la capa fobrc ios ojosí

por eña razón llamaron los Francefes á cierta gen*'

te rufticade la Aqultaniacapottis, porque ficnipra

andan conceáo: no habitan en Ingares grandes/
fino en caferías, y huyen del trato déla getvce Ciu-
dadana. Dar capote , termino del juego dé los;

cientos en la mayor gan.ancla, y fuerce. Cíipifa-

yo,que firve de capa,yfay Q juntamcnte.Caparaíoiv»-

la cubierta de la filia del cauallo:y quandotíen« los

atizones dcfcublertos fcllamaMochIla,qnafimotn3,-'

porque eñamutIl3da,ycoftada de los arzones. •

C A P A Z O, es vna efpuerta grande de eCpartí^-

en que fe trae el pan , ó carne
, y prouííion i cafa,

quaíi cabazo,del verboHebt eo í'^¿'<}//,congfegare:

y afsi le llama el Francés cabaz. 't

CAPAZ, del nombre Latino capax j^ Vi/ 'cofa'

que tiene en fi lugar fuficlénte para reclblriotra ,
á'

caplendo, Sef vn hombre capaz para percebír algu-
na cofa , encenderla , ó executarla , tener Itigenlo,

entendimiento
, y habilidad para ello. Hazírle

capaz de vn negocio , darfelo a encender. Inca-
paz,Inepto. Capacidad,djfpoficIon,y fufíciencía, lu'

gar para recibir.

CAPAR, valecaflrar : capanfe lasaues , co-
mo fon los gallos, y dellos fe hazcn capones. Pli-

nioadulerce el modo de hazer capones, llb, lo.ca--

pie. 2 I . hablando de los galios, dize afsi : Delinunc -

canerccallracl; quod duobus fie modls , lumbrls
aduüls candente ferro , auc Imis cruríbus : mox
vlcere oblico rigllna creta : fac/ilus ira pln;;uef-

cune. Capanfe, y caílranfe los animales. Los carne-
ros capados llaaiamos llanos, los cabrones cales, fe

dizcncallrones
, y fe diferencian en la lengua La-

tina con ellos dos nombres, hlf cus, Jícaper. Marcial
llb.j.eplgr. Vil cnocens j I .\í\ ñns.

Se fKodo qui Titfcus fnieras , Kiinega/lus Ha)*u/hef
Dum iugulas bircum ^f.ifius es ipfe capera

Y afsl fe díxo capón de la palabra c4prone
, que

en lengua Tofcana vale cabrón caítrado , vdcc:i-
pronquicada la r.dlxlmo.'; capón. Algunas quie-
ren que capar fea verbo Hebreo de fji/7.j;<, exclde-
re , fuccidere , Inclderc. Al hombre capado 11a-

numosle capón
,
ycaílrado ; pero el nombre que

'

particularmente le conipcce , es eunuco , o cfp:i-

don. Ljt. euniichus
,
fpado.nls, díxofefpado

, a
nomine Gr-x-co^Aíí/ow, del verbo^.ro,Id cíl cuello
qula euulh func lili teÜes* Callrado , del verbo
caílro callras, aunque cerca de los antiguos T'^n'-

licaua mutilare ijuodcumqiie membrum .; fcd coü •

traótu.n cü ad folam viclliumampucacionem. Vi-'
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de Pecriüu Greg. roaofanür!: Tn : . pare. irb.7.c3'

píe. :. conxutio eilodcz! nos c^ítrar hs coliiienas,

cdí'trirv. Ly¡so(s Eunuco del nouibre Griego f.vKa^

cí/w , cociip.ucíiü de É'«w/,c]Uod.e(t cubila, 5; echo^

ciütodio, qualT culiüscLibíiis.Vfaiiafc en los Pala-

cios de los Reyes , y grandes Señores, fcrvirfe de

hombres cillrados, c)Uü uiidielVtn andar enere las

inugercs lin peligro. Terencio In tiinuciio : Porro
ciini)chu:íi dixci veile re, ciuia fols \cjnnir his re-

gina;. % Ciro j L'gun refiere Xenoi-'oncclib. 7. ef-

cogioparala i^iiardadcfu pcrfona eunucos , acu-

mulando muchas razones ; por las quales fe perfua-

dla fer mas a propon toque erro ningún genero de

hombres. Ale.xand. ab Alex.líb,5. dierunigenl.

cap. 2 2. Cyruscuüodescorporis eunuchoshabuit,

quomagisin ohicio ellenc , eos pritcer illecebras

volupcacum , firmifsiiniim pralídium racus. Tam-
bién fe intrwduxo capar lasinugeres; y dizen auer

lido elinuencor dello Andromio, ó Andromico,
J\ey de Lidia, para mayor vicio

, y continuo vfo de

ellas. V^ideXanthuin lib.i. reruuilydarum.Arhcn.

lib.2.cap.4. Poly.V'irg. deínuenr. rerum llb. i.

cap. 4. Alexand. ab Alc.\.lib. 2. cap. 25. Éntrelos

animales , cofa ordinaiia escapar las puercas. Alc-

xandro Seuero no contó los eunucos , ni con los

machos , ni con las hembras , fed tercium quod-

dam genushominuní eileexiltlmavic , ív' ideó vfum

eorum virisadecnicomnÍno5& vÍx matronispru;cla'

ris concefsit , ve refere Lamprid.Vide Pet.Greg.

fyncag.parc.2. lib.7.cap. 2.num.i2.i^.y 14.

Ay muchas diferencias de eunucos ; Suntenira

eunuchí , qui dematrisvcero fie nati funt. Mart.

cap. 19. Deílo puede fer caufa la frialdad, y fal-

ra de calor: Ec funt eunuchí
,
qui faftl func ab

hominibus.Dellos vnos acaece a fer depura necef-

íidad ,
porque citando quebrados , o dañada Ja

bolfade los tefticuios, les abren; y eflo esperniicí-

do
, y neceliario ; y ay Cirujanos

,
que particular-

menee curan deih enfermedad : y quanto mas ni-

ños fon,menos peligro tienen en la cura les pacien-

tes. Ay otros, quelin nccefjidad capan ios niños pa

ra venderlos , o aprouechai fe de dios aieminando-

Jos: y efia es gran auldad, defendida por las leyes

Romanas de diuerfos Emperadores que las fueren

renovando,y agrav ando las pt nas.DomicíariO pro-

hibió el caltrar los muchachos ; y en ocalion deflo

Je haze Marcial algunos cplgra.isas , lifüngeando-

Jc,lib,í5.epígr.2.

Lufus erat
,
faene connubia faller'e tedie

^

LiiJ'us ,^ im>n:ritos excliitjp 7n.ires,

Viraque tu prohibes. Cafar : popiilifquefnturií

SíiccurriSy n.y'ci aííos fine fraude iube¡.

Nec rpa.ioummcmijccbus srit tepr.ejide^qu'fquarn,

Atprlus o )r2ores)^fp.ido moecbus erut.

Lo .nefmo repite lib.í?.epigr.7. ad Domitx.'TibiJíi-

ri>e ,
(j'C.

Nijn puer GUar't fiHus arte mangonis

Vir:litath da,)nna mdrct erept^e,

Av o:ram:in:radecallrar los niños ticrrios
, que

cambien fe vedóijuc era nj^nof^anicii-slüstcUícij

CAP 133
los con los dedos , y eílrujandofclos hafta que fe

lcsdes¡'.Í7.iei1en ; y los caftrados deüa manera Ua-
inlnuní hlibijs , iixciho thlibo , tribuJo , fragon,

proemo , llringo , &c. y en nueiko vulgar es pro-

piamente maznar , o ef¡:ruiar ; tratar con los dedos

vna cofa, como quien ablanda cera; por otro nom-
bre can femejante fe llaman eftos thlajias , id eft

fpado , cui conculi funt telh'culi, a verbo thlao,con-

quaíío , collidü. Dqftos dos géneros de efpadones

éntrelos demás , fe acordó el derecho, fF.de verb.

íign. J. Spadonumgeneralis appéJlatio eji quo nomi-

ne tam !] ,
qiii d: natura fpadonesfunt ,

quamtbli-

bi<e , (¿^thlajtte
, fed^^Jtquod aliud genusjpado-

num ^/í'£infi/Jí'í»r:Ja gloifa allí confíeíia ignorar la

fignifícacionde eih's dos vocablos : y eitUuieralc

bien confelTar lo mcfmo fobre la ley Ij quoque quí

thlibías facíunc.ft". ad legem Corn.ue ficcarijs,don-
de dize , thlibias , id elf , inRrumenrum , quo quis

cañratur, fin faber lo qiie fe dezía. En la ley prece-

dente a ella ,1. Lege Cornelia, pone pena capicaí

a los que caparen los muchachos, facandoJcs los cef

ticulos : y Jamefma en cita ley a los que tratando-

feJoscoo las manos,o en otra muñera fe los eñruja-

rcn, y deshizieren, fin rouiper la belfa. Delle
, y de

otros lugaresde el derecho pueden colegir los fe-

ñores íuriitas quanto les importaría faber vn po-

co de Griego
, y tener alguna noticia de las demás

difcipiinas. Eílaua introducido vn genero de cafti-

go.quepriuadamentcha/ia el hoiiibre cafado, fa-

rlshicicndofe del que le avía pueíto el cuerno con
fuuiuger, lino le quería matar

, y era cortalle los

tellicuios. Marcial amenazad vn mofueloque tra-

taua con la niuger de vn Tribuno con elle cafiígo,

Jíb.-! .cpig.íJo.

Vxorcrn armatx ftituis ,puer Hyle,Tribuni
S.ippliciwn tantiim dam puerile tunes

,

ViS t¡bi,duw ludis^cajirahere , lammihi dices

Non licet fjo:
,
quid , tu quodfacis Hyle ¿icet?

Los que temerariamente
, y con perfuafion diabo-

Jica fe caflraren , Ó confintlcren fer caürados de
otro , fin ocalion de enfermedad fon tenidos por
Infames. En Ja Synodo Níccna , can. i.habent;
Si quis bene fe habens fe ipfum inciderit

, non nu-
msretur inter Clencos. £r in Canonibus Apollo-
\ox\im.Si quis nmputauerit fibi virilia,nonfíat ele

ricus
,
quiajíbi ho>nic:da

, ¿^ Dei cofíditioni inimi-

cus,ó'C.i\o embargante lo dicho, nos confía aucf
ávido en todos tie.lipes hombres capados válero-

fos,y eminentes; afsicn armas,como en letras,mu/
prudentes, y grandes ñervos de Dios

, que fe han
fabido aprovechar de fu defgracia , fiendo no folo

caPaados en el cuerpo , fino también circuncida-

dos en el cfuiritu , con que vienen 3 tener parte eu
la vkima efpcclc deeunucos, dichofa,y bíenauencu-
rada: delosqualesdize el S? ñor por San Mateo en
el capitulo ip. num. 12. aligado; Et Cunt eunu-
chí

,
quiJe ipfos tafiraueruntpropter Regnum Cár-

lorum t

C A P ON E S de ceniza ; los golpes que dsrt

en UfrencecQnvQtxapo atado ;, lleno pojdeden-

tro



- CÍO Ó£ cpn'ca menuda: eHo es en pena ¿e los yerros

que fe cometen en algunos iuegos, que por encrece

rímíentofiielenhazcrfeearre doncellas , y gente

mc^a las roch'es de fiefta en IniííernOjefpecIalmcn

te por Naiu'did.Dr>:eronfe capones á capíce ,
por-

queíe dan en la tVenre.

CAPADILLO, el juego del chrij*ndron , fin

ocliis'^ nueues ,
que por auerle quitado aquellas

cartas le pufieron elte nombre.

CAP A,puercas, oficio vil, y rufilco , y el maef-

tro defie miníüerio trae vn genero de flaurill3,con

cinco,ó feis lilvatos.que paílaodole por la boca los

hazefonar , con que va por las calles pregonando

fu oficio: V a efta flautilla llaman capa puercas.

CAPONERA, la jaula donde encierran los ca-

jjones para engordarlos. Quando alguno fale fref-

co,y gordo , le preguntamoSjli ha eílado en capone

ra.

CAPARI,la afsinencla de eflrangeros en Cor-

te de Efpaña , nos han Introducido algunos voca-

blos fuyos,particularmcnte Italianos, y eñe csor-

dinario entre ellos ,
quando no les da gufio lo que

fe les propone, como en Latín abfit. es vna impre-

cación obfcena,que en rigor,y propia fignifícaclon

vale almorrana: comofidixera.quele venga antes

el almorrana. Y porque con la mefma ocalion fue-

lendezir ca^o ,
podría eñar corrompida la palabra

caparl de caprl,del nombre Griego capros, quefig-

uihcalomefmoqiieca^oen lengua Tofcana , eft

enim membruui gcnirale viri.

CAPAixR A, fue antiguamente vna Ciudad en

Caíiilla, no lexos de Ciudad- Rodrigo , dicha Ca-

parc3,de donde tomaron nombre las ventas de Ca-

parra.

CAPARROSA, piedra congelada de vn agua

verde ,
que fe diflila de los mineros del cobre : y

trae configo la calidad, la fuerza, y la flor del dicho

metal,cl nombre es Franccs;coperofe, que valero-

f3,ó flor del cobre;y corrompido el vocablo , dezi-

mos nofotros caparrofa : los Griegos le llamaron

Ka¡cantbon,cüpv¡ flos. Vide Lagunaiu In DIofcor.

Iib.5.c3p.7?. dicicuretiatnacramenrura futorium.

CAPATAZ^el que es cabejaen alguna Comu-
nidad de oficio mecánico,que aduna, y junta la de-

más gente, quafi caput.ElIe es vno de los oficios de

las cafas donde fe labra moneda.

CAP ELlNA,en lengua antigua vale capacete,

ó tclmo á capite.

C \PELO,eslomefipoquefombrero, yenCaf
telhnole llamamos chapelo ,y mascorrupta:Ticn-

te chapeo. Eíli contraído á fignlricar el fombiero

de losCardcnaks.queesroxo.y el de los Ari^oblf-

pos,y Obifpos, que es verde : de cuya fignificaclon

efcriue el Becano en fu Hermathena , llbr. 7. folio

160.

C APELO, eíle renombre tuuo el ReyDon San-

. cho,Rcy de Portugal , hijo de Don Alonfo el Se-

gundo
, y fue pri'.iadodelReynopor fu hermano

Alonfo III. aunque con titulo que goucrnaua por

cl,atcnto quceltaua úUo de juúio- y fofpcehafe t]

CAP
fu müger Doña Mencla, hija de üon Lepe de Ka-
ro, feñor de Vizcaya, le aula dado algún bebedizo
para tener hijos. Murió en Toledo , entretenién-

dole el Rey Don Alonfo el Sabio. El noni-
bre de capelo fe le dio

,
porque dizcn era an.igo de

andar con fombrero.

CAPELLAR, la cubierta a la Alorlfca, que fa-

can en los juegos de cañas por librea, de m3rlota,y
capellar.

CAPI LLA,quando fignlfica la cobertura de la

cabecadcl Frayle.fe llama cuculla, por la forma q
tiene ahufada , como fon las cugullas de los Mon-
ges , V las de los Capuchinos

, y todas deuieron fer

al principio de aquella forma,por quanto losR^ií-

glofos ,y penitentes traían vnas como capas aguadc

ras de fayal,con aquellas capillas cucuruchos,y af-

fi fe llamaron barda cuculos. Era abito de cierra

Proulncla de Francl3,que Ihmaron Gallla Braca-

ta,porque traían aquellas capas groferas
,
que 11a-

mauan br3chas,como tenemos dicho en otro lugar;

3goral3sdel3s mas Ordenes fon capillas redon-

d3s:dIxofe capilla á capite
, por fer cobertura de la

cabe9a. Algunas capas de feglares traen capillas,

aunque diferentes de las de los Religiofos,las qua-

les de ordinario cuelgan á las cfpaldas.Prouerblo;

No quiero,no quiero,mas echádmelo en la capilla;

de los que tienen empacho de recibir alguna cofa,

aunque ladefeen;y comolosRelIglofos, vnospor
voto,otros por decencia,nodeuen tratar, ni mano
fear el dinero.Quando no lo quieren tocar , prefu-

men malIciofos,Que dizen entre C] : No quiero , no
quiero, mas echádmelo en la capilla. Otro refrán

dize,para íignlficar que vna cofa es muy poca: Eílb

es meaja en capilla de Fray le. Los Fray les quanco

menos tienen,ranto fon mas liberales
, y lo que les

dan los ricos reparten con los pobres.Meaja es vna
moneda antigua de Caíiilla muy menuda.

CAPILLA,fignifica algunas vezcs el Oratorio

en las Iglcfias , en las quales ay muchas capillas , y
capilla mayor , la principal de la le; lefia donde eOá

el altar mayor , y el fagrario del Santifsimo Sacra-

mento. En los palacios de los Principes ay capillas

en las cafas de los particulares donde fe les conce-

de, fe llaman Oratorios. FJ.no es en Efpaña
,
que en

Italia Oratorio feefiiende a figr,if:car h capilla , q
eñá fucltadeporfi , donde fe ¡tincan algunas Co-
fadri3s,y deuotos-Y en Latín los Oratorios fe di-

zen capella; ,quiaanríquicuscranc niguria qu^dj,
caprarum pelIIbustecSa ; como lo di^e la giofi ín

cap.concedlmus.dlHInA. i.ftdPapias dictara p.i-

tat.hoc nomen C3pella,qií ifi capícns laon,!d tü po-

pulum. También fe llama capilla la congregación

de los Cantores. La Capilla Kial, los Cantores del

Rey;l3 Caplllade la Iglcfia mayor;ó de la Scu,\'C.

Bienes verdad, que la Capilla Rea) abraca junta-

mente los demás Capcllan-?s que afslíten con fo-

brepellizesenlosbsncos : y el Capellán mayores
vn3 Dignidad grande , y los Capellanes del Rey
perfonas calificadas. Capellanes f« llaman losqiie

tienen obligación de dczir algunas Miflis
, j afslf-



CAP
tlr.ó en el Coro, u en]asCapribs[)Srcrcii]3rcs. La
v^n'd^d dilinunúo !ia in'.r..c'iiC!do, r¡iiclcs ícño-

1 es, V sur. Ir s que no lo fon , y •JaS' It ñoras rec/ban

Clcrígos rn (v. fctiu'cio
, y los IJatijcn fus Capella-

nes , y quieran que les accnpcñcn ,y ft- ccupfncn
irn'nílicr'os írcoii patíbks con la Dií.ni'dad Sacer-

do a!.F.í-ocíl:ipt( hi"! rd;)[;( r los bacios Cañones,

y re r cu. do en los Ccnciííos rrciírc'alc?. Ctfa
híliiiiOra,^ uc Jcscengín delante dt í. en pie, y dcf-

bc recados, y les Jianitnce \f s,ó Josioc'cFnJamcr

ced,y lí spadrc: n , con llamarles padre acá
,
padre

acullá. Capeliani'a,b /rnínicion ccnobl/gacion de

M.'ifaSjV ali: vinas con afsíllencra a hs Horas Canó-
nicas,' ñas fon colacj'uas pe; pe tuas,ceras ad niicnm

2ii:or.iblcs.

CAÍ' ILLA ,es vn Pueblo de Eflremadara, di-

cho aníiJuamcnteMirobríga , como fe auerigua

por los Iccreros.eii- en algunos marmoles de aquel

]'.i;^ar fe han hallado.

CAPILLO, elciieponenal recien baptizado

en ¡apila , en figura de U veílidura candida de a

gracia. Las labradoras de tierra de Campos vían

vnos capillos,que ks íiruen de fombrerüs,y mante-

llinas , y Jas fiñoras de aquella tierra los traen por

vÍ9arria de fedas, da telas, y de bordados. Capillo

de fierro, fe toma por el capacsceen lengua aati-

gua.

CAPIROTE,cobertura de la cabera, y ay mu-

chas diferencias dcllos; vnos fcrn capirotes de Doc
cores ,

que fe los ponen en los ados públicos con

las borlas .n los boneres.Otros, capirotes de Colé

giales , que algunos los traen en lugar de becas.

Otros fs traen por luto con lobas.Capirote de hal-

cón , es v na armadura juila a la cabera dei pajaro,

hecha de cuero, y conecharfeleno veenada , y ella

quijco en la mano, y en el alcándara : cite le qulran

qu3n.lohad.;bolar. Mocejaronfe vncapon ^y vn

cófeíTí.Elle le di\o Como le va a fu pajaro de v.iu,

íin cafcabelesx'l capón lercfpondío. Como al vuef

tro iincap.*rorí,mocej índole de retajado. <^iando

las colmenas ha; en muclu miel , fuel:n ponerles

encima vn fobrepuello Je vn barrcñün,ó vn medio

ceiio,y ricile le llüiiari capirote: porque fe !e íobre

ponen a la colmena , como al hiJc'.n el capirote.

Ch.'?nÍLon,lom:fmü que c3pÍron,Jntígua cobertu-

ra de cabe, 3.

CAPIROTADA, cierta mancradcgnifadojo
f /arehjfi.id ell:,fobrerufa,que fe haze de ajos.azey

te,y quefo,7 htieuos, yerv;s, y otras cofas : la qual
fe echa encima de otro g;¡ifado

, que va debaxo : y
porque lo cubre á modo de capirote, fe divo espiro
caiia.Es manjar de gence ruftica, aunque los Corte-
fanos la comen con otra rcmíieratura, íin la acrimo
nia de! ajo, ni \i pjfadünbredel oif-f),

CAPISCOL! A. la Dignidad de CapifcoL
Chantria, Ja mofma D'gr.idad.

CAPISCOL, eíla cv. rompido efie vociblo del
nombre Latina cipuEchor; ; porque cña a fu caen-
ti gouernar li cancuria : y afsi por otro noirbre fe

llama en algunas Iridias Chanrre.En l-ngua Fran
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ccfaCnanrur, dei nombre Latino Cantor

, y en
otras primicerio, que vale pii.nus cantor, praccn-
cor.Laky

5 •tjculo 5. priiDera Partida, pone rodos
eP.os tres non;bres,y el oficio d. ! Chantre

, por ef-
tas palabras. C/Áwírí-, tarJo quiere dez'r como Cun-
tor:ypertenece afu oficio, de comentar los Rcjponfos,

y los Hyinnos y los otros cantos qtieotiiere de cantar:
también en hsprocej's.ones quefe hiz'eren en el Coro,
co7no en Lis proccfsiones quefifi- ieren fuer.-!, del Co-
ro y éldeue mandar d quien lea u cante, las cfas aue
fueren de leerlo de cantare á éldeh'e obedecer tos Acó
Utos y los Utores y los PfihrrftAsfe a'gunas Eglefas
Catedralesjon en quey a Capifcchs, que han efismef-
mo oficio que los Cbaiiires-.é Capifcol tanto quiere dt-

zi'-comocabdillodelCoro,paraleuantor ¡os cantos:
Eaunyd otras Iglefius, en quey a Primiceros

,
que

han cfis -.nefmo oficio que los Chantres -. é Primicerio,
tanto quiere dezir , comoprimero en el Coro, o en co-
mentar los cantaste' mandar , é ordenar d los otros
corno canten

, é anden boneflarnente en las procef io-

nes.E la mayoria dífta Dignidadfepuede mejorjaber
por collurnbre vfida de las Igkfias^quepor otro den-
ehoefcrltü. Haitaaqui fon pibbrasde la ley de la
Partida,Y es afsi.como dizc en el fin delia

, que en
cada Iglefia ay diuerfo modo degouernareJ Co-
ro.En las mas el Cluncre,ó Capifcol , remite todo
lo que toca á lacanruriaal Sochantre.quchazcofi
ciopof cl.Eftecomiencacon los que encomienda
las Antifonas, entona los Pfalmos, los Himnos,
encomienda las capas, los refponforios,los verfos,
las lecciones, y Heua el Cetro en las procefsiones,y
otras cofas diferentes, como fe p radican en difcré-
tes Iglcfias.Perovkradelodichoeliáá cuenta de
elChincrc cenaren cuitodia los libros de cantu-
ria.y enmendar el punto, como á cuenta del Maef-
treícuelatn.iiendar la letra, y los acentos.
C.'.PlTAN, clque tiene dcbaxo de fu mando

ccmpaf.iadefoid!dos,quafi capuctenens. Cafa-
fteus Cithalogo gloria mundi,parc.p.confider3tio
nc 1 8. Sunt Capicanei, qi¡i dicnntur quandoque
Tribuni.qu.i.ndo.fi licct,pra;fi;nt mille hominibus,
qu.mdoque centuriones, Id clt cétum militibus prx
fecti,í¡cur erar ille.de quo in Euangelio Matt. cap.

8.& Lucí Cap.j.Jlij quinq:^agenari/
,
qui prafunt

quinqu,:gnta r,JÍlitiLus,al j decími,qui decem , (Q'C.

Vitra dciUs diferencias de Capitaniasay otrasmu
chas,pofque vnos fon de iafantcríaj otros de caua-

1 ios. C.i pican de Ja gualda, Capitán de guarnición,
íícc. Capitanear , ha^er oficio de Capitán , Capita-
nía,Ó conduta.S-obrt todoscüos es el Capitán Ge-
neral. Podr.,s ccnfultar lo demás con losqueefcrl
Ik-n de re militar!, cipetíaimtnre a les modernos.
CAPITE L,elre/natede la cnh:ni,c.;pitel!iirn*

Latine,vnde n<.mcn Gra^c:' epyflrlium.VXíj^^ líb.7(5é

cap.a?.

CAPITOLIO, era en Roma el Templo de Jú-
piter en e! monte Tarpeyo, dicho afsí de v ni cabe-
ra humana

,
que ft h,-¡lJ6 en ai i\ú lugar , abriendo

Ls,cimi.ncos,auIen<1ofe]¡3mJdoh3Üa.eí{epuprt tí

alcafar Tarpeya , dvIücmLiC de vna Virgen Vcl-

tal,



CAP
fl Jicha Tarpey2-i la qual mataron los Sabinos,

y

fue kpukadafn aquel ir.gnr, ahogada debaxo de

los efcudos de los Sab:nüs, que k cebaren enema;

poruue íierdo hi'j'i deTorpeyo , a cuyo cargo elta-

133 eJ C3pícciIo,fc ofrccro de enrregarfele, con que

l^diVlVcn lo que truYelien en los bracos Izqulec-

dos,codlc:ofa de las anr.Ilas qne tral.-n en ellos : y

cuiiipKcndole la palabra le echaron encmü prime-

ro los efcudos de codos, con que la ahogaron. Del

Ca|)ítolio haze mención Virgilio Kb. 6.

Ule tmimphata cr.pitoüa ad alta Corintho

CAPirOLlN01uprter,poreflar fu templo en

el capicolio,

C A P ITV LO.algunas vezes vale Congregacio

de Keli"¿íofos,á capite; porque cada vno haze cabe

53 por liicn quanto vota con libertad ;y afsí aconce

ce cumplirfe el dlch) ti niado,quoc espira, toe fen-

ccntísc.' Otras vezes c:]pIculo , lignlfica cierta dlul-

íion,y miembro en los lIbros,ó cfcrícura , dlfpueña

por capítulos • porque cada vno dellos haze cabe-

ca,ó prlnclplode materia.Poner capítulos , espo-

ner demanda al que da refidencla. Dar capIculos,eC

peclficar condiciones , y aducrtenclas ,
para algún

trato,ó concierto. Las Ordenes tienen fus juntas>

que llaman Capítulos Generales, y Prouinclaies.

Las Iglefias fus capítulos, que corruptamente lla-

man Cabildos. El lugar donde fe congregan , los

vnos le llaman Capitulo, v los otros CabIldo;y los

que tienen votOjCapItulantes, y capiculares.

CAPirVLACIO>iES, los conciertos, condl-

cIones,y paa:os,quc fe dan por efcr ico, para conue-

nlr vnos con otros , efpecIalmenLc en cafamlentos.

CAPÓN, vide fupra, verbo capar.

CAPTIVO, el enemigo, prcfo, y auidoen juila

ouerra,dwl ver^o capIo,capIs,quI.i captus;por otro

nombre manclplum, manu captus , feruus , lieruoa

feruando,porque le guardo , y otorgó la vida el fe-

ñor, pudiéndole macar. En Griego [QWnwxaxmalo

íoí,nombre compucfto ácaixmi, cufpls , & ferrum

liaftx-,5¿ lipbtbeis.c imprehenfus,hoc eÜ comprchc-

fus cuípIdL-jcom!) li dl.^eire.nos. Auldo por punca de

lan^a.Hafe deaduertlr.que entre capcúio
, y cfcla-

no ay mucha dIferejM|ü ;
porque cíptiuo es el ene-

migo de qualqule^^idiclon que fea , auido en

buena guerra:efclauo el ¡iiefmo íicndo Intíc¡;prIíio-

nero, el que es Católico, v de refcate. Como fi en-

tre Efpafu.y Francia huLiIellc guerra (que Dios no

quiera)loT prcfos de vna parte a otra , fe dizen prl-

fion-ros.Ellos.aunque en la guerra juila pierden fu

líber:3d,no fe adquiere contra ellos verj:idcia fcr •

uldumbre,y fe deucn poner en libertad, o ficclendo

jufto refcate, y fatisfaclon del daño hecho. Saluoli

para el bien publico, y conferuaclon de la pjz, có-

ulnlclTccncrcccnorl: con la cuüodia nccciTarla , no

afligiendo fu perfona . De p:i Hb fe adniercc
,
que ef-

clauo fedixo de la palabra W'cbxcdifchabui. Laccap

tiuus.Oirafecn fu lugar mas efpecIHcadaméce.Cap
tiuoen lengua Tofcana valemalo^pcruerfo, perju-,

<lícial^nqciuo^comoayrecatcíuo.„^^.>.j;, i ,.._^::'

CAR
CAPTIVlDAD,la prlfir n, captluerlo. C^pr!-

uar,a] papagayo le enfeñan a que diga , como eíias

loro?como captluo.

CAPVLLO,el que i modo de hueuo de palo-

ma haze el gufano de feda, encerrandofe décro del,

cofa de gr;)n admiración. En algunas partes délas
Indias,dizcn fon tan grandesjque partidos por me
dio pueden feruir de bonetes, para qualquier hom -

bre. Las rofas dezimos eílar en capullos,quando no
fe han ablarío del todo.DIxofe rapullo,por la for-

ma que tiene redonda, prolongada como cabera,
Y el a capIendo;porque coge , y encierra en fi e] gu
fano.

C A P V Z , vna capa cerrada larga
, que oy día

traen algunos por luto : y antiguamente era ti abi-

to de los Efpañoles honrados en la paz , como lo

era la toga de los Romanos. % LosfcñorcsPorcu
guefes han conferuado elk abito con borcegUits,y
chinelas, halU nuefiros tiempos.

CAPOT£,vIdecap3.
CARA,el roüro del hombre, Lar. facies, alguna

vezíignlHcalahaz de alguna cofa.corrclatlua de
embés. Dlxofe cara del noaibre Griego Kara, que
vale capur. Mas como lo principal de la cabera en
lo ex tenor efié en la cara , tomafc por eila parce

principal donde eilán los órganos de los cinco fcn

tidos.También puede traer origen del nombreHe
breo caratí , eft genus vnluerfale nomen ad omneoí
figuram.Thefauro lingua- fancta;: y la figura de) hó
bre particularmente fe coníidera en la cara ; pues

por ella nos diferenciamos vnos de otros; y es cofa

para reparar en ella,que íicndo las caras
, y las par-

tes deljas,y faclonesvnas, entre cien mil hombres
juntos no aura dos que fe parezcan el vno al otro;

porquemuv poquita cofa baltaá diferenciarnos.

Tan.bien podría traer origen del verbo vacare, oc
currere Inde cheraab , occurfus : y es lo meímo que
cara á cara.Mejor es de í?^«o«;Y. ifal. ale: A^uiívj

vultus eorwn re^ponclcbii eis ; por \:x cara lo verán.

Es la cara por donde vna pcrfona fe conoce. Y dcf-

tepnrecer es el Padre Era y Pedro de PaJencia.

% Cara algunas vezes fignliica fimblanccRetibio-

me con buena cara. Moitrume buena cara. No te-

ner cara para alguna cofa, tener empacho delJa.2s¡o

meboluiü cara,no me bucrecio, ni aun con mirar-

me.Hablar cara á cara.dciirJe fu piretcr en prefcn

cia,fraíis de la EfcriturríjOj./ioj/íi^iMi. De cara de
la Iglefia, enfrente de la igleíia. Cira con dos ha-

zes liifrons: el que en prefcn :f.i á{.:<2 vno
, y en a'i-

fcnciaotro.Dczirfelo en fu c!r.i,';icccrniin;;ciíjn ii-

brc,nofianvlolo de tercero,m\ic: papel. Carade rb
fa,alquc la tiene bueni. Las de ncei las que piden
pata hazcr rica la ma\ a, di/cn tlic cincar.

Ecb.i n-iano d la bolfa c.:rá ele roja,

Ecb.i fi.'ano al efquero ,cMta!lero.

CARA , lacofa defublJo precio , carus, a, um,
Proucrbio ; Lo barato es caro , porque íic^Jipre c-s>

iualo,y ningún precio por baxo que fea lo haze bue
no.Carcfíia,, vide Caro.

CARA, aduerblü, vale hazia alguna parre , co



CAR
coinocara arriba,carabaxo,caradelante, caratras.

Lac. vcrfiis.adverfus.Decara fe divo encarar , co-

int) encarar el alcabuz al enemigo, poncrfelede ca-

ri linearle. Carear, verfevno con ocro: loqiial

fe fuel" hazer en los Tribunales para aiieríguar la

verdad enere dos , que el \ no conhcífa el hecho
, y

clot-olí) nrGL;a,y losquepor terceros no fe pue-

den bien concertar. Cara a cara , vergüenza fe ca-

ta. Mas vale manzilla en cara,que vergutn^a en co-

raron : dívofe por los que decóreos
, y vergonfofos

no fe arreven á negar lo que les ella mal conce-

der, y defpues fe lamentan de averio hecho. Hazer

cara , hazer contradicíon , v oponerfe , y es lo

mefino que hazer rofiro. Deícararfe , dcfvergon-

(^arfe,qujcarfe la;infcara.Defcarado,el defvcrgon-

cado, cara fin vergüenza. Lar. osduriun, osímpu-

dens.

CAR ABO, cfpecreden3ve,cárabron;porven

cnra fe dixo de aquí cábela.

CARAPVZA, víllantfco por caperu-

za.

CARIACONTECIDO, el que lle-

ga a alguna parte demudado el roflro , con fe-

ñales de averie fucedído cofa que le ha altera-

do.
CARICVERD 0,el mefur3do,y di'fsimu-

lado. Carilargo, el que tiene elroürodefpropor-

cionadamente largo. Caríredondo , al contrario.

CarIaguileño,elque tiene el roíiro mas largo que re

dondo , y en buena proporción
, y particularmente

fjconfideraen la nariz.

C A R A T V L A , la mafcara
, quafi carace-

la , diminutivo de cara, ó fegun alguno , caraalte-

ra. Latiné dicirur perfona i perfonando ; porque

Jos que reprefentan con las carátulas din a la voz

mayor fonido ; pbreuo, y por encubrir los pro-

pios roí\ros , y remedar los de Jas perfonasquore-

prcfentan vfarondellas
, y porque cubrian las nie-

xillas, fe llaaiaron mafcaras , del nombro Fran-

cés ma^'chere maxillas
,
puede fer Hebreo de

AÍ.¡/cbKeÍ3 , ijaod incra aüquld latee, porque en

cubre el roilro natural. Algunos tienen por cier-

to,qus las priinírjs carátulas,ó mafcaras, las inven-

taron los rufuco^jt'ñendofe al principio con alma-

!^¡e,ó con bcnnclloti.Tibul'i.

Agrícola, CN m'inioperfjfus Bjccherubenti

P¡rimas in experia, duxit cb arte choros,

Y porque eftas Heiras le hazlan en veneración de el

Dios Baco,fe vncavan con lashezes del vino, falien

do a reprefentar fus tragedias antiguas , y ruflicas

en cirros,como lo fignifica Horacio en fu Arte Poe
tica.

I^notutn tt\tg'CiSgcnus uiuemffe Camenie

Dic'ttur,^' plaujlrls vexijjepocmata 'Tbejpis

Q¿í.i ca7ícrcnt,ag:rentq:psrHüciífiecibus orj.

D-fp'.i-s hizieroncrtascaracuiasde lascorti'zas de

Jos arboles , formándoles ojos,nari/.es,y boca, Eíla

¡•"vención fe atribuye i los primeros Tróvanos que

poblaron a [filli , co.no b da a entender Virgilio

lib.a.Georg.

CAR ,3^
Nec non Aufon'j Troiagcns m'ffa coloni.

Vcrjibus incomptls Itidunt , riji'.qzie filuto
Oraque corticibusJummt horrenda c.iuatis.

Concuerda con ello el lugar de Prudencio.
Vi; Tragkus cantor lignotegit ora canato.

Y como todas las cofas de invención fe han ido
con los tiempos perficionandopoco apoco, afií las

carátulas llegaron a fu punto, llevando la venta-
ja á todos los demás los Alemanes que contrahN
zieron al natural los roílros de los hombres

, y par-
ticularmente los fuyos,y en tleiiipo del Emperador
Domiciano ,huvovn gran oficial de eftearte, lla-

mado Rufo Batavo,deque hizo mención Marcial,
llb.14.

Perfona Ge-^manka.

Sumfigidi Lufus Rtifiperjor.a Bataut,
Quce tu deridesjjtec timet ora Pater.

Fueron malos de fugetar los Alemanes
, y por eíTo

dize el Poeta
, que el Emperador tuvo miedo a

aquellos cuyas figuras dan á los Ronvinos ocafion
de rifa,y placer.

ENMASCARADOS , losquefe dísfra-

9an con mafcaras por fiefta
, y quando lo hazen

con mala Intención
, y fe las ponen por no fer co-

nocidos agravan fu delito, y por ello no fe confien-

te que ninguna mafcara lleve armas fin licencia,/

fiendo conocido. £1 Padre Fray Pedro de Palen-
cia dize afsi. Mafcarados , de mafcara es original-

mente Hebreo, deinentlra,falfcdad: y de ai el A-
rabigü¿«r/íír. En el Evangelio de San Mact. Ará-
bigo, que anda aora , vfadelle verbo, ibi videns

Herodes jquodillufuseílet amagls: y afsi por el

Hebreo es de falfedad
, y en Arábigo es falfedad,

mafcara, Z./¿ los aldeanos dizen maxcara
, pro-

nunciando como Árabes la x':n
, y guardan nías la

antigüedad. Mafcarlllas , los antifaces
, que fe

vfandecaaiinoparadeí'enfa del ayre. Qmcarfe v-

no la mafcara , es defcubrirfc
, y tratar en publi-

co loquehaíh allí intentavade f.crcro , como el

que va dlfsimulado , y d'sfracado , v fe le ofrece o-

cafion en que es bien le conazc'.n
, porcue refpe-

ten fu ¡terfona, ynofeie atrc". an. J.o deinás fe

dirá en ia palabra mafcara , li D"(,s nos de.xa Herrar

allá.

C A R A N T O ñ A, vocablo barbaro-tomafe

por lacar.'.ri-ia de afpeclo feo^ypcr la muger mal t n
car3da,y muy afaytada.

fe CARACOLES, anúnnles baílantemcnre

coBocidos , losll«n)aron Jos Ilebreos/r.'';?^/.'/ los

Griegos «of¿/'.¿.5',c3recen de ojos, y afsi como cls-

gos tientan con aquellos cuernecüJos que tienen e{

camino, llevando acucíl.-'s fu cafa. Fueron cn~; e Jos

anriguosíin'jnlodt los hombres q cflán ri afsidos

á las cofas de !a cierra , que nopneden , ni querrían

dcfpedirlasdefi. Délos caracolisaymuchas í^ene-

raciones, vnos fe crian en h^ agi;:<; del Mnr.v otras

en las partes húmedas déla tien.i. Las déla Mar
faelen fer muy fíbrofas, y los pcfcidr.rcsfoclen co-

merlas crudas. Cocidas inoderadamenre fe Doncn

muy bl indar,;' co/icn^olas demafiadp fe endiirec-n
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.nvrhr, , V fe hazen aiMcnkofas de dlgcñr.Vót eftá

c '^(i Coníimbolode las raugcres ,
que viendo a-

nv'- en fus giianes, fe ablandan , y fiendo muy

tncendído , con el demafiado atnor fe endure-

cen.
-^^

r r

C A tt. o, quando fi¿nlhca h cofa que fe ama

mucho: viene del nombre Lacíno Charus.a.ai.co-

L a.nadi.&carus.a n.yporqueloprecrofo.apete-

c'bl- y amable, fuelevendcrfe por muchoprecro,

vcní.iiosalbmarcato codo aquello que ella muy

fubldo de preou, y para diferenciar la vna fign.h-

caclon át h o:ra, quando queremos dezirque vna

cofa es precíofa , apetecible , y agradable ,
efcriví-

mos la d.'ccion ccn afplraclon , charus a.m.y quan-

do encendemos por la cofa fublda de precio, fe efcrí

ve fin afplraclon . carus. a. m. Algunos le dan ori-

gen d Jila palabra Griega í-¿^m,agrado,no embar-

oanceque en la dicción Larlna carus, la primera

ni va es luenga , y en ebaris es breue,pero y a fe efcrí-

ve ordinariamente lin afplraclon en la vna ,
yenla

otra fignificacion.

Hazerel caro termino náutico, es bolver el an-

tena de vna parte a otra , y quando fe haze con la

vela tendida , fuele coñar bien caro ,
porque buel-

ca la galera,y fe han perdido muchas por cfta bizar-

ría* . r , .. , ,carestía, el precio fubido de las

cofaspor ñolas aver tn^bundancla. Encarecer, fu-

bir de precio, y algunas vezes vale exagerar la co-

fa. Enc:!.recl!nIcnco,exagcracIon , GrxdhyperL'oU,

cminenCi'a,vcl fuperhcio , feu excelVus, a M^rhoyper

¿.i//í?,excendo,rupcro,excedo. Caricias , vale rcga-

los.llfonjas.halagos.

C A '^ I ñ O , vale amor , voluntad , afi-

ción ,
querencia , de el nombre carus , vldc fu-

pra.CARACENA, algunos Lugares ay

en Ciftilla de efte no:ubrc ; eltá corrompido de

Ivircena,fcgun fe halla en vna moneda antigua,

qaedi"ze.UsI.Au:;u!>aKarcenna , colunia j'n Thc-

fauro G )!cij,& in Thefauro Abrah.Octeli'j , verbo

lui. Philip.

C A R A C O L, fon muchas las efpecies de ca-

racoles, y vnüs fon de agua dulce, otros de mar, y

otros fe crian en la tierra con la humedad , entre

las pefus, y en los troncos délos arboles, y orta-

lii^i: eftá el nombre corrompido de cochlea , co-

chl'jl , y corrupcimente caracol. El cochlca , es

nombre Griego Kochli.is, liunx , del verbo Kochlo

gyro
,
porque vadando buekas á la redonda fu

concha , y áfiifemcjanga llamamos caracol laef-

calcra redonda que va dando buelcas, fin tener ine-

fa ,ni dtfcanfo niiit^vino. El Irallanola llama lu-

maca ,decl nombre lIaux(c3racol,)á liaio,In quo

per hvemn delicefcic , vcrc prodíens. El Padre

Guadix dizc fcr ftrablgo , corrod.pldo de el nom-

bre garacol
,
quo efta compueño de garr

, que vale

éueva
, y equel ,coa:idi ,

porque trae configo fu

cafa ,
que es la concha turbinada, v porque fe fuf-

tcnta .micho tiempo de fus babas. O de gar. y de a-

CAR
qníl primera ,porqur ro iruda fu primera cuev:.

Tamarid le cuenta «ntre los nombres Arábigos.

De los caracoles haze vn capitulo Diofcorides: ve-

rasle.y allí Laguna, lib. 2. cap. p. Es fyuibolo del

que trae configo toda fu h3zienda,y caudal,y fu ca-

fa,como los que vluen en tiendas
, y los pobres,que

no tienen cafa,nihogar:y aunque Dlofcoridesala-

bala comida de los caracoles
, y fuele fer golo-

fa cftando bien aderezados , con todo cífo Ga-
leno , y Egineta infaman fu carne , conjo du-

ra dedigeilion , y de ruln,y groflero maritenlinrcíi-

to
,
para gente delicada , y afsl dlze el cancarci-

11o.

Caracoles aueis comido,

T mal os han hecho;

Menejleros aueisJangrar

Déla vena delpecho .

C A R A M B A N O, es agua elada a modo ¿c

criftal. Algunos dlzen fer Aral igo , pero yo encien-

do fer Hebreo , ó del verbo carar, frlgefcere , ó del

nombre ^ír^^/^.glacles, gelu , cryÜallus , como lo

fíente el Padre Fray Pedro de ÍPalencIa. Quando
cuelgan de las canales de los texados , ó de los ríf-

eos, fe llaman cerriones , del nombre clrrus, el co-

pete de los cabellos , que por el tronco es grueíTo,

y por el fin fe remata en punta ,
que por otro nom-

bre grofero fe llama incchon de cabellos
, y a eftos

fe comparan los cerriones ,
que parecen copos de

cabellos, aunque canos. Marcial haze vn cplgra*

magalanlfilmo , laílimandofedela muerte de vn
muchacho, a quien mato vn carámbano , ó cerrión,

lib.4.

Depueroglacie occifo.

Qua viciña pluit vipjanis porta columnis,

Et madet afsidm lubricus imbrelapis

,

Iniugnlumpueri, qui rofcida templajubibat,

Decidit hybernoprttgrauis vndagelii:

Cumqiie peregjjet m'iferi crudeliafata,

"tabiiit in Ccilidj vulnere rnhcro tener.

Quid nonjkuajíbi voluitfortmia licerc>

Autvbitnors non ejljiiugulatisaquíe>.

Algunos dizcn avcrfe diclio cerrión , quaíi che-

reon , de el nombre Hebreo f^írí«cornn , por te-

ner forma de cuerno. Para encarecer vna cofa que

ella Hiuy fila , dezlmosque eüa como vn ciramba-

no.

CARAMBOLA, vale cnpafio , embufie,

trampa , c Invención para efcapurfc \no
, y dexai:

burlada la perfona con quien rr.ir.i. íiafe de de-

zlr tarambol3,v cfla tomada la ílmflirud de vna aue

dicha tarambola.prlfion del gavilán, del qual fe de-

fiende con grande art!¡kí<>, y inaña , ocfpadaúan-
do la cola donde haga prefa,yk' dcxa burlado,ó hiic

tandoie el cuerpo, y haziendo otras aiiJ invenciones

para llbrarfedcl.

C A R A M E L E S , fon vnas tabletas , ó paf-

tiUas de boca , hechas de acucar cande de redoma,

y azey te de almendras, y otras cofas a propofico,

para ablandar el pecho. £s nombre Arábigo, y
trae ori¿jen de carama , que vale tanto como rega-

lo.



C A K^
Jo,porque fe ha de craer en Ja boca,é írfe regalando

poco a poco, por la garganca al pecho. Av zr.nbka

vna efpecíe d¿ firdi'na que fe ¡lamí: Caramel.

CARAMILLO, Ua fíaura delgada de voz
muy aguda. Drvofeafsí, quatl calamillo

,
porque

las primeras íUatis fe hízíeron de calaiiios.ó cafias,

y qtianco mas delgadas, y gráciles, canco mas fiibí-

dassóde cono.De;1asfiaucri¡as vfan lospaíloresert

los campos. Virgíliocn la íncroducioñ de fusiEneí-

dos>

. lile fgo, qui qmndamgracHí moduíatus avena,

Carmen , ^ egrejfítsjyluis^ vic'tna coegi, '""-'I
•' '

Vt qua-muis átudo p.irerent arva Colono: - - •
-

Gr.it ti opas agricol s.At mine borrentia Martisi

Arma, vlrmnquc cano, ^c.
También puede fer nombre Hebreo de chersn^owi^x

cheremillo, porque noembarganreq chereniígnífi

que cuerno,mecaphorjcamehce llgnífica lugar aleo;

y afsí dezímos eftar vno fobre los cuernos de la lu-

na, y el cuerno en el animal es el lugar mas aleo : y
afsi el cheremillo es alto en cono

, y efi voz : o <;íla

comouello de Ja letra
,
que en compoficion al-

gunas veze<; vale canco como in,y Agraman exalta''

ri , íc eleuari : y ázfermo habla voz en Caldeo. y af-

fi caramillOjvaJdrá canco como,in,vel,cum exalta-

cione vocís
^
por levancarfecancoenel cono. Dea-

quí fe dixo encara;iiarfe ¡a perdiz, quando fe fube á

la cima de la carrafca. Encaramado, el que fe ha fu-

bldoá lugar airo.

C A R. A T E R, en verdadera ortografía, í/aí-

mifZír fignum, forma, figura, infigne. Es nombre
Griego fii'^í^áííífrjfcrial , figura , forma , ó marca j

qualeslaque lospafiorespofienáfu ganado,quan-

do pallan á eflremo
,
porque no fe confunda con

el de fu vezino , y por fu feñal , ó hierro pueda co-

brarla, y afsi al Chrllliaftofele ímpríjieen el Bau-

tifmo el charafterde la gracia, por el qnal fe difün-

guede losdcmas.y esdelreb;íño deaquel Divino

Partor,que dixo por San luán , cap.ro.num. 14.

Ego fum Pajlor bonns
, ¿ñ cognofco ones meas: éí'

cogyiojcunt me me<e. Y hafs de advercír
,
que ha-

blando prccifamcnce,y con rigor , caracíerfigfiificá

la feñal que fe haze, imprimiendo,o gravando,y ef-

culpíendo,ó pegando con hierro ardiendo
,
que no

fe puedeborrar,niquirar,y por efia razón dezlmos

que fe imprime. Las leerás de la Lnprenca,fe llaman

charactcres.

C A R A V Z , palabra Tndefca , inrroducídl

enEfpaúa, quando fe brindan vnoí; áocros, y va-

le canco como acabar el \íafo
, y beberle codo

, y

pudó traer origen del verbo Griego fí^-^ao, vínuiTí

Infundo , del nombre cer.'is^atos^cnrtiSi
,
porque los

antiguos vfaron los primeros vafos de los cuef-

nos de el buey , y de ocros aniüíaleé
, y hífia oy día

fe conferva entrep.iitorcs vaqueros, que beben c'nn

los mefmos cuernos , vkra deque fe hazcn vafos

formados, y corneados dellos: ófedi^ode caruS ^

crápula,& capicis grauedo, porque el que bebe todo

-el vafoíiendo grande, fe pone apeligro de e.nbor-

r»charfe^y vno de ios efsíftos de 1* eiiabríag»tz gs
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cargai fe la cabera.

C A K A B A N A , en coda la Surla va je ayuñ-
camienco de gences,para alguna facción de armas,

y enlaOrdv.*ii Je Jos Cavallerosd^ Sin íuan , lla-

man carabinas , las expedicionss, omilioncs que
fe hazen para andar en corfo en las galeras , ó
el afsillír en nlgun prefidio

, para cuya dcfen-
fa fe embian algunas compañías, y eri vna deihs
dos cofas hazen fu rdidencia para poder encomen-
dar.

CARAVA] A LES, cavalleros; empIa9aron aí

Rey Don Fernando el quarro para elTribunal Di-
vino,dencrode cancos días, y inurioel poltrero dú
del pla9o,y por efl'o le llamaron Don Fernando eí

emplazado.
CARAVELA

, genero de navio pequeño,
que navega á vela. Lac.Carabio, carabionis a Grs -

co •K^íAí¿''OK,nabicula.

C A R B O N, la brafa de la carrafca , ó de o-
tra leña, que defpues de averfc quemado,y encendi-

do: le apagan el fuego, y queda con dífpoficlon dé
bülverá arder iin ningún humo ,y poca llama , del

nombre Latino carbo.nis. Gr^tce antbrax , danicí

epI^S:eco de negro, y afsi<iwí¿níí-/,í)j,-,'2leacer.Thr¿

norum,cap.4. nu.'í'.Den'grata ejllUper carbones fa-
ctes-eoruiHji^}* nonfemt cogniti i/i piaféis. Ans,cciinOi

ficlsiaciendoálos que Je daii.iH Ja vaya, con que
fu dama era negra,ó morena, dizc afsi.

Nigra eíi
,
quid tune: carbones fiint quoque íigri,

Siáflamma ta¿ii,cen rofa verna, rubent.

Algunas vezcs , efpecialmente cerca de los Laci-

noSjCarbo.vale el carbón encendido, y hecho bra-

fa:y afsi fe dixo carbunco. Lar. C2rbuncukis,Gra;-

cérf«í¿r.ír;í?/2, vna piedra prcciofa que como nom-
bre del carbón encendido, por cener color de fue^

go
, y echar de fi llamas

, y rcfplandor
,
que fin otra

alguna luz fe puede con ella leer de noche vna car-

ta , y aun dar claridad 3 vn apofenco. Pyrópus fin-

gen cambien crlarfe en la cabcca de vn animal, qutí

quando fiencelcvan a cacar, echa fobre la fren-

ce(a dondcla cieñe) vn ceño con que la cubre. En
algunos lugares de el Sagrado Texco fe haze men-
ción delta piedra. Exodi, capí: 28. niimer. iS.

Infi euado carbúnculos ,/ap&ir:es
, ^ ia/p¡s,^'C,

Ecc'elialHci.cap. j'z.numiV. Gcmmída Carbuncn-

li , in ormmento auri. Ezech.cap. 28. num. i^.

Omnis lapis pratiofus operimentum tiaim : fard'us,

topatms , ó" iafpis , chryfolitus
, ¿^ onyx,(^ bcril-

líís ,Japh¡rus ,
^' carbimculus

, (Ji^f. También íig-

TilñoiCivhunco anthrax , vna cierta enfeniiedad cié

pOilemade fangre negra, crafa
, y podrida > Otiij

para la fuperfícicdeJa carne encendida , vcíjJo-

rada
, y juntamence arde como (1 fuefíe vna-i-ra-

(oi j ó carbón encendido. Algunos dizen eíUr cor

rompido efle vocablo de Narbunco, porque efta en •

fermedad es parcicular en J;i Provincia de Naró>í-

fia . pero lo dicho e? mas clerr.i. Déla piedra car-

bunco, ó carbúnculo , verás a Piínio , lib. 77. es-

píe. 7.cmpic>;a el capiculo por efras pabbras.Piincí

pacum h,ib?ñccarbi!í}cii!»/3 íinii!IcndÍReíg.r!Í!!n.íap.
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pelhiti,cuin ípfi non fencianc l¿nt's , &: ob Id a quí-.

bufdaní apvroti vcc í ti.

Entre h genrc vul¿ar ay oprnlonjquc los celo-

ros de los duendes ,
quando alguno íosdefcubre , y

nuniTicRafele bucivcn carbones. Yo imagino a-

uer tenido ocafion de penfar cñola codicia de los

c.i^.ebüfcanceforos, por algunas fcáaks que copan

debaxo de cierra, porque cavando hallan alr;uoos

huecos, y topan con algunas tinajas , y a vezes con

qual,y qual moneda en ella , y muclios carbones: y

eliedlzen qile es el teforo del dUendejliehdo la ver-

dad que en aquel lugar fe pufo algún mojón , y ter-

mino,y para que noVeborrafle, aunque la piedra de

Ja fuperricle de la tierra fe mudaíie, ponían debaxOj

a vn eftado, ó a elUdo y medio tinajuela, ó otra \'Z-

fijalkna de carbones, enfeñalquealÜera el ter-

mino , y fobre él fe ponía el mojón , ó piedra ; y la

razón p'orqwe mecían carbones en aquellos v3fos,es

porlalncorruptibllldadfnya que dura millares de

años lin corromperfe,nI alterarfe,a caufa de fer ma-

teria purificada de toda humldad ,
principio de la

corrupción.

De carbón fe díxo carbonero, el que lo haze , y

él que lo vende. Carbonera , el lugar donde fe

haze
, y donde fe guarda , y la que lo vende. Fi-

gura dé carbón , la que fe rafcufiacon carbonci-

llos para enfcñarfe los principiantes en el dibu-

xo.

GARBONADA, lá carne que dcfpues de coci-

da fe echa a toftar fobre lasafcuas , ó el carbón en -

cendido:del manjar blanco fuelen cambien hazer

carbonada.

CARCAJADA de rifajCS vn reír defcouipueíloi

V dernaíiado.quaíi cachinada, del nóbre cbachinus,

que ílgnífica lo mefmo,y añadida la r.carchinada, y

en mzs corriipcló carcajada, fcu a verbo Grtíco ch.ir

íAíTo,fonOjllrepo,por el mucho ruido, y extraordi-

nario fonído que haze. Latine díclcur folucus rifus,

ü fea vocablo fingido del fonído que haze en la gar-

í'anca.Dize Séneca que la rifa ha de fer fin chachl-

ro,y 1.1 vozílnclamor.Algunos diíX'quecarcafadas

es vocablo corrompido de arcajadas , al que ríe de-

rnafiado le duelen las arcas. El reír defcópuellamen

ie,esdünscIos.EcciefiafticI,c.ap.2i.n.2 3.iv3/««/i'«

tv/n cx.tltat vocernfucim, vir autemfapkns 'vix tad-

íe r¡debit.

C A R C A ú A L, mas proplamc-ncc calcañal ,a

calcando ,
porquehollamoscon el ¡arierra , y los

que andan de puncilhis fon ceñidos por livianos. A
cfios llaman pifaverdcs ,

5X)rque parece van por en-

tre algunas crasde verdura-! .óquadras de ñores,que

pomo hollarlas jjífan con folas ¡as puncas del pie,

V por elio también dixcronquc traen el fefo en los

carc iñales,y por no rcbcnrarJe los llevan en el ayre

íin llegar con cUos a] fuelo. Elcarcañalen Chrif-

lo N. Señor fig-rilfica fu Sancirsiina Humanidad, a la

quaíp'.iroaÍKchap.cnsel demonio
,
quando le hizo*

iiwrírcn JaCrnz : ptrorcfucícando le cogió dcba-

Tto, V icquühr.-ír.tó la cabera, cumpücndofe lopro-

mírstdo por«l mcfavo Dios. Gcnef. cap. 7.nu^ 15,

C>: A R
J/>/}i cxinteret cnput tv.um , <^ Ut ínfuiíahey'n c-dtar-eo

chis. Vnos enrienden elle Lugar por la.VirgcnN.

Señora, bendita, e inmaculada , en la qual no cuv o.

el demonio parte.Otros de la Humanidad de Chrif

to, como hemos dicho,y los que buelve.n la palabra

H//.Ipfuml¡ licec femen. Se enciende cambien del

mefmoChrifioKedemptor NueÜro. Enlosdemás
hombres el carcañal fe toma por la concuplcencia,

yelfomespeccatiqueilosquedódcl oiiginal, que

halla la hora de la muerte nos poneanechan^as , y.

nos va mordiendo los cancajos : y en efle fontldo

expone el bienaventurado San Gerónimo , aquel

lugar del Pfalmo 48. num.5. Imquitas calcanei rnei

circtmdabitme. Otros encienden elte lugar^ del fin

déla vida de cada vno por fer el carcañal la parco

poltrcra, é inferior del hombre, y algunos, del aver

bueltoatrás, como ruin, y cobarde en la obfervan-

cia de la Ley Divina , y entonces el carcañal , y fu

lolquidad huella el efpiricu. Yo le quinera tener

mejor para pallar adelante con eÜe difcurfo
, pero

hallóme flaco , y camino los pies defnudos de fabl-

durla , y erudición, y remo lafiimarroe con laseípir

ñas déla ignorancia , y los abrojos de impruden-

cia ,
que nacen en los campos rncuicos,y mal labra-

dos, como lo es mi ingenio. Del que queremos no-

tar de poco fefo dezimos, no lo ha del carcañal que

es el vn eíkcmo, pero a lo del otro
,
que es la cabe-

ra : y hafe de notar que los pies fe mueven al com-
pás que los lleva la cabe9a , y del íncefo , o andar

de vn hombre, conocemos fu condición , y futra-

re; fi camina muy defpacío , es de entendlinicnco

tardo, fi muy veloz ^ es vn chorlito , inquieto , bti-

liidor: los pafibs graves concertados , iguales argu-r

ycn hombre prudente, cuerdo , fagaz,y reportado.

Los que huellan fuerte
,
que parece querer hundir

la tierraj fon arrogantes j fanfarronas , y picanfe di

valientes. Losquedan vnos paífos acravancados

arrojando tras el pie todo el cuerpo, fonrufiicos,y

contosi Los que alteran e! compás , dando cno';

paflos largos, y luego orros cortos j ellancnfrafca-

dos en negocios
, y en variedad de penfamlcrcos,

no lexos de efiar locos
, y efios muchas vczes tienen

ciertas intercadencias
,
qucfeparari,y fcqiicd.:ri

imaginativos, y luego buelven a aiireítirar fu cami-

no. Los que tienen pafitos cortos
, y riienudos ,• fon

.ifeminados,y pufil.inimcs. Los que van quebrar.do

lis rodillas, y dandotmbiohes con el pecho , y la

cabe<;a ,
paradelance, y para eras, fon ninfos , ada-

mados , Narcifos : que es lo mcfmoqce efinpidos,

Los que pifan dcfvlando las punra-j de ¡os pies iit-

zla fuera,ytopandofc cafi vn carcañal con cero, fofl

defaliñados , fimples
i y dcfcuydados. Los que poi'

el contrario pifan con las dos puncas de los pies 3
dentro, fon fagaces,y duros de condición

, y por U
.mayor parte fon eílebados, o loquerrianfcr , 3
ellos fe oponen los zambos que pifan pnra fuera,

gente floxa
, y defagradabJe. Todoefio fe ha ác ca-

m.T por converf3cIon,y entreccr.i.nicnto, pues virr

tudes vencen feñales , y no ay que hascr de tfio re-

gla cierca,quc fe/iatcn^cridad* Traer rotos los car-

ta-
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c-aúaksfe ¿lie por afrenta i lamiigerdesaoncri.i,

por lo que huella con elJoj.

C A R C A V A, es vna hoya grande , y profun-

da. Dixofe cárcava, quafi carnís cs.'Jí, Car por car-

ne, en conipoíicíon escofa vfada , como carco.na,

que come la carne ; conviene a faber la medula
del árbol ,

que es lo que efla dentro déla corre-

rá , hablando largo modo. Acuítumbrinen lo!i

cxercTcos , quando de alguna fangn'enca batalla

han quedado muchos muertos , hazcrvnas gran-

des hoyas , donde echar fus cuerpos , afsi poír

darles algún genero de fcpukura, porque no fcan

pafto de las fieras, y de las aues , comoporque
no inficionen el ayrc, y caafen pcitilencia : y ef-

tas hoyas llamaron cárcavas , por la razón dicha;

'y afsi el Griego ilauío a la carcaua po!y.mdron,

muiros viros habens : por la raucheduii-bre de

cuerpos que recibia dentro de fi ; y de alli fcef-

tendió a figníficar los lugares hondos , y cavas que

fucle aver en las Ciudades fuera de los muros , a

donde echan las befilas muertas ; y fi los perros no

hlzleífen dolías anoEomía
, y dexaíien mondos los

.. eíbheletos, ferian perjudiciales,y es parte de la pu-

lida de la falud , reparar mucho en ello ,
porque

podriacaufar vnayrecorruptoenel lugar, pcrju-

dicialifsimo , y cotítagicij, y por eRar eílos luga-

res tan hediondos ,
que a los que pallan cerca fue-

]cn caufarles con el olor grave, y tetro , dolores de

cabera .formaron el verbo encarcavinar
, que es

dardeíivn olor de carcana hediondo y y pefido

a la cabefa , y al eílomago
,
quealtrra los fentldqs,

y el celebro, y es fumamence perjudicial.

CAÍvCAX'^ON , la lima honda ,y masprofiín-

da ,
que la cárcava», eños carcavones fuclcn ha-

zer los grandes aguaduchos , y avenidas que abren

por entre peñafcos la tierra movediza, y lallcvan

.trasfii

CARCAX, vale aijaua< Latine pharetrSj

Corytus. La caxa donde van recogidas las flechas,

ó'faetas del irco. Di\ofe carcax , del nombre

Griego c.%rch?Jium , por la fcmcjan^a que tiene :i

vn vafo ancho deboca
, y airo , que íevienccnfan-

goflando ázia el hondo , á forma del que llama -

nios trompeta, ó papellna
,
porque cierto Pontifi-

ce bebía en vnos vafos deaquella forma , como fe

J!aina-.'on otros Imperiales j porqus el Emperador

Carlos V. gullavade beber en ellosi Eftecarche-

íio era dedicido a luplrer
,
porque cuencan Jas

fábulas que quando ruvoayuncamíonto con Alc-

íiiena, ó Alcumena, le díó vn vafo de oro defta he-

chura. Losceitones de las gaviis que ertancn'lo

masaltodelmaiL"! déla nave , fe llaman también

'carci':efi3 ,
por tener la mcfma forma recog/dos

dclafsicntOjy abiertos de boca
,
pucscñamefna

forma tienen ]ae carcajes , que en Jo hondo dó vie-

íiena fcntar loscafqiiillos , ó puntas v!e las facris

fon angoftas
, y en lo ancho por razón de las plu-

mas ,_^.^ferlas aftas mas grueífis, vienen a ferinas

anchos. Videvcrbo'AKava. Los que dizen fcr ef-

te noiúbrf' Arábigo es ignorancia', pues eoníla

C A il ]i-^
fcr nombre Griego.

CARCAX A D A, rifa defcompuefia
, qu:;.'i

arcaxada , porque faJe de las arcas
, y delospii-

moncs aquel ayrc
, y por i\.\ íucrija

, y •, iolcrcia

duelen las arcas. Lat. Cacliir.us.

C A R C O M y\ , vni cierra pudricion en la

madera , qiv^^fehaze menudo como falv^do. L-jz.

dicitur caries pucriiac'O ex vetufutc. DiNof- ca-

ries, del noiiibr-c Griego X',f,que es el gufanlcü que
roe la madera , y hazc la carcoma. Dixofi.' carco-

ma, i>orque.come la carne , cunviene a fab .^r ]z car-

ne del madero
,
queestodolo que contiene den-

tro de fila corteza. Ay algunas maderas que no fü

gallan jamas de la carcoma, coaio ei ceiro queie

dan el renombre de incorruptible , otras fegal'an

vnas mas que otras
, y aquellas nías prello quefir

cortaron en creciente , con uiai ricmpo , v fuera de

fazon; ay cierra enfermedad que va rorcndo ];i. car-

ne del hombre como la carcoma el madero , dicha

K.ircimm.i
,
que es cierta efpecie de cáncer , car-

cinomia
, y de allí fe pudo dezir carcoma. Otros

dizcn que de caries
, y coriiido ; no me quadra. Al -

gunasvezcsfe toma por el cuydadoque roetlco-

fajon del liombre , y le va gallando
, y confuiiuVn-

rio poco apoco. Carcomerfe alguno , esafilgirfc

dentro de íi,y noofardazlr nada, niqucxarfe. Car-
comido, lo que elU ruido de carconja , viejo car-

.co.iildo , ó carcoinitnro , el que eíU ya gallado
, y

Gonfumido con la edad.

CÁRCEL, del nombre Latino carece , les

Inriftas Jas Jlauunmala mando , y dehneledeíta

manera. Carcereít locustucus , horrlbiJis, deL'n-

quentinm, vcl debicorum culiodi.»; depur.-.t.is. Es eí

lugar, en cJ quaJ tiene en aillodia los malhechores

prcfospor delitos , ü por deudas , y qualquicr otro

lugar a donde tengan alguno contra fu vc^Juníad,

prohibiéndole que no faJgadel. Dixofe del nom-
bre Latino carcer , quafi coarcer , á coercendo,

eoquod vincliineo cuftodití prohlbeantur exire.

Ay cárceles publicas, y eñas deven eüat- de todos

cortados con altas las paredes , y fuertes : algu-

nas fon en llano , errasen lugares altos
,
que 1 la-

mín torres
,
que en algunas partes eftan encima de

jíJguna puerta de la Ciudad. Oaas fon aun mas ¿.f-

trcchas, v penofasfubterraneas , a eíías llamamos

ealibocos ,
qual fue la priiion q;ie en L\ou)a Inven-

tó Serbio TuUio , de cuyo nombre aqutllugar fe

llauíb Tuliano : fuclcn poner 'en los calabocosi

hombres incorregibles ,
perverfos, para losqualcs

!a cárcel ordIriaria.no parece fegura , deílanofc;

puíde negar,hno que tiene mucho de pena, y de def

¿o nfLie lo, por fer renebrofa , obfcura , humrda , he-

dionda, V fe dcvc efcufaren quanco Kierc pofsi;:iIe,

efoecialmcnrclos lue/es EcIeiíaiticoS drven t;cner

mucha piedad , como fe les encarga por los Empe-
radores Honorio , y Teodioíio en Ja ley íudlccs,

C. de Enifcopali3udiV.ua , y el EiTinerador Cor.f-

tancino A'iguLlo , en la 1. i.C.de ciiílodia ¡-co

nm , i^uepor fer tana prcpoüto Inxcrlrc aqüI vn.

ir.o delia. IrJa'í.i vero no exhlblto ;vi:ípe
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férreas manteas ,

é- inhafentes ofsibus mHtiopor-

tet fedpruUxiores catenas^Jicriminis qualitas etiam

cr.thcnaruin acerbitcttem pofluLiver t : vt ,
c^-frw-

c'uitío dejít : & permancat jtih fid.% cuftoáia .
nec

vero fedis intima tenebras pjti dtbebit indups,

fcd vfurpata luce vegetan : id ejl fublevari ; &
vbi nox geminaverit ciíftodiam in vepbiiln caree-

rum , (^Jalubr'ibus loéis recipiatitr : ac reverten-

te iterum die ad primum Jolis ortum illieu ad publi-

cim lumen reducí ; ne pccnis carcerum perimatur-.

quodinnoccnttbiisrn-jerum noxT/s nonfatisjeverunt

ejje d'g-Mfátur ,
é-c. £flc- genero de cuüodraj

digo el calabozo , mas parece Tupi-cío ,
que cár-

cel : y teniéndole por tal los Átcnienfcs ccha-

van tn él a los que avían cometúiocan grandes de-

Ktos ;
que executar en ellos Ja pena de muerte den-

tro de breve efpacío era remícirlcs la que mere-

cían , y ajuílar con fus culpas , tenían vnalima HkUy

honda , y profunda, y por vna boca muy angolU

derrocavanlosreos,y allí les davana comer por

oncas , y poco a poco fe iban confumíendo ,
que

era vna muerte larga envida penofa. Llamavan

ertc lugar baratbrum
, >;

de allí federívóafignífi-

carqualquíer lugar profundo , horrendo, y obf-

curo : y afsí fe toma en algunos lugares por el In-

fierno , V Marcial le toma en otras figníficacío-

ncsque no Importa el efpecíficarlas en eüc lugar.

Sin la cárcel cuftodía de los reos , ay otras que

llaman cárceles perpetuas , de lasquales vfael fah-

to Oficio,recogiendo en elias los pcnicencíados,

con los quales ha vfado de mlfericordla , admitién-

doles a reconciliación, por avcr mofirado gran do-

lor , y arrepentimiento de fus graves culpas ,
pof

las quales merecían el vkimo fuplicic* Lo mefmo

fe praitica en los Tribunales Eclefiafiicos , funda-

dos en la mef.iia piedad , como fe dífpone en el ca-

pitulo. Quamvís, depicnls, llb.ó. Quamvis adreo-

rum cnjlodiam , nonadpoénam carcerjpecialiterde-

putatus ejfe mfcatiir. Nos tamen , non improba-

mus ,íiJubie¿ios ti'bi clericos confejjbs de crim'mbus

,

Jen eonui5ios {eorum exeefsibus ,
^pef/onis ,

eate

risq; circuftantijs próvida deliberatione penfatls)

in psrpetiim , vel ad tempns provt videris expe-

diré , earceri mancipes ad panitentiam peragen-

dam.
La caCí por caree!, y la Ciudad por cárcel, f¿ da

a penonas callík;idas,v a los que prenden por cofas

livianas, dando fc,<'.u idad
, y fianfas; peroquil-

quicra lugar que fea , como le den elle nombre de

carc . 1, crac conligo dcfconunto, pues quita al hom
bre fu libertad.

Carccrcs llamaron los Romanos ciertos puef-

toscnel circomaxiiHO : dedonde arrancavan los

cavalios fu carrera
,
para (Jar buelcaa las meras , y

i;anir la joya repartían eííos pucftos por fuertes,

V oponían vr.a cadena alus pechos de loscava-

ílos
,
para que nofah'elTe vno antes que otro , y

e!lacsi.-í !.n tierra hecha la fcnal de pircir. Dcfias

carccrcs hl¿u mención Oracío , líb. i. ferm. facy-

ra. 1.

CAR
Vt cum carceribus mijjos rap t vng.tla currus

,

Injiat equis aurigajuos vincent,bus , (¿^c.

Cárcel llaman los carpinteros vn madero
,
parte

del desbaftado, dentro del qual ponen la puerta , ó
ventana, qué han ajuílado

, y apretándola de vna

parte , y de otra con cunas.la tienen como en cár-

cel
, y eflando allí apretada la echan los tarugos,

con que la afixan,y dexan en fu perfección.

CARCELERO, cultos reomm,a cuya

cuenca eflá tener prefos
, y a buen recaudo los prc-

fos. Carcelería .lacuflodladelacarcel, y prefos

della. Encarcelar, poner en la cárcel. Encarcela-

do , elprefoenella. Carcelería > la prííion déla

cárcel.

CARDA, Latiné Carpcorlum , á carpendo , y
de allí carda, la cabera efpinofa , a manera de Eri-

^LO , déla cardencha, efpecíe de cardo , llamado

cardo fuUonum, porque con eflas cardas ablandan

los paños, y les facan el pelo : también fe llama I3-

brum venerís ,que vale bafo donde fe vana Venus,

porque el tallo de carduí^a , produze a trechos dos

hojas , vna de la vna parte, y otra de la otta largas:

pero con cañas donde recoge el roclo
, y la lluvia,

de do como el nombre dipfacos
,
que vale íc--

dienta, y las mefmas hojas tienen forma devttos

varqulllos prolongados , quefuelco fervir de ba-

ños ,
porque fe pueden tender en el los a la l.rg ;/

por fer de tanto regalo
, y vfar del los anclguamen -

te fe llamaron baños de Venus» De la carducha , ó

dipfaco, trata Dlofcorldcs, líb. j. cap.i i.y allicl

DocT:or Laguna. Cardador , el oficial de la carda,

por traslación dezímos cardara vne, o darle vna

carda, quando le dan alguna fraterna, y es tratado

afperamcnte.

CARDENAL , Cardlnalís , dignidad inme-

diata al Sumo Pontífice » Colegio fupremotnJa

Iglefia Católica , por ¿iiyos votos
, y fufragíosfe

hazen las elecciones de los Papas.Díxofe Cardinal

aCardlne ,
porque afsí como la puerta por grande

quefcafemueve abríendofc,y cerraijdofe , fobre

los quicios , ócardincs : afsí la fuma potcüad del

Papa , en las cofas graves fe aconfeja con los Car-

denales , y le ayudan a llevar el pefo del govierno

déla vníucjrfallglelía. Holiicnfe gran Dortor , y
Cardenal, dizeaelte propofito. SicutolUuin regí-

Car cardins,ita,&£cclefia Romana,coníilio regiciir

Cardfnaiíiim, Algunos le dan fu origen del noip-

bre Griego cardia. cor. y afsl como el coraijon

junto con el celebro , fon el principio de la vida,

de movimiento fentído , afsí los Cardenales hazcn

elle oficio con lacabcyi
, q es el Papa. O llamanfs

Cardenales ,
quafi cardlajes

,
[lor fer losmasalle-

gndosal corado, yal pecho d-^l fumo Pontífice, y af-

f] fe llama a latere.por fer ran conjuntos, e ínmtdia

tos a la perfona del Papa.Q^ádu ayan tenido prin-

cipio los Cardenales, tíciicíc iu-r cierro q los ay ácX

de San PedrOjaunq en fu cIemno,níu-nia{! nóbredc

Cardenales, ni era tantos en rni:i)er(>,por() en cfcto

eran los Presbíteros curas de í is Parroquias,a cuvo

cargo ellava el bautizar,)' ^cinjíníilrar Jos denlas b i

era-



C A R
cramecoSjV tenía configo orros Diáconos , y Sub-

dlaconosjquelesayudauan a predicar ,y á cu ar

délos pobres, y de las viudas ,fin losqueafsiliian

carca de lí perfona del Pap.i, Diáconos, y Subdla-

conos,üc laOi'dendelosqvnlcs hucl gran Mar-
- rirSan Laurencio,fi'.erdneílos MiniürosCardini

ks creciendo en numero. Dize Sin Damafo , cyje

Cleco Papa ordenó para dentro de Ro:iia veinte y

clocó Presbicerois, y que lo hizo por decerminació

dsl Apoñol San Pedro. Euarllto
,
que fue quarco

en la Siili defpues de San Pedro j diuldió los riai-

losdela GiudaJdellonla: y el Papa Iginio acre-

centó mas Sacerdotes para el ferufcio de las Igle-

iias,y ayuntó otros Clérigos de xVícnorcsOrdencsi

para que firuleílen.y aquellos Curas primeros citu

fiados en las dichas Parroquiís, por ícr propieta-

rios,y ancianos,tomaron a lo que fe cree entonces

el titulo de Presbiteros Cardenales: y en diüerfos

Puntilleados fe fueron edificando nueuas Iglefias,

y Parroquias,en lasqualeslosPontificesnombrs-

ronPrcsbiteros Cardenales del titulo de cada vna,

y vinieron a fer en numero veinte y ocho Cárdena

íes.haftaeltiempodel Papa Honorio II. que fue

año de iin'l y ciento y veinte y cinco ,
que vinieron

en alguna diminución, porque muertos los Presbl

teros Cardenales, no curauan de criar otros en fu

lugar;y fue de manera , que en algunas elecciones

fe hallaron folos dos,© tres Cardenales Presbite-

ros,como fue en la elecc'on de Vrbano IV.Dvl ha

bito de los Cardenales, cortüiene á faber Capelo,

y

bonete roAO .nofefabe que antes de Inocencio

IV.!e tru\eílen:el qual eiiandoen León de Fran-

cia, celebrando Concilio , hizo vna creación de

Cardenales, vigilia de l3Natiuidad,dozeennume
ro,y les dio fu Capelo roxo, y bonete, dándoles á

encender,que afsí eomo el eftá aparejado para mo-
rir por lalglefia,y piadecer rii3rtirio,lo eñén ellos^

ni mas.nimenos. Defpues Paulo II. les concedió

fu propio habito de purpura, y el adornar las mu-
las,y eauallos,enqueanduuIeflende lamefma co-

lor. Los Cardenales Frayles no vfaronlos orna-

mentos colorados fuera del Capelo. Empero Gre-

gorio XIV'. año de 1 59 1 . les concedió la barrera

colorada.comoá los demás. El origen de veñirfe

el Papa de purpura, fue auer el Emperador Conf-
tanrino dado al Sumo Pontifice Siiueílro, fu Real
vellido

, y a fus Miniílros venidos diflinros de los

demás , y Goninfigniasque pudieflen fer conoci-

dos , y refpecados. La creación de los Cardenales •

reguhrmente es en las quatro temf>oras,iinic3ndo

la coiUimbrc deriuada de la priaiitiua Iglefia, que
.

en las rales témporas fe dauan las Ordenespor los

Sumos Poncifíces,])recediendo los ayunos, plega-

ria';, vrOi^atiuasaeortujnbradas , el numero de ios

-Garden:«les no ha íido limitado , nlprecifo: pero

S'xto V.de felice recordación , en viia infticnc'on

qoi !iizo,la 50.en numero, í. de prídiftoru'm, !cc.

tiir^>on'-,qi:e no excedan de 70. a imitación de los

-70.rcnrot-««!de li antigua ley, que ayudcu3n a He-

uarelpofodc I ->s negocios áMoyf«n,GaudíiJo del
• rrhmra Parttí
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cfa fe eligieron vnas Dignidades,córicu'o de Car-

denales, por el Papa Paíqual, ñ^áo Arcobifpode-

Ila D.Diego G.lmirez.y Reynindo D. Aíóf.íV 11.

Y las oaiabras del iireue ¡eneren muchos Autores,

lasquaies f^n Q\\^%.C.irdnAlesmEccUfíatua Pnf-
byteros /en D'aconos tales con/lituí ,qui d'-gns ^.úcit

tú.n'Jfijlbi Eccleft-ijiici yegiminis oacr,%Jiiji¡nere . La
palabra Cardenal, y Cardenales , encierra debaxo

de fi m is fii-,v m ii^ettad de la que hsujo^ lignih'ca-

doen fu erimolo jia, notando auerfe dicho á cardí

ne:y en ella alulion liamamos cardines del mundo,

los dos polos , f3bre los qualcs fe mtieue toda fu

maquina , imaginando vna linea en lugar de exe,

que atrauielía por el centro de la tierra
, y va á dic

álosdosPolos Ártico,y Antartico :vltra de ctta,

imaginando otra linea ,
que corea en ángulos rec-

tos la fobredicha,fe tira de Oriente a Poniente, dl-

liidiendo en quatro parces el mundo : ellos puntos

por fer principales los vientos quedefus Regio-

nes foplan,fe dízen vientos cardinales, y los de.uas

les fjn colaterales , y para concluir las quatro vir-

tudes morales: IuílicÍa,ForcaL^ra, Temperancia,

y

Prudencia-llamamos Cardinales, porque en eliasi

como en quicios principales, LMiiuiUín todas las

demás. Decctnfideracion can alta hemos de dat

vna baxa tan grande, que no pusda fer mas, en ra-

zón de fer cllc'nombre Cardenal equiuoeo.y iignl

-

licarpor diferente razón, y origen la feñal quede-

xa el a-j:ote , ó el golpe en ci cuerpo d/il hombre de

la color cárdena,que fe causó de \i carne magulla-

da, y fangre alterada en el lugar del golpe. Latiné

dicfcurivibe.v^íra dictum Aurore Pello,quodvi ha:,

alio nomine ,
liuor.ideft, color ex paJiao nigief-

cens, quem,&pluiiibenmnonnuJ¡iipcil3Rt ,qua- .

lemincontufiscorporispartíbusvidere-eíi , quam

fufte j aliove corpori duro IQíVl illato , e\iles vena:

.

¿.

cohtufie fanguinein ad extremam cutem dilFun- •".

dunt.Víde CalcpinuoijGrxcé Alávaxfinoáix ,koSy

liuor ex percufione.

CÁRDENA, color lurida.fcu liuida. Acardc-; .

nalado.el que tiene cardenales por el cuerpo. 7

CAriDENlLLO,flür,ó herrumbie del cobre; ,¡

Lac.i^riigo. '

CARDENCHA deperayle, con que carda,'
|

Cardefulionum.De íosniodosdiucífosde hazerfá
i

el cardeníiJo verása Diofcor.lib.5.cap.5o.y 51. j

y allí a Laguna. Lo mas común es lo que fe haza ,

ccn el vinagre fuerce , ó con la cafca
,
quando clti

medio aceda. Los Valencianos le llaman ver-

det.

CARDILLO, vn genero de cardo, quenice

éntrelos panes , y barbecho. Los ordinarios fe:

co^en para d^r '( las béfliaS : otros que fon blan-

cos, y tter.*ios , fe comen guifidos en Xi. olla con

fi; co7Íno.Qnnrdo'-hobarrt!nta vnac' fa , íln que

fchdignn quecfiá feCrcca , hayen enrtmdcr a los

niños
,
que til nen vh cardillo que fe lo d'zc, v

es ranrn como ttVier vn Cf)r3^0n barrr.ht.'dor
, v

vn3nim0 3dií»n'>,dedonJf nació otra njanera de'.-

^ " Sa ha



CAR
liablar:cl cora9onmedavade cal cofa : y afij" pu-

do craer origen de la palabra Griega card¡a,que

v;ik coraron. También deziint-s , el coraron es

leal. £fto proviene ordinariamente del difcurfo

que el hombre haze de lo que le podría fuceder,y 4

vezts divina Infplraclon.

CARDO, comunmente fe coma por el hortenre,

y aporcado, fabrofo de comer : en ürlego fe llama

Jco'.y'ms , y en Latín cardus , ay muchas efpecles

de cardos , y todos ell )s fon efplnofos , no los

querrún los labradores en fus tierras ,
pero la

no cultivada prodúcelos en pena del pecado orl-

t'inal , y de losaftualesnueAros. Geneíis,cap.j.

nu. 1 7. 1 S.MJedráia térra in opere tiio, \n lakoribus

comidos ex ea cunáis diebus vita tníe/pinas,<¿^ tri-

b¿i¡osg:rmnabit tibi. En las efplnas
, y abrojOS po-

cemos íoncar los cardos, pues fon efplnofos, y pun-

j;ences. Virg. prlm. georg. Sequifq; borret inañus

í-.irí¿;íx. \'naefpecie de cardo llaman Alxcngero,

blanco, y chamaleon albo,dicho afsi por la variedad

de fus hojas: algunos le llaman carlina, y corrupta-

mente, anacardina.Tomó el nombre de Carlomag-

iio.cu: f.-gunefcriven algunos curó la peftilencla

de fu e\ercIto con ella
,
por revelación que tuvo de

fu natural virtud: y el Doñor Laguna fobre Dlof-

corldis lib.j.cap.p.dizequeen vnapelh'lencla que

huuo en Lorena , año de 15 42. donde morían co-

mo dilnchcs , feprefervoafi, y afucafa conelvfo

de fu raíz, molida , y bebida con vino
, y en aquel

capiculo
, y en algunos que fe ¡iguen veras mu-

cii;is diferencias de cardos. Cardo corredor ,
pa-

r.ical,eryn¿ium. Cardo lechero, leuca cancha; Se-

i;un algunos ,
que vale alba efpina , acanthahyci

,

carduzal, f^i hoL'amos al cardo horenfe, que es

aquel i-a,nl!lar,y fabrofo, cuyas pencas folemos or-

dinariamente comer, dize Alonfo de Herrera en fu

agricultura ,
que los cardos comidos dan buen olor

a la boca, que afiencan mucho el eñomago.yla vían

íla,y a eña caufa dlxo elPorcugés, que los afnos te-

nían mejor eftomago que los hombres ,
porque co-

men menos cardos , engrue flan mucho la lengua,

y entorpecen lahabla , danfueño, y defopllanel

hígado,ííc*
C A R E N A , del nombre Latino carina,

pars navis eft quama uurn , auc ventrem vocant,

lioc eü Ipfa navis concaultas. £1 hondo de la nave,

ell , í?<: ínfima crabs , cul Inxdificatur navi's qui-

qne illí cíl pro fundamento. Ovidio 14. mcta-

mor.
Medijfque arina.

Subdita navigys
,
(pina 77:utaturin vfiim.

Dar carena cririlno náutico.

CAREC£K,faltar alguna cofade lo neceíTarlo,

ócógruéce,carco.rcs.LanecefsIdadcarecede Ley,

principio fabido , v trivial. CarelHa , la falca de la

cofa,ó el fubido precio della por fu })cnurla. Enca-

recer , fablr de precio las mercadurías. Encarecer

vnacofi, exagcrall;í,y alabalJa porcítremo. Enca-

rccnnlenco , la exageración. Cofa^ncareclda, exa-

gerada por clírcmo.

CAR
CAROA, del nombre Tofcano carica, el pefo que

lleva fobre fi labeftia,ó el hombre, onus.eiis. poa-
dus.erls. Carga,por pefadumbre, peclio , pcní.on,

obligación impueíla. Carga, la julta medida de pól-

vora,y munición que fe echa al arcabuz, ópiet^ade

artillería. Dar carga , apretar los enemigos con la

arcabuzeria. Echarfe con lacarga , no poder fufric

el demafiado pefo , ó las obligaciones que le echaa
acueüas a V n hombre IncolerabJes.No maca la car-

ga, íino la fobrecarga , en exced endo del julio pe-

fo,va reventando el que lo lleva.De el Camello dl-

2en,que en echándole mas carga de la que fuele lle-

var, fe echa con ella en el fuelo. Carga cerrada , lo

que fe compra , ó coma fin faber fi es bueno,ó malo.

Dar con la carga en el fuelo , echar a perder el ne-

gocio- De ciento en carga, por la cofa que vale po--

co, y ay abundada della. A cargas, en abundancia.

Carga menor, la que lleva vn jumenco. Carga ma-
yor, la demacho. Dlfimulado como carga de eflleí -

col. En algunas partes facan el cih'ercol con mucho
colmo fobre los ferones

, y para que no fecayga,

vanlo rodeando con fogas, y defpues echanle enci-

ma v na manca , y comovacubierco nofc echafa-

cllmence de ver lo que es,yafsi va diísimulado. fcef-

tiade carga , la de albarda. El nombre carga es

Tofcano, carleo , del Francés charge , forfan quafi

carrlco de carro , y que valga lo que llévala car-

reta.

C A RGO, vale algunas vezes pefo, y por alu-

fion los oficios
, y goviernosfc llaman cargos,por

lacarga , y cuydado que traen configo , y en la

lengua Larína fe juega del vocablo al fonldo. Bo-
nos, & onus. Dar cargo a vno de cierta cofa , es

cncomendarfch. Tomarlo a fu cargo, y encargarfe

dealgunacofa. Encargarle la conciencia. Cargar

fu conciencia. Defcargar fu conciencia. Ser en

cargo. Por defcargo de mí conciencia. Cargo , y
defcargo : en las cuentas , hazerle cargo. Cargos,

los capítulos que fe ponen al que dá refidencla,

Eftar vno cargado , quando ha tenido palabras

conorro , y le ha defmentldo , ó fe ha adelantado

con él. ECtar cargado , el que ha bebido mucho,
fe entiende eílar cargado de la cabera , y borra-

cho. Cargar para Indias , y cargazón , la que fe

ha -e de mercadurías. Cargar del3ntero,aver bebi-

do mucho. Cargallc la burra, maltratarle de pala-

bra , y en alguna ocrafignificacion, cambien fe to-

ma. Cargarle de palos , darle muclios. Cargar

cenfo fobre la hazicnda , imponerleen ella. Car-

gazón, la que fe haze en los navios. Cargazón, la

pefadumbredelacabega. Ir dtfcargado, irí:n car-

ga. Defcargo , lafatisfaclon que vno da del cargo

que lehazen.

CARIÁTIDES, es termino de archl-

cedos,y fon vnas colunas, las medias para arriba

de vnos medios cuerpos que parecen de muge»
res , teniendo fobre las cabecas vnos cogincs , ó
canaílillos , ó los mefmos ch:3pltelcs de hscolii-

nas. Tomaron eOe nouibrec'e lasmui-crcsde Ca-
rla ', que vencida

, y faqucada fu ti,-: ra fallan con
' fu
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fu ropa , fobre h cabera , y qu::ndohs figuras foh

dshOiiibres , fe llaman Atlantes, porque parecen

cener fobre íi la carga del edí/icío , com;) Adas,
qiianJo le p'ncan fuflencando el cielo. Verás á Ví-
criiuio.

CARICIA, vale regalo, mueílrasde amor, del

nombre Griego c/^^j/o/, felliuicas , beneficium,

munus,remunerado, volupcas, íllcéiamcnrum. Vi-

ds Le.x. Grxc. Acariciar , regalar , felkjar , mof-

trar amor. Acariciador 3 el quehazeá ocro cari-

cias.

CARIDAD, Lat.chariraSjvale diJeccIó, amor,

fegun algunos, haziendo diferencia de la riíceíon

cfcrica conh.afpiracion ,ó fin ella. Charicas, vel

caritas. Según los Teólogos. Charitas ejl rcóiifsi-

ma animt ajfeñio qiia diligttur Deaspropterjé , Q^
proximus¡propter Deum. Vide Sanct, 1 noni. i'n j.

íencentiarum,diíl.:7.Tambienfetoniavulgarmen

te caridad,por la limofna que fe haze al pobre,á la

qual nos mucue el amor , y la compafsion del pró-

ximo,en orden 1. Dios , como eña dicho. Caritati-

uo,e] píadofo, miferleordiofo, y limofnero ; y afsi

en algunas partes llaman caridad^ cierta refección

que fe da de pan, vino, y quefo, en los entierros, y
honras de difuntos. Lo demás fe dexa para los fe-

ñores Teólogos EfcolafíiCOs,quí noesini intento

diuertíniíe dejo que ehcfte trabajo profeílb,que

es la eclmologia del vocablo.

CARILLO, vocabloaldcanojpero muy pro-

pio , y vfado en la lengua antigua Cailellana , del

nombre Lar. chams,3mado,y querido, y carillcjo*

Guárdame las bacas carillejopor tufec, ¿^í•.

CARI ñO, » ale amor,volunt3d,y reconoeimicn

fo álairt:iguaaim*rtad,y querencia j del mefmo
nombre charis, amorí
CARI SEA,vnpaiio delgado, á manera de eíla-

mtnete , labrafe en Inglaterra
, y truxodeailael

nombre G3rife3,y acá le mudamos en Carífsa.Afái

le nombró Cornelio de Iuda.'is , en fu mapa de la

Europa , refiriendo las diferencias de paños que fe

craen-de Inglaterra, tomaría el nombre ds aJgun

Jugar.

CARL ANCAS, vnos collares fuertes, y arma-

dos de puntas,que ponen á los perros, para poder-

fe defender de los lobos, quanJo fs muerden con

ellos.y para contra otros animales, y ocros perros.

En Latin fe llama mllJus, y en Griego dora'-anjbos

millus,Ídert,collarecanumcoriacenin,ciauiscon-

fixumaduerfiisluporum Ímpetu m. Dixofe carlan-

ca,de cierto fonido que haze el perro en la gargan

ta.quandocflacanfado, y falto de aliento , focada

la lengua, y jadeando: y eíío fe llama carlear ; lo mef
mo htíe el aue de rapio \ -; ^n el canfancio, y el ca-

lor. íJrros d'zen que toinó noinbre del inuentor>

que fe deuiO llamar Carlos. LoS cuellos iiniy al-

tos.r'efos
, y julios

,
porahifion llamamos carhn-

c3s.CarIína,'-Ide fupra verbo cardo.

CARLOS,es nombre Francés charles, y apelli-

dnGodo.Hemos tenido dcftc nombre cinco Empe
radorcSjV el Qiiínto Carlos Monarca del imindt>.

Prhnera í'arta

CAR 13 Q

^ CAR LINES, cierra moneda de plata, qi!e fe ba
tió en tiempo del Emperador Garios Qüinro

,

y haíla oy oueda el nombre , y ti vaior cu Ira-
lia.

CARMEN,en el Reyno de Granada, vale tan-
to com.o huerta,ó jardin,quc en Roma IJaman vi-

ña lugar de recreación , donde fe retiran los fcño-
res,(in duda es nombre Arábigo, pero corrom[)iiJo

del ftoiribre Hebreo jí;-í?/¿vine.i en los Cánticos,
cap.S.num. 1 a .Vm:a ir:ca{carm]f¿li) corarnm; e/t.

CAR M E N , Orden de Rdiglon de gran ob

-

feru2nci3,y penitencia,y ay Carmelitas Calcados,
y Defcalfos : traen origen del monte Carmelo

, y
del^Gran Profeta Elias ,co.".:n lo podrán ver en
fu inliicücion

, y en vn emblema de el Obífno
Don iuan Orozco de Couarruuias mi hermano.
Carmel, es vna y erva dicha en Latin

, y en Grie-
go Conchitís. Carmelo , mente Hcbr. Car-
mel, vale coghitio circuncifionis, vel agnuscir-
cuncifus feu coccinus , y plenus arlcrum. La
primera es de San Gerónimo, in quiílío. Rx-
braic.

CARMENAR lana.del verbo Latino carniino,
as,eñ ídem, quod carpo, pis. Lana carmenada

, la

queeíli límpta,y defmotada, y cardada. Carmena-
dor , el que limpia

, y adereca lana en cfia forma.
Carmenará vno,Cgnifíca per aluíion mofarle muy
bien los cabellos.

CAR.MESI,feda de color roxai Algunos quie-
ren fe aya dicho de carum minium. Carmín. Latin.
miníum.pero el vno,y el otro nóbre fon Hebreos,
de f.ffwi-'/ purpura.

carmín,ánomíncHebr. coccinum. Cantíc.
C.7. tK.") .Capiit tunmjiciit carmchis -.y otra letrayí-

€iit coccinum. Laguna fobre Diofcoríd. iib. 4. ca-;

pít.45'.quc carmín fe díxo de Karmes
, que en Jen

gua Arábiga vale el gufanicb, que fé cria dentro
de la grana , y de alli carmeíí , toda fuerte de feda^

t]ue futre teñida con fu polvo , y porque la confec-
ción de los alquermes recibe en fi con las demás co
fas cordiales el polvo de la grana, tomaron della el

nombre.

C A R M O N A , dicha antes carmena, fegun

Aplano, Ciudad anriguamente muy fuerte , á üon-
de fe recogió Sergio Galúa jGouernador por ics

Romanos en laEfpaña vlrerior, auiendoíidomal-
tratado,y desbaratado de los encuiígos. Elta Ciu-
dad enana affentada cerca de los Lucblosdiclios

Cuneos. Eftrabon la üi.naCarmon.PtúlomcoCar
moriajCefarjy Plinío Caniionenfes

, y á Ainbro-
íío de Morales le parece queefiosnonibrcs compe-
ten al lagar

,
q-.is oy ll2m.i;uos Carmona. Los ca-

ños deCarmona fon fáraofos,por i'u gran abundan-
cia de agua. Ej nouibre puede fcrGiiego,í-¿'úr/,ví?,-;á',

Dor!';e,f¿M/vw«.;, del vcrbof//.i-v¿7 gaudco, por fu

spacibílidad.

C A R N A L , lo qi:e pertenece á carne : y al

hombre que es mu/ dado á \?. fcnfuaJid.id, v vÍvÍlí

de la carne , le llaaiamcs camal ; también llama-

mos carnal el ri'.';:ipo del afío , uu',- fe come c.<r-

S; ce.
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ne,enrefpetodelaquarefma, y los dras cercanos

a eila llamamos Carnaval ,
porque nos defped.nios

della ,
comofiledrxeílcmos , carne vale , y por

orre nombre carraOollendas ,
corrompido de car-

neftolendas. Hermano carnal , clquees liermano

de padre,y madre: penfamíenco carnal , y aao car-

nal ,aver conocido vnamugcrcarnalmence , aver

tenido ayuntamiento con ella.
.^

CARNE , del nombre Latino caro.ms» pro-

piamente fe dizc délos animales muertos , fegun

Donato. Eoquod carear anmia. En Griego le Ha-
.

nía , Kreas, en Hebreo ¿^7?»^- , esenel an.maila

pulpaenrefpetodelos hueílbs. Proverbio. Lar-

ncíinhueflo, nofedáfinoadonBuefo. Ay/1¿»-

nos que quieren fer prlviJeglados. en que les den eñ

la carnicería todo pulpa f, y los huellos que los

lleven los pobres , Tiendo los que avian de mirar

por ellos. Por falta de gato etU la carne en el ga-

rabato. Donde os comieron la carne ,
que roañ

loshueíTos. EÜooi dezira vnamuger ,
queavien-

dofe ido fu marido , fiendo mo90 por el mundo, re-

huía va el admitirle quandobolvló a cafa , viejo, y

pobre. Efia palabra carne en la Sagrada Efcntura

'

fe pone muchas vezes por todo viuiente :
en el qual

ay cfpiritu , ora fea ei hombre , ó el animal qüadru-

pedc reptil, ó volátil; y afsi fe entiende aquel lugar

del Genefis.cap.ó.num 1 3 .Finis vniverfx carntsve-

nitcoram>ne.Víi\mo 175.num.75. Qniaatejcam

omni carni, id efi, omni viuenti. Y otros muchos lu-

gares, qpornoferprolixonolosakgo. Carne, o

toda carne, por excelencia fe entiende del hombrcj

cfpeclalmentc quando de lo q fe trata no es capaz

el bruto, fino folo el anima racIonal.Pfal.ó4.nu.^

.

Adte omn's caro wwVf. Entienden ios Sancos L>oe-

tores , de la converfion de las gentes, por averdó

venir al gremio de la Igld.a,de todo genero de ho-

bres , fin rechazar a nadie ,
manlteltap-dofe , y ctre-

clendofeatodos.lfaias, c.^o.m.'i.Et reudabitur

gloria Domini.é videbit omnis caro.quud os Domm
loqiuitum eJL loel c.2 .nu.2 8 .£í EJfur.da ác efymtH

tnco omnecarnem,& Prophetabuntfilij veJirL Cer-

remos ella acepción cóel lugar de San huin c.i.nu.

1 4. Verbii carofa¿lü e/i, id c{[,Deusfa¿lus e/i ho?no:

V allí- Caro ,
fimiturpro natura humana : contra la

íieregia de Arrio dlcentis. Verbü Ddfolamcarnem

fine an mafifc^pUJi-.y contra otra deApol llnario aílé

récis : Sujccpijfi quidcm anhuam: nonratwnalemjed

tantum /enjitivam. Por fer materia de Teólogos,

la he ccMiido
, y entrevelado ,

para mi intento baf-

ci io dicho. C ame , y fangre , fe toma por los pa-

rientes. Genens.cap.^y.nvim.? 7. hablando Judas

delofeph fu hermano. Mclws e/l vt venundetuf

Ifmaelitis : & rKíinitsno/ircenonpolluantur ,frater

.e?iim ,
é'CüTonoftrae/i. Por el mefmo hombreen

qaanto Ignorante, tíaco, y fin efplritu. Marth. cÉp.

16. num. 1-7. Beatas es ShKon Bariona ,
quia caro,

0- Sangiiis'non reuelavit t'tbi ,fed Patcr meus qui m
Calis e/i. A mus carnales, todas las de fcnfash urna-

ras. 2. Corinch. cap. 10. num. 4. Ñamarmamilt-

tia 'ñopa mnfunt carnalia, &e. Carnales , los \l-

CAR
ciofos dados a la lux uria i Eñar en car he§,.eRardef-

nudoslin veftidurafobreíi.To.'narla mugeren car

nes,cafatfe con ella fin q trayga dote: por otro tcr

mino, notan deshoncOo; tomarlaencamlfa. Car-
nalidad, vicio de la carne. CarnIcora,el ave de ra-

piña, q come carne. Comer de fus carnes,comer de

íuhazlenda, yendoJadlfipando, y confumlcndc-
'Querer cc^njer de fus carnes, defear venganza de al-

guno por odio q fe le tiene. lob. cap. 1 9. num. 2 z .

Quareperfequimini mejicut Deus, ¿^ carnibus inds

Jaturamini. Dháe czr'íie , y dladepefcado. Pefar

carne. Quando empetro el vfo de comer carhc el

hombre , no es cierre
,
porque Abel -, aunque

era PaÜor de Ovejas, era buen paftor
, y cohtcnta-

vafe , fegun la opinión de algunos con el cíqullmo

dellas , íiendo las frutas de los arboles tan jugtjfas,

y de fuftancia
,
que baftavan a mantener al hombre,

lasyervas.y las legumbres, Genefis. cap, i.nuiji. 2 o.

Ecce dedi vobis omnem her'bam affereniefemen , ¿^c
Vtjint vohisinefcam. Algunos quieren que elte aya

fido precepto : otros, que folo fe ínfinuó la virtud

delasyervas , queeratan jugofa que podía fuílen-

tar fin fer neceíTaría la carne
,
pero que no por efio

fue vifto vedarfela. Claramente fe le concedió a

Noe, c.9.nu.3.£í omne quodmovetur,^ viuitjrit

vobis incibüqUaJi olera viretia tradidi vobis &mnia .

CARNERO, Lat. arles: dicho afsl porque

fe ofrecía al dios Marte en facrificio , elquaidios

en Griego fe \\ia\3.ares , Indearíes : vel abara,

in qua immolabatur : por fer fu comida rsh fa-

na ,y tan ordinaria al hombre , fe al^a con el "nom-

brede carne ,
que alias eta común. El padre Frav

Pedro de Palencla, dizc que puede fer Hebreo , de

fíír,agnus. Dize vn Proverbio. Ave porave.el car-

nero íi bolafle. Vaca , y carnero , olla de cavsllcro-

devia fer en el tiempo que no fe vfaua el nianj.ir blá

co , ni tortas reales. Quando el efcudero llegan-

do a la puerta del labrador fu vczino , dezia ; va-

quita reneis, acá me quedo: y el otro, cada día olla,

amargaría el caldo. Licenclofamcnre llamamos

carne ,en las frutas , todo ioqueiioescoracon, ni

cafcara •, y de aquí vino 3 llauíarfe la conferv-a del

membrillo carne. Cydon'ccs,ccE. Anr.Nebrif. Car-

he de perro, el hombre cnxuco en carnesjyneruofo,

y que no fienté el traliajo.

CARNERO, la hoya, y fepuicura couiUn,

donde ech . n en los cimenterios de las Iglefias , los

cuerpos de los difuntos
,
que no tienen fépultura

propia. Xcroliphumtumulusin quo eplgramata ín

fv.rlbi folcbant.Y los papeles q no fon de provecho,

y por fer antiguos no fe queman
,
poniéndolos en

alguna parte retirada , dizen echarlos ert el carne-

ro, a Imitación del de los muertos, el qual eh Grie-

go fe '[\am3i acritos,ty>nb os indifcretumfcpulcrum,

porque arrojados allí los cuerpos fe confunden los

huelibsdelos vnoscon Insde los otros
,
por otro

ílombrc dicho polyandrion mukorum ¡lominii;!',

vtia maquina de vnagran viga
,
que en la tcíier;; tí-

nlavna cabera de finoazero , en forma «le la dií

vn carnero ¿ con que derrocavan los muró"; le
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IJinío anc?e:eí\e fe ha defufado , junco con iGsb.^-

Jloftonos
,
porque en fu Jugar {'ucedrcron Jas pícidas

Je aicíikm,/ Jas efcopecas.VírgiJJJb.i.

Lahat ariete crebro

Limi.z
, ^ motipreeumhunt eardinepo/les

.

CARNEMOMl

A

, es Ja carne cnjuca , lin hii-

iucdad ninguna del cuerpo del hombre,t]ue por ef-

car enibalfamado i ó por auerfe fccado entre el

aríína ardiente ,quando el torbellino della Josfe-

piilca vinos en fi , como fi fueran olas de alca niar.

Dii:en aucr tOinado nombre de mumia , cierto be-

tún con que fe embalfaman los cuerpos muertos,

el qual incorporado , y conficionado con el vien-

, tre,y humor corrompido del difunto fe haze aque-
• lia confección^ y palla, que llaman mumia , la per-

feftífsima es de los cuerpos de los Principes ,
por •

que le echan juntamente aloe,acafran,mirra,y bal-

famo.Verás a Laguna fobre Diofcoridcs , lib* i .c,

§ I .alega a Serapion , que la dcfcriue en eüa for-

ma. Lamumianaccenel tertlcorio de Velona,

y

declende de ciertos montes, por losquales palian

algunos ríos , cuyas ondas la arrojan i la ribera , á

donde fe quaxa, y fe haze á manera de cera , dando

de ñ vri olor hediondo de pez mezclada con afphal-

to , &:c. Otros dizen eftar corrompido el voca-

blo de carne ammomia,ó fea de ammon lupiter Aai

mon , cuyo templo famofocHuno en los defiéreos

de África , ó de íi;«;??oj,fabulum, arena , por quan-

tO los que caminauan por los defiertos de Áfri-

ca
, quedauan muchas vezes cubiertos con el are-

na, y enterrados en ella • la qiul por fer tan me-
núJa fuele el viento lleuarla de vna parre á otra,co

ínoenel mar es ordinario mouerfe grandes olas

con la tempeííad , y al cabo de mucho tiempo fe

iiall an fus cuerpos enteros
,
pero muy en j utos,y fe-

eos; y elta carne dizen fer medicina que fe receta

para machis enfermedades. Ve:ás al Padre Pi-

neda en fu Monarquía Eclefiaflica.lib. 7, cap. i. &
cap. 4. 0:ros dizen ,q'.'.e carne momia fe dixo cor-

rompido el voeablOjde carne homÍ3,qu3fi carcho-
jninis.

Carne nuc-aa en las heridas , és ia que crece

quando fe van fanandu.y cerrando. Carnofidad, la

qiie fe cria en alguna parte del cuerpo
,
que no es

confüíme á nucllra naturaleza.Carniza , el eíirago

que fe hazeen la carne.Carnicería , el lugar á don-

de- fw'ñUta,v pi-fa \x carne Algunas vezesfignihca

Ja mortandad de hoaibrcs ,
qu¿ dc^iaios hazer car-

nicería d.-llos.Carnicern, el qi:e peía la carne. Paf-

feauanfc por Alcalá vna ficíla dos uioi^os , con mu-
cha viyafria: y eíhndo dos aüilgos Doctores de

aquella V'niíierlídad , en parte que los vieron acra-

usfar, ponipeardofe .diolcs mucho enfado
,
por-

que el vno era carnicero , y el otro vn gran pe-

lón ; ¿.\\ú vno de lo'i Dociores ; De que co.ricn ef-

Cos pauíoccs ; refpondió el compañero : El v qo d-
iiis de lo que pefj,y ei otro no come ds lo que le pe

fi. (inando c( Cirujano es poco piadofo
,
porque

conuicne afsi a¡ paciente ,dezi;nos que es cirnicc-

ro. Los aníllales que matan'tcfss llamamos carníi

C A R Í3P
ceros. Libra carnicera, laque tiene mas peforjue Ja

ordinaria. Encarnizarle, es de' perro, quando fe ce-

ba en las res
, y eiU rabiofü porco;ii?rdefus cir-

ncs, cebado ya en la fangre de las heridas que le ha
hecho có las prcí.is.Encirnízado,cew;ido,oruriofo.

CARNÍCOL,esel huefodcl tálon déla baca,

ó del buey,ó de c :ro animal grande,del qual fe ha-

2ia vn genero de tef;ra,dado, ó falo, con que jugi •

uan,dicho en Griego tí/íAíf.í/o/,talus,tenérarum lu

dus.Item calcaneum^coniundura pedís, ¿ce. D'xo-
fe carnicoJ.quaficarniscalcaneus, velquaii corní-

col, porque es de la mefma materia que ei cuerno U
zapatilla que le cubre.

)i( CARN£STOLENDAS,quÍerede2Írabrtíné
cía de carnes

, y á ella caufa fe corren entonces los

gallos,que fon muy ]afciuos,pira fignlficar la liixii

ría,que deua fer reprúnida en todo tiempo
, y efpe-

cialmenteen JaQiiarefma: conforme á lo que el

Profeta loeldíze en el capitulo 2. Salga de fu ca-

ma el efpofo, y la efpofa de fu tálamo. *

CARNIBORO,el auejó animal,qiiecome car-;

Bs cruda.

CARO, víde fupra cara cofa.

C ARPA,dízeAnt.Neb.ferarboLy madera pe-,.

regrína,Carpa,esvnpez<.] fe criaen losetlanques,

y deftos abunda los del Rey nueftro feñor,en 1 1 ca-

fa del campo deMadríd,y en otros efianquesjcrcce

en buena cantidad mas q otro n*n¿nn pez de agua
dulce:no tiene diétes,íino vn Imcfo f¡\ado en el pa-

ladar,tampoco tiene legua, fino vna carnofidad en

el paladar ako,cj lefiruedeJh: es fecundifsimo pez

]i carpa,porq defouaal año cinco,6 feís vezcs/tgú

cfcriucAríitoteIes,aunq muchos de fus hueu js le

píerden.Veras á GuillermoRonde.'ecío,en el libro

tj efcríuíó de los pezes que fe crian en los lagos , c.

4.cn Griego 1¿ llaman K)iprinos,S¿ Kypoiaitos. Lar.

Cy príanus,y en Francés carpa, de donde tomaiiios

los Efpañoles el nonibre,por auerle tr3Ído,ó de ios

lagos de Francia , ó de los de Saboya. Algunos le

llamaron iepiJatos , fcaraofus, por las muclias efea-

mas que tiene.

CARPINTERO , el oficial q hbra la madera

én general. Algunos piensa auerfe dicho del nCbre

carpinus ,q'.ic Ant,Net>.buelue carpe,arbor noto,

Gr.ícé zyg£.í,(^,us zyguz.Xo pienfo auerfe dicho del

verbo carpo, p.'s, por di.fpedai^ar,ó deftro^ar.'pori^

el c2r|?ínt;ro,para dar forma á lo q quiere hazcr de

la madera, la dcflroja, corra con el acucia
, y alífi

có el cepillo,y 1j vj d^sbaÜando , halla ponerla cni

pcrfeeció¡Orros dízen auerfe dicho C3rpenrariu!;,a

carpent^o.gcnuc vehículí;coino li dixelícmos.lns (]

í ibrá carrozas,coches,ó hazen carreras.Yíde Cnfa

n. Cathal. glorixmundí, parce vfidezímajConfid.

74.Comida de carpínterosjquádo alguno come có
mucho (.fpícío.q^no fibe leuanrarfede la mefa. \v
cierros hp;iibres

, q liazersfu princípalpalio , a vná
hora del día.y otiosá orra;! js carpinteros a mcdíj
diablos recueros á la noche;ocros por Ix manan?,

, y
otros Cobre rarde.CarpifiCera,)amuger del carpín-

tcro.Carpinresr, vfárcl tal oficio.

• '^ ^ S-4 CAR:
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C ARPIO,algunos lugares ay en C3fl:il3,y An-

dalucía con efle nombre.fi ellosen íl fon abundan-

tes, y de :Tii)chos frucos podramos fofpechar fcr no-

bres Grregos de Karpos huctus.

CAaPIR,esrafgar,hender,arañar,cardaf.Car

pido, lo hendido,arañado, refquebrajado,&:c. ^

C ARL\ACA,efpccíe de nauí'o ,
quafi curraca , o

carraca: por alguna fiím'Jicud que deuícron notar

en ella propia del carro, y ferá licuar mucha car-

jja.

CARRASCA, efpecíede encina pequeña , y

porqus de fu materia ,
que es muy fuerte , fe hazeñ

los carros, fe llamó afsí ; por cero nombre fe dr¿e

cofcoxa , nombre corrompido de cufculium

»

que afsí la llama Plini'o.deefie árbol fe coge la

grana,laqualfehazeen vnas bexfgurilas peque-

ñas , llamadas cocos.Carrafqüeñó , al que es fuer-

te, y duro. Voz carrafqueña , voz afpera. Carraf-

cal,el monte que cria carrafcas. Carrafcofa , Vfllá

en el Obifpado de Cuenca ^ dicha afsi. CarrafcOj

apellido.

CARRERA, el lugar donde corren los ca-

iiallos.Hippodromus , á currendo. Pararfeennie-

dio de la carrera.es fubitaméte perder vno el brío,

ydcsfallecer.Ab'-Ir carrera,defviarfe.Auer carrera,

juntarfe muchos a correr. PaiTar fu carrera, auer he

cho fu deuer,fin falta, ni fealdad. Reufar la carrera,

es de cauallos de mal vicio, que no falen, aunque el

Cauallero les buelua la rienda,y los pique:por alu-

llon,el qucnoconJecIendecon lo que otro qulerci

y huyedelaocafion. Carrera, en aigunis partes de

Efpañavalecaminos,y afsí dízitnos caminos,v car-

reras. Carrer, en lengua Catalana vale calle , como
carrerampe, y en Valencia carrer de Cauallerosi

•[ No hará carrera á vn ciego, idell , no le pondrá

en cl ca niño,aunque le vea ir fuera del. DIzefe de

los dcfapiadados, y poco caritatiuos.

C ARRETA. Latin.currus,carr':ca ,plauñrum:

díxofeá currendo ,
porque antiguamente fe cor-

ria lapoftaenellos ,y oy dlafevfaen Lombardla.

Al que eña contrecho del mal Francés , dczimns:

Aucrlc tomado la carreta, porque parece auer paf-

fado fobre él alguna rueda de carreta,que le ha de-

xa do liaado. Ir por mar en carreta
,
por cofaim-

pofsiblc.Carretón .diminutiuo de carreta : efle le

Jlcua vni W.a bcPiíi: y fi es carretón, ó carretonci-

llo de pobre, le lleua vna perfona;y yayo lehe vlf-

to rirar de dos perros,y de vno.

C A R RETON , en Toledo fuele fignificar la fa-

brica hecha fobrc ruedas de carros , donde van por

las calhs los reprcfcnrances de los autos el día del

Ssúur. Salen de la Iglefia ,
pnr vna puerta , que Id

dan no -nbrc,y afila ¡1 '.mah, la puerta de los carre-

t-^nes.Y el reprefcnrar fobre cirros es cofa muy an-,

tiaua.ílorario en el irte Poética.
^írrnotum Ti\igt£genus mnen'Jfe camand

Dicitity
, 'i^ plau'i/'is vexijppoemata Thifpis,

C ARP>F,TÍiRÓ,el que o,oüierna la carreta, fon

de ordinario hombres de fuercas , groferos , y bar-

baros , y a vezss Impacrentss t y tOal futridos

CAR
defcompueflamenterpucs han dado lugar al refi an,

y coniun manera de encarecer vn hombre defcorn-

puelto,quedizen. Fulano jura como vn carretero.

«[[ Hazer carretilla,termino de muchachos, quan-
doenclauan vna trompa con otra.

CARRICOCHE, carro cubierto

,

que tiene la caxa de coche con dosfaihs ruedas,

y le lleua vna fola beÜia : por ventura es el carr.i-

cutium,delqualhaze mención San Ilidoro,lib.2o.

cap.12.

C A R R I L , la feñal que dexan hecha las

ruedas del carro por el camino
, que en Latin

fe llama órbita
,
por caufarle la redondez del

carro; y de alli fe dixo exorbitancia , la dema-
fia, y el modo de proceder extraordinario

, que
no va por el camino carretero, cómo dizeh,'cblntí-

nuando la metáfora.

CARRILLO, apellido noble en Ef-

paña, y dizen auer traído origen de dos Cána-
lleros hermanos que fe amauan mucho

, y ficm-

pre en las batallas , y reencuentros peleaaan

juntos, y eran muy valientes. Concando ,pties,

fus hazañas , dezlan : Los Carillos (que vale por
hermanos queridos ) han hecho eíto. Y por an»^

tonomafia los llamauan los Carillos
,
por ef-'

tar tan vnIdos,y conformes en fus acciones be-'

lícas.El Cardenal Don Alonfo Carrillo fue Obif-'

po de Siguenja , fucedióle fu fobrino Don Alón-'

fo Carrillo, que defpues fue Arjobifpo de Tole-

do.
^

CARRILLO. Latín, troclea : la rodaja de 1.1

polea, quafi currlllo , á currendo , porque va d in-

do bueltas con el tirar déla foga que la premia : T
quando figniffca la mexilla de la cara ( Latine buc-'

ca)vienede la palabra Caftellana cara:y por no lia-'-

zerequiuocacion con carillo , le añadieron otra r,

ó de carrillo,por fercarnofo.^ Comc-rádos carri

líos , es querer contentar á dos parcialidades en-

tontraiüs, y es fer masque neutral. Licuar el bo-

cado de vn carrillo á otro , es no tener gana d-; co-

n1cr. Carrillada, vale bofcron, pprqire fe da en cl ca

rrlllo. Es termino rufianefco. Tener buenos carii-

Ílos,valeefhr vno gordo,y bien mantenido. C.irri-

llada de puerco,es cierto vni:o,ó medula,que tiene

la mevllla del puerco , laqual en tiK-dicina cieñe fu

vfo.Defcarrlllar leones, molkarfc vno feroz, y va-

liente.

C ARRIZO. Lat.carex,efpccie de caña,ó ver-

va dura, paluftre,yefpinofa;y carrizal, el lugar dó-;

defecrÍ3.Latin.care(ftcim.Virgil.4. Georg.
Et cartee pajlits acutai

idcmeglog. 7.

TnpoflcareUa latebas.

CARR.VS,currus quatuor rotarum , á fono , vt

quídam putanc,&:rotarumf!ridf.rc. Acribuvrn la

Inueticion del carro largo de quatro rued:¡s h. Ce-

res.Refiérelo Petrarca en el libro que hizo de ]\t

mugeresde fama.

CARRO. Lat.carrusjfiue currus, fupn carrera,-

ídem hic : añade fobré carreta , e] fer ¡i:ayor
_ y
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ccncr l.i> ruedas herradas con ftis llantas," y íercofa-

r;.'>s jiie van por todo el tnúdo, pero las carreras no

fu?!! (le la conarca : v ellos fon los que con mas
propi'edad fedixeron áciJrrendo

,
porque corrfan

en ellos la porta , como hemos dTcho., Y cambien

( p. t Í-Tcos juegos, que llamavan ccrramínes cuniles

que L- celebravan en Roma en el Circo máximo.

También avía carros para pelear , como fe lee en

ijomero.y ocros Ancores: y algunos fedezían Fal-

caros , porque llevauan a los lados vnas caxances

cuchillas a trianera de hozcs ,ó guadañas ,quepar-

rian poraledioquanco enconcrauan. Teñimoníos
ay deíloen la Sagrada Efcricura, ludícuui cap. i.

nu-n.ip. Fuitqut Dominiis cum luda
, ¿^ montank

pupdtt , n:c potu'tt delere habitatóres vaHis ,
quia

filcatis curribm abiinddbani. Los "carros quando
fon cirados de dos cav alies , fe llaman bigit,3rum:

y quandodequatro , quadrig-e; Quando echauan

mas, era para arrancar con alguna gran maiquina.

YcomoeRegehero de carros fe hizo para las da-

mas, le dieron nombre de hembra , llamándole car-

roza , Latiné carruca , vel clíium , con que corrían

la pofta. Cicero pro Rofcío; Hic decem horls no-
ciriirnisfex ,& quinquagintamillia pafTuum , clfijs

peruolat. Y no es nueuo el cubrirlas de plata : pues

fovso entre los Romanos , tomo lo efcrivió Pli-

rio iib._j ?.cap.ri.Át noscarrucas ex argento ce-

l.ut iniíenimus, &c. Quien fu carro vñta , fus bue-

yes av uda: el que ayuda á fus colonos para la femeii

rera en las cierras,de donde íe dan cierta parte , ha-

ze fu negocio. Elque trata bien fus criados , es me-
jor férvido

, y el que govlema bien fií cavalgadurá

cunina mas.y mejor
,
yfacale el pie del Jodo,firt

otros muchos exempilos , en los quales fe puede

verificar eJ refrán. Lo que há de cantar el carro

tanca la carreta. Ya hemos dicho
,
que la carreta

t;s parapoco férvido, y no para tanca carga , ní

raneo camino,co.Tio el carro: y con todo eíío quan-

do camina, va chirriando , y hazíendofones ,
ya al-

tos, ya ba\os, aunque lleue poca carga; el carro al

!€vés va rodando fin ningún ruydo , y lleva dentro

dcí¡ mucho pefo. Elle refrán fé acoriioda , quando
enere cios que tienen algún trato , fe quexa elque

in--n.)s razón crenc,y el agraulado calla , y pafla por

c-u!o.

C A R R O, cerca de los Aflronomos es vria conf

ce'.icion ,6 cierto numero de eñrellas cercanas al

]*•»!<.) Ártico ,
que entre otros muchos nombres

(]tie riencn,ledíin los Griegos G^caw::xa ,
quod

pív.iu-arnm fimilitudinem referant : y a vna eflre-

{¡3 qpc eirá cerca , llamaron el carretero
,
porque

pirecc irlas figuiencío, dicho .•:rí7o/7¿yÁ-jJc' , Id eíl^

f i¿ h-/'; vrf£ -, por otro nombre Boores,q«e valecan-

inctynri el boyero ; prefuponiendo que el ¡carro

ou? (Tgue es de bueyes. Cicero de natucl.deo-

riiin.-^ ,
',

, .

AyBr)ph)i¡.'ix,'u:t!^0 qul dk'tUir ejfa Bootes;

Q¿!f)dfÍ!í}ííid7none adiunSiapr^Je qu<etitAr£lo.

G -^ R R I Z O, efpecle de caña. Lac. ca-

fC'i.-cis.'- . ..
«

CAR 740
•

' C AR R I ON , Pueblo en Caftllh la Vieja.

Los Condes de Carríon,podrás ver fuhliloria.Car-

rion.rlocn Catti la, dichoNubis.Carrioncillo,Pue

blo dicho afsi,di.ninucIvo de Carríon.

C A R R O ñ A, carne Infeda, y corrompi-
da-

C A R R O Z , es apellido muy noble de vnos
CavallerosdeV^alencIa , quedecienden de vn fe-

úor Alemán : elqual fe halló en la conquiHa de
Mallorca con el Rey Don lay me, y fe auenrajo en-

tre codos: y en recompenfa de fus trabajos le dieron
el Lugar de Rebolledo.

CARROZ A,vlde Carro. El exceffo de las car-

rozas es muy de acras-,pues nota Marcial
,
que v na

carroza dorada, valla ajas que v na gran polTefsion,

lib. j. epIg.6o.Cí«ff»/.f,(^í-.ibI:

Áurea qubufundipretio carruca paratw.

CAR RV A ü £,cl trato de traginar con carros,

y muchoscarrosjun'os que van cargados.

CARRVXADO, quafi corrugado , lo que
éná plegado con arrugas Como las tocasjefpumíllas

delasderriáSo

CARTA , del nombre Latino charra k Grxco
'cbartis.o valchoja de papel efcríca , o libro ; y la

tnenfagerla qfe erhbla al aufente por cfcrlto en qüal

iquier materia que fea , por quinto fe puede efcriv Ir

en p3pel,en pergamino,en Heneo bruñido,en tabla

de madera, en plancha de plomo , en liojasdear-

bolesiy en otras muchas cofas de ouc fe fuelen apro

vechar ,enncafioncsdcdaravifosfccrccos : cómo
éx proFeíío lo tratan losqueefcriven eluatagemas,

y yo toto alguna cofa en la palabra cifra
, y por fer

eñe nombré carta tan general, fe contrae a íignihcar

muchas efpecles dellas. Carta de pago , Latine

áccejScilatio. En Valenciano fe dize firmar apoca,

del nombre Griego í?/7orZ/í'.í'x.receptío: en Caltella-

ho quitanda. Carta de pago , y laOolaquefedaal

que ha pagado por otro , como fiador,y ha lañado,

hazlendole coilas, para que pueda cobrarlas con el

pi incrpal. Carta de venta, el contrato de trafpaífo

tn favor del que compra. Carta de horro , la que fe

da al efclavo hazlendole libre; y dar a v no carta de

horro por alufion , vale dcfpedirlede fu amlflad.

Carta mífsiua, la que fe embia al aufente : y fiendo

entre amigos, fe dizc familiar. Carta en los Tribu-

nales de Cohfcjos.y ChancÍller¡as,fignificaproui-

lioh. Sobrecarta,laquefedá fegundavez , fobre I2

pialíada en la mefma razón. Carca de defcomunion,

la que da el Juez Eckiíaílico con cenfuras. Carca-

cuenta, laque condene en fi la razón , y cuenta

de alguna cofa. Carcanova, en lengua Valenciana,

las coplas,ó relacionen profa de algún fuceífo nue-

vo , y nocable
,
que los ciegos

, y los charlatanes,

y falta en vaneo , venden por las calles
, y las pla-

cas. Carca pécora, el pergamino, por fer de la piel

de la pécora. Carca blanca en el juego de los nay-

pes ,
quando en todas las carras que dan al que

juega , no áy ninguna figura. Carta de gula , la

que faca el que v^ por cierra eñraúa
,
para que co-

dos le encaminen
, y nadie le Impida fu viaje;

•

' '

Car-
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Carca de fcguro ,
gracia de que nadie le ofenderá:

dada Tn fe npcls carca de marear, el mapa lineado

con füs rumbos,por donde fe nauega: y la dcfcrip-

cion de las coftas del mar, v lugares marlcimos ,
if-

las,cabo5,promontorIos,&C' ^^^zon de carca roca,

h qiie noata,n;defata,n: concuerda v na con otra,

como fucedeal que quiere juncar los pedamos de

>tna carca rafgada.qucfi falca alguno.quanto fe lea

es dIfparate.Hablen cartas,y callen barbas.Dando

á entender,que las efcricuras aucenccas tienen mas

autoridad , y fe les deué dar mas fee , que al dicho

del cefligo.que por muchas razonespuede ceftiíicar

falfo. Carcas , los naypes , y afsí tienen el titulo

Cartas,ybaftoncs.D:Kt careasen el juego,fer poñre,

y dar mano a los demás. Pecar por carta de mas, (i

por carta de menos,quando,ó fe excede, ó no fe lie

góalJufto.Es tomado del juego del qulnze, ó del

veinte y vno.Defcarcarfe,defechar cartas en el jue

go:y por alufiójcfcufarfe.y exlmlrfe:yefta acción fe

llama defcarte.Cartearfe vnos conocros*cfcnuirfñ

c3rt3S.Carccro,el que trae, y lleua carcas , ó^el que

las reparte.CartIlla,la hoja donde eñan efcrltas las

letras del a^b, c, por donde empiezan á leer los ni-

ños. Leer á vno la cartilla,esdc2lrle alguna cofa h

famente fin rodeos,y defcngañarle á por i, y be por

be.Carton , la carta doblada , y de mucho cuerpo,

por eflar muchas carcas, ó hojas incorporadas en

vno, con engrudo, ó cola. Cartabón ,
Inltrumento

de losenfemol3dores,con que hazen fus cortes pa-

ra las junturas de las maderas. Dlxofequafi catar-

bon,trocadas las dos letras t.y r^dcl verbo Griego

iC2^zrí/2;(3,p9rficIo,pri¿p3ro,compono,óelpatroh

que f¿hazedsrtos cartones, ó papelones j
para al

juQo desbañar la piedra, ólani3dera,y darles la

forma cortada, y feñalada en él. Cartela ,
latar-

ja cortada jó díbuxadi, 3 modo de targcta , pa-

ra poner en ella algún retulo.Encartar á vno,ban-

dlrle, pregonarle , y poner cedulones contraél , y

fulminar fentencla de muerte en rebeldía, ó cfiar

en la nomina de los culpados en algún graue deh

-

to. Encartación.Cartapel, la efcrltura larga,que jú

ta pliego con pliego
, y no buelue hoja ,

como los

edlcos que fe fi tan á las puertas de las Iglefias, Trl

butiales.y lugares públicos.Cartap3cIo,el libro de

. noano en que fe efcriucn dluerfasm3cerl3s, y propo

fieos.ó el quaderno en que vno va efcriulendo lo q
diaa fu Maeñro defde la Catedr3. Antonio Nebt.

cart3p3eIo,albIolus,codexexceptorIus.Brocenfc,

cartophilatlum.Razon de cartapaclo.laque fedi-

zc cfludiada, y decorada ,
que muchas vezes no ha*

zeal propofico. Cartel , el cfcrlto que fe pone en

. tiempo de fieflas, por los que han de fer mantene-

dores dejulbs.ó corneos,o juegos de fortijas.al pi«

tlcl qual firman los auencureros : y cartel fuele 11a-

marfecl libelo Infamacorio,que fefixa fecrecsmen-

reenlos cancones.

CARTABOiN ,quafi quartabon,la quarra parto

devnM'jadradoconquefeajufta el ángulo refto,

Vidc fupra.

CARTAGENA ,..dIchA Cartago h nueiia , lia:

CAE
mada ante&$p3rt3ri3,cae en la ProuincIaTarraco

nenfe.Ciudad marítima de losConteftanos,l3 qi'.^l

deftruyo Anibal,y hecha Colonia de los Carcagí-

nenfesjia llamó Cartago Spartagena. VIde Abra-
hamOrcel.Verbo Cartago , tratando primero de

Carcago la famofifslma Ciudad de África : de la

qual oy ha quedado tan folo el nombre, cíbtija de

toda la Afrrca,y la enemiga, y opuefia al Rcmario
Imperio j del qual dcfpucs de deílruida fue hech-i

Colonia.

CARTAGO,fundación de Élifajla qual fue do

Fenicia , y en fu lengua vale tanto como Ciudad
nueua.Cartadajy corrupcamenre Cartago. Genc-

brardus InChronologia,lib. i .anno zpp'i.&c ^ ? : 7.

iaomen Garthaginls Syrnmeft , nam Cartha , apud

^yros Vrbemfignlficat Go , médium
, quafi media

Vrbs: porque los de Tiro fueron á edificar jur.ra-

mente con ElIfaDido.Dieronle diuerfos nombres,

y algunos Autores entienden,que en la Sagrada Et
crltura.quando fe hazc mención de Taríjs,fe entíc-

de de fcartago:y San Águñin,De vnitateÉccleliii

J>Ieira que debaxo del nombre de Tiro
,
quifo el

Profeta Ezcqulel encender la Ciudad de Cartago.

También la llam3ronByrfa, aunque eíle nombre;

no es común á toda Carcago, fino t3n folamencc a

fu alca(jar,como otra parte della fe llamó Alegara

,

videptiL-allegatum Abraham Ortelíum. «[ La fun

dación de Cartagena,atribuyen algunos áTeucro,

hijo de Telamón,y entre otros SUuIü I calicó, II. 3.

Dat Cartba^o viros Teucrofundata vetujlo.

Ec libro 15.

Rus coUtíir Teucro qtiondamfur.áata vcUijio.

Nomen Curthago.

A Cartagena reedificó AfJrubal.

CAB.TVXA,Orden Rellglofifsima
, y de gran-

de obferuancIa,InflItuyóla San Bruno,el qiai foíi

fels compañeros edificó vn Moneüerioen d nicm-

te de Carcu.xa en Frsncia, por donación que á'l\ le

hijo San Hugo,Oblfpo de GranobJe.cl año dcJ ¡u

clmlencodenuellro Redcncor de mil y ochenta v

quatro, gouernandola Iglelia vniuerfal Grciiíjri'.»

VII. y afsl tomando el nombre del dícliomuncc.ii"

llamaron Cartuxsncs
,
pudicndofe aacr llamaco.

Brunoncs, del nombre de fu caiidiTlo
, y fundjd<.ir

de fu Orden San Bruno.Tiacando deíie nonib c, v

de fu etimología , dizc Fray luán de Mad:iu3ga

C3rtüx3no(queefcrIuíóla vidade San bruno,/ íu

Orden,ehlafegund3p3rte,cap.4. ) eflaspalabr.is;

Luego que elPadre San Bruno,cuuoafsl'.-nco en Ki

Cartuxa,qucriendo darnos nombre, quIfo que njs

•llamaíremosCarcuxanos,y no Brunoncs, ó Hermi
fanos; no folo porque comenjaua a fundar fu Or-

den en el monte de Cartuxa , fino cambien por-

que cfte nombre quadra canco con ella profefslon,

que finos lo quitara fuera hazernos grande agra-

ulo;porquc en Hebreo Cartufia , es nombre com-
pueno;y fuena lomefmo,queen nuellro Reinante
Profet3,voc3cion de Dios.Haíia aquí es <.\'^\ dicho

Áútor.y para que con m3s partlcularii.iad fe cnc.'tn

^) digo
,
qiíb vieo^ del yerbo chara

,
que vale 1 la •

njar,
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mar, y líel nombre tahacb, fcledad : y afsí Carciixo

valdn naneo como vocacus ad folítüdÍDem; \ es, q
eflaRcL'gion.no folo ciens fus caías en ¡os monees,

y lugares foircaríos;p2ro los aiefmos L\cir¿íüfos en

tfc (i citan foIos,y apartados.

CÁSA.habrcacipnruílica, humilde , pobre j fin

fiindainf n:o, ni firmeza que fácilmente fe desbara-

ta:yafsi algunos quieren que fe aya dicho cafa, á ca

fu;porquá á quilquier viento amcnica ruina.Otros

encienden aaerfe dicho quiíi cana ; porque los pri-

meros que habitaron en ¡os campos , fe cree auerfe

metido en las concabidadesde los montes
, y aun

delDsarboks.y auerhechoen la tierra hoyoSj y cu

biertolosderamaSjV cliocaspagizas. Vir¿íJlo las

llamó habitaciones hu!iiildes,-egIoij. 2.

O tdntum Ubeat mcciim t'ibi fordida rura,

Atque humÜes habitare cajas
,
^jigere ceñios.

Puede traer origen del verbo HeDFeü,í".í/^, o cac^a,

que vale te\er,y cubrir; porque las primeras cafas

ft- texieron.y cubrieron de ramas,quales fon las de

los Scicas. Marcial líb.ío.eprgr. zoMncit áííáwn-

^^r^í/, «¿'"'^•AdMauium.

Teczim ego^veljicci Gittula mapalia Poeni
,

EtpoteramScythicas hefpes amare cafas.

O fe dixo del verbo f^/7í^,que vale ligar,por el vin-

culo del marrimonío.Y pudofe dezjr cafa, del nom
brc Griego Kafas, habítatío , feu amlcus , capetem

ranturp. ^ Por mejoría mi cafa de xarla : buena es

•\i cafa propia, y la patria •, pero íi fe ofrece ocafion

de acrecentamiento bien fe puede dexar. A quien

Dios quiere bien ¡a cafa le fabe ; porque al bueno,

aunqueeflc arrinconado, Dios le bufcá .quandoal

ferulcio fuyo conuIene.Cafa á la malicia, la que ef-

tá edificada en forma que no fe puede diuldír, para

auer en ella dos líioraiores.CafaSjlos efcaques del

axedrezjCafa blanca,y ca!fa negra. Agora en lengua

Caftellana fe toma cafa, por la morada , y habita-

ción, fabricada con firmeza, y fumptuofidád : y las

de los hombres ricos, llamamos en plural . Las ca-

fas del feñor fulanojólasdel Duque ó Conde,&c.

y porque las tales fon en ¡os propios folares dedt ri

detraen origen, vinieron a llamarfe losmefmosll-

nages cafas,como la cafa de los Mendosas,Manri-

ques,ToIedos,Guimanes,í'¿c.Otras vezesfignihca

la fa milla. Y afsl dezlmos : fuhno ha púello muy
pran caf:i , cuando ha recibido muchos criados.

Aparrar caf3,vluir de por li.No tener cafa, ni viña,

ño t?ncr raizes.y fer poco de fiar.Tres cofas echan

al hombre de fu cafa, el humo, la gotera, v la muger

vocin?.l era.Cafa con dos pnertas,quandom.is cer-

radas fíenlas por abierras. Eñ cafa llena prertefe

guifa ¡3 ci-m,De cafa en cafa, lo mcfmo que de pner

ca en puerta. Lat.hoülacim. Franquear la cafa , dar

í'.i.^ar a que la miren , v bufquen ios rincones della.-

Guardar lacaf.i,nofa¡irdelía. La cafa por cárcel,

eilar vno arc-ilado en fu cafa. Calilla,cafa pequeña,

f.icar 3 v'Po dé fus caíílias ,• defvatíecerle , oponerle

cri colc'.?.

C A S A D O , el que ha contraído marrlinonlo,

p-7r;i'.ie'l".'.e¿o Ief)bilg3.napi:>nereaf3-jy puchítoí,-
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Caf:da,la ;nugor que fe cafa.Cafar , contraer nutrí
monio.tii Padre Pedro de Palencladlze.quecafii:
puede fcr Hebreo, del verbo cafar ,\\^¿^rz;:x que pa-
recealudír San Pablo en aquel iugar • ÁiUgatus es

vxon , noli qii£rere[olutionem. Prouerbi'j- Antes
que te cafes mira lo que hazes. Cafaras

, y a.ii.inía-

rás.Ruin con ruin,que afsí cafan en Dueñas. ®[ Ca-
famIento,el tal contrato.Cafamentero, el que ínrer

uíene en eLtuarfe el cafamiento. Cafar , cafa en el

campo para la labor , con fus corrales
, y feru'cio.

^La cafa hecha,y el huerto a la puerta. E[lereFr.;n

es muy trIi¡ado,y muchas vcscsfale verdadero;p&r

que el que ha edificado cafa de nueuo, le fuele hazer
daño la Inquietud, y foiIcIcud;y el ajénele entrado
en el cele to elpolvo,elyefo,y acil. Y finalmen-

te auer¡a habícado,citando f'efcalaobra , antes de
auerfe enjugado, y fecado las paredes

, y el demás
edificio. Al nombre de cafa, fe faeJe añadir calidad

de hablcaclon partIcu¡ar,como cafa de oración, ca-

fa de RLligion.cafa dt })robacIon,cafa profeíla, ca-

fa de moneda, cafa de contratación, c ¡fa publica, ca

fa de pofadas,cafa de campo, cafa d¿ juego
, que no

fe deula permicír.ní dIliiiiu¡ar,como en los lugares

bien gouernados no fe permite. Cafa publica, la de
las ruines uuigercs

,
permlcida por culcar mayor

mal, y noporeílo de\a de fer malo el vfar deJJas.

ElGrIego la llarn;iK/5/«f^oK,quafi communls ¡oc s.

Solón para dluerclr á la juuctud de los adulterios,

e ilegítimos ayunt3m>ntos con las matronas, v dó
celias del Pueblo de Atenas , hizo fuera de la Ciu-

dad cafa publica
, y compró mugeres forafleras dé

buen parecer, y gracia que refidleíTen en el!a , v hl-

zleílcn buena acogida á los mancebos. Afsí lo ¿Iiq

Alexanderab Ale>:3n.iib.4. Genlallum díeruui,

cap. I.

CASAMATA, vale tanro como cafa encubícr

ta , y es vna tronera
,
queefiáenlo baxo del muro

de la forralez.i á raízd.'l fofo
,
que puerta en ella

vnapíc^a de artillería. Impide el poderle cegar,

porque va ravcndo la fupcrficíe del agua
, y de la

tierra. Llamofe mata por fer baxa.

C A S S A R-,quando fignlHca anular , viene del

ñábre ca(1us,a,iim, quod eft innañe, í^' vacuum.fra

gIle,atqueomnIrecarens: de allí dczímos cafar I3

penfion, extinguirla, y anularla.

CAS¿ l^ 0,el que víue la cafa que es de otro,y ¡3

tiene por alquiler,ó en guarda. Cafero, en otrafig-

ñincaeiori , el que es hombre guardofo
, y trae mu"-

chaorden en ¡ascof.isde fu cafa,' y famíJía.

CASERA , la cofaquefe haze en cafa, y no fe

compra de fuera, como liento cafero , el que fe hi-

ló,'/ tegíó eíi ciLípan cafero, el que fe maía en ca-

fa.'

CASACA, vn genero de ropilla abierta por los

Jados. y dize Tomas Garzón en el difcurfo que ha-

ze de iosfaítrescn fu placa vníuerfal,qüe lacafaca,

ó caliaca , es vellido particular de los (^riegos , v

queafsi ellos le dieron nombre. Dcuít; fer al prl.icíi

pío de dos cueros,vno quccolgauaadclátc, y orro

aeras ; v pudofe dczlr de cafshna ,
pe IKs ,. c^ ríum.

Gí-o?
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o ros dizcn auer tomado nombre de vn luglr de

Corcega.dícho Cafaca,que vfan el dicho vcílído,y

de cuero ,
porgue los mas de aquella Isla fe veltlan

de cueros de ammales-Tambícn puede fer Hebreo,

del verbo cafab, tegere, open'f e, por fer cobertura

del cuerpo:© fea caYac3,quafi cafula.dúninutmo de

C3f3,cobertHra;las veítíduras cortas que traían los

Mi'niílros de Iiifticia ,
que comunmente llamamos

fayonss.en particular los que raarciricauan los Sá-

tosjlesdezianporefic termino currusfaeus;y cor-

ruptamente fe pudieron dezircafaeas ,
por andar

vellidos de la tela baña de faya!, fe llamaron fay o-

iies,yfaco la dicha veñidura corea. Eílos fayones

hazian la guarda al tributo militar, ó al Capitan,y

e.'íecutauan las muertes de los condenados paíTan-

doíosa cuchillo.

CASCA,el hollejo de lavba medio quebranta-

da^que va mezclada con el moño, ó la que de codo

fe exprime en el l3gar,y fe echa a mahy afsi fe dixo

ái\ nombre caírus,3,um,por cofa vacla^y vanajco-

mo lo es el hollejo de la vba exprimida. En Grie-

go fe llama Stcmphyllon,y en Latin vinaceaáCaf-

cajal, el lugar donde echan la cafca fuera del la-

gar. Los muchachos en el Reyno de Toledo,quan-

do ven por el ayrc acraucfar las grullas que van

de paflb fuekn cantar* Grullas al eafcajal ,
que ya

no ay vbas.También cerca de los zurradores , vale

cafca, cierta confección de cofas quebrantadas ,y

partidasjcorao la fegunda corteza del alcornoque;

laqtial echan en los noques, para aderezar los cuc-

ros:? qiando queremos íigniíicar que algún fupc-

rior ha reñido al fubdito con afpercza j debimos,

que le ha pueño de vba cafca, y dos pelambresicfpe

clalmcnte fi le embia blando, y corregídoj

CASCAPIúO-NES, lo mefmo que trinca plño-

r.cs , oficio de muchachos en los lugares dcíide ay

pinos albares.que cogen las pinas, y abriéndolas ai

fueíTO les facan los piñones.y los parten, y mondá;

y afsi llamamos trincapiñones a los mo^jUslos lo-

tos, y de poco afsiento ; y cafcaplñones , dixofe a

quaíVindo ,
porque fe quebranta el piñón

,
para Ca-

carle la medula,ó fruta de dentro.

C ASCABEL.Ant. Nebrlf. fonatium ^ ñola : la

nuez , ó auellana de metal hutea , y agujerada con

cierto efcrupulillo dentro,que la haze fonar rego-

zljadamentc. Puede eñarcompucño decafcáfa
, y

de bella,por la gracia que en fi tiene, afsi en la for-

ma , como en el fonido. En los regozljos porten i

los cauíllos pecrales de cafcabelcs, con que fe ale-

gran,y huellan , fuera de q los q corren con cafea-

bc]es,no tienen pena.fi en la carrera tropelía a al-

guno, pues ellos les van auIfundo,p3ra que feajiar-

tcn de la carrera. í-os dangantes en las fieñaSí y fc-

gozljosfe (lonenfartales de cafcabelcs en los jarre

tes de l2s piernas,y los mueuen al fon del inñrumS

co;á los halcones les ponen cafcabelcs
, para podtr

rallrearlospor ellos ,qu3ndo el cacador los pier-

de. Las azcinllasfiielcn licuar fürtales de cafcabe-

lcs, afsi para que fsan fcntljas , como para animar-

hs,q«e íonuD animo , y corajoa coa el fonido
, /^

CAS
parece que las dcfplerta.Al que tiene peco jny zlo,

y es llulano.y habladorcillo, dezimos fer vn cafea-

beljpor fer vacio, y hueco en el hablar. ^ Cafcabe
lada,laíieñaque fehazeconlospetraksde cafca-

belcs. Sánchez Broccnfe,cafcabeles,fc3bilorum ere

pitusí Arnob. Scallg.

CÁSCAjOjlaspedre^uelas menudas que falcan

de las piedras que fe labran, ó los pedazos quebra-

dos de vafes terrizos, que fon cafcos quebrados*

Quando fe mezclan con cal fe llaman cafcote. Los
Latinos llaman al cafcajo glarea : y deñe termino

Vsócl IurifconfultoVJpiano,l¡b.i ^^.penult. fF. de

vía publica,ibi:iVíWí?^£?í^/« viamterrenam ,glíi-

rerxmm}ttere,autibifternen lapides,Czh7i]Ú,\víg3iV

de piedras menudas.

GASCADO.quaíTatum, lo que eñá fentido fien

do hueco> como vafo, ó caña : y el hombre que lús

enfermedades le traen flaco de cabera , dezimos,

por femejanjajeflar cafcado ; y el vlejO fe llama en

Latin, cafcuSjCuius verbi origo Sabina eñ.

CASQ^'^ETAD A,la liuiandad hecha con poca
confideracion

, y fefo , que arguye tener los caicos

vacíos.

CAS C^ I L L O, el hierro de ía faeC3,po^ fér

hueco.

CASCAR,qaebraritaf, romper, hender algún

vafojó cofa concaua. Latin.Qaatio,is,quafro> as, á

quo nomen defcafcar, mentirá la fanfarrona.

CASCARA , y cafcaras. Latin. putamen, inis,

Nauci:l3 corteza de la fruta
,
porque fe quebranta,

para Cacarle lo que tiene dentro , y vnas cafearas

ion duraSjComo las de la nuez,3lmendr3i aUellana

;

y otras en forma de corteza, como la cafcara de Ja

pera , manzana , 5íc. Dixofa cafcara de la palabra

Latina cafsls,dis, el capscete, ó celada ;
porque la

cafcara cubre el meollo de dentro : algunos le lla-

man durum,afperum,grauej& difnclie efle,porqa;

la cafcara es dura,&c.
CASCARON,es la cafcara del hiieuo.y porque

los perdigones antes que acaben de fallr del van co

rrlcndo, y apeonando de vn cabo a otro
,
quando

queremos encarecer la vlneza, y malicia de algún

muchacho,que tiene prefumpcion de hombre, dezi

mos
,
que lo quiere fer antes de fiÜr del cafcaron.

Vide&lian:n)llb. 4. de animal. cap< 12. Proucr-

bio-Mas va le cafcara de camnefj.que meollo de bs

lIota:lo ruin de lo bacno,cs mcjor,quelo bueno de

lo no tal.

CASCO , ílgnifica algunas vezesel hueíTo de la

eabeza,que encierra dentro de fi el celebro,comuo
inentedichofefos, j/or la femcjan^a que tiene al

cafe o de qualquier vsfo de tierra redondo como
olla:y cafco es el bonete redondo de hierro, que fe

pone juño en la cabera , para reparar los golpes

que defcargan en ella. Cafco de tlña , el cafquete

que ponen a los tlñofos de pcz,y otras cofas
, para

curarlos della.CafcoSjlos pedamos de la clh de ba
rroquebrada

, y cafcos algunas vezes fignI^;can al

hombre lluIanOjComodezIr : Fulano muy buenos
cafcos.Caícos de Mlgbaza, íignídca cafi I9 me£nc.

E»
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Es veraad que quando le han cortado a alguno

p.urc del cafco , ó fe la han facado , fuelen fuplir

aquella faka con orro de calabaca los Cirujanos.

Cafcos huios, vale hombre de poco fefo.

CASIjCsaduerbíodel Lacinoquafi, propcmo-

dum , ¡o meüno que deziinos , falcó poco para lle-

gar ,ó fer vnacofa.

C A S I A , Latín. Cafiacon vna f, aunque los

Griegos hefcriuen con dos:l3 ciíia naceen laodo

rífera Arabía , y ay muchas efpecics della. Vide

Di"ofcorid.lib.i.cap.i2.y alliá Lagiira.

CASILDA, es nombre anciguo en ¿rpaña
, y

entiendodeuefer Godo, no embargante que algu-

nos dízen fer Hebreo , y que vale canco comomu-
ger ríca,del \ciho cafal. Pero cambien lignihca,nó

folum diuícem,fed eciam lluham. Quedó en prouer

bio de cierto entremés : Callldica con remedio,

quando á vna nio^a fea, y contrecha le traen por

marido hombre liíiado,contrecho , y de mal raJle.

CASO.Latin.cafus a cadendo, codo lo que fu-

cede fin preuencion de temor , ó efperan^a delIo,y

adueruialmentedezimosá cafo, fortuna, forte, for-.

cuna.

CASO, vale fuceflo que aya acontecido; y afsl

los luriiTas llaman cafo, la ocafion , ó propoíiciun,

fobre que fe funda la determinación de la ley,ó de

cre[o;y enlosplevtos lo primero en que fe con-

cuerdan, es en el cafo, ó en el hecho
,
que es todo

vra cofa.Noeñar en el cafo, r.oauer entendido lo

q ue fe propone.No hazer al cafo , no fer á propofi-

co,ni caufar inconuenience,como cofa impercinen

ce. Cafos, cerca de los Gramáticos , fon aquellos,

por los quales fe varia la terminación del nombre,

y el mododefigniricar,comonominatiuo,dofe co

loca la perfona que h3ze,dize,ó es en genlcluo, cu-

ya es la cofa,&c. cafus dícuntur vocabuiorum for-

nix,qurbus In alíam , atque allam cadunt efriglcm.
Demos cafojvale tanto, como fupongamos

, y efto

no contiene en fi cofa que fea;porqae,fegun los Lo
gicos, fuppoficio nihil ponit In eíTe. Cafo negado,

termino forenfe,para conceder vna cofa fin pcrjui-

2io;porqu3nco la propone para refucalla en cafo

<)ue pjdieflb fer. Cafo acordado, lo que fe haze aulé

dolo primero penfadojpreuenldo, y confulcado : y
afsi en los delicos,es calidad agrauance , tanto que

de fu naturaleza parece que cierra la puerta al per-

«Jon,por tener canto de malicia : al contrario la rl-

.\a,o defcorjcIerco,que nació de vn fubíco acciden-

te no penfado, ni preuenido.

CASVAL, lo que acontece acafo. Cafo fortui-

to, acontecimiento que no pudo fer preuenido por

la prudencia,ni aulfo de ningún Iiombre:exempJi/i-

calo la ley ii.cic.jj.parc.y;

CASPA, la que fe cria en la cabeca fobre el cue-

ro pegado a la raíz de los c3bellos,que los Latinos

llaman capicis furfuresjporque es á modo de fiKa-

do.H ifía agor.i no fe me ofrece l:i ccimologiaílelle

vocablo , fino es que á cafo fe aya dicho de ca/pia,

ci^i ca 3ue,de laqual hazemencich Elíano.r ¡aqual

tumw'íTs enere el cuero, y la pknw ^fu caJidad,í*93
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qii: crian mucbacafpa, tienen los poros de ja cabe-

ca masabiercos, puede fer que con efio \ iuan fa.no?,

pero no ljmpIos,finpcr nencuydadodcpeynarfe,y
limpiarle la cabe9.i con vn paño afpero,

CASTA, vale linagenoble;y cafiÍ20,e¡ qi;ccs

de buena linea, y decendencia ; no embargante que
dc2lmos,es de buena calÍ3,y mala cafia.DI.\ofe caf-

t3,de caltus, 3,um, porque para la generación, v ¡¡ro

creación de los hijos , conulene no fer los hombres
vlciofos, ni defen frenados en elaíto venéreo, poc
cuyacaufa los díítraidosnoengtndran.y los reco-

gidos, y que tratan poco con mugercs , ricncn mu-
chos hijos. Callizos llamamos á los que fon d<?

buen lln3ge,y cafta.

)^ EfcriucFarla.queelaáode KÍzo.en VÍUi
Real, lugar de Porcugal , cierta muger llegó á ver

vluos i54.h*jos, nietos,y viznietos. reliz calta, co-

ronade vna buena madre;e liijos,v nietos verdade-

ramente callizos , auidos de kglcimos macriuio-

nlos. *

CASTO,vale puro,contínente,opueno al def-

honefio,y dado al vicio di la luxuria. Las mugeres
que guardan le.'.ltadá fus.uarldos, fe llaman caf-

tiis.Marciallib.i.

De Arría, & Pxto.

Caflafíiogladiumcumtraderet Arria Pato,

Quemdev^fceribustraxcrut ipfufiüs,

Si qiiajídes ,vulrais ¡quodfec: ,nü!iíiolet Jnquity

Sed quod tufjcies^boc uiih'.^F£ts .d^det.

CASTIDAD,es vnavlrrutimoderacíua de las

pafsiones de la parce conciipifcible, cerca de los ac

tos venéreos, y deleytes carnales. Eíla difínicion c9

de luanGcrfon, part. 2. decafilcate Ecclefiafiico-

rum diuidenlaen moral, heroyc3,v diuinal, y ram-

bícnen matrimonial, vidual, y virginal. Dlxofecaf-

tidad. Lat. canicas ácaiKgacIone concupifcencla;.

Transfierefealascofasqueefian puras, y nocor-
rompídas,ní mezcladas con otras ruines,como, La
tln cafio.el que carece de barbarlfmos, y dureza en
el corriente de la oración,

CASTAñA,Lat.caílane3,3 Grxco ca/íana,í(H

ta conocida, y el cafiaño árbol ;dI.xofc afsi, fcgun fe

pienf3,de Cafiano , Ciudad de la Magncfia , fegun

P¡inÍo:vide AbrahamOrrel. verbo caJtsnea. Gra;-

cé !ópima,L verbo /a^íjo,decortlco:porque para co-

merle han de quicaríe el erizo, y la cafc3r3,y laca-

niililla.Tamblcnliamainos á las caflañasíleuche'

ñas,de ci¿rto lugar del more Ida,donde fe criouan,

y las llainauan belíncas fardlanas , fegun Dlofcor.

Víds Nomencl. Adrianl lunlj. £i Coniendador
Grlego en fus refranes,dize.CaflañaspprNadal fa-

btn blv:n,y partenfe mal,por cftar aun verdcí,y dtf

pedir con diñcultad las celilías queeüan Intorpo»

radas en c-lhs,v pegadas. Las caftañas fon el fufien-

to de aigunis cierras moncaúofas , no fo)o de los»

brutos, pero tanbien de los hombres : y eflando fe-

cas las muelen, y hazen pan deihs.TIencnfc por re

galo ellando afidas,ó cocidas;^ las quaíes Viv¿'iia

dio epicleto de blandas. Eglo-.p i

.

Sunt r.obij náttapoKa
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Cajlaned molles,(¡fprefsí copia la£lis>

^

Y por razón de los erizos en que eüán enceirrauas,

las llamó en otro lugar hirfucas. Eglog.8.

Stant,^ iunipert ,^ ca/iane<£ birfuta.
^

Con eños erizos las defendi'ó nacuraleza.y las vedo

á las aues.y an.'males.que eftando verdes les fueran

dañofas, y de fazon, quando eftán enjutas fe defpi-

den ellas facrimerce. Laseallanas enxercas fon de

mucho regalo afadas : y deftas enciendo hizo men-

ción Marcial lia. 5 . epigram.yí?. Si trijli domicmie,

quando dize:

Et quas doBa Neapolis creauit,

Lintocajianea vapore tojla.

í,3s caftaúas apiladas, fon lasque fe han enjugado

del codo.auiendolas mondado , y éliando muy fe-

cas,de las quales fe hazen algunos guIfados,y poca

.'es para los dias de pefcado. Dixeronfe apiladas, y

opiladas, del verbo Latino opilo.as, occludo ,
pof

¿errar,y3prcr3r,porqu3ncoenjugandofe fe cierra,

y apriecan.y del inefmo verbo dezlinos opilación,

a

ladiireza.yapreramiencode excrementos, ó hu-

mores en el eltomago, ó viencrei

CASTAñO, color en los cauallos , y muías, y

diuidefe en cañaño obfcuro,vcaft3ño claro,por te-,

ner la color de la cafcara de la caftaña. Caftañeda,

nombre de linaje*

CASTAñETA , el golpe , y fonldoqtie fe dá

con el dedo pulgar,y el dedo medío.quando fe bay

la ;y porque para que fuene mas j fe acan al pulgar

ílos cabullas concauas, y por de fuera redondas ,
a

modo de caftañas, fe dlxeron , afsi ellas , como los

golpes que dan.cartanecas. Algunos tienen por ví-

clo,quando quieren dar á entender edlinan en po-

co lo que les dizen , dsrvna callañeca , y aun de-

zir: iNo fe me dá efia cañera ; y por eílb el otro rcf-

pondiótNIámieítaíaptieta. Lafeñalque hazian

los feñoresancíguamence , cerca de los Rotnanos,

para pedir el orinal, era dar vaa cañaáeta. Mart.

Ijb. .>eplgr. 8
-2 .Cow«/»4.

D'ig'ti crepantis fignanouit Eunuchus,

Et delieatíejci/citaiof vrina

Domim bíbentis ebrium regitpenem.

Et Ili).6.cplgr. "¿9.

Ctimpsteretjeríím media iam noSie matillani,

A^guto njadidítspollice Fanaretus.

CaRañIza , nombre de JInage. A algunos que fort

enjutos de carnes,y neruofos,fuelen fonarles las eo

yunturas de las rodillas ,
quando andan; y eño 11a-

m-incaüañecear .tal calidad dizenauer tenido el

Rey Don Pedro el jtifticIero,por la qual era de no-,

che conocido, V no fe podía difimular.

CASTAiiAR, lugar donde fe crían caflañas, y

nombre propio de la Villa del Caftañar.

CASTíGAll , tomar facisfacion , y enmienda

díl que ha errado,para que fe corrija de allí adclan

te , del verJO Latino calK^o, gas, quali callum, id

eü,i;onefium ago. Hazefe el caíllgo , o de palabra

con rei>rehcnfion, 6 con obra, imponiéndole algu-

na pen3 corpori'.'^ "^^rnniaria. -

CASTIG/.R, vale eamsndar , y cafllgadones

CAS
las enmiendas que fe hazcn de lugares errados,

por falca de los efcritores, 6 Tipógrafos. Caiiígar

de cola, fe dixopor los cauallos que Ueuan la cola

aka,cofa fea,y los albeytarts Jos curan de 2quel vi

clo,caufandoles dolor wi ella, y for9andolos á que
la recojan,cortándoles ciertos nieruos. Caüigo,la
enmienda que fe toma de 3lguno,y el pregón ordi-

nario de los que caftigan por jufticla.fe remata eon
eílas palabras,p3ra que á efte fea cafligo , y á otros

efcarmiento.

CASTILLA,vna de las Prouíncías principa-

les de nuellra Efpaña.Dixofe afsi, por la muchedú-
bre de CaltiUos que antiguamente huuo en ella.

DiuIdefeenCaltíUalanueua.y CafiíJla la vieja.

Ella de parecer de algunos fe llamo CaililJa Brigia

de brigo,vrzniecodeTubal. Verás aGarlbay líb.

4.C3p.S.l:s apellido de cafas iluftres. Villa por \7-
11a ValladolidenCaflilla. Efte prouerbio cela ya
por auerla hecho Ciudad, y cabei^a de Obifpacio»

£n Canilla el cauallo licúala filia. Deulófe dezir

por las hidalguías, porque los hijos figuen la conc.i

clon de los padres, y no de las madres.

CASTELLANO , el que es natural de Caftí-

lla.Cañellano,es cierta moneda,que vale 480.ma-
rauedls* ^ Careliano , elAlcaydeá cuyo cargo
eüáel caltlllo.

CASTILLEJO, canillo pequeño, y cierra ca-

tedrilla donde ponen los niños antes que fe fuelrcn •

á andar , y nombre propio de vn lugar del Obifpa-

do de Cuenc3,y de vn gran Poeta cuyas obras cele

bramos. Ay muchos Pueblos que tienen nombre
decalllllo jcomoel caüillode Gsrcimuñoz en cl

Obifpado de Cuenca : otros tienen el nombre de

calKl , co no Caüildepeones • en eJ Obifpado de
Burgos Caftilbl3nque,Caíh"JnoHo, calliilo de San-

fcruances, cuyas ruinas eítán oy dia cerca de Tole-

do,de la otra parte de Ja puente de Alcántara. Fue
Moneflerlo de Frayles Benitos

,
que fundó cl Rey

Don Alonfo.quc ganó i ToledojCon titulo de San
Ser«ando,y San Geíman:aunque algunos dizcn.q

la fabrica del es mas antigua, y que era del tiempo

de los Godos, filuo,que el dicho Rey paraefle tfec

to lo reparó, y adornó.

CASTILLO, y Lcon,cierto juego con lamo-'
neda ,

que tiene de vna parce vn caAillo
, y de orra

rn leon,y echándola en aJro, al aíIbncarfeeneJ fue

lo ha de quedar de vna de las dos fazes.Efle mefma
juego jugauanenRoma los muchachos con otra

nioneda,qne de vna parte tenia vna cabeca humana
con dos roñros; de la otra vna ñaue, deuia fer la de

laño : y maspropiamence~del Patriarca Noe. Ma-
crobio lIb.T.faturiCap,7,pue,'i denarlosinfiibliins

laclantes, capica aut nauim lufu tefle vtcullatis ex-

clainant.Encsflillarfe, hazerfe fuerte en algún lu-

gar.

CASTOR,3nimaldcagu3, y de riem. Latiii;

fiberPonricus , tiene la cola de pe?. , v el cuerpo
muy femejancc al de Ja nutria. Su piel es muy rega-

lada, y mas blanda quefi fuelle de pJui¡)a;q(Hndo (a

ye psrfeguido de I05 ea^adpvcs^alcan j ando por r>4
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tnral JiftifiíO, leperfigiiehpnr los tefticnlos

,
que

fon a propoíico para ci'crcos re.nedros en medicina,

fe los corea, y con elloefcapa la vida. Pero Se.vcfo,

díirgencrfsíino Ancor en verj'rtcar rcinG;anccs co-

fas, n'cgs fer po^síble ; porque efle animal cícne los

tenfciiíos pegados, y afsídos al efpi'nazo,y muy pe-

queños. Bienes verdad
,
que enere las ingles tiene

dos cumores^cada vno del cailiaño de vn liueuo de

anfar,en.iiedrode]osqii3]eseliá el mi^ilibro geni-

tal , y porertacíufaeltán reputados comuniüence

por ceiiículos. Eftos que fon á modo de bolfai le

embarazan quando va hn , endo , y por c(To fe loS

corra.Víde Plinium lib-p.cap.?. ztlianuin hiito-

.rix animalíum lib.d.cap; ^ j. /¿ropo haze vh apojo

godelcaftórj cuva moralidad es, que porfaliiar la

'vida fe veel hombre defamparar la hazíenda , co-

mo lo han IiccIiomuchos;y enere los demás Arif-

tipo,Cr3:esTebano,Philoxeho ; y aquel Caculo,

íie quien luuenal haze mención en la fanVa 12.

Lmtatus Cxftora^quifé

Étmuchum ipfefacit , cup'iens euadere damno
Tejl''Ctilorum,íideb medicatumintelligit inguem.

Concluyamos con el emblema de AlcíacOj que ha-

ze a enepropofitOi

ARTE Q\^ANDOQ\^£ VITAM
redanendam.

Et pcd'hiisfegms ,twn}da,<¿^propendulus ahiOi

ÍI.ic tamen ¡njtdias [ff'.g't artajiber.

Mordicas ip/efibi meáicata virilia vcllit,

Atqtie ab:c;t, fejegnarus ob illapeti.

Huhis .ib exernplo d'fíeí nonparcere rebus

Et v'tam vt redimas,ho/übus gradare,

Callor es noaibre Griego K^JkrfiVüS ,
quaii g^jlor

para togifler , vencer , nihil eniíii lerc prxccr ven-

trem id anima! eft^Víde Lex.Gta;cum.

CASTRARivale tanto coriio facar, ó al honi-

bre,ó al animal bruto los teltícülos, del verbo La-

tino cafil'o,as, virilia amputd.exfeco.También de-
" zimos caftrar las colmenas , quandoles quitamos

del colmo los panales , dexando á las abejas con

que fs puedan fullentar,fegun lo enfeña Columela

de re rulh'ca,lib.9.c3p. 1 5 ; También fe dize ciHrar

la farria
,
quando con orines, y otras cofas Fuertes

labanla farna, porque la enjuga, y defeca , coino fi

lacillraíle , ó cortalfei Ni rtiaS, ni menos dezimos

cafírarfelü* PoetnS,quando dellos fe quita ,y bor-

ra lo que cieñe hifciuo.y poco honefto, como fe há

hecho en algunos antiguos, y en nueihos tiempos:

y de dio fe rezelo Marcial, y afsi dixo á Cornelio,-

lib. í .^\)- %x.9z .Verfus [cv'ibcre , Scc.ibí;

'Qn.are depqfttajkiírit.tte

Farcas hijibtis ,(3^ iocis rog.tmus,

-Ni c ca/irare vcJ's fieos libellos

N G.illo turp'mS eft ,

n'bil Priapo.

CAiTJ\ADÓ ,alquehjn facadoJos fefíicn-

Jos.cartícro calcado , oocro qu;.iquier animal , es

mas cferno para poderfe comer. Callronjcl cabron

cal'trado. Caítradera, el in'trumcnrocon que caif-

crañ las colmenas.Cañrador, el potrero que caílra

CAS I A
los quebra.losiCaflrapiíercas.el infirumcnti^ (¡io-

do di: flautiüa.que toca el que tiene el cal oricio de
calh"ar.\'iJe fupra cápjr.

CASTREÑSI:, codo lo que perteneceal real,

hnefle,ó campo. Pecuho cartrcnfe , bienes cailren-

fcs,los adquiridos en la guerra ; y quaíi caltrcnfcs,

&c.Confule InrifperJtos.

CiSTAO, loque por otro nombre llamamos
real , lugardondeel eMcrcitocrtáarÉcncadoch el

campo, aOcgurado con fofos y rrlncl-.cas, rcpurci-

doí por fus qnarcelcs, formadas fus calles,y fus pia-

9as-.y porque h pl;:n:a fuya ella lineada, y fe pare-

Ce 3 las rayas del tablero , en que los muchachos
juegan con vnas pedret^uelas-I-lainaron ciie juego

el caílro. Ay muchos lugares en Cafii/ladrile noiu

bre,como Cartro.CaltronuñOjCartrochjo, Calilo

-

geriz,Cartromarin,Cafirouerde.

£1 apellido de losCaflrosesiluríríf:>iir.o,no ten-

go que detenerme en cofa tan fabiüa, y hiera de mi
iaílituto.Dixofe Cartro.fegun algunos á calticaccj

porque los auc liguen la guerra, dcucn huir de co-

do trato venéreo, y Iu\urioro.Ofcdí\odccafa,eo

quod fit con'undiü qua-dam cafarum.

C .'\SVAL,lo que fucede im pícuenirfe. Viile:

cafo.

CASVLLA,el vlcimode los ornamentos que

vífie el Sacerdote para dezir Milia. Es dímínutiua

de cafa, porque le recoge todo dentro de f :que (ig-

bihcacion tenga, verrtslo en el racional de Duran-

do,/ en EílephañoDuranciode ricibus Ecelcha;j

&c.'

CATALlNA,L3rin,CatharÍna, vale tanto co-

mo pura, del nombre Gri.go iC.íí/'.jro/,purus,niun

dus,niti(ius;tal fue la Virgen, y .Vhrcir Sanca Caca

línadt. Aiexand'.ia, á laqual martln\.u ei tirano

Magencio,y celebra la Igle.Ga Católica fu heila á

los 25.de Nouiembíe ,
que aciertááfer él mefmo

diaque ello fe cfcriue en Valencia j año de 1606,

Otras Santas Iva auido deñe nombre, Santa Cathe-

rina Virgen en Suécía a 2 2.deMat^í>,y Sant3 Ca-

therína de Sena , de la Orden de Santo Doiningo¿

IlomLe2 9.AprIlis.Alospip3g3Ítos pequeños heaí

bras.llamsn catalnicas coiniinmence.

CAT.'iLAN , el natural de Cataluña , y fuele

fer apellido.

CATALVnA,Prouinciadel3Efpaña Tarra-

coneñfe, dicha primero Saletania , y defpViCsGo-

tholania;y torrupt míentela lla.namosoy C:¡cilu-

Hia.AlgUBOs interpretan el nombre de Gothoianiá

eltar compuelio de ios Godos, y Alanos, que mez-

clados vños con otros la poblaron. Otros dizen

auer tomado nombre délos Pueblos Catalaimos,

pueí!o5; eñ la GalliaNarbonenfejCerca de la ciudad

deTolofarlos quales hizieron entrada , v afsienco

conti-a los Moros, oor aquella parte de Efp;na.\'rt

curiofo qniío deriuar eíic nombre del verbo Grie-

go /VíA.j/í'j'i?, lapido; V valdrá canco como cierra pe-

dregofa , no cieñe fhndamenco. V'erns.i Abralianí

Orceí'o , verbo lakcanij y ¿I Padre Pineda , iib.-

i4,cap. i5. §.j.

CA*
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CATAR, algunas vczes vale probar, 6 gvíílar,

como catar la olla ; y eljuegodcca9alaoll.i ,clta

corrompido de caca la olla, y de allí fe álxo caca.U

que fe h'aze probando los baíiiiiiencos , íi eñan ;jal.-

tadosjó no: y llaman a cña diirgcncia cali , y cata.

£n orrafigniñcacion catar vale niiVar, de donde fe

.dixo cat3dur3,que fe toma Ircmpre en mah parre^

y dozímos tener vno mala catadura; conurcnc a fa-

ber,roaro ikro.Tambren figníHca confiderar,ó pe

far vna cofa:No le ál esto, no aduertl.Quando me-

nos me caco,quando no pcns'í.Cata fulano, idelt,

aduert.'.Díxofe cacar, del nombre catus,a,um,qviü

vale tanto comoaíhiro.y fagaz,porque mira, y co-

, Gdera rodo lo que fe le ofrece, y dífcurre por cHo.

Horati'oKb. 2.epíl>olaruincpuK2. Pon lKf.c ille

Catiis,quan:iimui*s rufticus.&c.De catar vieneaca

rar . que es reuerenclar , y mirar a vno con mucha

tnodeliij,los ojos baxos.Recatrarfe jdudar,y no fiar

fe de otro. Defacacar,perder el refpcto. Recaco,el

rezeloídcfacaco, el dercomedüniento.

CAT ANES.cn las leyesde Parn'da fon lo meU

mo que ínfaní^onc s.VIde lib. I j . tít. I . de la fegun-

di Partida. Puede fer el nombre GrregOjdcl verbo

/C#.3?íí?/?¿>,d.*n;rIbuo,l3rgíor, pra-beo ;por losrnu-

chos priuítegios, y u)crcedes que tienen de los Em
pcr.idorcs,Reves,y fenorcs fuprc.iios.

CATAPLASMO.vale elemplafio que fe pone

fobre alguna itlcha^on ; es nombre Griego Cata-

plaf/.'a, ¿zí(9/,/^(y,mal3gma,euiplarirum.

CATARAriA,auenOv^turna,cacaraa:a,cx-.Anc.

Nebrif.

CATARATA , vulgarmente llamamos catara-

tas, lis nubes que fe nos basen en los ojos. Latin.

catara>r-í:n,fcucataraCl:es-fl qual vocablo propiamé

cilígniíica la caída del aguí con gran in.petudc

lo alto , como aquella del Nílo , de que haze men-

ción Plinio llb.5.cap. p. que comunmente llaman

catadupas , y en Italia llaman ia tal caida caílata.

D:xofc,pues,catar3ta,del verbo KatjratfOyprxd-

pico,cum ímpetu decido: y quando las nubes del

ciclo f.- defatan en gran pluuia, les dan elle mcfmo

nombre, por la razón dicha: mas por la fenicjan^a

que tienen las telillas blancas ,
que fe hazcn en los

ojos a las nubes, les dieron fu nombre, pero con vo

cabio obfcuro,llamándolas cataratas^, no folo por

fu blancura, mas también, porque afsi como la nu-

bj incerpuella entre nueílra vill3,y el folo nos prl-

u i d; fu luz : afsi la cararada pueña delarite de la

niña del ojo, nos impide la villa. Ay Médicos partí

c'ilircs ,que curan deüa enfermedad ; á losqualcs

,cl Griego llama ophthalmicos ,
que vale canto co-

mo ocui iros , fou oculorum metí 'el : y efla enferme -

dad la llamaron ophthalmia.TIene Marcial vn ju-

guete gnciofo de vno quí aula tomado oficio de

cf írlmidor de los que juegan fiemprc de punca,

auIoFido fido antes Medico de curar cataratas, líb.

8.c!M;,;.74.

Hj '>lom xchiis Kun c es , fueras ophth.-ilinkn r ¿lííte

Fccijl't Mfd-cus ,qmdpx'is hoplom.xchus.

CA TARRO , la diltlUciun que cae cic ia cabo-.

C A T
^a a la garganta,y al pecho:cs nombre Gn^gc itr-

fjrroí,defiu.\us, dlñillatio faucibus imparta, a ver-

bo 7Cií^rrfo,defluo,ítquoct!3miPC.ií.ínvJoj-,£i con-

ci2¿lc i?<jí<jr^o///:dcflux¡o,apud rnedlcospcculiarl-

tcr dicitur,f!c defccnfus humorls.e caplte In os. Lo
mefmofignlfica romadizo, del nombreGriegoff*-
f/í'.í,fluxus,quari reumadizo: algunos le llaman de-

xerxo,quaíi dcfccBfus.Prouerblo: No huelo nada^

quccñoy romadizada -.quando alguno da á enten-

der ignora lo que no ha de dar guüo á quien fe lo

prcgunta;nacló del apólogo del leen, y los aníma-

les,quando los llamó para que le dixelfen.fi Je olla

mal iaboca, y .a todos los que le dixeron la verdad

los defpeda§ó,y fe los coniló, ll3!n.ind& á la ^orra,

para que díxcíle lo queíentla.rcfpordió; No huelo

n3da,queefioy romadizada. PufeelíoaquI, verbo

catarro , finonomo de romadizo
,
por fi no pudiere

llegar a facar en limpio la letra r. que la obra es

muy larga, y la vida corta •. prcfeguiré haliu donde
Dios fuere feruido.

ACATARRARSE, y cfiar acatarrado, tener

citarro,romadizOjCorrIniIcntc s,reumas , ó dexen-

xos* '

CATASTROPHE,en lacomcdÍa,tr3gedia,

ó inarana,es aquella vlti.na parte dtlla,donde vie-

nen á ellar fen fu punco todos los enredos
, y la fiif-

pcnfionenque nos ha tenido hafla alindando fin,/

remate-es nombre Griego Kat{i/¡rophiJsJ¡(ubíicv-

fio.dtuallatloi ítem exltus reí , vnde pro exrrcma

partí fabulce,& pro morte.Hanlo Introducido, no

folo en la lengua Latina, pero aun en las vulgares

Tofcana , y Caltellana ; y por e(To me ha parecido

ponerle aqui con otros muchos, que aunque no Un
vocablos propios nueñros , víamos coiiuihmence

dellos.

CATECISMO, es nombre Griego ,\ ale tanto

coiTioInflruccIon,cacechifmuSjdel verbo Katechi-

2;o,Inñruo : y comunmente fe roma por la Inílruc-

cion de la Fe, y Dodrlna Chrlüiana catecbcjts , in-

ftlcutlOjvel inilruftiorcruiii facrarum, qu.^ vlua vO

ee tradl folcc lis.qul facrls mlllerijs Iníciantur.

CATECHíZaR, ínllrulr en la Fe, y Doécrina

Católica.

CATECVMEKO,el adulto,que antes de reci-

bir el baptlfmo , le inlfruycn, y cnfcúan la Dodrí-
naChriñiana. Eftocs, fcgunei fcntidocn qre los

Católicos tomamos cHos nombres,aunque abfolu-

tamentefignifique Inílrulr.é infiruccion, 3>:Ci

CATEDK A,cs nombre Cm lego Kithcdra, való

tanto como filli puefla en alto
, qua I es la de los

MacHrosque leen,6 cnfeñan en Iasefci»eIas,6eAR-

dlos.llorar. Ilb. I. fermonum.fatir. lo. dlfclvulo-

rum Inrer iubeo plorare cathcdras.Marr.lIb.i.cpí-

gr.77 .0 mrbj cnrarw/?, <¿-c.

líHc ícr:i.fmant: .tt c'rcit:!!piilpHa no/Ira,

Et(l:r¡lcs cntljcdr\is ,bj/!.ijítla crepant.

£1 Valenciano llama a laíi)!.; e idlra,y yo picnfo^

al principio dculerondczlr cuhira , vocablo cor-

roiiipldode cathedra.

CATED1\ÁTICO , el que tlcnf enipcrdíó

pu-
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publ'coenla Vr.iuerfidadjóefludro , con obl'ya-

clondelcer Cátedra de Prima, ó de Vifpci-as , de

propiedadjó de ricropo fcñalado.Caa Jrar , licuar

alguna Cátedra.

DATHEDRALITIOS. Marclaí Ith. lo.ad

Tuclain.

Quum Catbedralitios portet tik: rhedaminifiros,

Et Libys in longopiihterefudet eques^Q-c,

Yo por lo niss cierto tengo figní/icar aJJi Jos cria-

dos, ómo^-osdeCamara ,qiieafsírten al regjlode

el fcñor ,
ya venirle

, y defnudarJe : y afslcathedra

íighificará la cama fuinptiiofa,6 puelb en airo , co-

mo las de los labradores de Caüílla Ja \'iej.i.Matt.

Kb. 1 2 .eplg. Dim tti,Q-c. i S.ibí;

Ignot.% eft toga -Jeddatur petentt

RuptaproxmíaveJiiSyecaíhsdra,

Va hablando de Ja llaneza
, y comodidad de la vi-

da del Aldca-.y dize,que no ay ncccfsídad de poner
fe capa , fino pedir Je den el gauan que efta echado
encima de Ja cama.Tamblen íignifica el eftrado de
gradas de que vfan Jasfeñoras.quetn razón dcfer

alto.fe llama Cátedra; ídem Mart.lib.^.epig.Coíi-

ItfbeHus domo.6

2

« íbi

:

ínterfam'meas tota,qu! hice cathedras ^ oiip

De/idet,atque aliqua fernper in atirefinati

Algunos quieren fignifiquen los rrinquetcs,ó las ca

millas de las rameras; pero mas me qr.adra lo dicho
arrrba.qiieparamipropoíito haze otro Jugar del

mefnio Marcial lib.4.epigr.79.in Afrum. Condita
cumtibí,<¿;"et

Difcurris tota vagus vrbs , nec vlla catbedra efi^

Cuinon manijeras ¡rrcquijitus , aiie,

Claro efta que no fe iba a dar los buenos diasa

gente can ruin, fino a las feñoras principales , fino

es que cathedra fe tome por la filia , ó tribunal del

que tiene oficio , ó judicatura ¡)ublic3 ; pero en

todo tiempo fe han notado las vílitisdelas feño-

ras por la mañana, encafoqueaquife tomaíTc por

el elirado.Y en efte fentido fe puede entender otro

lugar del mefmo Poeta, libro 1 1. Epigra. lo». ia

Lesbiam.
He catbedra qtiotiesfurgis^ iamfispe notaui,

PiCdicant mijera}/! Lesbia te tunlces.

ir confia fer el curado, y no Ja cama , por el vltimo

verfo , que dize.

Emendare cuph uitutrn dejvnrc'í decebo

^

Lesbia, nevJurgas cenfso, necfede.ts.

C A T £DR A L, corrompido el vocablo de

Cathedral, válela Ig lefia; enlaqual rcfidelafiJla

Archicpifcopal, ó Obifpal ; y afsi en la Corona de

'Aragón , eípccialmente en Valencia llaman La
Sen , a la Iglefialvlayor ,

yCaedral ,
que vale

canco como filia ,
porque filia denoca juridi-

cíon.
' CATEGORÍA, nombre Griego Kitego-

?7ií, voxquá vruntur Lo:jici.Lat-pr3:dicamentum,

voy generalifiima, itep.í accuTaCÍo, crimen, a verbo

Kitegorco, d.imnare , íc indicare, Se fignilicare , &
prsí fe ferré,

C A T O B L E P A S, es vni ficra,que folo coa

Primera P;írt¿.

C A T i4f
fuvíflamaca : pero tiene la cabera can grande , y
tan pefada

,
que la levanta en aJco con ir.ucho tra-

bajo, y pena , ¡nifc-ricordia de Dios, porque no hi-

zieíTe canto daño. Vera<;aPli;i*o Jib.S.cap.a i.

C/iTOLlCO , vale canco cO;no vnivcrfii , es

tíomhx'z Gñcgo K .tholicos , vnúeifalis , cachoJl-

cu?, Iglefia Cacoj'ica , vniuerfaj , v verdadera. Cé-
tolico , el verdadero Chriíiiano. EftcnouiL.re Ja
Católico fe da a ios Reyes de Cafíilia

, y Efpaña.
Al primero que fe dio íiica Uecaredoene! Con-
cilio Toledano tercero , eñ e! cieinj-io que fe redu-

xo a ia Iglefia Cacoiica coda Ja nuion de Jos Go-
dos , deshechasJas heregias de Arrio. Defpucsel
Rey Don Alonfo Jiijode Don Pelayo (quecn:rd
a reynar por muerte de fu hermano Don Favüa,
a quien mato vnofib.j Eñe ganó nmclias tierras a

los Aleros, y nunca fue vencido dellos. En todas
las Ciudades que gañava ponia Obifpos

, y Ckrc-
cía. Bufcava con gran diligencia los J'brcs fagra-

dos , y cocances a nusfira religión , facandolos ds
poder de infieles por qualquier precio. Tu vo nom-
bre de Cacolico.Pafladosmiiclios años Aiexandro
VI. Sumo Poncifice Je renovó en Don Fernando
de Aragón , Í^^Qy de Elpaúa , quedando con el

Hombre de Católico , y hizo que fe pcrpecuafTe

en Jos Reyes fus fucefibrcs. PcraJufion dezimos

deaJguno
, que no cierto entera faJud , ó no eiíi

intencionado 3 nuefiroprcpofito : no eflar católi-

co, pornoeñarfano , o conríancc. Cerca de los

Latinos prxccpca cathollcadiciincur vniuerfah'a,

feu perpetua.

C A T O N , huuo dos Catones en Rema,"

ambos de grande reputación , el vno dicho Ccnfo-

rino , ó Cenforío , y otro Vtícenfe: y para encare-

cer el valor de aJguno , y autoridad , ó para hazcr

bur Ja dcJ n\iiy prefumido de fi, quedó en proverbio

el deziriTh-tmsé ccslo cecidit Caco,ccmo lo dixo

luucnal:

tlabeatiam Romapudorem

.

Tertiuse calo cecidit Cato,

CATOLICÓN, vngiicnto, fe dixo afsi,

porque fe aplica a muchas, y ditl^rcnccs eñferir.eda-

des,Medicamentum carholicon,quod ómnibus hti-

moribusfimul vacuandisvtile eft.

CATIVAR
,
qujficaptiuar , esa-.er a Jasma-

flos , y a fu poder eJ enemigo publico , del verbo

capio, capis, accipio, comprehendo. Captivara

vno con buen trato , es obligarle a hazer loque

quiere el tal hombre cortes
, y de bikn terihino.

Captiuar el entendimiéco en las cofas de la Fi , no

querer compre henilcrJas con Ja razón natural, qus

no las puede a Jfanear,

C A V T I V^ Ó, capcivus, qtiiin beJJo canrus

eíl , & Inhofliumpoteltaccdetircciir: el TcÍLano

llama captíuo al ruin
, y malo : y aire caprino , ai

nial fano. Entre captitio
, y priüonero ay cita ¿íic-

fencia,quc el captivo es el InHcJ.y el prífior.crocl

catoJico : pero aconccceentrc los Reyes , y Prin-

cipes aver guerras , cnrazrn de las utctfsioñcs tni

los ReyoQ*,y cada vno juíiihca fu caufa.Evie cal pi i

T «10-
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fionefo, aunque en la guerra juila pierda Tu líber-

tad : no fe adquiere contra el verdadera Itrvidum-

bic:V cada,y quandoquc feofrccície fu juliorelca

cc,v fatlitation del daño hecho ; con fe¿ui ídad de

q^ué no ha de bol ver a hazcrlc.nl Lr cauudcl, dcue

fer Dueüo en liberrad.

'CAPTíN'ERlO, y Captiuídad.

C A T O K Z E , vale canco como quatro y

dIcz.L.^r.quatuordecím.

CAVAñ A ^^Jc cabana.

C A r O R Z E N O.cíci-ca fuerte de paño ba-

C Á V C I O N, cerca de los lurlfconfulcos, va-

le canco como fcgiirídad. Lar. cauclo a caliendo vo

cancur caucionas, fidcí lufsrones , aut alixjacil-

faaioncs,ciurbus nobís cauecur, id eñ ,
feciin reu.-

mnr.Prena'f caución, es termino forenfe. Ley i u

tlr. j j .parr.7. CaUcIonero,el
que haze la fian.ja , y

prelta la caución; .... 1

C AYD AL, el principal de la hazicnda con

que vno traca , y negocia : díxofe afsiquafi capi-

tal Lat.capuc,fors ,
{ummr.Grxcc Kephalawn,

hombre caudalofo, el mercader que trae encraco

mucha hazIenda.RIo caud3lofo,el quelleua mucha

a"ua.No hazer caudal de vna cofa, enimalla en po-

co. Acaudalar.akaní^ar con trato , y caudal al¿una

cofa mas.
. i , .1

CAVDILLO , íígnifíca el guiador de la

hueñe ,
quafi capdlllo, a capltc , de donde cambien

fe dlxo Caplcan^que fignifica lo mcfmo , vel caudi-

l¡o,quafic3uensalíum,porque ha de cuidar de to-

da fu gente.De las calidades del que ha de fer cab-

diilohablalaky4.cIc. 2j.parr. ;. ydlze alli la

GlofTa de Moncah o,vcrbo Cabdlllos: Jponatur^

talis in Ducemguerra \
qui fcientmn,^ intelUHü

Líbeat, hoc qffichm exercendi.hczuáWls^r ,
capita-

near cencc de guerra.

CAVS A, es nombre Latino caufa , & pro-

pric dlclcurld, ex quo , vel propter quod ,
vel per

quod.veláquoallquidtít, todo lo qucesocaiion

tie que fuccda alguna cofa como la herida
,
puede

fcr caufa de la muerte , y la crudeza de cAomago,

tic la enfermedad , el fuego del ardor , é Incendio,

ice. Sin caufa, vale fin ocafion , fin razón. Caufas

cerca de Iu;IíUs, fon les ncgocíov. les picycosque

fe eraran en los Tribunales, y la razón que tuerca á

nwverlos.Caufidlcos, les Abogados, porque no

fe han de moucr a defender pley to.nl abogar en el

fin razon.ycaufa.Diyofecai/fa.fcgun algunos , a

cafu quoJ Inicia, 2<: origines rerum,qu:f c;!uf:t.' funr,

cafa cucnlant.nonnulliá chaos, dctrafta afplra-

tIonc(vttradicMaranta2.part.num.i7.)qi!odc6-

fufa lila materia p*-ima,omnInin rcrum caufa he ir,

nlli á GriLCo K.;¡j:s,v.woá ardorcm , fcu Inccndium

fii!nIíIcar,quodcáufafic,quxnos accendlc ad all-

quIdagendum.Alij a caucndo.quod Illa fie qux ca-

uce, vt'állqiild agacur, aut non agatur.

C A V^ S A R,fcr ocafion,y caufa de algún cfe-

C A \' S O N , calen <.<>; a ardentilsima ,

C A V
nombre Griego catifon anos, ilius, ardor , fcbrís

«Ituans. Ítem Kaijos, teiriscum ma\Iii;o ardore,

febrls ardcns , ílaua'bíJís vna cuíT. fanguíhc Iinie-

nis cfterucftcncla, a verbo Kaio in f^H/b^vro'^ícm-

buro.

C A V S T 1 C O, todo aquello que riehé ft'.cr-

^adeabraf^r jy quemar , decl dicho \eibG cnnji-

í£/i,aduren^,(lue aduhliium.Cauho , ]o abriíado.

Encaulfo.haze donaj re Marcial de vn pintor
,
que

en alguna tabJa de metal auia pintado la calda de

Faetón con cfmalces: losqu¿ks fe afslctitan con
fiíegOjHb.i.epIg, 127. - • - ['"'í'*''^ _'

.

DePhaetonte. -

Encai'.flus Phaetxm tabula tibí pifias in h.ic efl,

Qiad tibi vis dipyroíi ,qíii Phjetontafucis^

DipyrüS,b'iS combuitus; porque la primera vez le

abraso el rayo de lupíter : y la fegunda , el ffíígo

del pintor, ó platero
,
que labra con cfmalccs.Cau-

tcria , feu caultíca pt¿lorum inlJrumcnia nume-

rantur , la ley piftoris , ti-, de fundo,& Inllr.le¿a-

to.

C A V T E L A , eJ engaño que vno haze a o^

tro Ingcnlofamence , vfando de términos ambi-

guos
, y ce palabras dudoí:.s

, y cquiuocas. t)I\ofe

del verbo caueo.es. hoc eO díligenti5adhIbco,pro-

uideo,profpício ne aliquid pracer fjé accidat. Caía

tclofo,el recatado qhe no fe dexa engarrar,y íe pre-

viene con bañantes diligencias, en quanto k ts Jí-

cltoj otras vezes fe coma en mala parte.

C A V T E R I O , es el reniedlo rlgurofo de

que vfan Jos Cirujanos
, quemando, y abriendo las

partes apoflemadas, y otras llagas con hierros ar-

diendo. Dixofe de el \erbo Griego K.^¡o , Kaifo,

\ ro,aduro, comburo.Tomafe por la herida que ha-

ze, v por el mefmo iníirumento que es vn hierro , y
por cener al cabo vna peJocIca 3 modo de botón, le

llamaron losgolpesquedanconella , botonesdc

fuego. Cauterizar
,
quemar las heridas con ellos

hierros ardlendOjConlo fe haze quandoíe corta vn

miembro-.

C A V T I V O, vide fupra Captluo.

CAVA, vale lugar íiondo , dortde fe fiielen

congregarlas aguas que concurren de los colla-

dos vezlnos. dizcn fcr Arábigo, pero fu raíz es He-
brea , de el verbo c¿:iui congregarl , In nlphal.al

rededor de las hierbas fücicn'hrizcr vnascauas, o

fofas hondas , y en muchas partís las hinchen de

aííua para n':as feguildad
, j Jo que clia de lác-

tea parte de la dicha c;ui3 , ófofuñzla el campo

llaman carcaua, como ella dicho en fu lugar arri-

ba.

CAVA, fue la hi;a del Conde Don lullah,

por cuya caufa fe perdió f fpaña , cerno esnocorlo

de lo que las hiitorias , afslnucliras, comode I03

Árabes cuentan , y fu verdadero nombre dizen

3vcr firio Florinda
,
pero IcsMcros llama; cnia

Cniia,qhe vale cerca dclloscanro como mugcrms-

Ja de fu cuerpo que fe da a tridos
,
puede ven rdc

la raíz dlciía de el verbo in niphcil congrega-

re ,
porque afsl como la Cana , o hoya recibe en

li
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fulíverfidacl de aguas , afsilataJ iccTbe variedad

ijc fíiulentes , y las contumic. Üde Jar.iíz cabb,

nialedícerequaíinialediiRia, por Icrljsraicsabor-

rccidasdclos buenos
, y celia a.'z faJe el nom-

bre cuba , que entre otras lignílicaciones vale

la caía de las mujeres lupanar. Dcíb Caua efcrl-

vcnaverfe elh rouerto , viendo el gran daño , y
dcRrurcion que por fu caula auía venido a Efpa-

ña. ElRey Vvlrizadefpojoafupadre , y herma-

nos de todos fus eftados : y acl
, y a ellos dio \x

muerte Zuleyman Moro , Governadordelas £f-

paius; Julio caUigo de Dios por fu cray eIon,y mal -

dad.

CAVA R , hazer hoyos en la tierra, y ahue-

''carla. Del verbo Lar. cauo.as. por cavar. Plin.^di

Liui. I . belli punid. Ouid. i . de Arce amandi. \Axc

AnCi Nebr. Algunos quieren que fea verbo Arabi-

jjo ,
porque los Árabes llaman al hoyo que hazen

para fepultarlos cuerpos muertos cauar .-y puede

fer de U raiz Hebrea que tiene las mefmas letras

radicales , cauar , vale fodere vcnam propieaquie.

Lo que fe adquiere con mucho fudor
, y trabajo,

dezimos auerfc ganado arando í y cavando* Cauar

eh el pcnfanucnto alguna cofa , es hazemos mu-
cha fuetea , de manera que no lo podemos defe-

char, yendo, y vlniendoacllo.Cauanfe las tier-

ras, las viñas, losóllüares , los huertos ; porque

con el azada quitamos de raiz las malas ycrvas , f
fe enhueca la tierra, para recibir en fi mejor el agua

del Cielo, y el riego; En las apoílemas dezimos ca-

var la materia, quádo va ahondando para d-ntro,/

gallando la caí ne.

CAVADOR , el labrador que tiene por exerci-

cio cavar la trerr3,yporque el trabajo los haze fuer

ees ¿y en todas fus acciones fon groflcros, y poco
delicados , folemos dczir de algún ciudadano ro*

buito, que ts como vn cavador.

CAVADVRA, qualquiera cofa que fe ca-

va , y en el hombre en refpeto del vellido , y callea-

do llamamos cauadura , lo que por otro nombre)

fe dize horeajadura , que es aquella parte de don-

de nacen los muslos
, porque alli fe divide el hom-

bre en dos partes
,
que fon las piernas , y horca es

propiamente la percega que fe r emata en dos gajos,

y en aiedio dellos recibe la que llaman lata,y fubrc

eftas arman los parrale?.

C AVERNA, el lugar caverriofo, y hueco, ó
fea en peña, ó en tierra. Latine fpecus, vel intrum

fubterraneum , *cl terree concavicas : en eños lu-

gares cavernofos fuele formarfeel hecho^y en qual

quier cofa que efía concava haze vn gran fonido

hueco. Ovidio libro ?. hablando de la niraplia

Echo.
Spreta ¡atetJiluis.,pitdibundaquefrohdibus ora,

Protegit , S-Jolis ex tUo viuit iti antris.

A'irgiJiü hablando del cavallo de Troya, o Pala-

dión dÍ2C.

Injonuíre cava ,gemitíimqiie dedere caverna.

hn efias cavernas fe engendran los vientos , y
afsi \''irg!lio primo iEneid, Ptfcíivier^o el lu;
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gar donde .^tolo tcniafu habic:c;cnd*zc hablan-

do de la diof-i í uno , que le Ibx a pedir desbaracaf-

fc la armada de Enea»;

.

iL/F.nl'uür. vcrJt . He vafto ríx zy^Eókis antro,

loiper.oprem'ít,ac vinclis,\¿' carcers/ranat,

CAVERNOSO, lugar donde aycuebas
, y ca-

vernas,

C A V A ú A , esla chofa donde fe junran los

paílores
, y gcnre del campeo

, paradefenderfe de

las injurias del Cielo ; y esdecreer quedefpuLis de

las cuevas
, y concauidades en aitoies tn que le

recogian , dc\ i.-ron fer éílas las cafas fumpcnofas,

y los primeros palacios. iÜIxofecauaúa
,
quialo-

cuscauus, feuconcai:us. Ofedixocavaña, de ca-

yana, qUafi capona : nombre Tofc^no, que figninca

cho9a , á capicndis iioniinibus. Lo mas cierto es

averfe dicho cauaña, quali caulaña, de caula. i.fla-

bulum ouíum , ?í oulle , apo t. cj:ifo?},vírguhl$ . ná
etiam nunc fiunt éx vúuinibus fepta , Calepinus

Canana llaman el día de oy entre ganaderos , cier-

to numero de cabet^as , ó refes
, que hafia eftac

cumplido , no fe llama cavaña, ni goza de los pri-

vilegios , y eílenciofles de loS hermanos de la mcf-

ta; CauañaReal.

C A V Añ A S, lugar cerca de la Ciudad da
Toledo.

C A V A ñV E L A S, cierto barrio , ó arrabal,

fuera de la Ciudad de Toledo a donde anriguamen

te los ludios falian a hazer la fiefía de los taberná-

culos j en memoria del tiempo que caminaron por

el defierto , haziendocavañas.y chojas cubiertas

con ramos.Vide Cauañuelis.

CAVALjvidecaval.
C A V A L L O , dixofedel nombre Latino Ca-

valliiS : foloay diferencia que en la lenguj Latina

cauallus fignifica lo que en la nueñra rocín, ó cava-

lio viejo , y canfado
,
quales fuelen fer los de los

molineros , y los demás deXervício
,
que no fon pa-

ra eavalleria de gente noble , ni para la guerra : de

los quales fe derluó el nombre de cauallero. Divo-

.

fe cavallo. Lat. cauallus, a cauo pede, quod cauumi

habeatpedem.Berchorius In dlreftorio moralijllb.'

10. cap. ^j.deeqUo, alegar. S. Ifidorum, lib. 12.

cap. í. Cauallus a cavando dlctus
, proprerqüod

gradiens vngulaimprelTa tcriam concavet
, quod

reliqua anlmalía non habenc, inde,& fonipes, qnod
pedlbus fonat. La primera fignificaclon fymboilza

el cavallo , es de notar guerra, porferan'maique

parece a ver nacido, para ayudar al hombre en ella,

y afsi quindo oye la trompera, y los demás Inilru -

mehtos bélicos fe pnne anluxífo
, y feros

, y por

agüero de guerra le noto Virgilio en perfona de

Anchlfes. iÉneid. Kb.^.

Qjiatuor hic, primum ornen,cquos ingramne vldi^

Tundentes catnpumlAti , cnndure n¡n,¡lt:

Et patéf Anchifes, Bellum.dterram hofv:taportas

Bello ai'mantur equi.bellmi h¡sc armenta mitiatur.

Ello también nos da 3 entender lo que f:ni',en los

Poetasen la diferencia que Npptuno , y Pal ¡se. 1-

VÍ^''on íbbrc el poner nombro a la Ciudad da

T2 Achs-
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Arhenas ,

que para dihnirla los demás díofes arbi-

tros mandaron 'liiríeHeiNspruno la tierra con fu tri-

uciicc,vprodu>:o vn cavalio terc2,yíuberv':o. PalaS

•con vna vara , haziendo la aielina prueba falíó vna

oh'va con fu h u:o,y por fer cita íia)bolo de la paz,y

el cavallo de la guerra fo concediu a la diüfa el po-

ner noaibre a la Cuidad. Hfcn'vc £irano, li'b.y.cap.

2^. que ios Sibarlcanos tínf^áavana dan^arajos

cavaílos ai fon de flauras,ó airniñn'les.y ejircndíen-

docdolos Croconienfi-sfus cnem/gos , al tiempo

de cerrar vn campo con otro , les cocaron aquel

fon, y ios cavaílos empegaron a hazer gambetas , y

encrtcanro loseneaiigos les acometieron coh furia,

y los desbarataron. Yafehanvíilo Gnnueftrdsdias

íieilas hechas con cfta invención de cavallos ,-qu»

dan^avanalfon dcminiitrilcs. Prob. £nCaltilla,

elcanallo lleva la filia , conuienea faber , la hi-

dalguía fe continua por la liiica del varón. No me
ha parecido alargarme en eíla dicción

,
porque

avlendofede cfcrlvir todo lo que pertenece al ca-

vallo , fe pudiera hazcr vn libro entero , como
ay algunos de fpla la hifioria , y naturaleza del

cauallo , y los que han hecho difcurfos hanfido,

no cortos. S. Ifidoro, li'b. 1 2 .Erimolo. cap. i . JPier.

Valcrian. lib. 4. Hierogli. per totum. Cómentaria

fymboh'ca. Ant. Ilicíardi. Brixiani. Verbo Equus.

Cauallo ligero , miles Icuis armaturx. Huuoert

Roma en tiempo de Marcial vn truhán dicho Sex-

tioCavalo, dequeélhazemenciohen fus Epigra-

mas , libro I. Épigra. 4Z.in Ccecilium. Vrbanüs

tibí, &c.
QupdfnUtibi Cacili V'deris:

Qwgalbamfalibus tuis , ¿l" ipfiim\

Pojfts vincere Sextium Ciballuni.

Pero al caoo tona el nombre cavallo , en la Cgnifí-

cacion que oy úlx tl<.ne cerca de los Italianos , por-

que dezir de v no que es vn cauallOi,eslo meímo que

en Caliellano , csvnafno: y afsi concluye el Epi-

craiiu dluidicndo el nombre de Sextio
, y cauallo»

y dize.

Mon cu q:ic efl babere naftm

Ludit qtiiflolidaprociciLite

,

Non e/i S:xtÍHS ¡lie J'ed cavallíts.

CA\^'\LLEi\0, cerca de los Romanos huuó

cavalkros q llamauanEquices.yde la orden Equcf-

tre. Ellos ceñían algunas iníígnías particulares

para ditcrcncíaríe de los demás
, y entre ocras

erad anillo
, y traer cavallo, el qual era alimen-

tado del publico , y para obtener eüa orden avían

tleto-nerueh zienda ,
que llama van ccnfoevjuef-

rr3 de los quatrocicntos mil. Tenían afsicnto den-

rrodelascacorze gradas que fevedauana losdc-

mis. Tiene Marcial algunos Epigramas a eflcpro-

poficü. Hazedonavrcde vna muger dicha Gailiia,

que dio a vn amígo fuyo el cenfo
,
para poder fer

cauallcro : auíendo íidoanres vn mogo que fe cxer-

clcaua en la Pakltra, y lucha . aludiendo a la fábu-

la de CaíK>r,yPokn,quecl vnoera grande guerre-

ro de a cí'illo.y el otro de a pie.

C.ifíorude Pallnce Gabinaficit J^iii.'awi
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Pyxagathosfuerat, numerit Kippodamus.

Pyxag.itbos
, ídeíl

, pungís bonus. ii<ippodanius
domacor equorum. B urlafe cambien tn otra parre
libro 5. Epíg.i 1. de dos hermanos, que convn fo-
loccnfo , y cauallo

, querían fer amboscavalhe-
ros.

CiilUodorus babet cenfum,quis nefcit} equejlri.

Sextejed , ^fratrem Callidorus babet
Quadnngmtajeciit^ quidicitjyca merize,

Vno credis equopojjefedere dúos}

Qmdcumfratre tUi, quidcum Pollke moMo>
Non ejfet Polluxjitibi Ccijlor eras.

Vnus ciiynjitts: dúo CtWodorefedetis.
Surge Jolecijcmn , Callíodore,facis,

Aut imitaregenusledie -.ant cutnfratrefedere

Nonpotes , alternis Calliodorejede.

El Ca vallero fe llama en latín miles
, y afsi áy en

Cuenca vna Capilla
, que fe intitula Capellamill-

tum.y en vulgar laCapilJa de Jos CavalJeros. Ello
trae origea del modo de eligir vn Cavaliero-, por-
que de mil foldados efcogian vno como lo rehere'
la ley i.titu. ai.part. 2. Y lo mefmo en Ja ley 2,
figuiente. Demanera, que no fe dirá caualléroab-
foJutamcnteelqueandaacaualJo , fino por fer ef-

cogidopara la orden de Caualleria
, que-^onfta

de hombres efcogidos , cada vno entre n.il.

CAVALLERIZO, elqueponeen
el cavaJlo al Principe , ó feñor con todo lo depen-
diente del cal oficio. Cerca de los Romanos ami-
guamcnte

, como no tenían efirívos , auia&lda-
tlos dípucados , cuyo oficio era fubíral Empera-
dor en el cavaJlo

, y eüosfe llamavan Eñratores;
abílcrnendoequo

, porque efiava a fu cuenta el

traerlos en j aerados, y encubertados, Pero comun-
mente Jos caualleros Romanos , ó fubiantie falto

en los cauallús defdeel fuelo , ó fe apoyavanen
las langas parafubír , coíno agora Jo hazen mu-
chos

, ó los tenían amaeflrados, paratjue fe arro-
dijJalTen. Verásaluflo Lipfio , de míljcia Roma-
na, libro .;.dialog07.fol.2i5,

CA\^AI.L£R1ZA, ó el lugar donde tienen Jos
cavallos , o losmefmos cauaJJos quando fon mu-
chos.

CAVA L L E RATO, cierto tituJo que da el Pa-
pa , á perfona fegJar

, y entre otras prerogarívas
tiene vna de fercapaz de tener pcnfion Ec'cieliaf-

tica.

CAVA L,LERI A, termino de cauaJJero. Libros
decavalJerías , los que eraran de h izañas de cava-
Jlerosandanres , ficcíonesgullofas

, y arcificiofas

de mucho entrcccními'cnro.y poco prOuech , como
los libros deamadis, c'e donue Galaov, del cavalle-

ro del FebOjV los deiiiús.

CAVA LGADA, la tropa de geiite deaci-
vallo, que faJe a correr el campo

, y cJ ganado, y
prefaque lian recogido en Ja tal Calida. Lev 2S.

ricn!.24.parr.2.

CAVALGAlDVRA , la bcfiía defina, cttqi'e

Catnínanios cavaücros.

CAVALGAR, andar a cavallo. Csval '.1-
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dor , el lugar de donde fe fube a ca vallo

,
per alli-

lion cicnc eQe verbo figni/icacíoncs di ference'-;

^ CAVDAL,vícnedcf.z//¿í,|Kjr cola , y no
de capitaljporquelosanríguos fe ceñían con dine-

ros en el ceñidor, como cola: aora fe vfah faltriqüé

r3senelcal9on.'*='

CAVILOSO, el que traca con engaño, ma-
licia , y doblez , del verbo Latino deponente ca-

uriior.iris. por engañar.Es frequenracíuOidel ver-

bo caluo.Is.deeípio.Gauilari Caaílaciones , ehga-

ñoí.

^ CAVSA SEGVNDA,eslaclilep3r¿
ticularmente concurre á la producción del efecto,

y Dios es la caufa primera
,
porque vniuerfalinence

íoncürrc con todas las eaufas.*

C A V S O N , fiebre encendida , hom--

bre Griego cju/is , fcbr/s cum maxioio ardo-

re»

»f( C AZ A LL Ajcatorzeleguas diftante i

Sevilla :cílá Ja Villa de Cazalla fituada en Sierra

Morena. Su origen cuentan los naturales por tra-

dición confiante fue de el Rey Don Pedro de Caf-

tllla» año 1 7 6o. que andando a ca9a en elle parage

ie dlKeroíi fus rhonteros,auia cerca vna grande fie-

ra,á que refpondió : pues Cazalla, y poblandofe el

pueño tomó eüenombre,Rodtig.Caro, fol.lpy.
"^

C A X A, manera de arca,cuya cubierta elU

de por fi fin cerradura , ni goznes , theca. Pero

cambien fe díze cap/a , y es nombre Griego , de

el verbo $apto , fufcipio ,
porque recibe en fi Ja co-

fa que meten dentro delia
, y de aquí IJamamos ca*

xa,3l que enere compañías de tratantes recibe, y re

coge el dinero por todos.Libro de ca.xa,eJ que tie-

ne la cuenta,y razón defie taJ recibo, y gaílo. Te-
ner vna cofa como per Ja en caxa , es teíierJa muy
guardada

, y eon mucho recato. Algunas mercade-

rías ay , lasquaJes fe venden en fuscaxas:y afsi de-

zimos,caxa de confitura,eaxa de diacitrbnjSíCiCa-

xa de euchIJ]os,eaxa de antojos;

ENCAXAR , acomodarfe vna cofa con otrá^

porque Ja tapa de Ja caxa , fe incorpora con eJJa

encima , y quandoefio no fe liaze, dezimos que no
encaxa.PoralufiondezImosencaxaífeJe a vno en

Ja cabev|:a alguna opinión , ó concepto ¿ que con

dificultad íe podemos reducir a lo que es mas
cierto, Ley delencaxe la que no eílá efcrlta , fino

que fe Je pone al luezenlacabeza,y finauer texto^i

ni DodoraquienarrimarfcjlaexecutJ. Defenca^

xar,faear vna cofa de otra.

C A X E P. O , eJ bohonero ,
que con vha caxá

anda vendiendo por Jas calles, y cafis particulares

mercaderías menudas,como tocas, cofias , randas,

cintas, y otras buxerias.

CAXON, el armario cerrado que tíeae dentro

de fi otros caxoncs,ó gauetasiCaxeta , Ja caxa pe-

queña
, y aquelJa con que piden llmofna pafa algu-

na obra pía.

^ C E L E V E S.eran trecientos CaualleroSj

que RomnloaJ principio de fu reynadosfeogló pa-
i"» g;¡arda de fu perfona.

P/v msrn Parfr»

G L A ÍÁ^
C £ P H O S, fonaDhnaJes de Eniopíi , cuyos

pies poíkcros,!.is picmaS parecen miembros huma-
nos; no fueron vütosfino vaa vez en Roma. Eíírí-

bondizecnel lio.ió.querienen cara de!eon.L<$
Babilonios

,
quecitac vczloosala Ciudad , u-.ea;-

phis,adoran a cfta fiera por Dios , que es ceguedad
de marca mayor,

CENSORHSjeran Jos públicos Vifitadorcs del

Pueblo R.omano:e{losexamInaiianl2scoñúbrrspu
blic3s,y lacrlan<;3dc loshijos

, y caPigavan a Io-í

baJdíosrefte oficio tan Hecefla.iü falta en nuefiras

Repúblicas.

CEPOjfe deriua de irfp/^precerirb de capio, por
tomar,porque cl cepo tiene prefos los houibres,

y JoS dineros , aunque fon diuerfos inftrunientos. '^

CLAMAR, dar vozes Jaftlmofas.y compaf-
íibles, pidiendo fauor,y ayuda, del verbo Lar. cla-

mo.aS.Dauid. Dí'/ve/vi/jíí// c/amauí ad te Domine,
PfaJm. l29í num.i.

C L AMOR, la voz lamentable,Pfalni. lori
num. I . Et cUimor metts adte ven',at. Pero también
clamar, y cJamor fignlfican algunas vezes dar vozcs

amoneflando.y previnicndo.ütras pidiendo venga
9a. Son muchos los lugííres en l3EfcrIcur3,que po-
drás ver en Jas Concordabclas. Verbo clamare>

& verbo clamoriCJámor, algunas veze^ fignitíca

eJ coque de Ja campana : ó campanas
, quando ta-

ñen a finados, que JJaman clamorear , ó porque
deHemosdamat-a Dios, rbgahdo por ellos,ó por-
que en efl'a fa9on el Coro con Jas demás preces fue-

Jedezlr: Domine exaudí orationem me.im.V\.Q(\¿i.Et

datnortnsiis ad te •veni'at. Aclamar, acudirá, pe-

dir focorro. Aclamación. Reclamar , contradecir

con cJamor alguna determinación, fin auer oído Ja

parte que recJama.DecIamarjHazer declamaciones

deRetorlca*

CLARABOYA S,fon los andenes de lo al-

to de Jos edificios fumptuofos
, que cfian abiertas

conJabores
, y dan claridad adentro. Bufo, va-

le agugero,y afsicl3raboya,és tanto claros de agu-

geros. Bufa en Icalian6,vale herida, ó golpe
,
que

{^afla de vna parce a otra i y afsi fon Jos golpes dé
Jas cJaraboyas.bufo, agugcro.

CLARA, nombre de Ja Sanca Virgen Cla-

ra, natural de Afsífioed la Vmbría : Ja primera

que fundó ReJIgiofas de la Orden de Jos Menores^

a JaquaJeJ Papa Alexandro IV. colocó en el r.u-

mero de las Santas Virglncs , el año de r:-.! 1 y do-

cientos y cincuenta y cinco,dos años ¿el'pues de a-

ncr pafiado defla vida a la otra, Ja qual efcriuio Su-

río pDr mandado dei dicho Romano Pontífice;, ert>

el tomo quarro: de Ja mefma efcriuIó San Anroni-

no j-part.tir.24.c3p. 5. Y dtfpueslos que hanra-»^

¿opilado la HiliorladeJÍjerafico Padre San Fian-

clfcu.Clara,vale ilañre,refpl3ndecientc , genero^

Agua cíaía, clara deíiiieuo; Lar. Albumen;
CLARO, loqtieft' opone a lo obfcuroj

t^nebrofo
, y dificulcofo; claro lio-ge , el ilufirc,

y^eRSWfQ; <{ía£9§ vaj;o.n.es , titula á$. vn Jibro tn
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qnc fe cuentan hazañas de hombrea vnIei-of<)s';clarI

ti:.cl,cl.irKas,claiirMiiu),i:ículohunur;ticü. Chii'n-

car ,
poner al¿un licor puriísmio. Aclarar. Decla-

rar. Declaracfon. Efclarcxer^apunLar el dü. Efcla-

recídojiluüre.

CLAROSjfcsgolpesaJjíertos, como lósele

las claraboyas. Pafiar de claro en claro por algún

lii¿irque elU agujerado, es paliar lin copar en la-

do"nrnguno,6p3rcedtl.
^

C L A R i N, la crompctilia de fon agu-

do
,
que por tener la vOz clara > la llamaron cla-

rín. T . , n
CLASE, vale en lengua Lacjna la flota ,

o

armada de muchas galeras , 6 navios
, y la dlvlfion

de las colaciones, ó vezindadcs en la Ciudad, y af-

líefcríueTicoliuio ,
que Seruio Tullo dluidio la

Ciudad de Roma en cinco clafes : de aqui tomaron

los proíeííores de la lengua Latina , en las Vniuer-

íidades,yeftudios dividir los oyentes en tres clafeSj

de menores ,medIanos,y mayores.

CLAREA , cierta bebida que fe haze de vino

blanco con a9ucar,y efpecias aromáticas , y fe cue-

la por vnfaqulllo.
CLAVA,piropramenteesIaporra,porquetie-

neamaneradecl3uolac3be9a.
^CLAVSTRO,el patio cercado de las

Iglcilas , ficnaílerios , y CafiS de Religión , y en-

cerrajnlenco. Los Toledanos,gente ywlgar llaman

caofta el churro déla Iglelia Mayor. Claullra-

lcs,cierca Orden deReligiofos de los Francifca-

nos.
. . , ,

C L A V S T R 0,en Salamanca el lugar donde

fe juntan los Doítores , y MaeOros de la Vnluorii-

d3d,Reftor, y Conciliarios , y donde fe toman los

votos para las Catedras.y fe regulan.

C L A V S V R A, el encerramiento de algún

latear Religlofo , ó Monaíkrio. >íi Corrieron en

algún tiempo por cuenta del común govierno ,
las

donzellas, y fu crianza , no fiandolo del cuydado

de fus madres folo, lasobligauanal recogimiento

hada cafarlas , ó entrarlas en las Vírgines Vefta-

les en Roma (primer convento,y claufura del Gen

tilifmo: llamadas afsl, 6 por la Diofa Veüa , a

quien las confagrauan, o por el tragc en que de

Iasdem-,sfediainguian:mucl}0 Importara eftaley

en eílos tiempos.
'^

C L A V E, en el canto la feíial para conocer

porqualdelas deduciones fe Cunea. Clavcenar-

chireiftura , la p)e:lra que ciérrala voueda.

. C L A V S V L A , el periodo , ó razón

enrcracn laefcrituraquc contiene en fi entero fen-

tido.fin q fedexc,palabra otra ninguna. Claufular,

termlnsrlira/.on.

.rC LAVE L, flor conocida por fu excelen-

cIa,dIcronle efle nombre por el olor grande que cíe

ne de! claro arO'natico. Haze mención dclla el

Dodor Laguna fobre Di'ofcorldes , libro 4. cap.

1. Llama la de.1 parecer de el Fuchlío Túnica, Ga-

r^íoohvlfa, Betonl.ca Coronarla ; y añade. De al-

gunos fe di¿e clavel en Efpaña por fer olorofa

C L A
fu flor , como los clavos deelpcclas , &c. Cla-

vellina , fon nombres Arábigos , fegun Tatiia-

rid.

CLAVERO, el que tiene las llaves de algún

lug3r de confianza , y es nombre de dignidad f-n

la Orden de Cavallerlade Alcántara , dicha cla-

verla. Clauarío, cierto oficic,ydIgnIdad dicho afsí

en Valencia.

CLAVIJA) los clavillos de hierro, ó madera,

en que ellán tirantes las cuerdas , lasqualesfe fu-

ben , ofcabaxan por ellas. Aprecar la clavija, dar

prleffa a vn negocio con calor.

C L A V í j O , nombre propio de Lugar fa-

niofo,por la gran v'torla que cerca del tuuo el Rey
DonRamIro peleando contraAbderrahman fegun-

do deUe nombre , Rey de Corda va , en que murie-

ron mas de fefenta mil moros , fue el año de-ocho-

cientos y quarenta y quatro. Elle día fe vio el Apof
col Santiago en vn cavallo bianco , convnavan-
dera blanca » y cnellavna Cruz roxa : y de aquí

procedió el voto que fe hlío al Apoñol , de pagar-

le de cada yugada de tierras , ó viñas a la Igleíia

de Santiago cierta medida de trigo , ovino , en re-

conocimiento de aver alcan9ado aquella gran

vlcorla con fu favor
, y ayuda auiendofela prome-

tido en fueños aquella noche antesal Beyqueef-
tava afligido > y acobardado, por averíos defparti-

do la nocae con perdida de los fuyos , y ventaja de

los Morosi

CLAVICORDIO, InftrBmento de

cuerdas de alambre , que fe toca con vnos clavetes,

ó plumillas. Cía viorgano, el que demás áe las cuer

das tiene flaucas > ó cañones que fe tañen con
ayre. Clavicímbalo , otro inÜrumento , poco
diferente del fobredicho j aunque difieren en

forma , que el vno es mas largo que el

otro.

CLAVO, dlxofe del nombre Lat. clauus,

ita diftus quod claudat , fig^at , atque contlncat, ^

claudendOjham ideo clauum figlmüs,vt claudatjfeu

contlneac allqud. Los Romanos acoflumbravan

en los Idus de Setiembre
, que fon a treze , hincar

con grande folmnldad vp clavo en cierta parte deí

Templo de luplter Capirollno, y por eílos clavos

conitaua el año que corría de fu fundación.

Cerca de los Romanos huuovn cierto genere»

de veftidura de gran autoridad , dicha latum cla-

uuui ,
por vhas brochas , 6 rofones de oro

,
que cT-

tavan efparcidos por ella, coiuo el alcarchofatio de

los brocados que algunos riencnel campo de ter-

ciopelo , y a trechos fembrados ellos clavos dichos

afslpor lafemejan^a que tiene con las cabecaá do-

radas de los clauos. Ello dechr.m muchos Autores,

yrcKereloel Calcpinoporcíbs palabras» Pr;t:re-

rea Clauuseli vertluicntl genus , vclutlquihufa.!m

clavis aurcis dlftinc^um
,
quod , Se a palnnriini

limillrudlnc ,
palmacum vocabacur , & 3 vcrru-

cís cl.iuo finiliilíus verrucata veltls : c,uoá ñ la-

tior ipfa veiKserac , latus clauus cílcebatur , hac

foll fcnatores , & pacricij InduebaiiCur * vrcel;ul
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davosap[;e]5;nrScnatorcSiegrmi!';.

También Ihnian ciavoel govcrniüedc! nlvi*f>,

que coiininmenr:^ Jiaiuimosrímon ,
poi- cuarc-n-

caxado con vnos machos claves , con vjus fe bticl-

ve a \ 03, y 3 orrs parce.

CLA\'^0, es la cfpecie aromática , díchaafsí

perla fcmejanfaquecíenca! clavo artificí.-.?. y dtf-

ce fe di'xo clavel por tenerla Fragrancia d~. fu olor.

Proverblo.Vn clavo faca a otrü;vn traba/) haze

quefeolvidjeocro , ro;Tiana lainet;iforade los<]ue

parafacar el clavo que eiTá fuertemente aíido al

madero , le rempujan con otro.

Dar en el clavo , es acerrar en la razón , y aou-

dlr a lo fulhncial
, y a lo que haze al cafo. H lia to-

mado de los herradores, que dan muchés golpes en

laberradura,ypocQsenelclavo,que vanhincándo,

de donde nació otro Proverbio. Vna en el clavo,

y ciento en la licrradura
, quando fe gaíhn muchas

palabras impertinentes
, que no h.azen a propofico.

£char clavo, es engañar , y por otro mock) dizen

enclavóle id eft, engañóle. Píenfo aver traydo ori-

gen de vna gran bellaquería
,
que no fe puede pre-

fumir , lino de algún defalmado , impio , y mas que

falrcador de caminos. DIzenque quando paila de

camino algún eflrangero con vna buena beüia,que-

riéndola herrar, ó requerir de clavos mallciofamcn

ce, el herrador fe la enclava , y demin£ra,que por

li primera jornada no fe eche de ver. Sale otro

echadizo con vna bcftia, no tal,y encuentra con él

en el camino , llegan a la pofada
, y cmpicca a fen-

tirfe la cavalgadura : y acontecerá que el herra-

dor de aquel lugar fe entienda con el otro , y ha-

ze entender al pobre caminante , que en muchos
dias no podrá pallar adelante , y en lugar de curar-

la fe la pone peor : y fi va con prielía , le es fuerza

hazer el cambalache con el otro que finge no auer

de paliar de alli, ó el mefiiio albeytar le trueca otra

beilia; y afsí le engañan, echándole clavo, ó encla-

vándole.

Echar el clavo a laTueda de fortuna , es aíTegn-

rarla que no buelva atrás. Efto haze el hombre cuer

do ,
quando reconociendo fu bolubilidad , aíle-

guralo mejor que puede elefladoenque fe ve co-

locado, co.nferuando amigos
,
ganando volunta-

des
,

y no fe dcfvanecicndo
,
que los vaguidos de ca-

b-va fon pcligrofos para los que andan por luga-

res altos, y de poco carr.po
, y margen. No vale vn

clavo , no vale nada, Hame echado fulano vna efe,

y vn clavo ; hame pueñoen obligación de fervlr-

le con gran reconocimiento. Déla palabra efcla-

vo, !'c i'ormó la cifra de vna S. y \ n clavo; la qual fe

ft'.ekpoaeren vna , y otramexillaaloscfclavos,

cfpecialmenteíifon fugitivos, que llaman herrar-

los, por imprimirles aquellas letras con hierros ar-

diendo, Scvcro caftigo, efpecialmentc para los que

fon Clirirtianos , y han recibido aquel carácter de

la F¿', que les hizo libres del cautiverio del demo-

nio. Vfo fue muy antiguo primero entre los Grie-

gos
, y defpues entre los kí^omanos herrar fusef-

ciavos. De los Siracufanos refiere i^Igrío Vale-

Fív'mera Parte.
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riano cflas píín' ras llb. 4. de cquo; V'cebantur, v't

Üyracufini cqui ñora. Nam Áthcnienübus iilis,

qui apiid Syracufascapti Niciana cüuc profervia
vcniícfub halta , fronsequí characíere inullacir.

Dolo;. Romanos ay muchos cxcraplos
, y parti-

cularmente haze mención Marcial de \ no que avia
fidocfclavo

, y por fugitivo tenia efcitala fren-

tecinas fu buena fuerte no folo le dio libertad
, pe-

ro le hizo rico
, poderofo , ca vallero

, y noble,
¿Rcubrialas leiras de la frente , contraer íiem-
pre en ella vna venda , fingiendo dolor de cabeca
pcrpetua:y los que vfauan elle remedio, traíanef-
ta vcnda-;jtki eí^ada por la parte de adentro , v por
fer larga

,
y-angoita^ a modo del ba^o en el cuer-

po del animal, li liamaró fpler.Tenia otro defecto
que le faltavan lüs dedos pulgares ; los quales cor-
ta van a los efclavos fugitivos

, paraimpofsibiiitar-

Josapoder caminarmucho
,
porque fe les hincha-

v-an luego los pies, pero no lesera impedimento
para el fervicío ordinario. También halló remedió
para efic defedo , cubriéndole con el ^apato par-

ticular de cavallcro
, y hombre noble: pues dizjeil

afsiel Fpigratna, ¡ib. .; E;n'g.:9,adP ufum.

Rufi vides illiimfubfelíiaprima tencnte-^n,

Cuiíis, ¿^ hinc hicetfardonycata 7nanus^

Opaque Tjron toties epot^í-vere lacarna

Et toga, non iaáias vincere injf.i,m ves :

Cuius olet toto pingíiis coma MarccUano^

Etjplendent vuljd brachia tritapilo:

Non extremafedet hmata lígula planta^

Cocc'na no?? t¡efnm c'ingit alutapedem,

Et ni'.merofa linunt fteíantem fpleniajrontem^

Ignoras q'uidjt} Splenia folie , leges.

Yo entiendo eíle Epigrama en cite fentido, aunque

los comentos vayan por otro camino.

C L A V Q^V I L L A R , efletermlnofe

vfaen Valencia, y en toda la Corona de Aragón,

7

es quando regiñrada vna arca , ó caxa , ó otra cofa

que lleva mercaderia , los que tienen eloncio de

clauquilladorcs echan fobre la cerradura , vn cier-

to efcudete confufeñal ,cnqueaí]egnran lavilia,

y regillradaaquella mercaduría , y podcrfe paliar

finque ninguna guarda lo Impida. Dixofe del ver-

bo claudo claudis por cerrar atento ,
que va cerra-

da, V fellada.

CLEMENCIA , vale blandura de condición;

humanidad , v fuavidad , y clemente , el que tiene

eftas calidades , y no lieva las cofas por rigor. Cle-

mentes, ha auido Pap socho.

C L E M E N T I N A S, vn cuerpo del de-

recho Canónico dicho afsi ,
porque Clemente V.

que fucedió a Benedicto , en los años de mil y tre-

cientos v cinco junto en el muchas conítituciones

ADortoÜcas , y por efta razón k llamaron Clemen-

tiñas.PubÜcofe en el Concilio de V'icna, en el Del

finado de Francia , aviendotl Papa trasladado de

Roma a Francia U (illa Pontifical.

C LER I G O, v3le tanto como e¡ farreado, el

de buena íuerte, el heredado , y cmracon. Q,.la

ckrici de SorK Domiiii funr. £s nombre Grie-

J4 SO
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POck>'¡ehs,¿e\ nombre cleros, fors; Clérigo fe dlzC

el que tiene primera confura en la recepción ,
de la

qual quando el Obifpo le corta ei cabello, va diziC

dojuncamencecon el. Dominus pars barcditatis

7nea,& ca¡icismei,tues qui nfiitues baredUatem

meam mibi. Clerrcaco , el iirtado , y Dignidad del

Clérigo. ¿
CLÉRIGO de Cámara,perfona de vn gran oh-

clo en el Palacio Sacro , y elle llama Clericato de

Camara.ClericIa,la Orden de los Clerigos.en que

fe comprehenden los de primera tonfíira, halta los

Presbíteros; y en las procefslones publicas llaman

Clerecía, los Clérigos que lleuan fobrepelllzes , a

diferencia de las Rcligj'ones.y no por cfto fe les qui

ta que no fean Clerlyos , antes fe Jes añade con fer

Religiofos.

El Comendador Griego trae vn refrah, qUe di-

ze-.Én la barba del ClerIgo,r3p3da le nace el peloj

quiere dezir,que aunque vn Clérigo de lo que tie-

ne.con caridad, y liberalidad^ halta quedar pobre,

coíuo fe fuílenra de la bolfade DIos,luego fe buel-

ueá reparar, lo que no hazen los que tienen ha-

ziendastemporales.que filas malgaibn,ó las pier-

den,con dificultad buellien á repararfe , y por cflb

los Clérigos deuen dar con grande anImo,y libera-

lidad lo que el Señor les dá ,
pues fieinpre les efiá

dando»
CLERIZÓN, el que por otro nombre llama-

mos monaguillo , ó monacillo , y moco de Coro*

que firuc en el Coro,y en el Alear á los Clérigos,

y

beneficiados. Clerical habito, el que deuen traer

i )s Clerigos.fin el qual los Clérigos de primera tó

fur .1 , no pusdeü gozar de los priuflegíos que les fon

concedidos.

C L IM A,el efpacio entre dos paralelos, corref-

pondlentes vno i otro.en el qual fe varía la longi-

tud del día por media hora. Es nombre Griego f/¿-

w;i,regIo,parsmundI, íncllnatlo cutli Cllmaélerl-

cus , fcalaris ,
quo nomine Gra;cl fcalarum gradus

íjgnlficanc.vnde numeras climafterlcus dlcíturad

quem per gradus,&: velutl fcalas quafdam afcendl-

tnus p3ulaclm,qu3lls eñ numerus.qui ex nouem no-

uenarijs refultat,&c. Víde Calepinum.

C LIN,las cerdas largas.y futiles,que el caua-

ilo cria en el cuello. Di.xofc del nombre Latino crl

nes ,
que vale lo mefmo que cabello. San Ifidoro*

Crines proprté mulierum funt,di¿ii autem crines eo,

quod vitis difcernantur,vilde , cj- difcriminaUa dtcim

tur,quíbus diu'ifireligantur^ Quando ftívfaua traer

el cabello partido, aquella rayaqile fe hazia por

medio de la cabera fe Ilamaua grenche , á ci ine , ó

crin,v crenche, fe dlzcn del verbo Griego crino, fe-

cerno ,
por la diuKion que fe haze del en la cabera

partiendolcTenerfealas clines, es ayudarfe vn

hom'ire quinto puede, por no ¿aer de fu eftado,co-

mo el que fe afe :. h clin del cauallo
,
porque no le

derribe. Los cauallos, y las yeguas dííen
,
que con

cortarle; las chnes pierden nuichodc fu loza nía, y

f'íiror:lo mefmo pícnfo que liarían las muc^crcs.cor

tandolcE el cabello; y en fciul dcíh manf.-dumbre

C L I

cortan a loSReligIofos,y Relíglofas el cabelliVí. '^.

todo el Eftado EcJeíiaíuco , empegando pot Ja

confura.

C LYST£L,es la meleclnajó gáyca que fe celia

al enfermo,para labar]e,ó purgarle el vicncrc. £s
nombre Griego clyfter,vz\z tanto como labacorlo,

porque con el fe laban las tripas , del verbo clyfein,

quod eít abluere.Tomafe algunas vezcs por el mef
mo Inftrumento con que fe echa

,
que fuele fer de

vna bexiga de Vaca,ó de cuero, que llaman mekcl
na,á medendojó de vn cañuto de metaLy á efle Ihi

man geringa,que vale filíala,por fer como canuco,

nombre Grlego^W»;*'. Fingen Jos Poetas aucrfi-

doSyrlnga vna Ninfa, que pcrfigulendüla el dios

Pan: y no pudíendo efcapar de fus Utanos, los dlo-

feslaconivirtleronen vnas cañas palullres
, y da

aquí llamaron también gayta l.i melecín3,ó ¿crln-

ga,ó por la femejani^aque tiene a la gayta en el ca-

ñon,y elodrecíllodecuero. PJínio Jib. S.cap.áyi

cuenca deuerfe efta medicina del clUter , á vna aue

que fe cria en Egipto,dicha ibis,porque Cncíendo-

fe embarajado el vientre , hinchendo el cuello de

agua,mete el largo pico que tiene por fu crafero
, y

hinche el vientre de agua,con que fe purg3,eDjua-

gandole,y labandole con ella.

CLVECA,lagallInaquehapue(lahueuos, y
efta fobre ellos^y enclocarfe, es quererfe echar pa-

ta facarlos.Tomó elle nombre del fonldo que haza

con la voz ronca, cío, cío. El Griego llama á síix

voz X/o/woJ,vox gallinácea.

CVCLlLLASjCÍercomodo deaflehtarfe al-

gunas niugeres, dexando el cuerpo en el ayre , i;n

pofarleen clfuelo,á femejan^ade la gallina chie-

ca,que eltá fobre fus hueuos , (¡n cargarfe dci codo

fobre ellos, por no losquebrar. Lo mefmo dtu^ri

hazerlas demás avies pefadasj pe odeíta venjos la

experiencia cafera cada dia.Vna de las tazones poc

quedizen no facar el aucílruz fus hueuos, ni empo-

llarlos, es por no poder fuftentar el cuerpo en el

ayre,fin echarfeles encima, y afsl Je dio nacuraieza

iñftlntodehazer vnhoyoenclarena, y cfperar á

que el Sol los empolle.

COALLA,eslomcfmo que codorniz,cornado

del Franc2s,que la Jlama caUle, y el Italiano qua-

gh'a.

COADIVTOR,eI que ayuda á otro en alguB

oficio,y Gargo,ü prebenda,¿ coadiuuando, porque

le ayuda á licuar el trabajo.

COBARDE, ó couarde, el hombre de poco

anImo,y de mucho miedo, opuciio al v.ili( nco,oía-

do,y animofo.Dí\ofedccoui,ca:u,ó tu.ua
,
por-

que á femejan^adel conejo,anlmai ren c.oílfsiuio,

fe efconde , y fe mece como en vluar , ; n 'u\ ux\ ees

mas cfcondidas qUc él halla, porque no le iulJen-,y

afsl los Fillftcos , notando de luedrofos
, y co-

bardes a los Hebreos
,
quando echaron de ver

á lonacásjy á fu pago- de hnca,qLie feics-rof-

eraron en publico,habiendo bui lad'.-2i;<n , i . iUr^.

cap. i4.num.i i .En Hcbrdi egrcdinniíir tíe c.d-cr-

n'isjn quibus abfconditifttcrant, Cab;ui.li.;

,
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C o B
C03EGER A, la encubridora deri:C]*cos sytin

fcaaiíeacos. Deñe tenuíno vfa h ley de parcída ñ-

haijCir. i4.p.irc.:.a coopericndo.

CO ¿EJITOR, el pan» ene cubre alguna cofa,

cfjiecíalincnteel que cúbrela cama j quáli coope-
ricns corum.

COBERTERA , crertaforrña de placo llano,

•de hierro, cobre,ó cierra.conque fe cubre l3 0.tja:y

por tlk' nombre fuelen llamará las cobcgcras , ó
enÉiibridoras,alcahuetas,y afsídizc vn refrán. Pri-

mero feas olla que cobertera. En el arte de cetre-

rra^llanlan coberteras dos plumas de la cola del
- Alfar , que eñan en medio de las demás

j
porque

<Juando la recoge las cubren ellas dos.

COBERTIZO, el texado que buela Riera de lá

Y^red.Eños fe fuelen poner fobre las puertas. Al-
gunas vezes fe toma cobertizo j por palíadizo cu-

bierto.

COBIjA,mantellina corta,de que fuelen vfalr

Jasmonas de ferüicio , y la gente del aldea. Cobi-
jar.

,

COBRAR , recibir la paga de lo que fe deüci

del verbo que no eílá en vfo, cuperare •. y afsí recu-

perarfe.es cobrar lo que eñaua perdido,ct)mo el ca

cadordizeauer cobrado el halcón ,
quando fe le

auia perdido, y le halla.Cobrar fuerzas, cobrar aní

mo,cobrar faíud , &.c. Cobrador j el qiic cobra las

deudas. El mal cobrador, haze mal pagador ,
por-

que no pidiendo ¡a renta,ó cehfo , va creciendo : y
afsi fe impofsíbilita el df;udor de poder pagar.Co-
bro^vaie recaudo.Poner vna cofa en cobro, alear-

la dolíJe no la hallen. Al j;unas vezes íignihcagaf-

tarhj venderla,y confilmirla. Cobrah^a , lafolici-

tud del tobrar lo que fe dcüe.

COBRE, metal. Latine a;s.Cyprium ,
porqué

fe hallo en aquella Isla , antes que en otra parte, y
mudafido la pronunciación dixeron chypro , y de

alli copre
, y cobre ? de dotide algunos quieren fe

aya dicho cobrar, porque derte metal fe vsó prime-

ro en líscompraSjy ventas , antes que fe vfaíTe del

oro, y la platajy aisi hablando del Goropio Becca-

no,]ib.7.defüsHIeroglyficos,dize-Noscoperdici

mus pro 2re,quod nomen huic metallo datum , eó

quod cius in emendo maxinie ollm vfus eííet , folio

104.EI Flamenco le llama cooper, y de allí coo-

pre,y cobre,Grxcé í'¿.i/í'í?j.Prouerbío;hidalgo po-

bre,jarro de plata, y olla de cobre; porque los jar-

ros, y las ollas de tierra fe quiebran muy de ordiná

río,y echan la cuenca que les fon de mas giño. Ba-
tir el cobrc.es hazer mucho ruydo

, y trabajar con
foiicicud en algún negocio, porque losqüelabríiri

cobre fuelen efiar fobre vna pie^a , mai tillando

tres, y quacro juntos , guardando el compás de los

goSpcs.^

COC A,cierta droí^a,que fe llama coca,ó coco

de Léuante, ton que fue jeti los pefcadorcs cuibor-

r"char el pefcadd ,y hazer que ande adormecido
fobrccl a'^ua.

COCA,Villa prihclpalen Canilla la vieja, en

los Pueblos V«ceos: huuosllí antiguamente vn;»

COC i^Q
ciudad llamada Caucia,y della corrompido el nó-
bre en Cauca, fe pudo dezir Coca , fue delíruida, y
afolada ella ciudad por Luculo. Verás -1 Padre
Pineda,l¡b.9.c3p.iS.$. i. Ambrofiodc Morales,
lib.i i.cap.4.S.fül.5(5. b.

COCAR,y hazercocos, ella tomado del foni-

do que hazc la mona para efpancar los muchachosi

y ponerlos mledo,porqüe no le hagan mal. Coca-
lemarca;

COCEAR, tirar c'ozes,como lo hazcn las bef-

riasmal dumudas.y maliciofús.Coz, quali cruoz.á
crurc;) afsifedizepor otro nombre per nada. En-
trarfe de coz,y de hoz,lomef;rioque de ronden,CO
mo en cofa propia. Ella tomado délos fegadoresi
que antes que echen la hoz á la hiics, Ja quebrantan
con el pie, dándole vna coz,para con mas comodi-
dad,y facilidad poderla fcgar. A los cauallos aco-
ceadores acoliumbran en algunas partes ponerkis
en la cola vnoscáfcabclcs, para que fe ¿ujrdtndé
no fe les al Jctí;ar mucho por detrás. La toz de la y e

gua no maca el potro.

í< DA^ COZ¿Scófraelaguijon-,fedizedel
que bufca huir de los tormentos delta vida, y cae en
el aá:ig\o: Aduer/usfítmulum calcitra.Y bien le po-
demos dezir el otro adagio;A donde irá el buey , cj

no hartPEs buen coñfejo para qualquier aconteci-

miento de aduer(¡dades,penfar que por fus pecados
le dio Dios aquella pena en ella vida, y e.xercicarie

isrt füfrir, que harto mas valefufrir mal , que obrar
mal.fer Ínjuriado,que injuriar, como dize Platón.
Bufque, y eííudie confueJos, compare fu tormento
con otros mayores

, que han padecido otros mejo-
res que él, &c. *

COCEiNTAYNA, Villa principal en el Rey-
no de Va Jencla,y titulo de Condado,dicha prime-

ro de Contella, y dealü Conteliania
, y corrupta-

mente Cocehtaynajtomó el nombre de TeÜavig»
íimoprimo Rey de Efpaña. Podrás ver á Garíbayi

lib.4.capi 2 j.

COZlNA,eÍ lugar déla cafa donde efiá el

fuegOjV fe guifa la comida. Latiné dicltür culin3,á

polteriori animaíis, parce difta,nempe,á cuJojquia

inpoíh'ca domus parce col lücabacur. Gracé dicl-

tür «.i//Sw,quíj in medio domus, id eíl, in inferiorí

parce elus. Comunmente fe enciende auerfe dicho

de cocer, porque alli fe cuecen las carnes , y las le-

gu;nbres,y codo lo demás que fe come cocido. En
algunas partes Jlau'.an cocina el caldo.Cocimien-

to, el que fe haze de algunas yervas, ó para beber el

enfermo , ó para fomcncar, o aplicar por de fuera,

en forma de cmpJallo.

COCINERO, oficial de la cocina de vn feñor,

porque la genrc ordinaria no fcfirue decocincroSo

Ellos fon liberak'Sipero no muy limnioí: fon coko
fifsiinos,y gallan gran cantidad dcclpecias.y m:)n-

teca,y vino, y codo lo demás.Tiene Marcial vn cpl

grama gr.iciofo chelta macctiaJib^y.cpigvió.Cjiá

dis, ?íc. Parece íer, quecí Emperadv-r le dcufa dar

licencia pira que ca^aile , 6 tn algún parque luyu,

O ni-Júce vedado:inató víi gran )cm]\
^
quí le dcuio

caer
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caer en hs redcs:y traído i fu cafa hallófe etnbara-

^

cado con tin yran prtfa:cíixculmt.ncc que el ccci

ncro le pedía mucha pi.iilenca ,
yl-isdcinas cfpc-

cíasjvíno gcncrofotn cantidad, y rccaud--) parajiS-

2cr con el cíi;rta faifa fccrecajCjuo no la couiuníca-

üa con los deinás cocineros, y echada la cuenca ve-

nía :i ftr mucho el ¿aUo. Acaba «-•! epí¿raini con ef

tos dos díiiíccs.

Sedcoquiís ingentempipcris confmnmct acerbim

Adáet ,(¿í' xfcsiio mi/lafalcru¿i ¿.i >v

,

Ad Dominnm redeas nojlcf non te (..pit i^nis.

Cüíiíiíi'bator aper ^uslius exurk.

COCO,iiutz de la InJia: es fruto de vn árbol

Indico,muy feniejaruc á la palma, elqualanccs 4

le defnudende fu primera corccza ; es tan grande

como vn muy grucdbmelon,di;baxo de la primera

C3fcar3,la cjual es muy cabcliuda,y de color de caf

taño, fe mueñra otra muy dura, y muy fucrce,hora-

ckda con eres agugeros, que parecen ojos, y boca;

efia, pues,tiene dentro de fi vn cierto meollo blan-

co,duro,y dulce.graflb, y grucfib , como el liueuo

de vn ganfo.en medio del qual fe h^la vna conca-

iiídad llena de vn licor mantecofo , y fabroúfsímo

al "ufto.fiemprc que el dicho coco no fuere muy rá

cío,y viejo. La pulpa deaqucite ñucoes caliente,

en el fcgundo grado,y húmeda en i\ primero. Co-

mida engendra buenos humores , aunque con difi-

cultad fe digiere , acrecienta la cfperuia , haze en-

•'ordar admirablemente, cxprí.uefedella vn azey-

tc muy fmgular,p3ra mitigar el dolor de las almo

rranas.De la primera cafcara fuy3,.aqual fe puede

hilar,hazen los Indios tapízes;/ de la fegunda que

es ¡nuy dura, y leúofa.fehazenordínaríainente va-

fos para beber. Fue horadada eltafegunda cortesa

de la muy artiriciofa natura ,
para que feexalaile

por los agugeros todo lo 3gudo,y mordaz del tru-

co. Lo divho hafla aquí es del Doftor Paulo dí La
"una,fobrcDiofcorid.lib.i.cap.i4i. Delasnue-

zes.El nombre de coco fe le dieron los Efpanoles,

por el geftíllo que fe figura con los tres agugeros,

que parecen ojos, y boca : en razón de que ordina-

riamente llamamos coco vna poíhira de roftro,

qual la tiene la mona ,
quando da á entender eftar

. enojada, y haze vnfonido en la garganta de Ko,

Ko.de donde fo como el nombre do coco, y cocar.

Taiii'uien puede fer nombre Griego de Koccalos^

nu:c. Aunque en rigor vale nux pinea.

COCO , fe coma por la grana , la qual nace en

vna tfpícíe de carrafca, dicha por otro nombre cof

coxa, que Plínío llama cufculíon , de donde tomó

el nOiUbrc. Laguna fobrc DIofc.líb.4.cap.49.dizc

afsi. Confunde aquí la grana DIofcorIdes , con la

planta que la produce , la qual es vna cfpecic de

a]ucllacncinll]a , que llaman en Cartilla cofcoja.

Poria grana entiendo ciertos granos redondos,/

colorados
,
que tamaños como majuelis fe hallan

apegados a la cortszadc aquella planta,y fo cogen

la prim lucra. Dentro dcítos granos fe engendran

ciertos <?,nf micos nicnudos , bermejos como la pu-

-ViTilau uuigrc, y cncUrcmo grado aroraatIcüs:por

G O C
ca\ 3 canfa Plioior\ erta grana úc c.'atoreros lla-

mo Scojccía, que es lo incfmo que vermicular -. los

qu.iJcsgufan'j.senfiendoya Ciccidülüs fe falcndc

la dicha l]míente(quc futlc cílar eücndída en cier-

ra ) y en muchedumbre admirable fe fuelcnfubír

por Ijs paredes vczinas , de donde con píes de lie-

bres los baireu, ¡osquefuelen tratar en ellos, los

quales ca auiendo acumulado gran copia de los di

chos gufanos, los rocían con vino blanco muy ex-

celente,y en elle mpdo ahogándolos hazen dcllos

vnispaltIJlas,dc que defpues de fecas fe muelen , y
febucluencnaquel tan eliímado polvo de grana,

para teñir las fedas
, y hazer la efcarlaca. impero

conulenc enttnder,que aquellos granos ya dtfauí-

parados de fu propio efpirícu
, quiero dezlr de los

guíanos ülorofos ,
que fe falícron dcllos, aunque

queden como vn cuerpo lin alma , toda vía liruen

de materia, y fundamento a la tintura de grana,c6

tal que fe les mezcle alguna can. Idad cierta del di

chopolvO,paraquclesde (uer^3,y form3,y afsí á

diez libras del tal cofcojo molido, fe fuele ordina-

riamente añadir vna libra de otro polvo acendra-

do.Cogefc ya excelencífsima grana en muchas pac

tes de nuedra Lfpaña
, y tal , que fe puede igualar

can la de Galacía,y Armenia.¿n la mancha de Ara
gon,y porcodoelObífpadodc Badajoz fe haze

gran cantidad della , dado que la que crece en Se-

ziuibra, tierra de Portugal , fe tiene por la mejor

de codas. La que viene de Berbería mueñra menos
fuerza, y valor.Tracfe cambien del Perú otra fuer-

te de grana.qive nace de ciertas plantas pequeñas,

á manera de vbillas falvages ; la qual ( fegun diztn

los Efpanoles que de alia vicnenjfe llama cochini-

lla en aquellas parte5,aui\que yo tengo por refolu-

to.quc el torui!co,v el coceo Guidlojfon vnamcf-

ma cofa. Todo lo dicho es de Laguna, traído a pro

pofito del coco, y la cochinilla,lufpecho que es nó-

bre puefio por los Efpaúolcs de coco coquIniUa,y

corrompido cochinilla.

C ü C O , en lenguaje de los niños vale figura

quecaufatfpanto, y ninguna tanto, como las que

elUn á lo obfcuro,ó mueltran cok r negro, de cus^

nombre propio de Can , que Reyno en la Ltlopía

tierra de los negros.

COCOD \\ 1LO , cfla corrompida) el vocablo

de crocodilo, es v na efpcclc de lagarto, que fe cría

en el rio Nilones ainphibío,porque víue en el agua,

y en la tierra ; tiene el cuero tan duro ,
que no ay

arma que le ofenda , fino es hiriéndole en la barri-

ga, por donde el dciíin , fu natural encuiigo , fuelcí

macarle , Iiirítndolc coii las agudas púas que tiene

en el efpínazo, y ponícndolele debaxo. Tiene otro

enciTiigo dicho Ichnejiucn, cfpecie de ratón de las

Inch'as , del grandor de vn gato: cíle le fuek que-

brar los hucuos
,
que no fon mayores que les d;; v n

anfcr,y rebueito en lodo, y en cñiercol, quai:do \o

halla en tierra durmiendo, la boca abierca,fe le en-

tra por el gaznate
, y le maca, horadándole las tri-

pas. Donde el crocodilo pniic fus hueuos or¡ihs

del NIlo, es fcúal que la creciente no ha de il.'-'^ar

allí.
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ain. Tiene eh los píes,;.- manos fi;crcc5vin?, y lof

dienres que encajan vnos en otros, n.i:tiic la me>:í-

lia fupcríor ,
nueno lo hazeorro animal , no tiene

cSncIdad tieccrrm'nada, porque crece todo el tiem-

po qus vine, y afsi viene á fer grandif>-inia beliia, li-

gue al hombre que huye del
, j- hu3edcl que le fi-

gu e,tiene vnHngido llanto , con que engaña a los

p3(íageros,quepienfan ferpeifona humana, afl gi-

da,y i>iienaen nccefsidad,y quando veque llegan

cerca del, los acomete,y mata en Ja cierra.Tiene la

vífta mu\'aguda,y en el agua es ciego, y acc.iKteá

tiento. Dixofe crocodilo, porque eircaniuuihuve

.del 39afran;y conociendo ello los egipcios ,y fer

aruicifsimo de miel , rodean fus colmenas de a^a-

frjn,y efparcenloporel contorno. Del crccodllo

J-ormarnn los Egipcios diuerfos geroglihcos. El

crocodilo con vna pluma del aue ibis , fobre la ca-

be9a,íigniHca el hombre que total. nence ella impof
íibilicadode falir con ninguna cofa que inrence,

per eÜar pafmado,y como hechícado: lo qua] acó-

tece al crocodilo, fi fe la ponen encima de la fuyá.

El crocodilo que eña pueño en aí]echun9as, a vn
afnoque eftá bebiendo en el r/p,fignÍHca les Egip-

cios,q aiTechauan á los Perfas. En Períia ay abun-

dancia de afnos , y en Egipto de crocodilos , en el

Nilo.El crocodilo que va tras el que huye
, y huye

del que vatrasél ,esíimbolodc lagloria
, y déla

honra. El crocodilo en cadenas , y colgado de vna
palma, fignifica á Egipto vencida,y cautiua por los

Jlomanos.En quanto no tiene lengua, y acomete á

lospalTageros;puedeferíi¡Tibolodel falteanor,que

con fikncio fale a matar, y robar. El crocodilo
, y

encima vno de fus hueuos, fignifíca el hombre, que

de vil, y ba\oellado,v de muy poco viene áhazer-

fe muy rico tiránicamente , íin hartarle nada de

qiVanto 3dquiere,p;-ocurandü fiempre tener,y valer

ni !s-El crocodilo que eíU cercado de abifpas, íigní

íica el malo , y perjudicial muerto , del qual no ay

ya que temer , porque del efpinazo del crocodilo

muerto fe crian abifpas. El crocodüo con el mote
p¡or.zt ,i¿' r.c:ioKit ,{\gnlñc-i. la ramera,que con lagrl

mis fingidas engaña al que atrae áli para coufu-

mirle. Finalmente el crocodilo iigniíicaá Egipto,

por fer peculiar beft 'a de aquella Prouincia, y tartj

bien el rio Nilo,por criarfeencl.Entre'.niseinble-

íras tengo vna de vn perro,que parece ir corriendo

por la rilicra de vn rio,dentro del qual eftá vn cro-

codilo, con la htra- Nolite cor oppo-/7ere ,pocqui: dl-

2en, que quando los perros llegan á beber al Nilo,

tonin deprie(Ti dos, ó tres tragos, y dan vna gran

carrera por la rigiera
, y bueluen á hazer lo m.fmo,

no ofandó beber de vna vez , y de fu efpacio
, por-

que no fe los coman los crocodilos , de donde na-

ció el proaerbio Latino:Tanquam canlsadNilum,

del quecon mucha promptitud palla por vna cofa,

íin JerenerfeencUa , temiendo el daño que lepo-

di iavcn'r de h tardanza.

COCO FL-
,
y corruptamente cogote. Lac.ÓfcI-

P'i-ca'-iiris-na's potterlor
,
qua; front" opporiitur.

Dívofed;^ cí)ca,oac valecabeja 90 lenjuagcaocí-

C O C j^-o

guo Careliano, como confia arriba verbo cuca,

por el refrán no diga la boca
, por dó pague h co-

ca,de alli cocote, V defcocctar,qUc esmacar la res,

metiéndole c 1 cuchillo por la nura,que es el hucíTo

que cl!3 afsido con Ja cabeca , por la parte trafcra.

De alli fe dixo también cocorrón > el goJpc que fe

dan vno en la cabcca. Dar de cocote , ó cogote,
cau- de efpaldas. DcfcogotadcSj los que no tr-ftcn

cogotes,como los Aiiurí.inos. Dar el aueá que la

dcfcogoteel hnlcon,esdarfclaa que la mate por el

cogote, (• fe cebe en aquella fangre,/ fefos.

COCH AM- KE,tl mal olor dealguna cofa fu-

cía, del caldo , ó del agua de fregar , á que hueien

las que andan en las cocinas,y no fjn muy limpias

a coqiicndo.

COCHE, carfo cubierto, y adornado de quatro

ruedas
,
que le tiran cauallos , ó muías. Algunos

quieren fe aya dicho coche ,
quníi curroche , como

carroza de curroza,á curru,a otros les parece anee

fe dicho del vcrbo Francés coucher, cubare, áquo
cóuchc,Ie(fi:us,cubiK\,por ir dentro del coche j co-

mo íi vno fuelíe echado en fu cama, como en ektíto

van, ó los enfermos,ó losque van de camino; y afsi

I2 litera. Lat.Leftica, del nombre kcius
,
que vale

cama.porquéfeinucntó para ir echados en clla.l:!

Padre Pineda, lib. r 5 .cap. ^ 5 • $.J .Píenfa auerfe di

cho coche de cocece , Pueblo en Vngria , donde fe

inuertó -. lin duda fe engaña , y la inuencion de los

coches es antiquifsima.HhV'ií'g'j-Georgédize,que

el primero que inuctóel v fodc l^s coches, fue Eric

tfjoniOjRey '\ehz\\zñzs PrhmisEriélonkus,airrus

^

¿^ quatuor aujus fungere eqiioSytwpidJque rot sin-

JiJlereviBor. Al qual Ja necefsiüad ( ir:uentora de

tod3sartes)le obligó áintiencar el coclie,para po-

der andar,por auer nacido coxo de ambos píes. *

COCHE'X A , el lugar donde fe guarda el co-

che:en Roma fe llaman remef.is , a retroniittcndo,

porque entran los ccClics reculando ,
para que fal-

gan defpues derechos.Cocíiero, el qnegouíerna el

coche. '

'

"

_ .

COCKlNO,elpüérco,o lechen.Dixofe cochí-.

rio.quafi coquino,['Or fer animal que fnJo nació pa

ra lacocln'a.y la gula.vel j coquendo,porquefe co

mia cocido. Q;¿ii.n no tiene ruydo compre cochi-

no,de los que pudiendo víuir con quietud fe mece

en pcfadnmbres. Al .'nombre fucio , o de mal tr-to,

dczimosquees vn cochino.

COCH IN I L L A , vide fupra verbo cobo coca.'

Cochinillas, \ ñas fibandijas que fe crian.en lo hy-

niedo, al rededor, y debaxodelas cihajas. Latín,

anelll.

COCHITE heru'te.Prouerblo común,aunque
de-palabras barbaras , tracfe á propolito

,
quanda

alguno quiere que f; Ijaga alguna cofa en vninlla-

té, lin guardar uiodo, ni termino, como el que pu-

ííéfle Jaolla , y quiíiefie que luego tn llegando ai

fijego cocleííe
, y hiriiieñe

, y fe fazonaífepara pon
derla comer.

COCHVR .A,.el calor grande que alguno pafTa»

como el de aquel ,
que para fanar dcaígun mal , fe
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poneenfudores.Dizc vn Proiicrbio. Sufrir cocnií-

ra por hennofurA , dúcfe de Jas nuigercs ,
que para

faiir el Domingo rutilantes, fe ponen ¡midas uncre

ftnuna.y por enrubiar fe fufrcn el irifuhlL>lc liuaio

dela'-ul^e. Ay enere mis emblemas v na a elle pro-

porito.el cuerpo della es cornado de otras, pero el

á-líiw.e Intento es nucuo , y niio , conuicne á faber

vsa culebra ,
que por la hendedura de vna peña fe

vaefcurriendü, y de\a acras ¡a piel vieja , faliendo

remoc;ada,y rutikince: Con el mote. Ejlo^maspor

rvmoíarms.
. >

CODICIAR .qnafiGupdrdar, de cupidicasfe

dixo ciipdicía.y codíclaiy de alli codiciar, codicio

fo,&c.CudÍciofo,el qlie defca alguna cofa, y abfo-

iucamenteel que procura adquirir hazienda por

todas las vías que puede. Dize vn refrán : El codí-

ciofo,y el crampofo fácilmente fe conclercanulgu

ñas vez«s fe toma codicia en buena parce, como la

muger hazcndofa.y laboríofa, dozimosfer codicio

fa.Scr vna cofa de codIcia,tcnGr partes para que to

dos fe aTaderi dclla. La codicia rompe el faco.di-

xofe de los que quieren allegar canto, que al fin lo

fuelen perder codOíEñá tomado eñe refrán de vno

que hurcaua de vri arca dineros , y echaualús en vn

?aco,peto apretándolos mucho.para qile cupIeíTen

mas,rompió el faco por el afsienco, y verciólos to-

dos,en canco fue fentido con el ruydo , y apenas fe

pudo cfcapar.fin llenar nada. Acodiciarfc en el jue

go de la argolla, dizen los niños que es curbarfe,

quando de puro concento, auíendoles pueQo vn ca

be, V creyendo le tienen hecho, le yerran , aunqug

fea de paleta.cómo ellos dizen.

CODICILO,eselefcrito enquevAo declara

fu vlti'ina voluntad, aunque no requiere tanta fo-

Jcmnidad.comoel ceílamento.Laley 52* Si tibí le

gaucro.íF.de legatls i . Codicillos, etiam appellamus

eamfcripturainyqua qti'ts vMmafn voluntatemfuMñ

mandauit , non tantoM Jolemnitatem de/tderantem,

quantivn tefiamentU7n,qua d tejiato, ¿v ab intejlata

toYtfietpotefi , vetus¿ujpírium cod'ic'tllifunt códices

pafui ,
in qu'tbus qui te}l,i7nentum faceré nolunt ali-

qud necefsitate impediti vltima volúntate de rebus

fmi dijponuntMachas vezcs ellos codicilos fon fu-

p^radicos a los tcltamencos. Prouerbio.Si no vale

por ceftamento, valga por codicilo, quando fe du-

da fi vna cofa ha de tener efefto en codo aquello^ 4
fe prccende,y la parte dize, que valga lo que valie-

re,firio fuere canco,que ferá algo.

CODlGO.dixofe del nombre Latino codet.a

Grico Kod'xos. In pi íneua íignífícatione Ídem elt

cods\-,& caudex nempe truncus ,
velftlpcsarboris

cuicortexdetrahitur. Dieiturerlamlibcr. Codcx

ítem cabulu; acccpti, & e\penfi , ín quibus tran'sfe-

runtur o.-nnía.qux in aduerfarijs ad tempiis fcriben

tur.Codigo.VB cuerpo de los libros del derecho

¿iuil.

CODON,en lengua Valenciana vale lo mefmo

que cocón, í]ue en CaHilla llamamos membrillo , y

la confcrHa de la carne del membrillo llamas co-

dojiate. Vid« mc-rániUo.

C O D
CODO.Lacin.cubicus, & cubicum. Carbatur;:

brachij , vbi' lacerto iungicur. Prouerbio : Fleje?

li.iipiale con el codo , dando a entender que no la

htiiios dü tocar con mano,ni coxi otra cofa,qi;ar.d.i>

eüá alterado con algún corrimiento, ó ocre accidé

te. Dar del codo al que ella vezino.esaduertiik-fü

crctamence de alguna cofa. Beber de codos, beber

deefpaeiocon guño,y con feguridad, deque nofs

le ha de dcrranjar la ta53.Es codo cierto genero de

medida, y vfl codo tenia feis palmos, coniiiene á fa-

ber veitlte y quatto dedos
, porque los quatro de-

dos hazianvn palmo diferentedel que nofocros te-

nemos, eftendicndo del pulgar al menique , lo que

puedert eftirarfe;y píe y medio hazia vn codo; el hó
bre en proporción tiene de altura quarro codos.Al
gunas damas añaden otro de chapín

, ya que no le

pueden añadir en el cuerpo , como nos lo propone

por impofsible el Señor,Matth .cap.d.nii. 2 7. Qnis

autem veftrtim cogitans pote^ adycere adjlaturain

fuam cubitum vmtmé Las medidas del codo fueren

diuerfasjvnadel codo ^ la mano, otra que llamauá

codo rcal,y el tercero codo geométrico. Codales,

fon dos reglas pequeñas.que los carpinteros ponen
fobre el madero que acepillan en los exrreruos,pa«

ra poderle labrar en efquadría.

CODERA, lafarna que nace en los codos, la

qual da mucha pena, por fcr parte feníible mas que
otra.Muerte de fuegra ^ dolor de codo

,
que duele

mucho ,y dura poco. Muchas nueras harán cuenta

quepierdcnm3drcs,fi fon tratadas dellascó amor.

Acodar las vídes , plantarlas, hazícndo vna torce-

dura a manera de codo.

CODORNIZ , aue conocídaaduenedlza , que
muda cílacion en los tiempos del año. Dixofe del

nombre Latín.Gotürnix.Tambien la llamamos Or
tega.del nombre Griego ortix, y coalla, del nom-
bre Francés caille. Efcríuíó Plinio cofas partícula

res,y dignas de faberfedeílaauecíc3,libjio¿ c.2j.

Vienen afires que las grullas, büelan por baxo , y
quando palian la mar fuelen cargar tantas en los

¿auios , que los ponen en peligro de perdcrfe,por-

que embillen con las velas,y de ordinario es de patí

te de noche.Tienen fus ciertas paradas en el cami-

tío donde defcanfan, con que fuelen pagar la pofa •

da a los que viuen aquellas partes,que las ca9an c©

redes,y otros armadíxos. Buelan con ciertos vien-

tos, y con ocros fe eOan quedas. Lleuan por guión

vn auc de rapiña,dicha en Gríe^^o ortygoTKttra^mi.-

trix,coturnicum: di?cnfcrelgauihn, y somo va

delante, fe ceba en la que primero fe afsicnta en 1;:

tierra.Criauan los antiguos las «odornizts,y trai;\

las en las mangas, y fobre mefa facaua cada vno la

fuya,y pelcauá vna corra orra-.hazícndo apueflas fo

bre laque quedaffe vencedora. Tenían los Egip-

cios eíla aue por no limpia
, y pora ui.-rfa a la Rcli-

gIon,porquantoalfalirde la í.una, da »íjas -.oíc*

de mal agiiero,y fe echa, y aporrea en el fuclo, «nte

para ellos,que tanto vcncrauan la Luna, les era co

fa a&orrcc¡bk:.Si¡¿nifícauar3rNbitn el hovHbrc ma-
íiií-
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]rt;iio ,

que aurLndofea¡5rouechndo de alguna cofa

la (ic.vaiia dcfpucsíin ningún proiuc'io paraocros:

coiiíoñ vnoer.traiíeen vna víiu
, y barrándole da

vbas.arrancaiíc lasde¡iKiS ,y Jaspi'falíe ; afsi'haze

ertiauc,q;;cdcfpirsdeauer bebido en la fuente

dei agnac!ar3,]aenrui-bia,y ferebiitlLieenella.le-

uancando el arena, y aun hinchendola de polvo, y
tierra. Efte termino vlilano condena Ezequicl, c.

?4.nam. i S.diziendo : Ei cum purlfsimam aqtiam

b'bcrstis , reliquam pedibiis vejlris conturbabatís.

No embargante que otros animales tengan eíla

mala naturaleza de enturbiar el agua,como fon los

camellos , y los elefante?. La codorniz tiene por

parto fuaue, y faludableel veratro, queeslaycrva
verdegambre.ü yervade balleíleno.ljendo peüilen

cial á todas las demás aues , y quadriipedes fuera

de las cabras. Lucrecio.

Pi'ctterea nobis veratrum eft acre venenum:

At capris a dipes ,
¿n coturnicibus attgik.-

De manera ,
que no folo no les empece efte pañOj

mas aun engordan con cl.Ouidío á erte propofito.

Ecce coturnices ÍnterJuaprandia viuunt

,

ForJitan,^fiuntíndefrequenteranus.

Los Fenices facrificauah a Hercules la codor-

riz , por la opinión que tenían de auer fañado del

mal caduco á HerculeSjComicdo la carne de las co

dornizes. Carnefabrofa,y fanadeuefer, y baila cj

Dios la dielTeá fu Pueblo, quando en el deikrto^

no embargante que los fuñentaua con el regala-

difsimo maná, le pidiercii carne. Ex'od. cap. 1(5.nu<

1 1 . FaBtimejlcrgo ve/pere
,^ afcer.dc-ns cuturniz

coupernit caftra ^mane qiioque rosiaciút per circui-

tui» ca/h'orü.E^ Pf.io4.n.40. Ét pet'ierunt,^ ve-

nit coturn¡x;^pune CccUJatjtrauit eos.

COF ADRli.conírater, cohermano. Cofadria,

confracernicas,hermandad;comunmence fe entien-

de de los que tienen hermandad en alguna obca

pía
, y rcligiofa

,
puede venir del nombre Griegp

pbratr'ui , contubernium , ó fe dixeron fratrcs ]o$

que fe fer uian de vn mefmo po^o,que en Griego fe

dize^6r£'jj,como paganos, los aldeanos que viuen

en vn contorno, y beben de v na mefma fuente, que
en Griego fe álzetrigl

,
pero en rigor frater es el

h ;rman(-),n3cido de vnosmefmos padres,quafi fcre

alrer , niii iTialimus á Gra'co deduccre , lili enim
^/)r.</'or.7/,coni'L!ni'tos3ppeilant,¿v^/-'rjíí'/.7j, con-

rubcrniuin.conuenticulum,fe¿l3,fodalitas, tribus,

curia
, y de fratiia cofratria , cada vno tomará lo

que mejor le pareciere.

CO F IA ,cs cierta cobertura de la C3be9a hecha

de red , dentro déla qual las mugeres recogen el

cabello.Vfan derte vocablo los Francefes, y ila-

nianla coefte,c3pill3rereticulum ,y haze mención
<i'.-ita palabra Tiraquelo, ad tertiam legem connu-

bi.pirt .j.Clofixprímx, y buelueel Lacinrcricu-

J'.iD.pudü fer que letomalíertde nofotros,como ay

ocr-'ís muchos vocablos trocados en la vna lengua,

ven la otra.Fl Pa dre Guadix dize fer Arábigo,de

quc!if,que valí c abc'9a,y de alü quehfia,cofa per.ce

ftjcivncc i la cabcca. \'xíZ3, dize, qnc en fu rernii-

COF i^i
n'Ci'nn Arábiga fe llama efcafíetum.yqne.va le co-
fa que fe pone en el cogote , ó en lo aleo del techo
de los ediricios. Puede venir dediucrias raízcs Hjí-

breas. Primcramcnre del verbo Ciifats obturare,

claudere.porqueaprieca el cabello en lacabeca
, y

Je encierra en li, vela verbo ci/T^f^incuruarc,perqué
Ja Coria es redonda, y fe va en>;urbando,y rocleanc o
á lacabc93,ódel verbo c¿?/i¿»,congrcgare., porque
Ja coha recoge todo el cabello deba.xcy lo c Jngre
ga.Veafe de nüeuo cíb raiz,que en Caldeo es bani
¿rí-jy en el Hebreo es rara voz. Decohd dezimos
efcofia.

ESCOFIETA,efcofion,efcof]ada muger,y ef-

cofiado hombre,quando fe ponen cofias, como ha-
zen ios que tienen peladas Jas caberas , Jos calvos^
ó viejos.

COFIN.es vn genero de cefío,ó cfpuev ta, rpxi-

do.^eefpsrtOjCnquefuelen Ikuar higos,y pafas á
vender los Morifcos,pero los cofines antiguos di-
zen eran de mimbres,nombre Griego cophlnus,coz
bis, fporta,eran los cofines como vanaíios.Ó « fpor-
tones.como fe colige del capiculo fexto, niim. i^i
de S.lum-.Collegerunt ergo , ^ impleucrunt duode-
amcophinosfragmentoriim, ^c.

COFilE,es voc.iblo Franrcs, cofre, arca, cap-

fa,cirta.Horati() TufcancJatnfu vocabulario ¿La-
tino,Grxco, Gálico. Pelo de cofre es el berme;Q,
porque el cofre es arca encorada

^ y cubierta con
cuero de cauallo , y de ordinario los guarnecen de
cueros calíanos, cJaros,que tiran á roxos. Vn cu-
riofo de Ja lengua Hebrea, dize, que eJ cofre es pro
pia caxa para en ella pafiarpor tierra, y por mac U
ropa bienacondicIon3da,y afsilehazen tuti¡bado.j

porque defpida el agua : y fuelen para el taJ efevfto

embetunar Je,por fi Je echaren en la mar, que no fe

gafle la mercaduria que va dentro
; y fegun efto

gucrfe dicho del verbo Hebreo fíí^jr bítumlnarje^Sc

fo/¿r bitumeni

COGER, allegar , y juntar en vno Jo que eílá

efparcidOjdel verbo Latino colligo,gís.,perdida la

l.por el mal fonido que hizíera diziendo coJgcr, cí

es algo dura fu pronunciación,dezimos: coger los

fríteos de la tierra, y cofecha Jo que fe cnge.Coger
ai ladrón, prenderle.Ccger la ropa, doblarla. Co-
ger á vno apalabras , hazerlecaeren la red.,- paha
obligarle,© engañarle, Lacin.capcre in ferm o ne*

Goger agua en cello, trabajaren va Ide , rief.eniu-

chos-compuefros, recoger, aílegartde donde recoifí

do el vÍrtuofo,y encerrado, que no anda acotando
calles, ni defperdici.;ndo íu hazienda. Kecogi.nica

to,ei retiramiento. Acoger, albergar, y hofpedarí

Diz£ vncantarcillo viejo. • ;;;

Dame r¡cog:da en tu hato,

Afsi Dios de tife dtiela,

Cataqaeenel ¡/¿orJeyelAi

Acogimiento, ¡a buena acogida
, y gracia cort qué

fe reciben 1 .s hucfpedes.Encoger, apretar vna cu-

f3;encogerfe,anrcrarfe; encogido, tJ corto que no

es nada conuerCable , ni de! palacio. Er-cogíínienT

cojla tal condición retirada. EfLOger,defpkgar Jg(
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e¡!j: enana Cogic'.o.ó plegado. Defüncogerfe, ir per-

dis ndoelencogÍ!nienro,y cní}>acíio. El'co^cr ,
co-

ger lo mejor de dos , ó ina* cofas que fe nos propo^

n^n paracle^lr vna: y afsia! que dan no cfcoge,

por que- no le ofrecen mas que aquelli cofi fo|3^;y

uua ndo las dos fon Iguales en bondad , no fe díze

d'c oger el toanr la vna^piíes lacera no la dexapor

no fer cal ,fino porque no le dan Faculcad para co-

ma r mas que vna:y afsi fe díze por Jo concrarío:En

ere dos ruines no áy que efcogcr. Recoger, es recí-

biV en las lÜanos , ó en cl regazo , lo que fe arroja,

que viene pprel ayrc;y cambien allegar lo que cñk

fusko , y defparraiiiado : lo dcrnás elU dicho arri-

ba.

COGOLLO.es la címa del árbol, ó el renvie-

iio;y cambien fe dize de la horcallza , como vn co-

gollo de Jecíiuga,cacumen,germen,qüafi eoeollo^

del nombre cucuÍus,por fer ahufado, que fe va aliu

fando.y cerminando en punta,y la del pino llaman

cogollo por eita razon.CogoUos es apellido, y Co
golludo , cículo de Marquefado , delprimogenico

de los Duques de Medina- Celí*

COGOTE , eftá dicho arriba verbo cocote, ^

coc3,vocablo antiguo Cañellano ,
que vale cabe-

5a:pero cambien puede fer vocablo corrompido de

gogoce;6 por dezir mejor golgote; porque golgoc

en'lengua Siria vale caluaría,ó calauera. Macth.cj

o 7 .num. j j .£f venerimt in locum
,
qui dicttur Gol'

gotha,quodeJlCalnAritelocii5. En Hebreo qodqod

cerebrum.

COGVXADA , auecícamuy conocida ,
qüafi

€Uctijada,porelcuculloquecraede pluma fobre

lacabeca:y porque parece celada, la llamaron los

Latinos galerita , y en Cartilla fe llama por otro

nombre alondra: y el Italiano la llama alladola,

del nombre Lacíno alauda.Es cambien nombre de

clcrca legión , cerca de los Romanos; VIde Plinlú

iib. 1 1 .cap.j7.in principio. El Comendador Grie-

go trae eíle refrán.Dadole á Pedro a la cogujada,

que el rabolleuatuerto,y élalafana^Quahdo vno

picnfa auer acercado en alguna cofa,que de cien le

guaslahaerrado.Llamafeen Griego la galerica

corydalus.

COGVXON, los lados, y ángulos de los col-

chón,-s.y almohadas, que hazcn la forma ahufada,

como la del cucullo^

COGVLLA.es la capa del Monge.que tiene

pegada v na capilla ahufada ,
que fe acaba en pon-

ta,como 1.1 de los Padres de la Cartuxa , y los Ca-

puchinos. Latín.cuculla.

COHECHAR , fobornaf con dadluasal luez,

al teíllgo , ó a qualquier otra perfona que encamí

-

namos a que dlga.ó haga lo que nos eftá blcn,aun

-

que fea contra razón, y jufticía, y el cal foborno fe

dizc cohecho.Es nombre Francés confie, Latín.co

rruptcla^porque deshaze,y gafta la verd3d,y com-

pone la mcncIra,Gra:cé dlclcur d'iapbora. Veras al

Licenciado Bouadllla.cn la 2. pare, de fu Políti-

ca, llb. 5 .cap. I .num. : 8 8 .el derecho le llama repe

tundi,íru,n, qw« e? lo que el Jluez soma d? la par
j

C O H
te: y fegun algunos, la pí'labra cohecho es Caílelli

na,y metafórica
,
porque hohechar fe dize propia-

mente aderezar el labrador latierra,ara]la,y caba

lia, y difponerla con ^?io, y con eftercolarJa , y rc^

garla, fi puede, para que le défrucory taujbler. fs

llama procIndere,porque con el arado le va facan-

do de raíz las malas yervas, y limpiándola. Prcí'-

iicrbIo:NI tomes cohecho, ni pierdas derecho.

COHETE, el cañuto dq papel, reforjado coíi

muchas bncltas.que tiene dencropolvora, y vhfo-
lorefplraderojpor dóde prende el fuego, y feabre

G on vn trueno; dlxofe quafi cofete, o eufete , de la

palabra Griega fo/'/^t//,leuIs,celer,expedItus;por-

que en tocándole el fuego fale con grandifsima

preñez3,ó fe dl.xo quafi comcnete,porque va por el

ayre como vna cometa. Finalmente del ruydoque
haze antes quedlfpare, que fuenaeoph, y de allí

cophete, y coliete*

COHOMBRO,LatIn.ciicumís,cucümef,erís.

Gtx£ÍJicyos.E{xc nombre Griego, y ni mas,nl me-
iios,el cucumls Latino, antiguamente era muy ge-

neral,y comprehédía debaxo de fi Jos cohombros,

los pepinos, los pepones,ó badeas,los melones:aá-

que por la mayor parce fignlficaua los pepínos,por

íer efta la mas ordinaria efpe cíe,porque Jos cohom
bros lucngos.que fe crian en Callllla en canta aba-

dánela, no fe hallan en otras partes :y pone á los ef-

crangeros vna manera de horror,parecIeiidoles tie

ne alguna femejan^a de culebrajy afsl le llaman cu
cumls angulneus,& cortllls -. es menos doñofo que
el peplnojenclendefe^que la primera generado del

cohombro fue artlficlal,y refulcó de la flor del pc-

pIno,mecIdo dencfo de alguna fíílula, ó caña, por

donde fe fue eltcndlendo ; como fe haze de la cala-

ba9a ,
que coma Ja forma del vafo , donde fe meció

fu flor¿ yengendrado afslproducíó defpues de fu ú-

miente otros muchos de Jamifma forma. Dize vn
prouerblo : Qt>Ien hizo el cohombre que fe le cray-

gaa) ombroi algunos padres engendran hijos mal
tallados, y defproporclonados, como es ej cohom-
bro:y á vezes por fu culpa,por cllar ellos dañados,

ó fír mal regidos • y cftos deuen tener paciencia, y
fufrirlos.y allmencarlos.

COHOM bRI LLO 3margo,es fiJvefire,y dific

re del domefilco , y facluo , fojamente en el fruto,

porque es menor, á manera de vnas bellotas largas,

en codo lo demás de hojas,y farmlcnco, es como el

domcftico. VTan del para diucrfos accidentes , de
que haze mención DIuítoríd.lIb.4.c3p<65.enGrie

go le llaman bilijs .í^AÍw.cucurnisíilueiiris. Algu-
nos le llaman afsinlno. las Porrugucfes Pepino de

San Gregorio • y en CalíiJJa cohombrillo amargr».

COYVN DA, la corrta con que fe aran los buc-

ycr; al yugo ;i conlungendo.

COYVNTVRA,Lac.iunaura,i-. GOnlnnftio,

nis,espropIamence aquella ligadura,con qucfcací

vn hueiío con ocro,coiiK) las coyunturas de los de-

dos de las manos,y pies,de codos , or»brc.<;,y mu fie

cas.rodillaiS, y talones
, porque todos eftos mlem-

brpsmencamos.S«cIencngcndrarfeen las covun-



COL
turas entre Iiucílo , y Iniefio algunas enfermedades

d'.- mucho dolor, V peligro, v en clJ.is Ci'cnt; P.r-in do

iniriio el aial Fr nces,!a gora, corríiiiícnros, y rcf-

frúdos. Y porque la co/tiaciira lla^c trabaron en-

tre hiic(ro,y huefib.quando vno tiene con otro ne-

gocio,y halla biu'na fazon, fe di¿e: Aucr licuado á

buena coyuntura. Defcoyiintar, alargar, y apartar

vnhuelu) de otro :eíto acontece en el tor.iiento de

garFUcha,y otros en que fe etiienden los miembros.

Dcfcoy untado,&c.
COjON. Antonio Nebr. coleus, i. teitis.isi Didy

mi pares. Algunas cofas curiofas aula que tratar í n

elta dicción , pero no fe ha de dezir rodo , tfpecial-

menteefcriuicndoenPvomance. Dix'ofe del nom-

bre Latino coleus, coleon.V^'decojon. Cojudo,el

carnero por cartrar: llama el Italiano al hombre

lio\o,v de poca viuc7.3, é vn coHoirc,

COL, genero de berfs. Caulis, is,brafsica, ex*

El Griego la llama erambe. Perlius.

Occidit miferos crambc repet'ta maglftros.

Dixófe col, del nombre Latino cauhs. Pone Liga

naqu3croefpecIesdecoles,lib.2.cap.i i i.de Diof

corrd.Prouerbío:Encre col,y Col lechuga. Acof-

tumbran los hortelanos hazer las eras de íii hortaíi

71 tan ordcnadas,y compuefias ,
que dan contento

á la villa : y por variar entre vna lechuga • de do fé

tomó el refrán,para aduertirnos, que todas las co-

f-'S piden alguna variación
, y diuerlidad ,

para no

canfar el entendimiento, ni los fentídos.No es ííno

el alva que andaua entre lascóles, lííte prouerbio

nació de vna mugerde vn hortelano limpie,que al

reír dcJ alva lintió ruido
, y le pareció perfona que

iba á gatas, por cíicre las bermas. La muger le aife-

g uro,que era el viento frefco de la mañana ,qüc me
neaua las coles. Apllcafe á ciertas ocafiones, quan-

dovno tibiamente duda en lo quenoleeítabitn

auerlguar fies verdad. Colinó j la era de coles pe-

c¡ueñ3s,no trafpueftasi

COLA de animal,caucíl:veteresetiamcodaní

dlcebanü. Los mas.animalesguadrupedes tienen co

Ja, vnos larga,y otros corta. La mona fe quedó con

fus verguent^as de fuera
, y no pudo con la gorra le

dielTe algún poco de Ja que le arrañraua
, y defpl-

diólacondezir,que Jo que arratlra honra ; fábula

es trillada. En la cola fefuele echar de ver la ira del

animal ,'efpecialmente en el ¡eon, que enojado fe

íifota-con ejla ; el perro alaga con la cola , quando
fe mueftra humilde, y domeftico¿ Calíigado de co-

la dezimos, al que auicndo (ido akiuo, y foberuio^

Je ha dado vna buelta la fortuna , que le tiene Im-

niilde.Rafcarfe la cola, fcdizedel caualloqueeflá

en caualleríza eQrech i-Y aplicafe al hombre liecho

a fus anchuras, que le tienen en algún apofentico

c(írccho,que apenas fe puede rodear. Cubrirfevño

con lacola,cfciifirfecon razones trinólas, y quean
tes le fon perjudiciales

, y vergongofas. L leuar la

cola en las opoíicinnes de Cafedras,quedar el pof-

trcro en votos. Las fotanas , y lobas fuelcn licuar

cola, quando arraftran por derras.

-í -COLA DE CAVALLO,ciertay€ry3 dicha en

COL 152
Grieg6,y enLatin hippuris.Vidé Dlofcofídílib.4.

"P-4S-
COL A, cierto licor fuerte,que fe haze de las ef-

tre;r.idadGS de las piek-s,y queda ehdo.y tráíp. reit

te;dei.nies fe dcfata ai luego con vn peco de aguaj

y con el juntan los carpincero";, enfaüibladores
, y

Jos demusoíiciálcs de .ludeta las junturas, y cnfani
bles, y vil iiiadero ccn otro,como ii fuelle todo vna
cofa:en Griego tiene el mefmo nombre colla , Lae.
gluten, tragmencii;!) eorio: um, ¡n qi;ibus excoquí-
tur.a verbo K.Uaü:-na¡,<íáhx:co, aggiucino, adiun-
go. Verás a D.ofcc/r.lib.^'.cap 95. & 90.

COLAenlamulica
, vn cierto modo de /inal

prolongado.en el qual fe van llamando,y cfperan-
do vnas vozcsa ocras para fenecer juntas,

COLADA, la levii que fe haze para limpiar
lospaúos de lienyO;Dixofeafsi,porquefocon1po-
nen dentro de vn vafo agujerado , o de vna canalla
de miinbreSjpor donde Ja lexla, que es el agua,qu(í
ha hírbido con ccniy3,fe cuela, y Jieua trasfi rodo
lo fucio de Jos trapos. Por ella mefma razón fe lla-

mó bogada de bugo, que vale horado , de donde fe

dixoabujero,y corruptamente agujero. Al que no
viene limpio, dczimos, que le pueden ec har en cóJi
da.Y de alguna cofa que parece fe de\a linaduer-
tir,y caíligar fuelen dezir ; Todo faJdrá en la cola-
d3;conuiene a faber, quando fe remate con la vltí-

ma cuenta. De dosefpadas que tenia el Cid Kuí
Díaz, la vna tuuo por nóbre colada

, porque fe de-
tiió de forjar de Hnifsimoazero cohdo ; la otra fe

divo tizona,que es lo mcliiiO que ardiente.

COLACIONjla confitura, o bocado que fe da
para beber,y en ]o> dcfpoíorios fe folia vfar entrar

muchos pages con platos tk; confitura, y los que fe

hallauan prefentcs iban tonnando della,y los pajes

paliando adelante, haíia auer cumplido ccn todos*

Efta manera dé pallo , ó refacción JJamó iMarcial

cana deambulante, lib.7. epigrama 47. de AnñiOj
Cummenfus babeatj¿r¿ ducentas.

Pro menjis habet Annius 7tún'iflros.

Tranfc:tt','U7U¿.ibiita , volant que lances,

Hus vobis epnUis babetcLviti,

Nos offlr.d'fmtf ambidante cana.

COL ACIOiN, algunas vezesfignifica Jos vezi-

hos que fon de vna mefma Parroquia , ó Ti ibis ^ a
verbo cofifero,CDnfers,in vnuin fero, o porque to-

dos acuden á vni Parroquia , o porque- en vro fe

les reparte el tributo,ó contribución
, y afsiisvfa

en las efcrituras.quindu hazen ¡ncncion de alguna

poííefsion , ó cafa dentríj déla Ciudad,dezir , Ja

quaJ éíla en la colación de tul Parroquia.

COLACIÓN , el bocadoque fe toma por Ja

tardecí dia que es de ayuno,quando no fe ha d<; Co-
mer mas que vna vez al dia; pero cila colacio.'V ella

introducida por vfo.ne noceat potuj.Losantigttos

también f ^li ,n dar dcfpucs de Ja cena, srces <ie ii fe

a a collar vna colación de con^rura para beber»

COL ACIÓN, del mtfmo verbo c. nfc-ro; . córt-

fcrs.fe dize el titulo
, y mandaro de J^ól?efsiopi<cn

la fylemnidad de impoliclon dtl bonete , oik íe <ía

del
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del btfteficlo al proucído en e! : y afsl hazcf gracia

fu Santidad de algún bencncro,re dlze cohrJc.Co-

Uclori , el cotejo que fe h.nzc de vtia cofa á otra,

exaiíiinando , y ponderando las calidades de cad:?

vnadellas.

COLAR, es paflar po» vna cofa aftgofla, cfpe-

eíalnience las cofas líquuias , como el a¿iia , vino»

azeyue,&c.del verbo LAcino coló, colas. Colar los

paños.y echarlos en colada ; ponerlos en la canaf-

c-a, vertiendo encima la lexia fcrulence ; la qual

cuela por las aberturas de las mimbres , ó por los

at^ujcros del barrcñor. Coladero, el lugar angcf-

xo ,
por donde fe palia concflrechnrapocoapcco:

y íi fon perfonas vna a vna* Coladera, el cedaci-

llo con que fe cuela al^an licor j
para que vaya

limpio.

COLATERA L , lo que eñá á los lados, como

capí las colaterales , las que eíUn á los lados de la

mayor.
COLCHA.cobertura de cama labrada, y pef-

puncada con embutidos de algodón , que hazen

diuerfos lazos , Us comunes fon de liento, otras

de olanda fina
, y otras defcda. Colcha, vertíc An-

ton.Nebrifenf.itragulum linteum. Yopienfoauer-

fe dicho de Culcica , que él toma por colchón , ó

colccdra. Algunos quieren fe aya dicho colcha,

quaü concha , del verbo Francés coucher , por

acoüarfe : ateneo que fe cchauan en ellas ; y afsí el

nilfno noaibre culclta á calcando, feu inculcando,

Varrode lingua Latina, libr. 4. y de allí también

fedixo colchón. Marcial , para notar á vna cor-

tefana de lacia, floxa, y fobajada, entre otros apo-

dos que le da , es vno compararla a la col cha, que

fe le !ia ya falido el algodón de puro vfada, lib. 1 1

.

Lydia tam laxa, e/l,Scc.ibi.

Culcita Leuconico,quain viduatafiio.

Colchar , hazer labores de embutidos, y colcha-

dos.

COLCHÓN, es de la mefma raiz, como tene-

mosdicho. Al principio las camas fueron dcfo-

lo yervas quebrantadas.y torcidas -,7 de allí fe di-

xo torus ,
que era donde fe echauan , y rccoílauan

para comer. San llidoro : Torus dicitur a tortis

herbls, qui' accumbentíum humeris fuppoiiuntur.

LlCaíepino torus, cori,qui vis funis ex lorísre-

tortis, vndc nomcn habct- y fegim efto y a fe arma-

uan fübre cuerdas, como aora las camas de corde-

les. Defpues vfaron la pluma en los colchones , de

que haze mención el Petrarca.

Lagila elfonno, ^ I' otiofephme.

Denos plumones vfan en Vizcaya , y en otras par-

tes. También haa'an colchones de cuero
, y los

henchían de viento : de vno , y otro haze mención

ApulcyOjdlzícndo : Quantum Eunuchl confcílim

puluinis compluribus vento tuiucncibus ,
pluma

d£llcat3,terrenení nobis cubicum perílruunc.Cicr-

to Emperador Romano,para tener ocalíon de reír,

hazla poner los lechos , ó eftlbadios , fobrc que fe

recoUauan para comerlos truhanes de odres hin-

chados : y ai mejor tiempo quitándoles el ayre , fe

COL
halkuan en cl Cuelo a los pies de la mcfa .Yo he v If-

CO en vn aderezo de vna cama de camino colcho-
nes de cuero, y fe hincbauan con vna xerlnga , cfi-

nio pelotas de viento. El Italiano llaina al chon-

chón maiarafo, y corrupcamente le dizen algunos
matarazo : viene del nombre Griego maturos,

fertumquodcmarculc, porque de las hojas délas
guirnaldas fccas,queeran olorofas.y blandas^hen-

chian los ¿olchones-, de donde les quedó el nom-
bre de matarazos.Al hombre gordo, y defaliñado

.

mal tallado, y defceñido, lefuelen llamar co]ch<^n

desbañadojá verbo Grccco ?»<íí<jr,izo,íUilre aliquid

fació. Es grande defaliúo tener los colchones fin

baftas, porque fe va la lana de vna parce aona. Ay
vn refran,aunque apicarado, que dlze: No es nada
lomeado, ycalaualiete colchones. Quando vna
cofa,queesniala,y ha hecho mucho daño, la difmN
nuyen, díziendo , que no es nada. Colchonero

, y
colchonera, los que hazen colcbones.

COLEGIR, es juntar en vno las cofas que ef-

tan fuelcas, y efparcldas, del verbo colligo , cogo,

conñrIngo,qus:difperfaf'jncGonIungo. De ^nu-

chas.y diuerfas cofas que hemos oído , víftQ , ó leí-

do ,hazemos vna fuma , y aquello es colegir, 6
dello hazemos argumento para Inferir otra co-

fa : mas propiamente fe dlíe collgir que cole-

gir.

COLEGIO , compañía de gcíite que fe ocupa''

en exercíclos de virtud , y eflán todos entre fi vní-

dos , y ligados. Nombre Latino Collcgium , pa-

ra fer Colegio han de fer por lo menos en nnníe-

rocres,ydendc arriba. Los Latinos fe eüienden

afignlficarqualquiergenerode compañía , como
fon las de los oficios mecánicos , vt CoUeglum Fa-
brorum,&Ci Comunmente eflá recibido elle nom-
bre de Colegio,por las cafas Infiitiildas,para criar-

fe en ellas hombres bien nacidos, vlrtuofos, y pro-

feflbres de letras. Los mayores fon de hombres pro
iieftos ,

que leen en las efcuelas, y rigen Cátedras,

los menores fon de oyentes. Tienen propios habl-

tos.Viuen cnComunldad.TIcncn cierto genero de
claufuraReligÍofa,ycircunfpc¿l:a.SonobedientIf-

fimosá fu Recor.Dcprcndefcen los Colegios, fue-

ra de las letras,y virtud, mucha CGrreíia ,y vrbnni-

dad, fufrlmlcnro, y iiiodcilla , rcfpetoal masantl-

guo,y otras mil cofas bt'.rnis,por donde la calidad

de aucr vno fido Colegial en Jos Colegios,que tie-

nen nombre, es dcmiicÍ!aconnder3cIon,p3ra.lo-lH

garcs que defde alllfalen s ocupar , fean pla^'as fc-

cularcs.ó Prebendas Eclcfiafllca';. No por eí!o de

xa de auer infinitos otros fupucflos ,cn los qu^lir".

concurren todas las calldadesq'.iecn cl3os;perüc)

anerfe criado en Congregación , es vn particijjr

íiiiporcantifsiiDo, para quando fe iialla defp.iiLf. on

los acuerdos , y juntas, y en las Igltfias en los C? •

bildos. pe Colegio fe d'xo Colegia], coJcgiatn

ra.

COL L R A, f s ncn brc Ci iígc cícli , ft 1 , i Üi

flaua.csvno de losquatro hm cicf. It n.; fi .i!^ iv

nasvtzts per lalr.i , por qu.'ir.tc es ^k&o ce l¿

CO-
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colcfj. Colérico, el fo^ofo, ó acelwiudo. EnColeri-

ca-fe,valcenojirfe.

COLETOR , el c]ue recoge alguna contribu-

ción. y coJcda, eíFoiuif r.oquc fertcoge* Colcdu-

ria.cl minirterio, ó oficio de coledar.

COLHTOR de fu Santidad, el que coledahs

vacantes de las Iglefias, y los expolios que percene

cen a b Cámara Apoflolica. Sabcokftor , el que

haze por el oficio en alguna parce.

COLETA, el cabelloque algunos Clérigos , y
Re ligiofos crían, cercenándole en redondo: en al-

guniís Congregaciones fe tiene por Religión. Dí-

NofequaíiGolleifta,porque elíá recogida, y apreta-

da en la cabera, y no erizada , ni entortijada ,
que

feria defcópúüura,fi algún Religiofo la cruxefleaf-

fi: ófedíxo coleca, porque cae fobre el cuello.

COLEtANEO, el hermano de leche. Latin.

colladaneus.qui eiufdem mammis eñ nurrIcus:por

nombre propio Cañellano llamamos a eñe calco-

ílazo.

COLGAR , Latín, fufpendcre , teñsr v na cofa

pendiente en el ayre, fin que llegue al fuelo : y afsí

lí^nlfíca ahorcar: y porque los ahorcados eOán pen

áiences del cuello,a donde les asaron la foga,fe di-»

xo colgar, a eolio , y de alli las demás cofas toma^

ron el nombre de colgadas, fuera de que fienipre fe

cuelgan de la parte mas delgada, que es como cue-

llo. La fruta fe cuelga del pe^on , como la pera,

nian9ana,uiembrillo,y melón : ó anees fe dixo col-

gar,qu3fi collígare,3car en \ no, ó juntar dos cofas

acahdolas;porque fe ata la cofa colgada con el cla-

aojóotra de que cuelga. Los colgajos de vbaSjvala

vbas colgadas: y quando fe cuelgan muchas menu-
das juntas, las lia,numos colgajos ; y fi de la ropa

cuelga alguna cofa defigual , también fe llama col-

gajo : las Uaues que cuelgan del cinco colgajo de
llaues.

COLGAUjValeefttapi^ar.qtieen Valencia lla-

man empaliar, y a la cal colgadura empaliada. Pe-
ro la mefma ropa en fi llamamos colgadura, ora fea

de feda.ora de cela,ó brocado. Defcolgar
,
quitar

las coljadurasidefcolgarfe vno,echarfe de lo alto,

deslipndofe por alguna foga.ó maroma. EÜar col'

gado,eítar fufpenfo.efperando alguna cofa, de que
no fe tiene certidumbre. Colgar , ó depender de
o-ro, tener en aquel refignada la voluncad, ó fcr na

ccííariaque preceda a la fuya , con la qual ha de
condeccndti-. Cuydado agcno de pelo cuelga.

Prerto fe nos oluida lo que no nos toca. Eítar

co'-vTdo de la boca del quehabla , oirle con aien-

fiion-

COLGADIZO , el fobrado , ó cechumbra que

naclffibaenclfuelOifino que elU arrimado a la

pircd,

COLGAR a. vrto el día dé fu Santo,es cofa muy
rei,ibrdi;y nació, deque ordlnariamentccomamos
el nombvo del Santo que cayó el día que nKÍmos,
6 oi.ro próximo: y afsl aquella cerlmonia fe vfa,

c.rHncloalcuellovni cadena de oro ,o vnacint;^

PñmerA Parte,
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defeda, paíá acordarnos de las araduras , deqi.o

nos defacair.üs cal dia como aquel ; y también pai 3

acordarnos que nacimos para morir. Y por vn ckt
to buen agüero,que hilhndo quien nos fie , h^m-s
deviuir aquel año. Acoltumbrauan los antiguos

hazer en efte dia gran fitftaa los parientes
, y ami-

gos. luuenal.fjcyr.:.

Morís er^t quondamfijl'sfenLíre diebus,

Et natalitium cognatisponeré laránm.

Oy dia los Reyes Cacolicos en el de fu nacimiento

ofrecen a laMüla cantas doolas como tienen aíioSj

yvna mas.

COLIBRE,Vílla,y Puerto de Cataluña en los

confines de Francia, a las raizcs del Pirineo, dicha

antiguamente Iliberis, y corrompido el vocablo

Colibre.

CÓLICA, es vnaenferrnedad del ínceftino,cí

ó con ventofidad , ó con algún humor colérico , fe

altera, y fe tuerce. El interino en Griego fe Ilaau

eboLis.yde aüichoÜcapafsio.

COLIP-IO , medicina para el corrimiento de

los ojos. Es nombre Griego coüyriuin^ incdicamen-

tum oblongum,&: reres, ex llqu jribus,fuccis,feml-

nlbusjfru¿íibus,llirpium, & animalluíj) partlculis,

aromatibus.meícallicis, cuiufcumqucfinc faculcacis

ad varios vfus compoficumcompaftumcohxrenf-

que Hippocrarcs.Dlüfcoridcs: peroparticularmen

te llamamos colirio, qualquicr medicamcnco liquí

do,con que medlcinaiuos los ojos: y afsibueiuen

muchos collyrium,medicamencum oculoi um.Ho-

rac. libr. I. fermonuiii ,facyr. 5. Egrefar,} magna

t

tíicoculis,egawgra meis coU-jr'ialippus

Illinere.

Sobre eñe lugar dize Díonífio Lambíno ef-

tas palabras : i.%o ( inqulc Horatius ) oculos

mcos lippltudlne affeítos collyrijs Inungebain*

Colyria niedicamenta ad líppitudinem depel—

lendam vcllia , a prohibenda fluvlone dida

,

non apothocülLin , id circo vno , 1. excuden-

duui caraui , íiuíra aurem eranc ,
quia compo-

nebantui- c:í lyrio ,gíi:icio , opio , scacia , hy-

pocyl'dd- , íc íunllJDUS , Icge Cornel. Celfuii},h"b.

A.dscoiyrijs.

COLISEO, vals canto como lugar

,

en el qr.sl ay sígunas eilacuas de grande ef-

caf sra , d-3 la palabra colüj/h , eft enim^ Colof-

fiis tiar-i.-;. linmoclc^" pro-':?rIrac*s ,
qualis Rho-

ci aaa ñ:;c á C^.u-.-:;: Lyfppi difcipulo exer.r,

.ilticudinc fepr.iajrin:a tr.blccrum. Eu IW.va {<i

¡ismó CaÜfeo el Aot/rcatro de Ti.o ,
por

qnanto cítam cc-ca de íJ vna efiarua grande

del nmperaJ.cr Nerón,Vidc icfra verbo Coloio.

COLLADO.dixofc del nombre Larinocoílis,

coliii, tierra kt!ancada,p?ro ia qne no liega ^ ''^'ÍO'

raneo ou: la llamemos moaré, Mji co Vsrró-Ql-<jd

prlmuaif X agro fru.^r.s caplebrin: , ca.p.|,iís
ü-'-''^

eíi;po{kr.qiJ3niiuperiora leca colcre c.vperu^'^ ^

cokndoíolessppcllariinr.í 3 ci!ltv.i3dci(?sm°'^*
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tesfiule fer i'nfruauofa , láclelos valles pdrgrofa

poríguacarfe^y cambien porque fe fueicabocnar-

nar:los collados eltan en v n medro,y afsi fon mas a

propofito parala labranga. V.'cnc bien con ei o el

Juaar de lfiías,cap. 5 .num. i .
Vlnfafadn 4 dikao

njcuincarrMfiliüolei.Ydlzc otra vcrlion : U colle

locopingiti. , :
- ,

,

COLLAR, Lari'n. corqms, Ornamento del cue-

llo. Lac.'n.coÜNm, fed i'llud díAum a colendo,quia

h te pra;c:puc corporls pars torqüíbus ,
ac nionril-

biis ornan* confueiirc. Los collares eran anngua-

.ncnre prcmi-os de losfoldados^que auían en ocafío

ncs peleado valerofamencc : era adorno muy /ami-

jür a los Francefes : como nos conña de la hiñora

de Tico Manho.di'cho torqi!ato,del qual díze Ci-

cerón eRas palabras.Ubr.^ . offic. Acque hlc Tícus

ManKus.ísea.quíad Aníencm, Gallí •, quem ab eo

prouocatu^occrderac, cerque detrañó.'cognomen

ínuenrc:del mefitio díze Geli:o,i:b.4.cap;c.l j.Ca-

puc Gali: pric:drc,corquem derraxic, eamquelan

"iiínolentam i'ft collum pofult. Tener vno fus pan

Tas.v collar.cs tener prefumpcron.Tuuoorigch.de

qug los antiguos £f|^aáoles traían los fayos efcota-

dos, y no los abotohauan por delante ,
porque de-

xaua el fayo defcublerta vna punta.Coh efto fe dcf-

cubrJa el collar del jubón,y aquellas delanteras eé

puncatlos ricos hombreólas traían de telas de oro,

otros de feda, y otros de grana
, y eftas fe llamauah

puntas, y collar. Oy día fe conferua algo dellc tra-

je en algunas aldeas de Canilla la vieja.

COLLAZO ,cslomefiiioquc cokftanco , el

que ha mamado con otro vna mifma lechc.En Caf-

tllla la vlej3,y en algunas írartes del Andalucía lia

man collazos a los mo90s que cogen los Labrado-

res pira que les labren fus cierras mofos del cam-

po:/ afsl fe pudieron dezlr collazos, a colendo,vel

3 colllíícndo ,
porque losacogeh por tiempo limi-

tado. A ellos fuelen dar fus amos ciertos peda«y-ue-

]ns de tierra que labren para li. El diezmo délas

qualcs fe llama de los collazos , y fon como pegu-

jales.
. ^ i ,

COLMÓ, del nombre Latmo cumulus ,
que en

fu propia fignifícaclon vale frumencl calamus á ra-

dicevfqucadfpIcam;ómaspropIamcnce del noni-

brc culmen, vértex, faaigium.quc es quando la cofa

fe Ifuahca en aIco;dc aquí dezlmos darfe la medida

colmada.quandoel grano que fe da , no quedaras

con ras de la medida , fino que haze en aleo fu col-

mo. No llegar vna cofa a colmo, esno lograrfc, ni

llegar como h mies a crecer defde la raíz, hafta le-

ner cfnisa.ó a recogerfe en la era:

COLNÍ0NA.Latin.alueus,aluI,aluear,aris,es

la caxa de corcho, ó de pino hueco, en que las abe-

jas labran fu miel ,y porque hazcn fus panales cacu

m;n.idos,quefc van terminando en punta ,
fe dixc

ron colmenas, quafi culmenas a culmine. Tener^ la

cafn como vna colmena ,cs tenerla muy prouclda

Je todo lo neccíiario.Colmenar.cl lugar donde ció

as colm.enas , y ay Pueblos defte nombre, co-

ncnl

C o L
•mOelColmenar,y elColmensrdeoíeja.CoJmene-
rcelquecrataen colmenas

, y hombre ¿^. ]]^^,

ge.que fe llaman Colmeneros -. oflb colmene-
ro.

COLMILLO.LatIn.dens,collunie]aris, G;/;;(7-

'í/o»,canInus:'dIó naturaleza tres dííerencias de cien

tes , los deiantercs que fon anchos
, y delgados al

fin jpara cortar la vlandailasmueJasgrueílas, y lla-

nas para molerla ;y en medio los colmillos para ha-

zer laprefa.y defgarrarlsiEflos fon redolidos, y íe

acaban en punca, y por ello fe llamaron coimlílos,

quafi cumulIllos,aut columellllos; por fer como co
lunltasquefe acaban en punta. Algunos ablmales

echan los colmillos fuera de la boca , como ese]

Elefante,el puerco, y algunos perros : énloshorn-

bres,y mugeres es fea cofa. Los colmillos del puer-

co jauall cortan como nabajas eflando vi--

uo.

COLODRA , cierto genero de bárrtnO*! hon-

do,en que fuelen ordeñar las'cabras , oaiejas > y ba-

cas.£ n Latín fe llama multralIuin.Vírgíhío Geor-
glcls.

'Impleburit7f)ulSirdliá ^acca,

Prouerbío: La mas ruin oueja fe enfucía en la colo-

dra.Quandoe'n la Congregación, el líiasVüIndella

eñraga el buen parecer. Alclato haze vna emble-

ma de la cabra
,
que defpues de eflar ordeñada,

derrama la colodra con darle vna coz ; a la

qual fon femejantes , los que aulendo procedi-

do con buen cermlno , y ganado opinión por

mucho tiempo de fu vida , al cabo lo' eftragaa

todo con rematarla mal , dando en algún vit-

elo.

Quodjine eg regios turpt macídaueris arfas

In noxamqiie tutim veHeris ojficium

Fecifti ..quod ca.pra,fui muUlrdialxH'ts

Cumferit ,
ü- propria s calceprafundit opes.

COLODRILLO,occIput,occIpitIum,víde ver

bo cogote. Dar de colodrillo, dar de efpaldas. DI-

xofe colodrillo,quafi cogodrIllo,ó cOcodrlUo.Vi-

de coca.

COLODRO,generodecal9adodep3lo.ElCor
mendador Griego en vn refrán Gallego, dize; An-
dar dé 90COS en colodros > fallr de vn nego-

cio peligrofo , y entrar en otro de mayor peli-

gro.

COLON,nombre propio del que defcubr'ólaff

Indias Occidentales, f ConqÜlftó,é Incorpo-

ró en la Corona de CaÜIlla Don Chrllloual Colon

vnnucuo mundo. Mereció fallr, no fulo al lado de

fu Rey ,fino fentarfc en fu prefencla. Fue Almi-an-

te de las Indias, Coiuídador,y \^'rrey dellas.Peio

fuele a relidéclar pcrfona de bien diferente portc.y

eriiblóle prefo a Efpaña có grillos entró enSeuIlla,

mliríó.y mandó en fu teOaméco cj leenterralícn có

ellos, paraque vlnlefieen lair^m >rl3 de los figlni

vñdcfengañotá grande.Colon t;rande, * Grscc

valer mcmbrum.Couar.lIb.pi aét.q. c. i p. O» : ¿y cü

cierta puntuación eíi Ja efitiiura,

CO-
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COLONIA,espucbIaj ó termino de tierra que.

fs ha poblado Je gente cítrangera , facada de ii

Crudad,que es feñora de aquel cerncorío , o licua-

da di- otra parce<Tambícri fe llamaiun colonias Jas

que poblada* de fus antiguos mofadores^ Jes ar.ía

el P ucblo Romano dado los príuílcgíos de tales.

.Calep. colonia,oiípíduiii in qno Homaoi Ma^-iAra-

lus ex Vrbe cines craduxerant.vel qüod fihé tradü

«aronccoloníarutníiiredonatuinerat. En Hfpaña

huno muchos Pueblos , que íUcrort colonias de
Romanos.
COLOQ\aNTlDA,es vña éfpecíe de calabd-

cllla falvagc; fu planea produce las hojas hendí-

diS,y los íarnlícntos derraniadospor t/crra , fenie-

jantes a los del cohombro domeñico^Su fruto es re

dondojtiitiaño como vria pelota mefdiocre, y amar
goen eftremo, el qual fe quiere coger, quando co-

mienza a pararfe amanllüi £s nombre Griego co-

locynthe,\á eñ.cucurbíca. Verás a Diofcorides,lib.

4.cap.i78.yallialDoélórLaguna. De fu áníar-

gor conlla quarro Regura,capitulo 4.numer; 75?.íc

/^o.Ettgrejfus ejl vrms inagrwrt , vt colUgeret her-

bas agrijlesJnuenitque qua¡ivHeniJíIne/ire>n,(¿f col

Ugit ex ea calocynthidas agri , ^ itupkuit pallium

fiítim, ó* reuer/us concidit in dlampulmenti ; nefcie-

bat enim quid ej¡et;ínfuderunt ergoftícijs , vt ccmedt-

rtnt: cumqiuguftaffcntdicoBione, clamauíruhtydi-

tentes.Morsinolla vírDñy^ii
COLOR, es el objeto propio de la vifla , el co-

lor negro,y el blanco íon los eftremos de las colo-

rea. Efe tivie del las Pllníoillb.j j.cap.5.Vnaade las

colores fon naturales, otras artihciales , y algunas

compucílas , mezclando i'ñas con otras ^ de donde
tefulta vna tercera color í y el faber hazer eño es

vnoi de los primores qtíe fe requieren en la pintu-

ra. Tienen laS colores en el vulgo fus fignificaclo-

ncs párÉitiuíáres^ qiie todos las faben, y no ay para

que gaftíí ticmppefi etto:Refiere las principales,/

comunmente recibidas Alciacd,cn la emblema que
lia2edclUs,yempíe9á¿ííidextu3eñitI¿ eft pulJus

coIor,J£c.Color abfolutamence llamamos el roxó,

coti quíí llsmugeres aytidáfl el de fus roílros, y la-

biosi )J|t Si bien todas las maneras de color, que fe

ponen fobre hábre,luego difinlenren.Noay tal co-

ior.como la que es ayudada del buen fuflento, cjue

hazeraoftrarlafangreenías mexllías. Dezla vria

¿rari fcnpradieftosReynos,q fu aféyte eran limetas

de buc vino.v x las colores q le falla a la cara llama

ua ella rubíes. Y creo 4 ay muchas dcfta manera,

íiunque no es de damas, fino de hartas. * Color lig

nifíca alguna vez fazon, o caufa, que en Larln vale

fpccies*£xcmplo-So dolor de fanr'dad engañan los

hípocrítas.Título colorado, el que parece funÜar-

íe en alguna aparencía de razón, y jtiilcia* Mudar
la colOi'dcl roflro.turbaríe.v alcerarfe.

CÓLORADO,la ciofa de color roxo. Colorir^

dar coJoresalapÍBttiraií3cfcolorIdo,elqueI)a per

dido la color fana en fu roflro de blanco, y roto ; o
qualquier otra cofa q ha perdido la natiua colar.

,;Colorcar.empegar a tomar cploTj^iCPiíio la guinda,

-3. Prir/urá P.írtf.
•^'-

• • ,
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6 otra fruta,que en fu fazon es colorada.'

COLÓCENSE S.los moradores dé la Ciu-
dad de Colofsís ,' lugar de Ja Frigia , cerca de
Lautíicea

, que én tiempo de Nerón k hundió
vn rerroniófo , con ocros Jugares conueziros a
éftos. Eferiuió San Pablo, y ao a loS Rcd/en-
fe^, Cómo aJgtinoi picfifan ; y conHa por tciü-

rhonio del mifmo ÁpóÜoJ , que eh el capitulo

primero, y en el quarco pide a los de Coloflo,
faluden de fu parte a Jos Laodfcenfcs , como ve-

zínos. Vide AbrahamÓrteJiüm, verbo ColoíTx.

COLOSO , eflatiía de grande difpoficioh
, que

¿óheílrímoexcedc Ja éílacura h3Eurál ; qiíal fue
Já de Rodas, hecha por Chracere , d/c/pulo dé
Lifipo ; era de bronce, /de aJcuta de letenta cb*
dos: por lo qual ftieco/itdda entré Jas demás co^
fas admirables deJ miindo •• dcdícafonJa aJ Sol. Erí
Roma huuo algunos coJofos

, y el mas; notable fü6
víia eílatua de la efjg/e del Efiiperador Nerón , de
altura de cíe/ico y yelnts pieSi Di.xófc Colofó
apotocüloeinto o q/e ,!deñ , ab hebetando af/)C-

ftu ; porque el mirarla da baxoa aJfo defuanecia
laviíla : y porque la dicha eílatua eñaüa Cerca del

anfiteatro de Tito, fe llamó Colifco , coaio queda
dicho arriba. DcÜc hazemcneion Marcial iñfps-
ítacuJjs. .

.

,

Hic vb'ijidereusproprtus Vfdeí: q^ra Colofus
Et cre/cunt mediapegmatacelfaviíi.

El Artífice déflé Colofo íue Zcnodoto , Efcultor,

ál qual rruxo el diclio Emperador de Francia paíi
fu fabriea.Defpues de muerto le dedicaron al Sol,

Huüootro Colofo CB Roma de Domitiano. Era
vna eílafüa e^üeí'tre dé hiíiy gran eflacura; Mart. ít

i.cpigr.yi.yade,ííc,ibu

Nec te detineat miri rad'taiaColofsi,

Qti<t Rbodmmmoles yinceregaudet ojusi

Etlib.Sjcpig. ¿o. in Claudíam.
Simrnia Patatinipáteras ¡equare Cóloftl^ .

S'ifieres hrehior^ Claudia,fe/quipede.

^
COLVMPlO,Latin.ofcIllum,ofcillarfo,p.en

filis metió,es vha fogá fuerte,ydoblada, íjue fe echa

fobrtaJguna viga del Becho , y fubi'cndbfe en elb
'

vnaperfona,lasdcmasJa bambolean de vr.aaoÉra

p3rte;y en el Andalucía es juego Común de las md -

^as, y la que fo columpia efia tañendo vn pander6,

y cantando.Esjuegomuy antiguo, del qüa]h22en
meficioft algunos Autores,y encfpeclal lulio Po-
lux,llbr.4. En Griego fe Wzmiatora , fufpendicü-

luni^a verbo íJW'fó,atcollo, füfpcndo, &c. Di.';í>-fe

columpio a coló, porque parece cflar co'gada la

pcrfona que le columpia del cuello. Taiíibícn ha-

zian ciertas figuras^, y Jas veAiañ eOfiío hombres, o
miigeres , y f.pígandólas de los arboles las coJum-
piaHá,y mcciá dc vna parte a otra en lash'cftasdc al

' gunos diofcs,efpceiaJméte del díosBaCo.Virg.l. 3

,

Gcorg. ,..\. '.:
^ .

£t teÉaccbe vóCíintper carmina Uta , tibique

. Ofcilla,gXAltafíifp¡:tiduntmo¡liaqtíercu.

Vcaíta SciuÍQ^fobreaqíu] jugarla dondída arn*
tender AueriniieA^do Jos coliuiipío& , ero cierta

V 2 IXUi'
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manera de Religión ; mas como muchos peligraf-

fen , cavendo délos columjiíos , hr/.ieion h^^uras

que pon-r en fu lugar,y dize afsi:SeJ cu r\ indc pie

ríque Caderenc.ínusntum ert,vc foriius , vcl pt.-rfo-

nas ad orls furfimilítudinem facercnc, & eas pro fe

fufpsnderent, & mouercn:, vnde , ?¿ ofcilla ¿lAx
func,ab eo quod In lilis ofcillerentur,Ideñ, iniíne-

rcncur ora*

COLVMovl>AR,.diuIfaf vnacof;ldelexos,c]ue

apenas fe puede percibir lo que es;parec:e cflar to-

mado del verbo Latino colliaure,qüodproprIuin

eQoculorun, cumeos in anguhmi retorquences

obJÍ4ueaIiquid afpiciiiius
,
penicufquein rem all-

quamdeíígriüus;queinadmodum fagícarlj folenr,

cum allquid fibl ad diftum defignant- fino es que fe

aya dicho a lumine columbrarjComo dezimos def-

lumbrar.

COLVMELA, vale tanto como columna pe-¡

quena.Fue nombre de Lucio Moderaco,dichoCo-
lumela.Efpañol natural de Cádiz. Efcríuió los li-

bros de Agricultura,que oy tenemos, y floreció ert

tiempo del Emperador Claudio Cefar.

COLVMNA, ó como vulgarmente dezimos co
luna. Es nombre Latino columqa, fie di¿ta, quod
culmina fufu'neac , fnñentan las colunas los edifi-

cios, formanlos foportalesjlos patios.y cargan Co-

bre ellas los corredores. Enere coluna,y pilar ay ef

ta diferencia,que el pilar es hecho de piezas; la co-

luna es vna fola,fignífíca apoyo, firmeza, furtento,

eílabilidad,inmutabilidad. Delías acepciones fe fa

can muchos fimbolos.y hieroglificos. Veras algu-

nos colegidos por Riciardo Brixiano en fus co-

mentarios fimbolicos.

COLVNAS de Hercules, fon dos montes
, que

eñán en el entecho, que llamamos de Gibraltar, el

que efti eo la parte de África llaman Abyla
, y el

de nucftra Europa Calpe. Fingieron los antiguos,

que eiUndoeílos dos montes juntos, y continuos:

Hercules los dluidid ; y afsi fe dio por ajlí entrada

3I mar Occeano, de que refultó el Mediterráneo*

Otros dizen ,que mirados cños dos rtionces de lé-

.\o$ en la mar parecen dos colunas.Yañaden a efio,

que en la Isla de Cádiz auia dos colunas de metal,

y de altura de ocho codos, a donde concurrian to-

dos los que filian del mar , y auúin hecho vCto a

Hercules,de las qualcs colgarian fus 'tablillas votí

uas.Prouerbio fue antiguo: Qujt; vltra Gados iri ac

cefla. Contra él facócl Emperador Carlos Quinto
Al tuiprefadedüscohinas, con ej mote Francés,

P/»j oaírí.Veras a Gerónimo Jlüfelo en ella em-
prcfa.

COLVROS.fon dos circuios mayores en In ef-

fcia material . los ciu.tIcs fe cortan en ángulos rcc-

tos.por los polos del mundo,y atrauicílan elZodia

co de llanera,que el vno toca los primeros gridos

de Aries,y de libra, que caufa losequinocíos : y el

otro por Capero , y Capricornio ,
qtie fcñaJa los

SolíKcins Vernal , v Hiemal. Di>;eronfc coluros,

nombre Griego ab imperfeta fuiconncrfionerá co-

7¿/»,íjtJ0cleíI miirilttrn,m3ñci(m',ii!ipfc'rfe«5íl}m,&«)«-

C 'O M
fá,cauda, quod rhn])erfeíl:i ómnibus

, quifub a-qui-

noéialt nonfunt ,& tanquam cauda pr^cifa appa-
reartt. Colura quoqueaftimalia funt , caudaní non
habentla.vel mütilain caüdam habcntia, qu:t in fa-

cfificljs non oferebanturi

COLVSION, termino forenfc , quahdo la vna
parre comfiuefiaíon la otra difimula , y burla aí

Iuez,3 verbo colindo, dis. •

COMA,con vna m.es nombre Latino, y íigHÍfi-

ca el cabcllo:no tenemos ningún vio del en la len-

gua Efpañola,Gallia Comata.
COMMA , es vfl medio punto de diftincioí^ en

la efcrirura,qtie ní acaba periodo, ni razón , nom-
bre Griego cor?m¿a, Latín. incifio, a verbo copto,iti'-

cido.minütlfsíma; diflíñftioniseít, quod Íhcií¡uma

Latínisd/citut i Cónfiat periodusomnís e.x ccrtl-

inatíbus,& colis.tanqüam partlbus. Los mulicos di

uidenla extenfiondelavozencomas. El toftofé

coiiiponede cinco comas , el fcmitoño inayor de
tres corrías, y el menor de dos<

COMADRE, vale riíadre juntamertte con la

que lo es verdadera t y Jlamamos comadre a la que

ayuda a parlr,que cura de la madre , y de la ériaíu-

ra. Eftapor otro nombre fe llama .partera. Latin.

obftetrix,qu2 paríentium cüram haber, ab obftan-

do dida,eo quod obfiftant dolorí , vel ccrté fijetuí,

fle laxatis vteri genjtalibuscl3uflrís,ín terram de-

fluat. Llamanfe comadres las c^\e acompañan Ja

críarura,y la reciben de mano del padrÍno,quahdo

lafacande la pila: y comadre la que afsiüe con la

Bouiaeldia de fu cafamiento.aunqüe a día la lla-

mamos, no comadre , fino madrina* Las vezinas, y
Conocidas que fe tratan con familiaridad, fe llama

comadrcs.Iueues de com3dres,el que cae inttiedia-

to antes del Marees de Cameílolendas, quahdo fe

juntan las amigas a mercíidar.Riñen las comadres,

y dizenfe las verdades. La muger eílojada,y aun fin

enojarfe,no fabe guardar fccreto.Prouerbio: Mai
me quieren mis com3dres,porque les digo las ver-

dades.

COMADRERO , el hombreque anda metido

con mugeres
, y gufta folo de la conwcrfacion de

vn3s,y de otras,por entretener fe; es mucho de vie-

jos,© de hombres frios,y maricones.

COMADREjA.L3tin.Mu(lella,iais,í<lis.G3-

le.es, csanimáiejo conocido pequeño de cuerpo,

pero prolongado,^de color rox.i.Es dañino 3 los pa

lomares, porque fe come los hvieuosde las palo-

mas,y maca los palominoá. TraseftoJímpia la cafa

de todas las fahandijas.y porfer cafcra la JlarWaron

comadreja;v el Italiano donóla. Es fu mofdedurs

venenofa.Yacílepropofi'rocuentaElianode varia

hiftoria
,
qucauicndo fido mordido Ariflides Lo-

crenfcde vnacomadrejary eñandofemurienábpfJt

e*íaocafi()n,Ieromó vrt gran d(fpecho,afreV>f3fido .

fe de que vO animalcjo tan vil huuieíFc lido íauÍ4 I

dcfn muerte, la qual lleuara en paciencia,^ vn fie- '

rp león le hutiieradefp*da9ado entre (ai vñas
, y

dienc js. Parece a lo que fe cuenta en el libro de los

Ittezcs, capirulop, numero 54. de" AbímclecI-,
<•• > - que
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que cuanJo en cl afalco de T?bes, vn3 inug'er le ti-

ró de loalcode vnacorrfc vn Ianchaco,y JcqiKDró
los csfcos.Dcfpechiilo de fcr inucrrr- iwr mano de

-vna iiiugcr,dízecl Texto Sagrado; Vo^M/ftc/toar-

.migsrmnft'.um
^^ ad att nd eiim : etiagiKa gladium

tíium,^ percute me,neforte dic^tuy\qudd a/ami-
na interf¿¿iusjim. La comadi eja es enemiga na cu-

ralmenre de las ferpientes,y qiiando va a peJcar có

ellas, pace primero la ruda, acomete al baíilifco : y
aülendole rendidojmiiere juntamente con cl,cncar

cabinada con la hediódez pcih'í'era de fu mal olur.

DixofemuftcllajfegunSan Ifidoro, lib. 12. de fus

ecimologiasa mySj&telln, id eft.miis longe, ó del

•mefmo nombre w)'/,mus,& ^y/cthoote/lof/hii, con-

cendo, por la enemiga que tiene con ios ratones.

Fabulofamente cuentan della concebir por la bo-

ca , y parir por la oreja ' y algunos también fe han
engañado, penfando que los pare por la boca , por

la inquietud que tiene, mudando los hijuelos ame-
nudo de vn lugar a otro, y como los Ucua en la bo-

ca.y ven que los fuelta della , han penfado que en-

tonces los pare. Dízen de la comadreja, que í¡ def-

pues de focarrada
, y chamufcada laíacan las tri-

pas,y la echan en fal , y la dexan fecar a la fombra,

hecha dcfpues polvos, y bebida "Con vino, haüa
en' cantidad de dos dramas , es remedio eficaz con-

tra las mordeduras de codo genero de ferpiente, y
contrae! toxico.

COMARCA, confiníum,el concorno, y lo cer-

cano a vna tierra ,de con, y marca,que vale territo-

rio, «i Comarcanos, co^fines,los vezinos en ios ter

minos de dos territorios.Víde Marca. Comarca es

nombre Griego de iCc^wzy, villa,Gaüellum,vicus,pa

gtis-y el Gouernadcr que tiene a fu cuenca codas ef

cas villasjfe llama comarcano , del nombre Griego
cómanos^ vícornum prasfedus^qui vrbiuní imperio

pruícfl:.

COMDA.la buclta que haze vna cofa encorban

doferdixofeabincumbendo, porque fe derrueca 3

vna parre. Combado, lo que ettá torcido , forfan a

combos ,\ocns,i:áiíu%t

COMBATIR,Iidiar, y pelear vnexercico con-

tra otro. Dixofe de con,que vale contra, vel fimul,

y del verbo baruo.is,por batir, herir , ó inairracar.

£)e allí comb3te,y combatientes, combatido. Dl-

ze vn refranHombreapercebido medio combati-

do; porque puede hazer cuenta que tiene ya palia-

do la micad del combate , y lleua efla icntajaal

enemigo, que pensó cogerle defcuydado.

CÓMbiD AR,Latin.inuicare. Qualquier ofre-

ciiniencoque hazemos fe llama combidar , como
combidaral que entra de nueiio en la viíita con fu

'fiih,queesofrecerfeIa.CQiubidar,obligarcomoei

bien criado combida a los demás a que le hagan

correíia.Combidar para honras, ó acompañainien-

íps.rogaiiesfe hallen prefo-ntes. Combidarfe vno,

o/recerfc,finque nadie Jepreuenga,6 ruegue*Final

rrtcnce combidar, es ileuar a comer coníigo alguno

a íusa.nigos. -

t.O'>IBITE,Lacin.conuiiiIui7idccon, y viuo;

F)í::¡erA Parte. ^
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jorque ti jrncarfe los amigos a entretenerfe, v liol

garfe honelbir.cnre, es viuir \ nos con ocios • y afií

dize Cicercí! de fen'fchire : Ber.e cr.'nu maiores no-
criaccubarioncii) cpuJar'.'iii amicoroin

, quia vir«

coníiindioncm habcrcr , conuiuium nouiinaninr;
fn(;liusqu3inGra.ci,quíhocidcni cune compota-
tíonem.tunc concón uionemvocant. Los que con
curren en vn coiiibicc han de fer todos conocidos,?
amigos,y de vn güito

,
porque fino fe han tratado,

fe eíh-añan vnos de otros , v ccífi la conuerfacíon*
Marr.libr.i i .<í^\s,. ¡6 . Ad Fabninm^

ígnitos mibf cuín voces trecentos,
Quare non veniam vocatus d te,

M.iraris ,qu<src}'!jquE Jitiga/que

Solus ccsno,Fabule, non hbenteri

Combite con porra
, quando los combidados al fin

pagan elefcote. Tendría origen de algún mal hom
bre.que defpnes de auer emborrachado fus huefpe-

des los matana.Como cuentan las tabulas de Dio-
medes Rey dcTraeia.que los echaua a fus caualJos

que los defpedajaíTen
, y comieíTcn a boca-

dos.

COMBlDADO,eJr.iit:va3 comer con ocro.

Dize vn refrán : Para c *.] que fe combida no ay

mala comida. Plinio ; Multum apparatus intercíi

apudínuicatumhofpicem ,&oblatum. Y por efío

dixo otro:

El huefpedqjieje combida

Comerá lo que hallare.

Masfiyo le combidar

e

Hele de dargran comida.

Muchos han muerto en ios combices
, por auer he-

cho excelío en el comer
, y en el beber

, y lino han
muerto han enfermado. Gorgias Leoncino viuíó

muchos años, y preguntado como auia llegado 3
edad tan grande,y viuido con tanta faiud? Ilefpon
dio ; Como nunca en mi vida he comido fuera" de
mi cafa. Los combidados no han de fer muchosen
ruii)cro,porqueprerupone que todos fon aruigos.»

y afsi dize el refrán Latino: Septem conuiuium,no-
uum conuifium.Y es 3fsi,que quando en vna riefta,

ó banquete concurre mucha gente, todo es confu-

i?on,y tabahola.El combice,donde cada vno de los

combidados lleua alguna cofa de comer, llamaren
los Griegos /^/í3/Ój-,conuiulum ad quod quifque de
fuoaliquidofferc.tno vfan en algunas parces, con-
cerrandofe primero lo que cada vno ha de lic-

uar.

COMBLEZA , Ja manceba del hombre que es

cafado. BrezOjC brizo, en cl anriguo CaileJiano va-

le I2 cama que fe arma fobrc caraos , que en Fran-

cés fe dize berceau de trci]le,concamer.''rio,arcc:]ia

vítis.Y enalgunasparresde niüntañas,hazen a los

niños vnas cunas colgadas en el ajíre con fo¿jas,

qucliamanbri^osjy bri93res lo meGno que me-
cer,ó menearlos de vna parte a otra, para adormir-

los;de manera, que cornbkza ferá el amiga
, que el

hombre cafado trae a la cama de fu (uuger , lo qual
agraua fu delito.

COMEDIA,LaciQc comoe.dia, nombre Grici^o

y i fV
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conwJ'ia , es cierta efpecie de fábula , en la qual fe

nos reprefenca como en vn efpejo, el retraco,y vi-

da de la gente Ciudadana, y popular; afsi como en

la cragedi'a las coílumbres.y manera de viiiir de los

Principes, v grandes feñores, fus buenas torciinas,

y fus cafos defaftrados ; y á vezcs fe introducen en

ella las perfonas de los diofes. Suele la comedia

empegar por riñas ,
quilb*ones,defauenencIas,def-

pechos , y remacarfe en paz , concordia, amiüad, y

contento. Lo contrario es en la tragedia, que tie-

ne rin en algún gran defaítre. Dixofe comadia apo

todcomon,hoc eft a vicIjs:porquc los Atcnlenfes an

tes que cuuielTen forma de Ciudad,vluiendo en ba-

rrios,y alquerías, inuentaron eñe modo de éntrete

nimiento.juntandofelos mo9os en algún lugar,

aparej3do,y difpuefto para holgarfe,y fola^arfe.A

otros les parece traer origen de Como, dios déla

lafciula,d;l comer, y del beber en chacota, en cu-

yas fieüas los mo^os componían veríos defcom-

pueños , y en ellos notauan los defeftos , y vicios

vnos de otros, hafia que por ley fe les reprimió , y

vedó eña poefia licencíofa ; y en lugar defta come-

dia vieja fucedió la nueua, que con fingidos argu-

mentos, y marañas, nos^buxan el trato, y condi-

ciones de los hombres viejos,mo50S,y de todos ef-

tados,mugeres honrad3s,y matronas, viejas caute-

lofas^mo^as, vnas que engañan,y otras que fon en-

gañadas. En fin vn retrato de todo lo que paíía en

el mundo.Comediáte.el que reprcfenta comedias.

Comico,el autor dellas.

COMEDlDO,el cortes, y bien criado, del nó-

bre Latino comis,que vale humanus, benignus,fa-

cllis.fuauls. Comedimiento, valemefura ,
cortefia,

refpeco,ofrecimiento, buena crlan5a. Comedirfe^

anticiparfe a hazer algún feruiclo, ó cortefia, fin q
fe lo aduiertan.ó pidan. Al contrario , defcomedl-

do,defcomedIrfe,defcomedImIenro.

COMENDADOR, el Cauallero que tiene ha-

bito,ó encomienda de cauallería.Llainaronfe Co-

mendadores , porque las rentas que tienen fe les

dan en encomienda.y no en ticulo,porferRelígio-

fos,C3ualleros,y Seglares, incapazes de tener Pre

bcndas EclefialUcas coladas : y afsi las rentas que

tÍcnen,por confiíur en diezmos, y primicias , fe les

dañen encom{enda.Encomendados,los que no fa-

lo tienen Iiabiro,pero también encomienda,

COMENSAL, el que come a la mefa de otro,

como a las de los fcñores comen Cauallcros parti-

culares de ordínarlo.y eftos fon mas que paniagua-

dos, porque los tratan , no como criados , fino co-

mo amigos , y fe honran de que coman a fu me-

fa.

COMER, Latín, comedere ,
parece eftarcom-

piicUo de con,y de cdo^por lo qual el mefmo voca-

blo nos enfeña, que no deuemos comer folos, pues

aun las beílias, quando eftán en compañía, experl-

mcnramos que comen mejor,quccnandofolas,que

es cafi lo que declaramos en la palabra conuiuium,

...-rbocombicc. Fefto parece darle otra etimolo-

íiÍ3,y coníl MarcoVarron;conuicnc3faber acó-
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meíTatíone.ComcfTatlo a vIcIs,quos Gricl 2Co«7<7/,

dicunt ,appcllatur : inhlsenimhabltabant príuf-

qtiamoppid3conderentiir ,
quibus in locls , alij

aliosconuictuscaufaiiiuItsbant.VIde FuluiíimVr

finum in appendlce ad Petruní Chaconlum , folio

loi.

Ay vna frafis Caflellana : Fulano come diez mi]

ducados de renta,no porque fe los coma todos , ti-

no porque debaxo de efie termino comer , fe com-
prchcnde el fuílentar la cafa de todo lo neceflario.

Tiene de comer, esrico. Hablando de dos contra-

ríos,en razón de valentía,folemosdezlr : Comera-
felccn vn bocado ; no tiene para empegar en él : es

frafis Hebrea.Numerorum, cap. i4.numer.p. dizcn

Iofuc,y Ca]ch:Nolite rebelles ejfe contraDumtmim,
ñeque timeatispopulum térra buius

, quiajicutpa-

nt'ita eospojfumiii deuorare. Comerfe vnos a otros,

no tener paz.Comerfe de piojos en vna cárcel, mo
rlr en ella pobre,y míferable. Bien comer , ó mal
comer tres vezes beber. Comer de mogollón , co-

mer fin efcotar. El rico come quando quiere
, y el

pobre quando tiene,ó puede.Ccmer, y callar. En
las mefas rellglofas, y modefias habíale poco;y co-
mo dize el prouerbío:Oueja que bala bocado pier-

de,que por otro termino lo dixo Horario , hbr. i

.

eplfr.fatlr. 1 7 . Quamuisjauafatis ^ (^c.

Sed tacituspafcí Jipojfet cortms : habtrtt

Plus dap!s,(§' rixíB mtiliu mimis ,inufdiaquí.

Concomerfe,menear el cuerpo, como fi le comiera
algún piojo, ó farna. Comedor , el lugar donde fe

come:afsi como los antiguos dezian cenáculo,don
de fe cenan3.Comedor,el que come mucho. Coml-
lon,el que come mucho, y anda fiempre comiendo
defcompuefiamente.

COMIDA,loquefecome; y de ordinario comí
da es el paüo que fe haze a medio dia , como cena a

la noche.

COMEN9AR, Latín. íncipere, vocablo es Ica-

liano comintiare,decon,Si iniciare.Comienjo, va-

le principio.Comen9ado, lo empegado.Comlenja,

y nunca acaba: para encarecer quan largo es algu-

no en fusplaticas. El comer, y el rafear todo es

empegar,ó comentar.

COMETA, Lar.cometa, vel cometes, gencrís

mafcuiiniStella crinlca , Gra:cé comités , Lucano,
llb. I.

Ignota ob/cura viderunt fydera no¿Íes,

Ardentemqiupohimflammis .cccloqtie volantes

Obliquasper inanefaces ,crinemque ii.ner.di

Syder/s , ¿^ terris minitantem regna cotne-

tem.

El Cometa es vna Imprcfslon ígnita
,
que fe caufi

en la Región fuprema del ay re
, por virtud de los

AÜros,y exhalación calienrc,y vncofa:y porque or

dinariamenreen fiisenrcmidadcs, por la rarefac-

ción de fu materia, haze vnos deshilados,a manera
de cabellos, fe llamó Cometa , del nombre Griego
/vo;«/í/i,Ídefi, crinlfus.

COMETER, algunas vezcs fe toma en mala
parce.Cometer delito,en otra fignlficaclon.r orne -

cer,
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ter,vale dar vno fus vezcs a otro r

j ,:i\e ^ño fe 11a-

iiu comi'fsron.y el que le executa C omíflarío.

COxNllGÓ, mecum
, y valdrá comlgoj lo que

en vn Latín peruertído cumego , comando el égo

indeclinable : conmigo mefmo , enere mi mef-

iHO.

COMINO , Lacin. cumínum, a nomine Gr*eo
amliion. Y podemos tkzírfer Hebreo , del nom-
bre caimijuii , cuminuui. Aj' dos crpecícs de co-

minos , vno hortenfe
, y ocro faluayc , ó rullico.

De ambos haze mención Díofcoridcs , lib; ?. cap*

64. & ¿5. allí verás fus calidades , y fu vfo. Entre

otras calidades que tiene muda el color del roftro,

y buelucleamarillo;3fcyce de hipócritas. Horacio,

.l,i.epIfiolarum,epIftol. 10. Frifco^ficredis.

Decipít excmpl.ir v'itijs mmitab'de: qitódji

Pallerem cajujbi'berent exangüe cumintifij.

Plinlocn el libr.;o.capic. 14, dlze, que los que fe-

guian el inllituco de Porcio Latron , el quai anda-

ua defcoloriJo del mucho eñudio, vfauan del agua

de cominos por parccerlc halla en eüo. Diofcori-

des en el lugar alegado , cuminum Imniutar colo-

reujjpallidioremqueefiiciCjfiue bibatur,íiue iiilna-

tur;dcl que es muy mlferable dezimos,que parte cJ

comino : y de la cofa de poca importancia , y con-

fideracíon dezímos ,
que no monta vn trapo atado

de cominos. Putas, y dados, y cominos de odre

raatanalhombre.Lasmugeres, el jucf'.o, y la em-
briaguez, y gula deñruyenal hombre , en hon-

ra, hazíenda
, y falud. Pornuefira Señora de Sc-

tíeaibre vienen de las aldeas a vender 3 vna de las

puercas dé la IgJeíía mayor de la Santa Igleíia de

Toledo mucha diuerlidad de femlllas i y legum-

bres,como anís, cañamones , culantro , alcarabea,

mofiaza , y las demás: pero entre todas fealfó con

el nombre el comino , porque llaman a eih fe-

ria: Alcomcnias del comino. Eftafciuilla,como al-

gunas otras, dizen que(nedra,quando fefiembra

con maldiciones. Tengoloporfuperíiícion.

COMITÉ ,6 comiere, cierto mlniílro de la

galera, a cuyo cargo eüá la orden , y cañigo de los

remetosi Díxcfequafi comité , porque ayuda en

quanto es de fu parte al buen gouíerno , efpeelal-

menteal bogar.

COMITREjlos comieres antiguos, mas pare-

ce fer Capitanes de las galeras,que lo que oy ligni-

fican, fegnn lo dcmuefira la ley 4. tit. 24. de la fe-

gunda partida.

COMO , algunas vezes vfamosde efte termino,

excmpliñcando, ó comparando.

Bien comofílele al defpuntar del alüa , (¿j'c.

El moral como bobo no hecha haít.i paflado el In-

ui'ernoí No como quiero,(ino como puedo. Por in-

• terrogacion : Como hazeis vna cofa tan fea ? Pro
íicuc , como li fuera el Rey > Como es pofsiblc?

Vale tanto como no es pofsible. Como quiera,

<]iioaiodocuiiique* Como es cíTo ? De que manera

es efío ? En el Careliano anriguo por , como d^-

zlsn quemo , y es palabra Hebrea qemo , que va-

le es.no: mí; -^r fe di a
, que víeQC «ei Latino quo;

Primera Parte,
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modo , en que manera.

CÓMODO, vale prouecho,del ncmbre Lari-

nocommodum , y comodidad , cominoditas. Aco-

modar, concertar, coa:puner,y dará cadacof'. el lu

garque leconníene.Acomodarfe, ajuflar*'e,y con-

cercarfcjfegun el tI^;ii)po,y laocafion ]o pide. Aco-

modado , el que eitá M-'n puefio. Dcfacomo J.ufe,

perder ft» coiuodo.ydcf.icomodado.lnconiodida J,

tiempo defieoniod.uio»

COMPADECElxSE, tener mífericordla dd
afligido, y mcnellcrofo, del verbo Cümpací(>r,tom-

pacierls , compifilis , compafsiblc , eomp.il-

lion.

COMOVFR,del verbo Latino comTioiieo,va-

]e moucf ,ó perturbar.Comocion, el tal mouúnliin-

to,ó perturbación.

COMPADRE.quaficompater, aunque nneuo,

ybarbarOi Llama.nos compadres a los que nosfa-

carcn de pila
,
que fcoblig.¡n a hazer con njíocros

oficio de rales, dovTtrinandonoSjy enfeñandonos la

Do.firína Chriñiana. Corría preúiía obilgac/on dtí

hazerloenlaprimitiua Igklia-y acra cambien tor-

rera en el que faca de pIU vn adulto eonaertü'.a

del Iuda!fmo,ó PaganlfuiO.ücl pan de mi compa •

dre buen zatico a mi ahijado. Eíleprouerbio Mcne

a cuento, quando vno de hazíenda agcna es libe-

ral.

COMPAñlA,Latrn.focietas. Dixofe de la pa-

labra compar,la cofa que es Igual a otra; y la tom-

pañl?. prefupone igualdad ,
porque losamigcs, y

compañerosen tanto lo fon , en quanto fe tratan

igualmente, fin hazer diferencia \ no de otro , uj

modo.qucmlauílgo fea otro yo. Algunos quíeic:i

que compañero fe aya dicho de con,y pan po. q c;;-

tre los amigos no ha de auer pá partido,dríü comer

de vn mifmo pan. Lacin. dlcuncur fodales
,
quai; 1

nuil cdales,vel qula vna fedeanc, & lint limul In n.é

fa. Compañía , ligniHea alguna vez el trato ccmuri

de dos,ó mas mercaderes.

COMPAñ I A, los foidados que militan debajo

de vn Capitán.^ Compañía , la que tienen dos , o

tres Eftudlantes, que viuenen vnacafa , coiuena

«namefajV gaRan por parces iguales.

COMPÁñl A, li Religión Santa de los Padres

de la Compañía de lesvs.

COMPAñON,vak lomefm.o que compañero,

fcd communlrer fignificac ceflicuiíun. Cniipaúon

de peno, es vna vcrva
,
que en Griego fe Jlama cv-

ñoforchls.VIde Dlofcor.lib. j .c. 1 7 5 .Acompañar,

ir en compañía de otro,ó (irulcndoie, ó honrándo-

le.De allí acompiñam'ento, couiltacus. Acompa-

ñar vna cofa,lignific3 adornarla,como en la pirra-

ra, que a la figura piíncipal acompañan otras co-

fas,como arbole*;,campos, caferías, ruinan , ó otrs

obra de arqulcedura^y algunos Ic.tos, ríos, y fuen-

tes, nubes,&c.

COMPALIAR , hazer cotejode vna cofa con

otra , en razón de fcrriejanca , deJ veibo Laclnij

comparo, as, quod üliquando ngítUicac compira-

tloaem faceré , & conferre, &c. Comparación , ii'^^
y 4 fe-
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feínejanga.coraparatio.cermínoGramaticaUcomo

da>ít;o!-,prudencior,&c. Incomparable ,
lo qu<-' no

trene comparaaon con otra cofa, por fu fingulan-

dad.vcxcelcncra. .

CO\lPAR.TlB.,d!iirdír, ordenar, y dillribuir

l:is cofas pioporci'unaliiiencc. Comparcmiicntos,

las dúi.Tioncs de qmdros, y hguras, que hazen los

pintores, y arqulccdos en ,il¿una obra. Compain-

do,lo que ella bi"cn di'.in'buülo^y ordenado.

COMPAS,inftru.iiencodehíerro ,óocromc-

C5l,de que vfan los Gconiecras , y codos los Arcírt-

ces, afsj arqulceftos, como enfambladores , y car-

pinteros. También le han menelkr los^pinrorcs,

placeros, y maertros de dibuKOs. Lacin.dicícurCír-

cinas,i, ínftrumencum quo clrculi vertendo dcfig-

nantur.Di'xofe compas.quafi compes.porque tiene

dos pierna5;la vna feíiala el centro : la otra dando

buelca forma el circulo. La regla, y compás fon

los dos inñrumencoSjCon que fe ratifica toda obra,

fundada en lineatura : y para los angulos-re^os el

efquadra,á los que obran en materia: no embargan

te,que con el circulo, y la linea, fe forma todo ge-

nero de figuras. Del compás formó Plantino fu

emprefa con la letra que dize labore, & conjiantia.

Enlamufica llaman compás el tiempo queayen

baxar,y kuanrar la mano el Maeliro de Capllla,ó

el que rige el canto. Ay compás mayor, y compafi-

11o.Hale de lleuar regularmente , ó fea de efpacio,

ó fea de prlefla ; y fi fe yerra,ó le atrauiefia, desba-

rata toda la mufica. Salir de compás,no ir medido,

ni reglado vno en fu modo de proceder , y accio-

nes.

COMPASAR, dluidir con compás ; y también

repartir la hazienda , y el gafto , de modo que no

venga a faltar,fe llama compafar. Defcompafado,

lo qi'e eflá fin proporción, y fuerza de compás.

COMPELER, forjar, del verbo Latino com-

pello.que entre otras fignificaciones que tiene va-

le cogo , vim adhibco , impello. Compelido , for-

93do.
COMPENDIO , comunmente fe toma por al-

guna materia,difcurfo,razon3micnco,ó libro, que

feharecogido, y abrcuiado de lua' or volumen,

ciñcndofelíon lo n«cc(Tario ,y elTcncial de la ma-

teria. En Latín compendium. Tiene fin efta figni-

ficacion otras ; Diftum compendium ,
quód perri-

neatadpondus, hoceft ,
pecunias corradendas,

qii¿olim3ppendebantur,contradifpendium,qiiod

vcl incuria , vel Iinmoderatione profundimus , auc

j.crdiiiius. Compendiofo , lo que eflá recogido, y

fu!-.anci.il.

COMPENSAR ,
galardonar , dando por vna

cofa otra. Latin.compcnfire, Id eQ, retribiierc, re -

inunerarc.&c.Compenfacion , el galardón, remu-

neración , y premio que fe da por cofa que fe ha

recibido. Compenfable, lo que fe puede galar-

donar. Rccompenfa , lo mefmo que compenfa-

cion
, y rriasCaRcllano ; y afsl es termino mas

vfidorccompenfa. Competencia , la concurren-

ciidedos,6ní3sperfonasá vna cofa que fe pre-
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tende. Competidores, los que tienen tal preten-
fió.Competir,altercar, pretender vna mefma cofa,

del verbo Latino competo, is, Iionorem , dignica-
tem,vel aliud quippianí contra aJíquem peto.

COMPETER, pertenecer, comperir, inipcrfo

na le. Competente,pcrrenecien ce,balbntf,fuHcrcn

te, dcuido, propio. ^ Competir queda dicho , ver-

bo compitL-ncia.

C O M PLACE R,dar contento a otro, del

verbo coníplaceo,complaces,complacui.Compla-
cencia.el gaito,y el contento que fe toma de algu

na cofa.

COMPLEXIÓN , comunmente fe toma por el

temperamento de humores que cada vno tiene , de

donde refulta fer de buena, y fuerte complexión,

ó

delicada, frágil, y enfermiza. Dixofedel nombre
Latino complexio,copulatio,feu adhafio.á verbo
compleftor,por3bra93r,vnir,y juntar.Bien acon?-

plixlonado, y mal acompJixionado.

COMPON ER,poner juntamente vna co-

fa con otra,del verbo Latino compono,componis,
fimul pono,coniungo. Algunas vezes fignifica ata-

blar,y adornar.Támbien íignlfica mefurarfe.Ocras

vezes hazeramiftades. Terciar para que el vende

-

dor,y el comprador fe acuerden,y concierten.Có-

poner, vale cambien mentir , porque el mentirofo

compone,y finge la mentira, haziendola verlfimll.

Componer , entre los Impreflbres es ir juntando

las letras, ó carafteres
,
que las van facando de fus

apartados.Componer,es hazer verfos, por el arcifi

cío, y compoftura que tienen de filabas, y confo-

nantesen nueQra lengua. También dezlmos ; fula-

no ha compueíto vn libro,aunque fea en profa,por

el orden, y concierto que Ueua en él.

Componerfe con la parce , es fatisfacer a

fu aduerfario con dinero , ó otra cofa. Compone-
dor,cl que concierta alguna c fa, el arbitro

, y de

las demásacepclones: del verbo componer fe pue-

de facar elle nombre verbal. Prouerblo : Muchos
coiiiponcdores defcomponcn la noula ; el confeso

no fe ha de comar de :iuichos,finc de pocos, y eíTos

fean tales,que ¡c puedan darqual conulene. Com-
poficion,el arsienco,y medio que fe ha cornado con

algún tercero, hxúz de compoficlon
,
para el que

cfti en efcrupulo de alguna reültucion
,
que no

ay parce cierra á quien fe aya de hazer ; y ef-

racicnefu II nicaclon , y cancldad* Compoficlon,

mufici cuiíipuella de vozcs.Con;poftura,el afeo en

las cofas;la mefura , y modeftia en la perfona : deí'-

compollara , lo contrario. Pcfcoinpuello , lo

mal aliñ3do.Dcfc6pn:íto,cIatrcU!do que ha habla

docon'pocamodelb'a. Dcfcompucíío ,al que h.;n

priu.idn dcah4un Jugar iionrado por deméritos.

COMPOSTELA,rccibidi cofa es Ihmarfe

Compoílela ,el lugar donde eliá el Sanco cuerpo

del Apoíiol Santiago , Pacronde Efpifia • y fu

an Iguo nombre fue flaulum briganclum , tlauum,

y flauonnula ;
pero no codos los Aucores dizcn fer

Santiago, vnosla Coruúa
, y ocios recaudo : vide

Abrah.O.'tel-.yerboFlauiumbrlgarciuiii. La eci.
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mologradeConipo{íel3,no lafe con certídiimBre:

pudo auerfe dicho de algutraVftrella.ó comcca,que
fcñalalTc el lugar donde eüaua él cuerpo Sanco del

ApoÜol. • "'

' COMPRA R, dr^ofedel verbo Lanno^com
parar:;, el quallignifíca cotejar vna cofa con otra,

en qiunco cieñen enere fi alguna fcii;ejan5a «.jue en

nucíiro vulgar dezimos- comparar , mas porque el

que compra al-gun"3 cofa va haziendo el cotejo de
loquevaleconel-precloqueda. Comparare, vale

com|jrar,Threnórvfri,cap. 5.numer.4. Inoratione

lereiniit: v nquam-ndftrM»pecunia (¡¡bimm , ¡'gnano-

Jlf\i ,
prcetio cojnp-aKwimus . Compra , y venta.

Quien no te conoce te compre. Proverbio es La-
tino. Emac ce qul non nouic.Comprador.Compra-
do.

C O M P R E H END E R , abraíar , a verbo

coinprchendo.Tamblen fignífica encender.y perce-

bii' alguna cofa.Comprelicnfor , el que ha alcanza-

do lo que precendia , fin cener mas que defcar , ni

Inquirir :y porcfto llamamos a losblenauenturados

comprehenfore^.Comprehenderfe vnacofaen ocra,

eílar vircualmente incluía en elíá'.'EOar comprehen
dido,eftar incorporado , y admitido. Comprehen-
íion,comprehenlio.

C O M P RO B AR,certific3rvna cofa con
otra. Comprobación , el cal c.ocejo, y cerclfica-

clon.

G O M P R O METER , poner en ma-
nos de vn cercero la determinación de alguna lite,

caufa,ó diferencia.Compromifo, el tal comprome-
timiento.

COMPVERTA,L3 puerca que ef-

tafohreocra : enlosfayós antiguos auiavna com-
puerca fobre el pecho , de que agora vfan algunos

Cavalleros del Ableo de San luan^de laCruz gran-

de. '

' .' ' '
'

\COMPVLSAR, facar vna efcrícurá de o-

tra , ó el traslado cotejarle con el original , con
mandato del luez legitimo

, y citación de la parte,

que es la prueba que hazen para fu legalidad, conio

el que pulfa
, y roca vn vafo para ver fi eíía calca-

do, ó hendido, ófedlxo a compeliendo
, porque

con mandato del luez competente , es compefído

el que tiene el tal original a moürarle, y afsl el liiá-

dato fe llama. Compulforla : yeftoeslomas cier-

to.

COMPVNGIR, del nombre Latino compun-

go. Es propiamente quando alguno le remuerde la

conciencia , y le efli pIcando,y pungiendo. Com-
pungído,v compunción.

C OMV N,lo que no es de ningún particular,

yafsldizeel Proverbio. Lo que es común, es de nin

gun :y por efto las cofas de las Vnluerfidadcs fne-

Jcn padecer, porque vnos por otros fe defcuydan.y

cuydado agenode pelo cuelga. Común, cota ordi-

naria.Común opinion,rccIbida por codos comun-
mente.

C OMV NI DAD, lo que es de el común.

CoaiuiiIdades,los I-cvancanaentos de Pueblos, que
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al fin como no tienen C3be^a,nl fundamento fe pitr

den.

C O M V N I O N, en la Sanca Iglefia Cacoll-

cafe coma poro quil aifío de recibir el cuerpo ds
nueüro Lledcmpcor Icfii Chrlfto , debaxode I.;scf-

peclesdepan,en losfegJares : y en los Saccrd>.t-:s

dcbaxo de ambas cfpc cíes, de pan , y vino , cric-

brando: y por ccmci le rodos Jf'S fíeles, íincíüL' ;!\ .i

diliincicn del rico A pobre, del fcñor3JíTeruo,\ ílr

les a codos común, fe liamó comr:nÍQn : v /n^r (cr

Sacramento de vnIor;;qne:ifsi como los qiic C( ni- 11

vn pan a la mefa de vn fcfior fe ainan
, y fe qnírr;. ;i

enere fi . afsl
, y con mas razón fe deucn amar , v \ -

nirfe en caridad , los que participan
, y coir.uni-

can elle pan Ccleílial
,
queafsi comoel panmarc-

ria](delqualenefie Santifsimo Sacrame.nto
, dcf-

pues de la conítcracion.no quedan uus de los acci-

dentes)feamafa,t' junta de nuiclios granos, iiazicn-

dofe vn cuerpo : afsi los fieles que reciben cj pan C2
klL'alfedeuen vnlrencorporaren ChriíTo : y eüo
nos da 3 encender San Aguftin, quando en el trata-

do 26. ín loannem.dize. Ex rmiltis nr.mquc gr.iu':s

vnuspañis eQicltur^^c.

C O M V N I C A R , hazcr participe a otro de
alguna cofa,del verbo comunico. cas. 2 rtomíne coiu
ipunis , figníficat ccmmunem faceré ,-confeirc,

Impartirl; ve cumquodpriuatum eft, íit vnlucrfo-
rum.Todas ellas acepciones tiene en niicílro vul-
gar Caflellano. Comunicar alguno , es tratar-
le, y conuerfarle. Comunicarle algún negocio,
confulcarle

, y darleparte dcl.^ Comunicación,
vale trato, yamifiad. Comunicable , vale trata-

ble.

COMVLGAR, recibir el SantlfsImoSacramen-
to de la Euchariltla, dicho com.union

, por las razo-
nesapuncadas, verbo comunión.

CON, Lar. cum , prepoficlon de hablati-

uo.
.

• ,••.

CONCEJO, valeayuntarriíento, de la

palabra concio.nis. Concegll.lo que es del coman.
Trefquilenme en Concejo, y no lo fcpan en mi cafa,

de losqueeñán infamados tn cdda laRepublica
, y

quieren encubrirlo a los propios de fu caf3',y pa r tn -

tela.

CONCA VO, loqucefláhneco;comoc¡ ce n
cauode vnabobeda, ócucua.Conuexoj'loqiie lertf

pondea la parte de afuera.Concavidad
, qualquicra

ccfa honda.y cabada.

CONCEB IR, de el verbo Latino conclp--

re,fimulc3pere;3pprehenderc ; f^n otras figni/ica-

ciones.de lasqualestambicn vfamosen nuclíra len-

gua CaflelKina, Concebirla muger , es hszerfc- pre-

ñada. Concebir en el entendimiento , es formar al-

gún concepto, que es como parro fuyo. Gncc-
tir , fofpechar, é Inferir vna cofa de otra , como
de ver vn hombre alterado el roílí.o ; concibo en

mi animo, que ha tenido alguna pafsion.con o-

tro. .

:
.

CONCEPTO, el difcurfo. \a^\6 e'ncl en -

tendIrnIento,y defpúesexecucado,ocori la lengua,

ó



CON
6 con la plnma.ConcepcIon.Lac.Conceptus.fCon

ct;bído,parcícipro dcpafsiua.

CONCEDE R,dar,permrnr, del verbo Lz-

nnoconcedere.Goncefsionjpennifsíon, ó Indul-

gencia.

CONCERTAR, lo mefmó que compo-

nerjsjuftar, acordar. Lat» ConiponerCi Conclcrco,

acuerdo, coaiporicion , aucncncíi ,
confonancia,

Hombre concertado, medido, ajUlUdo, que viue

Gon orden
, y concierto. DcfeonGcrtado , lo con-

trarío. Ir GOfíGercídos , o de concierto , fr ya pre-

vcnidps
, y comunicados de lo que han de ínter.

CONCHA , la cubierta dura do algunos pcfca-

dos. Lat. Concha. Grxca vo\eí>, quaíiíignihca-

nir omncgenuspifcis , lirmiorem habcns tcftam,

Kogche , de concha fe dlxoeucnca, vnaefcudiUa

honda, y abierta, por la lemejan^aque tiene con la

conch.i.f Concha de perlas j la que cría las mar-

garitas.

CONCH AVANZA, vfl cierto modo de acomo-

dar fe, como hazc el pefcado dentro de la concha, y

de allí el verbo aconchavarfe. Acomodarfc , enxe-

rirfc.

CONCIENCIA , Lat.ConcíentIa,record3tro

aniíní quxdam ratio , vi.\, & lex a qua , & de rede

faLtis, &: fccus admoneraur. Antón.Neorlfen. con-

tienda es ciencia de li mefmo, ó ciencia ccrtifsima,

y cafi ecrtiuldad de aquellOjqucGñá en nueflro ani-

mo bueno , órnalo.

No tener conciencia, fer defaímado. No hazer

conciencia, no tener efcrupulo. En mi conciencia,

en mí verdad. Ancho de eonclcncia, poco cfcrupu-

]ofo. Encargarle la conciencia. Concienzudo, el

que hazc conciencia de cofas impertinentes, termi-

no bárbaro.

CONCI LIO, Lat. Conclllum , a concalando,

fine concicndo, hoc eft a convocando, Senatus, vel

citus Canclliaciorüm. Aunque los ayuntamientos,

juntas,y Senados fellaman Concilios^ Eñá recibido

li?nIfiqu'jcff.enom':'re las juntas de los Prelados,

convocados por el Sumo Pontífice a tratar cofas

qraves, tocantes a nueftra fanta Religión; vnos fon

Concilios Generales , donde concurren de todala

Chriíllindad,como fue el de Trcnco, vlclmo de los

jencralesennueftrotíempo, y otros Provinciales,

donde concurren el metropolitano, y fiifraganeos.

El Concillo no convocado por el Romano Pontí-

fice, fino por particulares, cIfmaticos,y reboltofos,

fe llama concilíabuloj

CONCI LIAR, es concordar , ó perfonas , o lu-

gares ,
que parece eftar encontrados. Conciliador,

el que tomó a fu car¿o cRc trabajo.

RECONCI LI AR, bolver en amíflad, y gracia,

aunque los amigos reconciliados, no fuclen fer fir-

nie5,n la caiifa de difcordía fue con laílíma , ó me-

nofcabo de alguno.

RECONCILIADO, el peniccncíado

por el Santo Ofício,que fuerecibidoagracÍa,y mí-

ferlcordla. Rcconcíllarfe en el Sacramento de la

Penitencia, es fi defpucs de auerfe confcíTado el pe

GON
hítente fe le ofrece alguna cofa que le ha cicurrido

de nueuo de que acufarfe;y aíía es vna breuc confc f

fion,como la de los Sacerdotes que dizen Mifia de
ordinarío,y hazen breue la confcfsion , que llama-

mos reconciliación.

CONCL A\' E , el lugar donde los Cardenales
fe juntan, y encierran «i la fedc vacante

, para ha-
zer elección de Sumo Pontífice. Conelavílla el fa-

miliar , ó criado que el Cardenal entra coriígo en
clconclave.Dixofedecon,&; clavispor el encerra

micnfoque ay ,ycuflodia para que en aquel tiempo
no entren, ni falgan ningunos reeaudosi

CONCLV IR, terminar,acabar, refumir, Cerrar

vna cofa, ccfilrla, y difinirla, del verbo concludoi

is. Simul ciando , conítríngo , cogo , comprchen-
do. Concluir vn negocio, acabarle. Darlacaufa
por conclufa; termino forenfe , quando no ay lUis

que alegar.Concluir a vrto ,esconvencerle,yacar-

le con razones*

CONCLVSlON,elfihdeÍnegocío,ódc
la oraclonja fuma, y fuñanclade loque ha prece-

dido , y fe ha ventilado j y dlfcurrldo fobre ello.

Razón concluyente,la que fatisface al entendímié-

tOjfin qtie le quede ninguna duda en el cafo.

CONCORDA R,fiazer concordia , corn-

Í>oner voluntades difcordes , concordar con otro,

érdcfu mefmoparecer.ConcordancIa, la confo-

nancía^y concordia que tiene vna cofa con otr;\.

Concordancias , las tablas de lugares femejantes,

en razones, ó dicciones. Como las concordancias

de la Bibll3,cofa de tanto trabajo,y de tanta vtiJI-

dad, y defcanfo para los codicíofos de faber. Reco--

gíó ellas concordancias Hugo Cardenal , Obifpo

de Ofina,que fue natural de Barcelona, y floreció

en tiempo del Kcy Don Iayn>c deAragon,y dcGre
§01*10 Nono,é Inocencio Quarto. Ayudófe de qui-

nientos RelIgIofos,que con fu buena tra^a,/ orden

concurrieron en efetuar,y poner por obra eíle pen-

famlenco.

CONCORDES, los que eflánde vn pa-

recer, y afsí dezímoS vnanímcs
, y concordes,

&e.
CO N CV R R I R, allegar juntos a vn lugar

de diuerfas [>artcs,ó fer de vn mefmo parecer, o a-

junrarfealgun c::foaorro,cn tiempo , y en coyun-

tura. Concurfo,el ayuntamíenro de gentes a vx\ Ju-

gar. Concurfo, la opoficíon que hajen dwerfos fu-

pueílos a vna prctenfion , como a beneficios que fe

dan por concurfo.

CON CV BINA, la manceba , del verbo

concubo, vel toncumbo , íimul dormio , vale h.

mugcr que üUtriMC en el mefmo lecho , con quích

no es fu legitimo inarIJo, y el fe llama concubina-

río. Algunas vezesfignítica en bncna pártela mu
ger legitima, pirtíclpe del toro riiariíal. ludlcr.ni

^.'.p. ip.num. 10. Hablando de vn Lebíta qnc iba

camino con fu niuger,y fu fiicgrp. Nohiitgentr ae-

quiefcerífernJon¡buseíus,faij}atimper¡'ej(¡t
, (¿^

t>e?jit contra lebus^qua ñltero nomne zccací:r Ic-

rufakm,ducensfecum dúos afnos cmijios ,
é' covcr^bt

Jtam



CON
nan.Lo qr.il rcpíce en otros algunos lugares de a-

qii;! caplailo.

CONDE, trculo
, y díAado grande. Latine Co-

m:s. Algun >s o ule ren fe aya dicho af^í
,
porque

acoiipaáa ai Rey , en lugar honorífico, y fer de las

p.-rfonisconqueadornalafuya
, y fu cafa, argu-

mento iegis vnícsE, Códice de prxpoíiti's laboru¡n,

vbidícitur , nam , & íininunítate dígní funt
,
quos

noUrilateriscoinítatusílluftrat. Ocros dizcn que
propiamente lignincavael acompañado del Pro-
conful ,ó Prelidence de alguna Provincia;y el pri-

mero que dio eltos títulos fue el Emperador Anto-
nino Vero: rehereloel Padre Mariana , lib.j.cap.

6. Pero devemos acomodarnos con lo que declara

lakyde partida onzena titulo primero
, part. 2.

que dize afsi. £ Conde tanto quiere cUzir, coyno com^

panero
,
que acompañava antiguamente al Empera-

dor , ¿ al Rey continuamente
,
faciendolejervico fe-

ñalado , e algunos Condes auie , a que llafnavan Pa-
latinos

,
que muejira tanto como Condes de Palacio,

porque en aquel lugar los acompaña van , e lesfacían

férvidos continuamente, e los heredamientos quefue-
ron dados d ejlos oficiales , fon llamados Condados.

Defdecl tiempo de los Godos fe íntroduxo llamar

Candes a los Governadores de Provincias. En
Francia, los Condes tienen mayor dignidad que los

Marquefes. Alciato de duelo, cap. 2j. Defta pala-

bra Conde, verás a Garibay ,irb.7.c. i /.& 47. Sclib.

10, cap.4.fol. j 1 1. Siete Condes.es vn cierto cam-

po , cerca de Veles , donde los Moros mataron al

Infante Don Sancho , heredero del Rey Ion
Alonfo el Sexto , dicho afsl por Jos muchos Seño-

res ciculados que murieron juntamente con el mal
logrado Infante.

CONDEPALATINO, vltra de lo referido en

laley de partid3,íignih*ca vn potentado grande de

Alemania,/ vno de los eleAoresdel Imperio fegun

darlamente. En Francia , Conde Palatino es el

mayordomo mayor déla cafaReal, Conde del Pa-
lacio , y vltimamence fe llaman Condes Palatinos

en Roma ciertos C rtefanos ,
que tienen privilegio

de poder legitimar naturales , efpurlos , hazcr no-

tarios, y Licenciados, Doctores, y otras cofas, las

qiialesoy día eiian reformadas.

CONDESTABLE , dignidad militar grande,

refponde a la qns llamanron los Romanos Magif-

rercquicum,que llamamos Capitán general,Grxcé

dicitur, bipparchos : Oy es titulo de vn grande en

Ciililla, pudo fer al principio ofício,ydefpues bol-

viofe en dignidad , como otros muchos. En Fran-

cia , el Condenable tiene en lascofas de la guerra

la primera pocellad
, y autoridad dcfpuesdci Rey.

V Paulo louioenfu Hiftoriade Francia , libro 16.

infíncm, confirma eflo diziendo ,
que la dignidad

d'jCondeftable, era la primera
, y mayor ^efpugs

tlcl Rey , y que dcbaxode fumando cfiavün los

oiiatro MarifcaJcs
,
que en Latín llaman magillri

ccjuituiii ; tiene mucha femejan^aeltad gnidadcn

ticmpodcpaz conladel mayordomo ii¡ayortnIa

q:ifaRealde CiAllla, aquien rcfpcranios dcnús

CON 158
mayordomos- y afsi le llaman Comes SacfíftabuJi,

prxpoíicus domusRe¿íx , in 1. prima C. de Couii-
tibus: fie a Valence nominatur Pra^poficus

, & Co-
mes, quiÜber.íret ab Inquíetudineprincipein, ice.

Et ralis in Gallia magilkrcquituminquem tocius
beilicuram Princeps rejjcicbat.

CONDE de gicjnos , el Capitán
, y caudillo

deña mala canalla ,que tienen por oficio hurtar en
poblado

, y robar en el campo, parecieron en cHas
partes de Europa

, cerca del año de míly quatro-
cientosy deizy ficte. Los I ralianos los llaman Cin
garosdela Provincia de donde faJieron

, que le

llamó Cigato. VideRoccam , in fuá biblioteca,

fol. ^6.}. Otros dizen averfe llamado Cingaros,
dtíl nombre de vna aueciJla inquieta que anda por
las riberas, dicha Cing.alo.ó Cinglo

, que en Larin
fe llama Mutacil \ ,v en Caltellano aguza nieue, que
toda en fi es inquiera, e inconff ante, yíiempre eltá

moviendo la Cola.TalíS fm ellos Cínganus. Vide
loannem Coropium, in Hermachena , lib. i. ad
finem.

CONDENAR, de el verbo Lat.con-
denr.no , Secón, Se damno. Condena el lucz al

reo,condenamos e\trajudicialmenre todo Jo que
no aprobamos.Condenado,condenación,cpndtna
ble.

CONDEXAR,ó condefar , vocablo anti-

guo CaflellanOjvale rcferuar , guarc^ir , dcpofitar:

de con
, y dexar. Proverbio, quien come , y con-

dexa,dos vefesponemefa, quiere dezi:
,
que el que

come lo que baila , y guarda para la noche,ó pa-
ra otrodia, no fe vee en neccfsidad de avcv de
ayunar lo comido : en fin nos aduierte que ay
mañana. Condefixo , vale'depoíito , 6 guar-
da. Lalcyprimtra, tic. j. partid. 5. Condeíixu,
áquc llaman en Latín, depoíito. Ley 9. cituL 16.

part.7.

CONDICIÓN, tiene varías fignifícacio-

nes.Condiciop. natural, buena condición , ó mala
condición,ingcnium. Condicion,eñado; como (i es

ricOjó pobre, noble,ó plebeyo. Conditío.nis. Con-
dición,carga , grauamen ; como doy mihazienda á

tal Monafterio , con condición
,
que digan en ca-

da vn año tantas Miflas , &c. Cerca de los Juriiías

condíílio , eíl in diem certum eius rei , de qua agi-

tur denunciacio. Pero fin cconditio , a verbo ceba-

do candis , cít modnsr raifo , lex, paftum
, partió,

fortuna, ilacns. Deque tenemos pueílos algunos e-

xemplos. ^ Acondicionado , iiempre fe ayunta

con bien, ó con mal ; como bien acondicionado,

mal acondicionado. De la ropa,ó mercaduría d'-zi-

mos , que fe ha de dar bien acondicionada, ccnuie-

ne a faber,bicn tratada. Condicional , la enuncia-

ción proferida con condición, y noabfolucumentc.

L3S[)rome(ias,ó dadiuascó condiciopjasqujles no
vienen 3 tener efedo halla cumplid 1 la ccn'Ücion,

fiendolaquofcdeue,y putdecuinplirfc;adu rbiaJi-

tcr dezimos condiciona luiente.

CONDIMENTO , no es vocablo luuy

vfadoenC.irtenano,fiííoescercade los Mcdíccs,

'va-
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vaieelgulfadoque fehazepara defpcrrarU gar.a

de 1 comer ,
quando eñá poítrada.

COiNDOLERSE,cener compaÍMor. ds 3a niilc-

r¡a,y trabajo del proxímo,y algunas vczcs \ ale que

xarfc e] mefmo padente,3l qual dezlaios eltar con-

dolMo quando fe fíente , fi le tocamos en la parte

que tiene lefa. , , , i

COiNDVTA ,
laproviTiondefpaGhadaporeí

Confejo de Guerra, para que el Capitán conduz-

ea , V levante ?entc, a condiiccndo.

Cb N D V^C H O , Antón. Nebr. buclvecon-

fuecus , déla palabra antigua duecho ,
que vale

acoñumbrado,aducendo, porque la coftumbre nos

lleva tras fi quando no le hazemos refiflencia,como

dizePecrarcha en el foneto 2d i,que e.Tipre53,valle,

che de la mentí, &c. l'oL

Oíi- ancorper vfanca Am&r mi mena* ,

C O N D V M 10,vocablo antiguo rufliccvale

el manjar que fe come con el pan ,
como es qual-

quier cofa gulfada, del verbo condlo.dls. Gondxvi,

vel condíj, por adobar , ó guifar manjares,

CON£jO, animal femejante a la Hebrej aunque

menor , el qual acoaumbra hazer fu morada deba-

xo de la tierra.DIxofe de fu nombre Latino ,
cu-

nículus , de donde le tomaron los priegos. Poc

otro nombre mas común fe llama en Griego ,
da^-

pus, y dealllgafipo . y gazapo. Eftacompueao

áG,elaJy, hirfucles , Scpos,]^ss ab hirtis pedibus,

porque tiene pelos en las plantas de los pies. Mar-

co Varron de re ruílica. CuniculI diftl ab eo, quod

fub térra cuniculos Ipfi faceré foleanc vbl latcant

Inajris. Parece averenfeñado el coneja el eilra-

tagema de minar la tierra, ardid para fecceta,yfubi

tamcnte afaltar las ciudades , y lugares fuertes que

no fe pueden rendir , con los afaltos , ni baterías

aperto (quod aiunt)\íarte,vfan demlnas.Marcíal,

lib.ij.
. ,

Gatcdít in effufsi.habitare cunictilus antns,

Moftrauit tacitas hopbus Ule vias.

Ariñoccics de biftoria anlmalium libro primo cap.

I. Llama al conejo animal ingcniofo , y medrofo,

epíteto que fe di. a el
, y a la liebre. En Efpana fe

crian gran cantidad de conejos, y antiguamente fe

íjevia criar en mas abundancia ,
quandolagulano

eftava tan en fu punto , como oy día
, y eño conf-

ía por cafos que han acontecido notados en las

Hlllorias. EfcrivePlInÍo,líb.8.cap. i9.dcfuna-

Bural Hiftotii.y da por Autor a Marco Varron,que

en Efpaúa minaron, y cavaron los conejos vna Ciu-

dad, con fus viuares, demanera que dieron con ella

en tíerra,y fe deftruyo : y particularmente devió de

avcr ^ran cantidad dedos anlmalejos en Arai^on,

puesCatuloledaeÜcepIAeto.Cunrculof.cCcliIbe

lixfilij. Tengo vna emblema entre las demás , en

que i-ftadlbuxada Efpaúa , enel tragede Belcna,

con el efcudo de fus armas , arrimada a vn robre,

fobre.armas , y trofeos , v muchos conejos al rede-

dor dell.i, con la letra. Enmi anfenc)afon Leoms.

Las armas d.l conejo ^ f(.nvalerfe por los pies

a<¡utllos que tienen por mejor ie dl¿3de aquí hu:

CON
yó< que aquí inurlu. Defpus de ido el conejo , r"

mamos el confejo. PaíTadala ocafion , en vano fe

pone en confuka , como fe devlcrahazer , {Ias

avia de eftar prevenido , y advertido. Alctncj<\

y al villano , defpeda^alle con la mano : dsndo
aenrenderqus con el rulh'conofehan de vfar cer-

m'nosmuy Cortefanos , niagudos , finotiatarJc

cafcramente , coiuo fe haze quando defpcda^amos

vn conejo , travandole de vna
, y otra pierna.

arrancándole los brazuelos , y el pefcue^o
, y

quebrando el lomo , fin efperar a que el Maeí
rrefala , ó trinchante le ande a bufcar las coyuntu-

ras , y le parta en el ayre. De la rauger que pare a

menudo debimos que es vna coneja, efpecialmcnrs

fi los parlefle de dos en dos , como lo hazenalgu-

nas.Conejera,poralHfion,el fotano,ócueva,don-

defe acogen muchos. Villaconcjos , vn lugar deJ

óbifpado de Cuenca. Al monee de conejos llaman

algunos conejal.

CONFEDERAR, ha¿ef amíftades,y vnio-,

nes , paravalerfe los vnosalos otros contra fus

enemigos, de con,yfa;dus. Confederados, los alia-

dos eneRa forma. Confederación , alian93. Ccn-
fcderarfe.

conferí R, vale cotejar vna cofaccn

otrajó tratar algún negocio, examinando las ra2o-

nes que ay eñ pro , y en contra , a verbo con-

fero.

C O N F E R E N C I A , el tal cotejo,

6 comunicación de rabones. Lar. Colarlo, feu con-

ferencia,

GONFESSA R.dezlr vno la verdad, quan-

do es preguntando, ó él de fuy o la nianiriefia, con-

fiterl. ConfcíTar vno fus pecados facramentalmcnte

a los pies del Sacerdote que tiene poder paraab-

íblver .esUegarfcal Sacramento de la PenitcnG:'a.

Confeflar ante el luez competente , debaxo de ju-

ramento. Confeflar en el tormento , confeffarpor

fuerca. El que conficíTa en jnyzio fe llama confer-

íante. Confefsion , lo que declara con prefupHeíio

de que es verdad.

CON F£SSO,el que defciende de padres

ludios ,ó converfos,y en rigor converfos-vale tan-

to couioconvcrtlrfe , y bolvcrfeala Fe CaroIicT

los que avian apodatado , que por otro nombzcfo
llamavan tornadizos, ó digamos que ccnfefio es lo

mcfmo que ludio ,
porquanco viene del Hebrct>

/dí/j,qucen la conjug:!cion H'phil , valcconfít?:-'

iebudi, ludjf'as, de la dicha raiz.

CONF I AR, del verbo. Lar. Confido.ir.fi,-r,

tener efperan^a , 6 ccncr fcgurldad de la fec de a i

guno. Confiar , ha7er coníian(,-a , entregando l;i

hazicnda , ó otra cofa. Cnntíaní.a , tipcran';."?. T». -

ner cantJarcs.H.izcrcínfian^a.Dar en confian»^».

Confiado , clprífumldode ti , quefe afiegtira ro
caerá en falta : y eños tales fon los que fe pierden.

Dcfconfiado , el que, o no fia de fi , ó dt; otro. Dcf

-

confianza ,Síc.

CO N F I R MAR. Revalidar, lo Iccho,ot!i.

cho. ConfirnMCioa , aquel aftode rtvaiidac'f^n;

al-
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algunas vezes fign'tíca vño de los Sacramentos de

Ijl lipidia , dicho Confiíajicion , en eJ qiial vi que
ha recibido la Fe del Santo BaucíAiio , fe confirma

en ella.

CONFIR.MAN los Reyes los privilegios da-

dos por fas predeccílbres
, y confirman juntamen-

te los grandes Señores,y Prelados.^ Confirmarfe

vno en fu opínion.cs allegurarfe en ella.

C O N F I S C A R , es aplicar los bienes

de algún particular reo al fífco , a verbo confifco,

confifcar >
publico* as. CoUfifcacIon. Víde verbo

fifco.

CO N F I T E, la confección de la almendra*

auellana,piñón , óotraqualquier fruta j ó femí-

11a incorporada,C) cubierta con el acucar , res con-

•feda ex facharo. Confitero , el que tiene cien-

da de confices. Confitera , la muger , ó la caxa

donde feguardart. % Confiteria , la callejo lugar*

do víuen los confiteros» Confitura, confitado,con-

iícar.

CONFLÍTÓ.cl aprieto
, y Hecefsidad en

la guerra ,
quando cierra vn campo con otro , de

el verbo Latino confligo.isi dimico ,
prctlium co-

mítOí y de allí llani3m.os¿on|lícoqüalqüiet-aprie-

to.ó trabajo en que nos vemos coii anguftia,y peli-

gró.

C O NFORMÁR, ferdevn acuerdo, y
de vna voluntad. Conformidad* Confonnes.Con-

formarfecon el pafecer de otro,airrimarfe a él.To-

do eño es ílarto.y no ay ert que reparar* Vide verbo

.conformo, as* Conforaíís,coftfofmItas, coñformi-

•ter*

CONFOIÍTA R,3nímár,csfor93i',del ver-

.bo Latin. Conforto* tas., Confortatiuc ,19 que

conforca,conortado,por concertado.

C O N F V N D I R , vale perturbar , mez-

clar, como fi echaiíemosvn licor fobre otro di-

.ferentc ^que fe confundeilambos.Afsihazc eJL que
• 'mezcla vrt fiegocio Con otro. Confundtfe el que

fe halla convencido
, que fto fabe que refpon-

dcri Confufo, el que eflá turbado j y el que no

fe fabé dar a entender , mezclando vna razón

eon otra, fin tener diOincIort* Confufion.la per-

turbación, y mala orden. Confiitnainente,cpn.obf-'

-etlrídadV , /. j- :;',>

CONFVTAR, redarguÍr,contradecír , 6

pií^nar-ydel verbo Latí confutos. as. refcllo, di-

. j4i<5,redári;iJO.ConfutacIon,cojofutacio.

-^ CONGOX A,qiTafico3ngoxa,del norobrtí

vLatlncangor,annecas,anxiecudo,del verbo Grie-

go ^¿T/íOjConOringo, coerceo
,
porque la congoxa

•.aprieta el cora§cn.''|[ Gongotarfe, afiígirfe* Con-
;"govar,dar congoxa.Congoxado,apretado , y. afli-

.i"'gid.a* Cort^oxofojpenpfo*
ü :; dQ hí G E LAR , elarfe vna cqía con
orrá ,. del:verbo Latino , congelo , congíacio,

fi-igore aftringor , coco , coa^ulor* Congelado,
<:ongelacíon* . -.; :: .\

'.

- V C O N G íl A jC j; A}^^^: E, procurar Cf ú
arce, y maná ganar la gracia de alguno , aunque fea

IfpCON
con dcfgracia de ocro.diziendo maJ del.

C O N G il I O, pez marino bien CTnocido,es
largo.deleznablc.fin efcamas de la forma de anguí
lIa,fahio que es mayor de cuerpo,es nombre Grie-
go í-o^ífo/,congcr*Corigreccs llaman en Valencia
certüsbolluelosdenafa,depan,ya9uc3r,con<.jtie
entretienen los níi^üs^porque tienen forma de coa-
grios pequeños.

^CONGRVEMCIA, con/eniencía , fí-

miliciido. Ella cornado
, y fingido eñe nombre de

la calidad, y naturaleza de las grúas, hs quales era
vayan bolando por el ayre, ora cÜén paciendo tn
Ja tlerra,fiempreefián juntas, fin apartarfe vna de
otra.

C O N j £ t VR A, vale difcurfo , con fin dé
acertar 3lguna cofa incierta. Lar, ConieAura , a
verbo conijcio,jaceo, iaculor, fimul iaceo. Y por-
que el que ra cortIeduranáo,es como el que tira v -

na,y otra faeca,h3l"la dar en el blanco,difcurriendo
por vna,y otra razón, viene a dar en la vcrdad,ó en
ip que cieñe apariencia della.

CONj VR AR , vale jurar juntamente cort

otros,y tomafe cafifiempre en mala parte , a verbo
coniuro.fimul iuro,confentio, confpiro. Conjura-
ción,Con jurados.

CONjVRAR , fignifica algunas vezes e-

Jcdrclfar. Conjurar nublados, y demonios. Efto fe

deuehazer conforme al manual, y no en otra ma-
nera.

CONjVRAMENTAR,jur3rrauchosert
vna cofa,efpecialmente de guardar fecreto.Conju-
ramentados*

.
G O N N V S C 0,coñ íiofotros, palaltra anti-

gua Caftellana.
'

CON O CID.O, válelo fabído
, y iiotorío.

.Proverbio* El bien no es conocido , hafía que es

ido.

.CONOCER, tener noticia de alguna cofa^

Cqnocer fu pecado , confeíTarle. Conocer a vna
inuger carnalmente.Conocerdevnacaufajferjuez

en ella* Sus compueftos fon , reconocer , defcono-
cer,&c.

C O NOCÍ Ni í £NT O , ííptíbíá , ami^
tadj familiaridad , conocimiento de C3ufa,iénni-

y lioforenfe.^ Conocimiento , la cédula que vno
haze i

en que conoce ayer recibido de fulano^

^
tal, y tal cofa , apocha. ^ Conocimiento j en el

queefta mortal
,
que vftos tienen conocimiento

, y
ocros ertan privados de fencldos. ^ Conocencra,

no es termino muy vfado.«|[ Defconocido,cl ingra

to,que haperdídoel conocimiento, y la memoria
del bien recibido^ : ,

CON O R T A R,^ animar a vno amoneftan-

dolc , y dándole confejos fanos, y buenos,Conor*
tar,fe,Confolarfevn hombrean mefaio ,,

bufcando

-rafpnes para no tener por tan pefadb fu trabajo*

Eftar coñortado , elUt confolado,de con ,
y_hor-

tor.aris.

CONQX'^ISTAR,pretender por armas álgüRey
no,óeílado,a conqujrendo.ponquiíU, conquiha-

do;«s. " '-" "CON-
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CONSAGRAR, del verbo Lacfno, con-

fccrare.rj efij facrOjdíco,dedíco,rcKgrofum fació.

Confa^i-anfí; losOoífpos.los Sacerdotes , lasaras,

los callees: de los Te nplos, algnnos. Confagrar el

Sacerdote , es dezlr en la Milla las palabras de la

confagracíon de canta eíñeacía ,
que buelueti el p2Q

eñ cuerpo de nueftro Señor Icfu Clirinó j y el vi-

no en fu prccrolifsíma Sangre , y eflqualquíera dte

las dos efpccics efti entero, cori cuerpo^ alma,y di-

vinidad , como eftá en el Cielo. El verbo Latínt»

tiene mas fignificacioncs ,
que no hazen a hueftro

propofito.ConfagrantCjel que confagra.Coníagra-

cion. El Portugués tiene efie termino. Confagro

a Dcus, que es lo inefmo que voto a Dios.

COiNSANGVINIDAD, pafcritcfco dé fangre.

Confanguinitas , fangnís comündio.Confanguinei

dicunturjqul faftguine ínter fe connexi funt per vr*

tílem fcxum.

CO N S E j A,laraarana,óctíerito fingido

que fe endercv^á a facardella algún buen confejOi

de donde tomó el nombre de confeja.Lat.Apoíd*

gU3 , fábula.

CONSEJO, vale parecer ] que íe dá,ó fe có^

ma. Algunas vezesfignifíca el Tribuft3l,y Ayunta-

miento de los luezes Supremos, Confcjerosde los

Reyes, y Príncipes. Latiné CÍonfilíum , d/dum , a

c:ofij£¿fileo(vt quídam volunr, ^quod ^no confu-

iente caítericorííileant . Sluea con , & falio , eo

quód In vnam fententiam plurlum mentes coníí-

liantjS: conuenlañt.CardínalIs Paleotus , deíacri

Confirtoríj confulcatíone .parteprima' , quacñio-

ne prlma< Confillum , quafi coníidium , quód
piares fimnl confideanc ad álíquíd detcrmínan-

dum.
C O N S E j E R OS,los joézes fupremos de los

cófejos.que llaman del ConfejO'.yeílc fupremoTrí

bunal dizen averie Infiicuydoel Rey Don Fernan-

do el Sanco ,
que j^anaa Sevilla: y la razón de lla-

mar a los titulados del Confcjo fe funda en Hífto-

ría^antígnasjy vltíroamentecn la ley prlmefa,ttcu

loquarto de la nueva RecopIIacron
, y en lasque

Se le figuen.A los Confejeros de Cámara llama A-
dfiano Iunío,Silenc!3rros.

CONSEGUIR , alcanzar lo que fe pretende,

del verbo confequor. Gonfecucíon , confecutío, el

; au'.T alcan9ado lo que fe pretendía.Confcquencía,
' lo que fe figue del antecedente, que en puro román
' ce dezlmos por el configulcnte. Confecuríwarhen-

' rcjcxconfequentia.
* C O N S E N T IR , del verbo confenrlre, Idé
^ fentire , conneulre. Confintlenre, el queconfierti

hazer algu na cofa a otro, pudíendofela vedar. Di-

'zc el Provei'blo. Hazlentes
, y confincíencei. pena

ipor ígu3l.ConfcntIinícnto,el aflehfo.y voJtinfad ^
^'
le iSk para que fe hagvi alguna cofa.Confencido,lh-

V man vulgarmente al muchacho qúc fus padres le de
""

'san fallr con quanroqufere.

C O N S E R V A , qualquier fruta qucfc ade-

_ reza con acucar ,ó miel, 3 cnnferuando, porqué fe

'l'confmiajy fe guarda. Confervar, poner en confér-;

CON
iia.Confcrv6r3,laquehaze conferuas. Conferaít:

fe, mantenerfe en falud , óen vn eftado. Coa-
feru3cion,ír en confervajír en compañía j y guar-

da.

-^ CÓNSERV A R,rti3nteneriNofin ra-

zón dlxo Ovidio en el 2.dearteamandi,q noesaie
hor hazaña el faber conferv'ar lo ganado ,

que el a

-

iierlo adyuirido, porque eflo puede fer efcAo de

la fortuna , y aquello fiempre lo es de el a--

te. :.:.,. .,:.,.

^ec mtnoy ejivirm^quam quirers^paftA tutriz .

Ci]fHS in tft illic ,hic erit arth opus

.

' i; '^

Supo lulio Cefar grange3r,y conquíRar , no fo'ó

Reyhos jfifiovoltirtcades, y faltóle el arce pa:s

Confervarias
, y mas en cofa que tan barato le t ol-

MUa , tortio la corcefia, y buen trato. Renere De n
lüan Enriquez en fü híAorla , que yendo vn dii

los Senadores porparte del Senado, a que nrmaf-

fe vrtos papeles , le hallaron fcncado en el Tempk*
deVenus.ydelamifma manera los recibió , íín

háíer movfmlenro , y cortefia alguna. Amon
,
que

bañó pata poner tn clauo en la rueda de fu fortu-

na,yqüeintenc3flenvna atrocidad de marca ma-
yor,y fe conjuraífcn para darle l3muerte,coino co

otra parte dixímos. *

CONSERVATORIAS, letras Apoílolicas , ¿

Indulcosque fe daña las Religiones. luezes Cof)-

fervidores.losquelas cxecut3n< ; ^:»

CONSIDERA R,tencr aduertenciaypei»-

far bien las cofas , reparando en ell3s,dcl verbo có-

fidcro.as.difpicío,íud/co,cog¡to,3 fideruin eontcm
placíone( vc Fcflo placet) díftum. Confideradon.

Coftfiderado.Inconfideradoj

C O N S I G O, del Latino fecum.Conmlg©^

oiecum.

CONSILIARIO, aquel con quicnotro

fe acorífeja. En las Vníüeríidades vfan defieter-

míi^,y llaman afsi los que fe juntan con el Redor,

y háíenvn cuerpo Redor í y Confiliarios : como
Dean , y CabíldOi t'í:' 1

G ONSOLAR, aliviar la pena , y.el db-

ÍOf : y el eoníolar al pobre , ej hazerlc limofna,

la qtial a vczes por efla caufa fe llama confola-

cíon. Confolarfe, llevar en paciencia fus trabajos.

Confuelo , confolador , dcfconfuclo , defconfula-

dor.
.

'

;

/ ;;
•

CO N SON A R', fer de acvíerdó con otro , y
fu contrario, dífoftar; Confonancla , difonancia,

Confonantc , afonancc.' No reparo en ellos vo-

cablos
,
por fer clara , v notoria fu fignificacíoav y

etimologfa.de con,v'fono.as.

CONSPIRAR, vale foplar,ó echar el efpír;-

tu,y aliento con otro,y por translación vale el co n

jurarfc
, y hjzerfe vn efpíricu , vna voluncod^^y if/j

conato-para acometer alguna cofa buena,óinal3:lo

mas ordinario cs too)arfc en mala parte. Confpira-

clon.conffjjrados.

CONSTAR , fer cofa firme , y cierta,

notoria,, y jpace¿t¿iCpttfUftEc, firmé , péifcijcran-

ce. . . -ol*' ^^> i;i Jf.ij; !.., -¡fin.),;' fifura , . , ; .í

'(^ONS-
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CONSTANCIA, firmeza de am'.no. In-

conilancía-j ínconibnt'j, 5:c. a vcibo confio, con-

Tías.

CONSTAKTINOP LA , Cl-.idad de

Confbnc'no
,
que le dio eüe nombre. Llamada

anees Biiancium, Ciudad nobiirfsí.iia enlaThra-
ci'a.fitiiadJ en el BofphoroThracro,cabe,a del Im-
perio Oriental, en ocro tiempo

, y agora lo es de el

Imperio ínjufto del gran Turco, por pecados nuef-

tros: y lalhman Eftambor, que en lengua Tur-
quefca vale gran Ciudad. Vide Abraham Hor-
celium , jn fuo Thcfauro , verbo Conñancino po-

lis.Conñantinopolic3no,lo concerniente a Conf-

>cantínopla.

CONSTANTINA, vna Villa grande en

elAndaluzía.dixcfeanciguamentelpocenfemunl-

cípium.in Btttica Turdulorum. Ambrofio de Mora
les lo tiene afsi certificado de la infcripcjon de vna

piedra. Vide Abraham Hortelium,vetbo Ipocren-

íismuniclpij,&c.

CONSTE LAClON,laobfefvacion de

V, las cílrellas, afsi fíxas, como errantes en la geni-

tura, ó en cualquiera otra ocafion, porlaqual fe

leuante figura. Latiné conílelatio. lullus Capi-

tullnus in Gordiano- Cum fenior Gordianos Ma-
theraaticum aliquando confnleret , de genicura

hulus , refportdifl'e iJle dicitur, hunc , 5¿ filium Im-
peratorís futurum. £t cum fenior Gordianas rí-

deret.orteildiile conftelatíonem Marhemiticam fe-

runt,& de libris veteribus diótltaíTe ita vt probaret

"fe veradixilTe.

CONSTITVIR, vale eñableccr.di'cernír.eíía-

cuir.del rerboLatino conftituo.Alli verás fusacep

cipnes.

CONSTITVYENTE.elqueconüirüye,
óeñablece ailguna cofa.Conftieuciones , eftacutos,

decretos.

CONSTITVYDO, el pucño en algún

lugar por derecho , ó poteílad del que le conítitu-

yó.
CONSVEGRO , el padre de vno de dos cafa-

dos.ó fea del marido,ó de lamuger en refpeto del

padre de la nuera,ó del yerno.

CONSVEGR AR,cafar dos padres fus hÍjos,de

do refiilcó quedar confuegros.

CO N S V E GR A S, las madres de vno, y o-

tro nouio, Di\ofe confuegro,de con, & focer , (o-

cer autem,& focrus dicuntur, qula fibi generum af-

focient: confoceros vocant j
quorum filij inter fe

matrimonio copular; funt.Verbi gratia. Ego illi

confocer fum , & ille mlhi confocer eíl , cuius filio

filia mea nupfit.

CONSVELO,víde confolar.

C O N S V L. Él dicado , y cargo mas princi-

pal entre los Romanos , fue el del Confuí , inrro-

duxofe defpucs que lunio Bruto echó de Roma los

Reyes docientosy quarentiy quatro 3ños,defpues

de ia fundación della.CalepinuSjCerbo Confiil,di-

difuncConfukSjáConfulenáo , fiuc qugd Reí:
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publica cohfulercnt , íuié qucd a ciuibusO^nfiilc-
bantur. De eorumoíntio vide Fer.citeJIam dcrvO'
manís MagiUracibus. Prüconfiil, qui cum '.-(OteÜa-

tc,&: imperio confuí ¡ri ad aJiquam provintiamud-
miniltrandam iniLcicur.Confuiado , ia dignidad de
Confuí. Varón confular y el que ha fido Con-
fuí.

CONSV^LTAR, tomar parecer íun Jado
dehombre que lepueda dar.Confiilror, el o'.ic da
el tal pareccr.'confukanre , el que Je píae;v confal-
rante en los Confesos , es el que hize Ja confnlca r<l

Rey,de los negocios graues que fe han villo
, y de-

terminado en aquella femana.Confukor del Sanco
Oficio.

C O N S V M A D O , lo que eM per-
feto , y acabado. Confuuiar , no es termino /fa-

do.

CO N SV MI R, es gaftar, deskazer , aniqul-
Jar,del verbo Lat. confummo,In nihiJum redigo,
conficío,e.vhaurIo,abfumo. Confu'uido , el gaita-

do, el flaco, y macilento: el que ha gallado toda fu
ha2lenda,y efiá pobre.

CONSVMIRen el Sacrofanto Sacrificio

de Ja Miíli , el tomar el Sacerdote el Cuerpo, v la.

Sangre de Chriilo nueüro Señor, debaxo de Jas ef-

peciesdep2n,y vino.

CO N T A C T O, el tocamiento de vna cofa
con otra,de con,& tango, gis.

CONSVNOjpalabra antigua, vale fimul junta-;

mente.

CONTADO A, eña palabra fe divo del nombr»
concertador

, y por contracción (figura que Jos

Gramáticos JJamanfyncopa. ) De concertador fe

dix'O Contador, el quaJ vocabJo fe halJa en muchos
privilegios antiguos de Reyes, cuyas cartas dizen
aver fido libradas de fus concercadores

, y efcriva-

nosma.'oresde fus privilegios. Al contador Jia-

inan los Latinos , arationibus.feuracionalls. Ds
aquí vino que en Valencia llaman a c¡'erto Miniíiro

ReaJ , Maeílre racional. Otros tienen por cierto

áverfe dicho de contar,y de quento , lo qual decla-

raremos abaxo.

CONTADOR, cierta forma de efcrltorío

de gavetas, donde fe ponen papeles ; y portenec

alli los de las cuentas, fe llamó Contador. Los Re-
yes, y Prlnci[)es

, y dendeabaxo Jos demás Seño-
res, y hombres de hazicnda, tienen fus Contadores,

dichos CalcuJatores , ó compucatores
, porque an-

tiguamente contavan contantes , como agora ert

el bureo al vfode Borgoña , con ciertos guitones,

comoquartilJos de los de Segó vía, y a eñosmcfinos
llaman Contadores. Contador mayor. Confejo dá
Contaduría, &c. Antiguamente llamavan también
Contadores los entrefuclos

, y apofcntos , donde
teníanlas cuentas , y los caxones. Contador el

que cuencanuevas, y es hablador, no es muy vfa-

do.

CONTAR, vale tanto como numerar, cuentafe

el dinero; y pagar de concado. Latine.Numerua
pecu-



CON
pecunra argchtumpr:Efencaríiiii). Y codas l5$ de-

más cofas que caen d'.baNOOc numero
, y díüin-

cíon, comocontrael ganado. Vlrií.Kglog.j.

Eft'/mfjinamque domi pater , eJim¡uJ}.inoiierca^

Bifqite die nuímnint ambopicus ^alter , ^ h^dos,

Concar, mecer en cuenca.como concar vno los días

<]a; íc ocupo en cal.ycal cofa. Concar,referir algún

Cafo , ó aconcecñiiienco. Cada vno cuenta de la fe-

ría , coiiiolevaen tila. Dcfcontar , baxardela

cuenca. Contar las bigas , mirar a la techumbre,

conp.o hazen los que quieren difsímularj y no echar

de ver codo lo que palia en el apofento.

C-VENTO , yo enciendo que en fu primera (x^^

nificacíon vale canco como cñremo,y fin: y afsíde'-

zimos cuenco de lanca , y cuento del cayado ; y en

Jos números el cuenco cierra la fuma , con cuenco^

cuenco de cuencos.decena de cuencos , &C. Es vn

cuento , diez vczes cien mil. Cuenco fe díxo de \x

palabra Laclna, contus.aGríeco cantos , cuento,

pértiga, varaJ.ticnto , ó remede Jáarco ,
que fe go-

uierna con cuento,ó varal, teniendo eoníideracion

3 fu eikemidad , y en la lan^a hallamos dos eftre-

ínos,y al vno llamamos hierro déla lan^3,y al ocro

cuento, lugo deOosdos vocablos.el que díxo a vn

galán que casó defigualmente, que por emendar «1

y erro, le dieron defpues con el cuento,qucfue el do

te.Cuenco fe llama el puncal que fe arrima a lo que

amcnazaruyn3,y deallifcdixo andar, ó cftar ca

cnencos: citar en peligro, y fulkntarfe con artin-

cio-

CV E N T A, la razón de cada cofa. Aya bue-

na cuenta,y blanca no parezca, de los que dan las

cuentas puntuales,pero no pagan el alcance , por-

que lo han gaftado.Cuenca.ycuencaspararezar.Vi

de verbo Rofarío^Tener cuenca,tener advertencia.

Auer tenido cuenta con vna muger, aucrla conocí-

do carnalmcntc.Al dar de la cuenta me lo direís,

de losqueviuen licencíofamentc. La cuenta del

trillo,en cada agugero fu piedra. De lo contado co

me el Lobo. Hazer cuenta fin la huefpeda, los ca-

minantes echan fu cuenta
, y defpues la huefpeda

cuéntales las cofas a mas precio de lo que ellos pen

favan. A Dios he de dar la cuenca, rcfpuefla de mu-
qcrcíllas libres,quando les retan algún mal hecho.

Cuenca con p3go,quando igualan el recibo, y el

gillo.A cuencas viejas,barajas nueuas:no fe han de

dilatar mucho tiempo el remar las cuenas,porque

dcUofefiguen uiuchasdudas,y diriculcadcs. Cuen-

ta errada que no valga, que los luriüas llaman er-

ror calculi.A clía cuenca, vale a cfl'c modode procc

der. Cuenca, y razon.es lo quefc requiere en teda

cofi. De cuenta, vítncdefcucnto. Defcontar. Sin

cuento. Contar, numerar. £ 1 Broccnfe , a compu-
tando.

CONTAGIÓN, la enfermedad pegadi-

za. Latine, Contagium, morbus qui ex concaftu

concmhitur.Vírg.Eglog. I.

Non infiutagraues tentabuntpabulafittas

Nts mala vidmpgeorif funtAgia ladcnt.

CON
CONTA G lOSO, elquetíencmal que

fe pega, y denóstales tienen cnydado las ilcpu-

blicas de darles lugares apartados , y fuera de cí

Pueblo, como ellan Jas cafas de San Lázaro , y
las de San Antón. Dixofe conragíum , a verbo

eonílngo concingis,concig¿conta(ftumj a con , í^

tango.

CONTAMINAR, manchar , da-

ñar fceretamencc
, y fin que fe eche de ver , á

verbo concamino , fa;do, maculo , ínquino.Con-

taniinado,elmanchado,dañ3dojcorrompido,enfu-

ciado.

CONTEMPLAR, confiderar con ma-
cha djligencia,y levancamiencode efpiricu,lasco-

fasalcas,y cfcondidas,que enteramente no fe pue-

den percebir con los fentídos, como fon las cofas

Ccleftiaks , y Divlnas,del verbo contemplor.aris.

diligenter Intueór ,&resabd¡tas confidero , di-

étuma templo, id eft, aloco,quI ab omni parre

afpicÍpoceft,velcxquoomnis pars poteft vlderi,

quem augures cémplum nomlnabant.Contempla-

cion y el talado de contemplar. Concemplatiuo,

el hombre muy efpiricual , y dado a la concem-
placion.

CONTENDERiCn nuefiro ;C3aell3no

vale tanto como lidiar
,
pelear, o pley tar vno coii-

traotro, averbocontendo , contra cendo. Con-
tienda, la rehierra, lid, ó pelea. Contendor, el

opuerto,y contrario. Concenclofo , el que es in-

clinado a contienda. Dios me de concienda , con
quien me encienda. Aquifetoma contienda por

altercación, quando fe contiende difputando con

razones.

CONTENERSE, refrenarfe , írfe a la

mano , del verbo concineo
,
que entre otrasfignl-

ficaclones vale modcrarl , temperare , vcl coer-

ceré : y de allí fe dixu, Contienente, el que refrena

fuspafslones , y víue con entereza. Concinencii,

virtud que refrtna las pafíiones. Temperantíi,

vircus volupcaci rdiüeiis. De -qui coücenen-

cia.que es vn cierto reclramiento del cuerpo , a

modo de tuefura
,
quj hazc rJ que va dan, ando,

en que parece conceiicrfe,/ retí. arfe : y afsi dizcn

los Maeilrosdc diincarjreajrcncid, y contenencia,

&c.
C O InÍ T E i-^ i O, ei qitc ft- contiene en li,y no

vaabufcarocracofa , comoclquselU contenido

cnfucaía co.tIo.^ucIh njenr>r
. y nofaJc íucra

dcUa X btifcar nau.i , !,oiiio io hazen gen?r3lrr.cnK

lóáRelÍ¿ioio,'?vjuandoia ncc::rs*d3dno'5sap:':M

a falir a bufcar fu ¿ütiiícb , de dond^; proviene c.ií;

las ordenes , cuy.i'cafís :icnrr, 'cqueh.inmrr-i-

ccr , guardan cqsi ri¿;or la. clanfiu-a , y por eí'.; i..i-

zonlos Moncíler.'os de Monjas , efcán <Jotu<toj:

porqu'í la ücceisidad no les fuerce a falír fusra ¿'.

fu ciiufara;y afsi las inaís ricas fon mas cnccrra.'lnr,

no dexandoíe vsr,ni aun de fus padrrs,fino es có n-

ccfsidad.y juÜa ocatico.y de codas mancr.'s fe r-n-

cicAcn eníi.y eíUn vcrdaderamesic coDCsnia?.



CON
COKTENTARS E .f.>crsf:-!cerfe,e{lar

concento 4 Defconcentarfe. Contcnramíenco. Def-
concenco. A concento , loquefetláaquefe facís-

ta¿.ielc)ticIo compra. Ser de mal contcnco^ , no
conrontarfe de coda cofa.

COiNTERA, es la extremidad de la vayna de I3

efpada , qaeporaflegurarqueno la rompa, y iiíer^

3 quien copare j fe echa de hierro comunmente. Y
disofe de coútus , que vale quenco

, y íignírica ex-

tremidad. Quando ciíie efpada algún mo^alvilloj

dizen ,
que guarde no le mee el perro la contera^

' porque la lleva baxa
, y caída , ó los bravos llevad

de ordinario la punta déla efpada alca,porque car-

gan la mano izquierda fobre la guarnición.

CONTESTESjlos teftigos que dizcn vna mlf-

mi cofa en fuñancla. Centellar, contellarifigni-

rieac Eeftibus adhíbitís aliquid declarare ac profi-

ceri.

CONTIGO , tccum.

CONTINENTE , lo que abraca en fi otra cofa 3

incontinenti vale luego , de prefente , fin dilación

alguna.

CONTINVAR , profeguir vna cofa co-

mencada. Continuo , el que es ordinario
, y perfe-

verantC en cxercer algún afto. Continuo , oficio

cri la cafa del Rey. De contino , íiempre. Calentu-

ra continua , la que perfe vera fin limpiarfe della el

paciente.

C O N TR A,prepoficIon , contra, fentencia eri

contra. Martlnus contra
, quando algttno' contra-

dízetodo lo que fe propone.

CONTRABAjO, fi es vna diclon fola, vale la

voz profunda en la luufica , fi fon dos , con traba-

jo, vale trabajofamence.

CONTRACEDVLA,la que fe da en contrarío
de otra, de fecha anterior.

CONTRADEZ I R, impugnar , fer de contra-

rio parecer<Contradicion,la repugnancia. Contra-
dicor,cl adverfario que contradice.Concradito-

riojuyzio , el qivefe haze con parte que eontra-
dize.

CONTRAÜITAS, termino de la cufia,

quando la caafa fe determina , fin la vna de las

pzrtes.

C ON TR A F O S O , fofo
, y contrafo-

fo.

CONTR AHAZER, imitar Jlguna cofa , de
lo natural , ó artiíicial. Contrahecho , lo imitada
en eda mañera.

CONTRECHO, el lifiado de fu cuerpo
, quafi

concraheeho.

CONTR AMIN A, contraminar, contra-
í'.iinado

, quando deaiiibas parces fft hazenmínis
dcbaxo de tierra , y fe vienen a encontrar.

CONTRÁPAS , vn cierto genero de pafcoe0
hdancá.

CONTRAPASSAR , fiazerfeal vandocoft-
trario.

CONTRAPES O ,Ucarg3qu2fsoponeal
PW;.ví/'.2 Parte.

CON \6\
pefo

, y por traslación vale pc-fadumbré
, que fe re-

crece. Lat. Libramcn. a-qníjíüiñm:.

CONTRAÍ'¿.sa'R, pdar al contrario, por
jgual.

CONTRAPONER, poner ai con-
erario

, y de alli coiicrapoficion. Contrapucf-
to.

CONTRA SEñÁ, la que fe da vnos a otros ef-
pias en la guerra.

CONTR AVANDO » lo que fe haze contra el
pregón publico.

CONTRARIO . io que es opuefíb.
CONTRASTAR^ contradecir, refutar, qnafi

fcontraítarci dealiieoncrane
, porque cid opucf-

to a todo loque ño fuere verdadero , afsi en cJ pcfo
como en los quilates* Efios fe llaman Z'^goft.:tai\

id eft, libri pendensi per vrbes conüituii
,
q ui poa-

deh'bus prjefediappellañtur.

CONTRAVENIR, ir en contra, ó conrra-
dezir.

^
CONTRAHeR, Latine Concraho , col!i-o,

í^ in vnum conyero, Contraherujaaiiüonio , ca-
íarfe. Concrahcrfe vna pierna , encogerfe. Y con-
crahcrfe vn niervo. Contraco , efcricura pubJicá
entre partes. Concra(5t:;sais.ui. luris confukiselt,
qüandonegociuiuincerduos

, plurefue daca opera
gerirur, vcvel v cerque invicem, vclalrcruter obli-
gecutj vtinemfjtione, & vcnditione , location-^,
cohdinSionc, 5cc.

CONTRASTES , defgracias , impedimentos
opüeftos, efiorvos, embarazos.

CONTRATACIÓN
, cafa de contrataciort

<h Sevilla^ dfciide concurré todos Jos negocios del
trato de las Indias, y en qualquiera parte donde 37
efte gran trato de comprar

j y vender fe llama tí

mefmo aéto contratación.

CONTRALOR ,ene oficio eé al vfo de la cafa
de Borgoña, en las de los Rey es de CaüiJJa. ^\dCi
funt contralores

, quafi contra rotubcores anci-
graphl , hoc eft quod afta pridiAorunl ancigra-
phant , id cft , contra fcribunc. Vide Cafantuai
Gathal5g;glorix roundii fexca parce, cunfideracio-

ne 3 1, folio. 157,
CONTRIBUIR, pdgar, ó dar juntamente cott

GtrOjó otros. Latiné contribuo, fimul tribuo, con-
fero. Contribución, aquello que fe da por los con-
tribuyentes,

C O N T R I C I ON , vna de laspartes de \x

penitencia , laqual dinnen conninmcnre los Doc-
tores. Contritio eft dolorpropeccaco vohinc^ric

aííumptus , cumpropofitoconfícendi. , ^facisfa-

ciendi-.el que eftá con eña difpoficion fe llama con-
trito ,

porque tiene el coraron con el verdadero
dolor, y arrepentimiento, como dcfmcDucadOjds
con, ?: tero, teris, por trillar.

CO N T V M A Z , el que fe ha cerrado con fd

parecer
, y determinación, fin poderle reduzir a I4

razón por ningún camino. Lar. Contnmax
, per-

tinax
¿

propofici ícjiax ,
quique nuHís rationl-



CON
luis a-propofito pocen abducí. üua JP':v3iircin vo-'

Iiinr cor.ruir.acem,riue a coiítcaincr.t c-, íívc v-caKjs

placee , a rumore , hoc clKupeibui. vndealnn's

confiikís concumaxdícrcur ,
qiií cr/bnspropoficrs

ciliíirs , velvro}>ro tribus, qiíod Mi^goperemp-

torúim apeíhcur ,
iudiciTque licen's cuocatus,

prxfcncíaní fui faceré conceinnic : fumicurtaaien

aliquando In bonam parccm , índe concuma-

cla.

CONTVMELIA, vale afrcnra, reproche, In-

juria de palabras. Dixofc connimel/a a concemnen.

do. Conruineliofo , elquecíenepor coTlumbrede

afrentar a otro. No fon vocablos muy vfadoscn

lengua Eípanoli.

CONTURBAR, turbar juntamente con otros,

ó a otros , del verbo conturbare ,
quod proprlé eft

confundere rtsaliqua,S¿ interfecommifcere: tranf

forcuradanimum , & figniíicat turbatlonem atie-

rre. _
.',..- .i

CONV A LhC ER, ir comando fuerzas, el que

falló de enfermedad. Latiné convaUo , velcon-

valefco.

CONVALECENCIA, el tal efiado. Convale-

ciente , el que fale de enfermedad. Con mucha

confideracion fe han hecho en los hofplcales , los

cuartos de los convalecientes
,
porque fi los def-

piden en efiando jaropeados , y purgados , aunque

lesava faltado la calentura , buelven fácilmente

a recaer, y a morir faliendo del hofpícaLy no cenlen

do quien los recoja.

CONVENCER a vno , reducirle a

que mude parecer. Latiné convinco.ls. vinco , ar-

puo , redarguo , cuinco. Convencido , reduzl-

do.

C O N V £ N I R vna cofa, fer a propofiro. Con
venir a alguno en iuizio, es ponerle ante la julL'cia,

citarle. No conviene , no es juño, no cumple. Es

conveniente , cumple. Tiene inconveniente , ay

obílaculo , y eaibara9o. No convienen , nocon-

cucrdan. Ser convenible, fer llegado a razón. Ccn
venicncia , el concierto. Proverbio. Masv ale ma-

la avenencia , ó conveniencia ,
que buena fencen-

cla. Couvenirfj h^ga vna cofa, fcra propoííco.

CONVEN rO , en nuciría lengua CafielJana,

vale la cafa deRcJigiofos , ó Religiofas , a com-e-

rlc-ndo, porque todos concurren en vno , hazleh-

do vida común. Latiné Convtncus , turba, con-

tio , mulcicuí.iohominuminvnum locum congre-

gara. Conventuales , losqueviuen en el Con ven-

to.

C O N V E N T I C VLO, pequeña junta, pero

fiemprefe tom.! en la parte ,
por aquellos que ha-

zen juntas en daiio de la República, ó de los partl-

cul.irt's.

CONVERSAR , tratar vrbanamcntc , y co-

fhunfcar con otros. Converfable , clapazible , y

rratable. Converfaclon , la comunicación , y pla-

tica cfirre aniit^os. Defconvcrfable , el retirado , y

defapaziblc. Lar. convcrfo. as. fcequencatíuma, a

c o í
^conucrfo , de con, Scverfus, porque ílize vri3 ra-

zón , y buelvenleotra,y cornaarciponder.y ávf-

ta manera fe trava laconverfacio'n.

CONVERTIR, reduzlr al qufcva por orrr»

camino
, y figue otra opinión. Coiivertlr fe , sr; c-

pencirfe. Convertida , la muger errada
,
que fí

arrepiente de fu mala vida , y fe recoge. Dccf-
rasav^cafas ,

que llaman de arrepenrídas. Con-
vertir vna cofa en otra , transformarla , como los

' embaydores alquiííullas
,
que dizen cdnvercir el

eüaño en placa , y el cobre en oro. Cdnverfon,
lamudancade vn feren órro , comoen1i«s cofas '•

naturales, que el agua fe ctín vierte en carámbano,

óyelo , y efieen crlftal. Convéfíión del picador,

como la converfion de la Madalena. Convertible,

Jo que puede con v crtirfe en otra forma

.

CONVVSCO, palabra antigua^ valertdn vos,

ó con vofotros.Lat. Voblfcum,

C O P A, vafo en que bebemos , ancho , y ca-

paz, de laipalabra antigua Latina, copes , fiue co-

pis
,
quevalerantocomocopiofus

,
porferxapaz

déla bebida de vn hombre : ó del nombrc'íupa,

feü cuppa, vas vlnarium amplum, In quo vfíiíam.in

4poch6ca cóaditum fervabatur. La p. dé cupa,

foaekaén b. haze cuba , y la v. en o. copa. =Del va-

ío dicho copes vfavan en los facrlficios , fi;giin

Tefto ,y Marco Varron. Verás a luán Roííno, llb.

^.antiqulc. Jlomanorum , cap. 72. Sánchez Bro-

cenfe. Copa, Latiné cuppa. Grxc.cypelon.Xi^^l-

cjuler cofa redonda
, y tendida llamamos copa, co-

mo copa de fombrero , copa de árbol , qaandoes
tendido, y por la mcfma razondicho acop3do:pu-

do traer origen delnombre Griego ,coJ?fa , que
vale vafo

, y por fer vafo hondo
, pudotomar ef-

te no.nbre , del Tofcano , que llama cupa íá la cofa

honda. A los taberneros llaman los Latinos copo-
nes , a cupa, por los vafes en que tienen el v ino , ó
por aquellos en que beben. Mart. lib. 2. ad Ru-
fum.

Coponem , lan'mmquebalnéumque

Tonfurtm , tahidanique , ¿^ cdculds,

Etpaucos .Jedvt'e¡r¿M2ylíbel¡i>s^^e.

Y poco defpues Epigrama. Pttus jepf tibi. In

Hilum.
Non tamen htinepi/tür , non aíifsrtkimctibi copo.

C O P O N, la copa ancha , alta
, y fcguida , 3

mododecoluna. Copera, el lugar a donde fe po-

nen las copas. Copero pincerna j el que trae la be-

bida al feúor.

COP I LLA , la copa pequcáa. Copas , vno úe.

los manjares de cí juego de ios naypes. Copas,

y baftos, oros-, y efpadas.

COPO, cierro mcchoh, ó pp¿ujo n de 1 Ino , 6

de Ijna, ó de algodón ,
que fe liiia pueüo en la ru :

ca , dicho en Lacín pefnm , a pendendo
,
per of .;r

colgando dcila: y 'Jeall" vient a fignitícarla cait:i.

y lo que fe da de pefo para hilar en vndia , y por

fer cl trabajo di 1 ,
pudo traer origen del nornhi'?

Griego tc-fiús j labor , molcflia, íircítnf s copo de



c o P
Inna, Gficépscos, ircerrsrrafpohcis Próverb. Po-
co a poco hila la vieja el copo. Copo de nieve

,
por

]a fcinejan^a que cieñe la nieve quando caL> a Ir»'? co

pos de la lana. Pfal. i47inum. i6.Q¿nd datniurm

Jkut Urna. Copo en Valencia es vn paítelo grande,

a manera de copón > que es como en CaltiJia la olla

podiida, porque echan erl el gallinas , capones,pa-

lominos, pcrdicesj longaniza, pies de puerco, caf-

nsro, vaea,tocinOiy otrasmuchascofas.En lengua

Tofcana llaman al pafieiero copecacro. Fllipó

VenuEÍda Cortina en fu diccionario.

COPETE, en los caballos , es el mechón de
clin

,
que les cae fobre la frente de ¿ncre las orejas,

dimlnucivodecopo. El Francés le llama coupec,

qaafi ape\';y pudofe dezir copete , a capice, porque

baxa de la cabera fobre la frente. Parafignifiear

el trabajo en vn negocio
, y ladlíícultaddélfolc-

nios dezir antes qut falgacon fu intento le fudari

el copete; Los Griegos le Wivmxonp'ocottci^Xá eft,

genustonfur* , cumfinclput capílJís veftitur tañ-

lum.A la ocafiort pincavah calva, excep^to vn cope-
~ ce que le caía fobre la frente,dando a enrendcr,qiie

guando fe nos ofrece delante j Ja dcvemos aíir del,

porque fi fe pafla fto ay de que travar la. Alciato ha-

ze vn emblema de la ocafion, con imitación de otro

Griego dePofidippo;yenipre5a.L^j/í^/'/)&of(7j5'//j f/?,

C^f . Ib i.

Cur infronte com¿üOccurfens vtpredat.Atheus tu
Dic, curparj calua. ejlpojierior capitis}

Mejemel alipedemjiquisperimttat ahire,

Nepdfsim apprenjopoftmodo crine caph
El cabello que hs damas traen levantando fobre la

frente llamamos copete. Vnas vezes es del propio
cabello, y otras es poltizo¿ Vfo antiguo , como ef-

crlven algunos Autores. Ouídiode arte amandi,
lib.j.

Famina procedit denjtfsima. cr'mlhus emptiiy

Preq^uejiíis alias efficit are ,fítoS.

Elrriefmo , líb. primero. Amorum Eleg.4.

O quamftepe comas alrijjw 1mídante, rubehis.

Et dices , emptc nune ego merce probor.

No lo dexo Marcial en el cintero , \\b.6i Eplg,i ;

.

AdPaulum.
^ Itirat capillos cjp

, qtios emit , fnos ,

'Fabídla, nunqitidilla, Paulepeier.iti

Por nueüros pecados oy vfanlos hombres copete

reprehendido antiguamente por Khocllides
,
por

GÍtas palabras; Mafculum non deccc coma. Refie-

reloTIraquelo , llb. ?. Legiim tonnubiaiium . y
añade aliiunas cofisaertcp:oi>oíico. S:¡n Pablo i.

ad Corinch. cap. 1 1 .num. r4, Nccipfa naturadoeet

vos
,
quod vlr quidemjlcom.%m nutriat ignominia ejl

illi. Mulier verojicomatn mitriatgloria ejlilli. quo^

niam capU/ípro velamine ei datifunt.

COPl \ ,
vale abundancia. Lac. Copia yib anti-

cuo nomine copes, linecopis, quod copiofum flg-;

aificabar.Algi'fas vezes íignihCa cí crasLido de al-

«un original, y copiüa, el que faca la copia. Hazer

copia de íí ,
c^'n^oicarfe el CRerno de la copíj ; el

mefmo onc de I» Anxalcea
, que fe dccíara en fu lU-

Primera Parte.

gi'i Coplofo, abundante
, y fu adverbio , copióla-

mente;

COPL A, cierto verfoCaOeJJano, que llama-

mos redondillas , qiiaí? copula
,
porque va copu-

lando
, y juntando vnos ¡>ics con otros, para medi-

da : y vnos eonfcnances con otros para Hs caden-

cias. También fe vfarop, coplas de arte mayor , en

cuyo lugar fucedió el verfo italiano , dcquecfían
compueltos los fonecos , y las canciones. El que ce

dize la copla , eflecelahaze. Nunca fe ha de de-

zir a nadie lo que le puede lafiimar , con fombra ue
que otro lo ha dicho del:yafsl los que refieren libe-

los infamatorios , fueknferde los íuezcscaft/sa-

dos, aunque confie no ¡os auer hecho ellos.

COPLAS , la carca nova en copla que venden
por las calles

, y en ¡as placas los ciegos. Enrcn-
derfer acoplas, dezirfe vnos a otros pullas, 6 chu-
fetasi

COPVLA, vale atadura , ayuntamiento. Larj

Copula, vlnctlluiti , vclíiexuS,qubdaliquÍd copu-
latuf , hoeeft coniungicur. Copula en d Macri-
monio , es el carnal ayuntamiento. Copula tn las

bóvedas de piedra, es la que por otro nombre fe lla-

ma clave, porque lo trava todo. Partícula copula-

tiva,y dlíiuntiva , apud Gramáticos.

COR.AZA ,dIxofeafsI,qu3l¡coreacea, porque
antiguamente las hazlan de correas de cuero fuer-

ce añudándolas vnas con otras ; y aísl vienen a

fignificar lo mefmo iorica, qula tíebac a loris, y co-

ca, quafi cuteardefpues las cora ^as fe hi¿icrcn de l.t

minas de azero clavadas vnas fobre otras
, y lis co-

tas de anillos. Tentara vno las corabas , es pro-

var It viene armado ; y por aluíion
j ponerle en

algún aprieto, experlijiencando fu caudal, y ani-

mo.
C O R A 9 O N , Lac. cor. dis. No ay animal ílfi

coraron , en el qual el coraron es el primero que fe

forma , ó loqne le es proporcional ,y ifsicomoe!

coracon es el primero que fe mueve
, y tiene vi.ia^

esel poftrerode rodaslas parces en morir , esco-

mo vn centro
,
príncip'o

, y fin de todo moui:nIen-

to. Los aniítiiles medrofos cleneri el coracon ma-
yo:;' eft proporción que los demás , como es la lie-

bre
i
el ciervo, el ratón; y otros animales cobar-

des , deque hazemehcion Ariíioteles , llb. ?jde

pirc.3nlin3llum:y3fsi tener gran Corai^on vn hom-
bre, ó vnaniínalqnando lelo'amosdeaniniofo , no

es lenerlemiteflalmente grande en cancidud ,lino

en fuego, arilinofidid, y dccmiilnacion, f yo picrf-

fi qnea.er llamado los Romanüsa PublioNaíica

Corculo , fue porfer muy animofo : p'uiórerque

dedifpoficion fue íTe pequeño ,
porque a ortos ralí-S

de-i irnos coi-nunmencc fer codos córa9on- Por craf-

J-cion dezimos de algunas cofas Ininii^iadas te-

ner cora9cn. Éntrelas /ejetablcs , de algunos ar-

boles dexlnioí^úe tienen rnucho , ó por )cür i<;on,

comodelpino, y loídeiuis- afsl por eiiar cu me-

cílódei*arbüf , como por ff-r mas denfo qiielode-

mas, lo qual llaman alr-ura. Ei coraron í'.eliiiir, es

lo profundó, Pfal.4j.nUm', j. Transjírenit-.r-mon-
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tes t/i cor maris.No es cfpecúil vfarfe la voz corado

por mcJi'ado el Invici-no , lino todomcdío llam.m

íoracon los Hebreos, in corde cerrv ."n corde ma-

ris
"y afsí no viene de pío Hebreo , lino dtl Grie-

go, f.irrf/.i. £lcor3yOndci invierno esquando ha-

za iiústrlo. Pudo aludir alvoc.ablo Hebreo cor,

que íignirica frío , d.ei verbo,Mr.ír,refri"sefcere.En

GríeJo fe l!am3,í-¿i>*¿/^\yde alií morbus cardíacus,

el inal de coracon.Hablar de cora(^on , hablar con

ainor.y buenas encrañas, y buena voluncad.El co-

racon'no es !:rai'dor:el alma por lo que tiene de di-

vino, fílele barruntar los fiiceiTas crlltes,ó alegres,

-y de aquí n jció elle modo de hablaf,porque comu-

nica aquella pafsion con el corai.cn
, y le alcera • y

afsl dezimos, al coraij^on me dau3,5¿c.

CORAD A, lo incerno del animal, dándo-

le nom 3re el cora^^on-como ocras vezes fe le da de

afadura.y afsi dczinios corada de cabrito , afadura

de carnero. -
'

CORAZNADA ,.lo que queda de co-

ra9onenelpino, quicada la albura ,
que no es can

fuerce.

C O R A j E , cordls adío , vna grande

ira que alcera el cofa^on , y de ella han muerto al-

gunos , encendicndofeles demafiado la fangrc,

y fubiendofeles a la garganta , al celebro. Ef-

tos fe llaman Corajudos , y fon los niños ,
que

fe echan en el fuelo.y dan con ples.manos.y cabe-

ra en el grandes golpes.El remedio es ,
aíocarlos

11]nv bien.

'cordial , todo aquello que confor-

ra el coracon, y dan a los enfermos ciertas table-

tas, que llaman cordiales , y mazapanes del mefmo

noir.bfe.

C O R D V R A.vale buen fefo,repofo,man •.

feduiTibre.Hombrc Cuerdo,el reportado.El loco,

por la pena es cuerdo. Acuerdo.yRecuerdo.Acor-

dar,Recordar.Veraslo en fus lugares. Concordia,

Difcordia. Concordar , Difcordar. Concor-

des , Difcordes. Concordancia , Difcordan-

*C OR A L(fef;unTeoírarto en el tratado de

las piedras preciofas,videPlInÍum,lib.72.cap.2.)

es vn arbullo blando,que nace debaxo del agua de

color verde , cuya frutilla redonda es blanca. EÜe

al ^>unto que fale del agu3,y le da el aire, fe endure

ce, y fe conuiercc en piedr3,crocando el color ver-

de en vn roxo encendidifsimo , y perfedo.Dcque

fe endurezca , falieodo al aire , haze mención Oví-

d¡o,lIb.i5.Metamor. .

^

S'c& coralitim quo primitmcontigit auras

Tempore durifeit.

.EJmefinocncnibro4.atribtíycndoeIcolor, y la

dureza a la fmgi e,y calidad de la cabera deMedu-

fj >>intavns gal mn ficción en cfta forma.

'l^fc man-'s b.-i'íft't viSIf'Ces ahhílt' mida,

A>\(rii¡jer:imque'c.¡Vui dura.nc Udat arena.

M'Id'i'hu}i2!mJoÍt]S,notiijcjuefi¡bíeqnore v'tr-

gas .

'

.
•

S:ermt-,i^' ;7po;;'t Phorecynldos ora Msdufi.

COR
Virgíi recens ¡bibiilaque etiam niaic vit's 7:':cc¡,!a,

Vim rapiát ir.orjir't ^taunque wciiiriitt bitjiis,

Perccpitquc noinimramis,^ fr onde rigorc/íj.

At peiagit nymphi£Ja3um wir.ib.'le te/dant

,

Pluribus in i'irgis ,í¿^ ídem contmgcre guudcnt:

Saninaque ex illis ÍTcríint¡a¿iiita per vndíis,

Nitnc quoqíie cor alijs eadem natur.i rai2ar.jit,

Duriciem taáio cap¡ant,-vt ab aere^quodque,

Viinem in aquor erat ,fiatj'iiper aquorajaxiim,

En refpeto delta fábula ios Poetas llamaron al co-

ral Gorgonia.'^ Fino como vn coral , dezimos del

ímuchacho vellaco. ^ luego de maellrccoral ,el

juego de manos jquc dizen de palla pafia.Ditron-

k eüc nombrejporque los charlatanes
, y embulle-

ros que traen ellos j ueg'Os , fe defnudan de capa
, y

fayo
, y qucdancnvnasjaquetas, ó almillas colo-

radas.que parecen troncos de coral. Di.vofe coral

a corde,porque tiene el color , y el lulire del cora-

con,color de fangre purifsima, y rubricunda. Ca-

bos de coral,los manuh'oa , ó manijas
,
que fuelen

echar a lo- cuchillosDamafquinos de coríl.Cuen-

tas de coral,quefon tan preciadas.

C O R C O B A^elbulco que fe leiianta Cobre

las efpaldasalosq.«e fpn Jiíiados en el efpinazo.

Lat.Gibba
,
glbbus,, ^bcr. £1 nombre gibba es

Hebreo ,g<bhan, gibbofus^ quod eius alcícudo ob-

curvationem íit deprefl"a:y de aqui fe dIxo,La dan-

^a de pie de gibao ,
que vale tanto como dan^a de

corbetas , que haze con los cavallos Napolitanos,

amaeñrados para efto.hazicndoreuerencias, y do-

blando las corbas. Corcova fe díxo a curvando,

porque haze el hombre vaya corbo , y cacho. En
tiempo de Marcial llainaron en Roma a vn corco-

bado Atlas: porque deula traer fobre fi tan graa

bulto,queparcceria al que fingen los Poetas aucr

rraido el cicloa cuefias •. y af^I dize en la epigrama

contra Afro \ib.6,epigr.jj.CtímJiJíam,¿GC.

Non aliter monjiratur Atlas aim comparegib-

bo.

Otros llaman 3 la corcoba laúd , otros alforja
, y

algunos calabaza. Ellos le dan la etimología de
curcublca,y dizcn ellar el vocablo corrompido

, y
que auia de dezír Cucurba.y Cucurbado.

CORCOBAD O, Pierio Valeriano, lib.

27.hablando del Dclrin ,en quanro es curvo,ó cor-

cobado:Confuela,v honra a )oscorcobados,dizicn-

do afsi : Sed 5c gibba fuum habcc »ignjficatum,vc-

pocequa; fururorum indicinm fie , vtapud Tran-
quillum , aiufpices Domiclanigibbam

, perfom-
niurufibiacccfsifl'c vifam,incerprctacifunt,& quo-
niam parscltprudenci^e futura pr;edicere,glbbero-

fosaiuncomnesaílucosefie , muIcaquepoUere fa-

gacicace. Darcorcobos, rebufar la carga, co-

mo haze ¡3 b'-llii mal fufrída,y craydora.

CÓRCEGA, j sla del nucítro mar Mfdi-
cerraneo,vc?Ín3 a Cerdcáa,Coríic3,Cyrr.oi, The-
r3,!iO!.i:cc'i llc-nucr.fiuni.

CO R Z O, el natural de Córcega
, y Cor^/o,

vnaefpccie dcg3;no.Cür?.i!lo,d£-jKTon vertir pri-

mero de Cjrcega. Algunos pi^nfan surríé

diciio
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iiuhci 3 carfuípor lá velocidad con que corren^

^C)il:^^HEA , cierra (íí^uraen U inufica de noía
B°S'"^ y y de veloz inovúniento.

COjICHETE, heiiílla de hilo de hierro,o arain

br;i de macho, V he.nbr3.Lac.anfa,vncínns, vcl vn-

cinulu';. Dixofe corchece
, quaíi curachece

,
por

eitjanchülo corbado del macho j
que prende en

la heinbra : y por aliilion fe llamaron loS miniaros

de jiillicia, que llevan agarrados a la cárcel los pre-

íbs corcheces
, porque afen como eQos ganchudos-

CORCHO, la corceza del alcornoque. Lac, fur

bcr;us corcex: y afsi de corteza, ódecorce\ , fedi-

?;o corcho. ElDoiflor Laguna fobre Díofcorides

libro (.capiculo 121. hablando del alcornoque^

dize graciofas cofas cerca de los chapines,}- fus cor-

chos; y enere otras dize ,
que los Griegos llainaron

a las ;nugeres cortezas de arbolea,por Ir tinpinadas

fobrc los corchos. 5[ Andar como el corcho fobre

el agua, no tener refoluclon de nada, íino andarfe á

placebo domino.
Hundir el corcho .llegar.! picar , comohazeel

pez en el anzuelo, y avcrellado.a peligro de que >

darfe de la agalla. Nadar íin corcho , ó lin calaba-

zas , no tener neccfsidad de que otro le enfeñelo

que hade hazer. Del corcho como nombre alcor-

que, quaíi al-corche , calcado de nr.ichos corchos.

Sobre cflo podrás ver a Laguna in Diofcorid. lib.

I. cap. 121. Defcorchar , es desbaratar las cafas,

dondi ay algo guardado, fin orden , ni medida, co-

mo haze el olio
,
quandocopa con el corcho de la

col.Tiena.

CO ''. DEL. Lac. funis, feu funiculusj íl cor-

del ordinario es de cáñamo , porque el de efparto

fe ll¿i,iia comiza , ó lia. Dixofe cordel á corda; *|[

Aprgcar los cordeles, necefsirar avno a quecon-
fíelíc lo que le e(tá bien negar. Tomofe la metáfo-

ra de los cordeles que aprietan a los que ponen a

qulllíon de tormento. También ay otra fralis muy
vfada. Echar el cordel, guardar jullic'a, y fea con-

tra quien fe fuere. Efti tomado de los Edilcs,yjue-

zes de pollcia.que para facar vna calle derecha,quC

vay^a a dar á Palacio , aplaca, o a otro lugar pu-

blico echan fu cordel ^ y codo lo que cae dentro

del lo derriban , taíl'ando primero lo que fe ha de

recompenfara los dueños , lln refpcfar a nadie.

Es fralis de cfcricura , Thrcnorum cap. 2. num. S.

Cogitav'ít Dom'inus difsipare mnritm fd'i/e S'on : te-

tcnditfufv cul'.i'njiíuni
, c^ non avertit munnrnftum

Áperditione, <¿^c. Cordelejo, cordel delgado. En-
cordelar, acar , ó enlajar alguna cofa con corde-

les.

COR.DELLATE , cierta cfpccie de paño del-

gado, como eftameña , dicho afsi por vn cordonci-

llo que hazc la trama.

CORDERO, Lac. agnus, caflüs, purus
,
pro^

prie amnos
,
quali amenos , imbeclliis , micis ímpo-

tens. Algunos quieren fe aya dicho cordero, quaíi

cordero: porque con la leche fueleneAar gordos,/

masqiíando fe verihcael pr<ipio. Cordero manfo

nia;Tiaaf'im3dre , y a la agena j y porferfueaí-

írhaer» Parte,

COR iCTí

Jie muy ciet'na fe llama recenral , y por fcr nueve,
que aun no ha pacido ¡ino mamado , renicndoljcn
elaprifco

, recogido foccfto ; y por efloíe llanan
cambien de foeeilo. L.o mas cierto es.averfc d'cho
del nombre cordn's.cue .^gnífica el cordero tardio:
del qual habla Pünio libro 8. capitulo 47. Y dé
cordo fe divo cordero

, y fe coma indirtinciinenre

porelcrempano,y por el tardio. D^;! cordero ay
muchos fimbolos , el principal es ferio Chriilo
nuclfroRedemptor, de quien di.xoSan í-jan. ^rc?
AgmisDe'í. Yel Profeta Efaias. cap. i6. num. i.

Eníttte Agnum Domine , dommatói^ern térra. Yeri
o c ro 1uga r , T.inqu.im agnus ad oct'Jloneni duSlu r cji.

Cordera la hembra. Corderuna , la piel de cor-
dero.

CORDILLERA, el lomo que haze a Jui-
na tierra ,• feguida , é igual ,

que parece ir a cor-
de'.

CORDÓN, dixofe de cuerda: ciñenfe con ellos

los Kcligiofos de Sin Francifco,y algunosorros.y
hs cintas de feda

,
que fe labran redondas , fella-

nian cordones á forma. Cordonero , el que haze
cordones , v orros cairelados de {iA:\.

CO'ADOjO, cuyda Jo, y aflicción
, quafi cor-

dis dolar , vocablo antiguo.

CORDOVA.Ciudadenel AnJaluzia fimo-
fa, y noble. Dizá EQcvan de Giribav , lib. 5, cap.'

4. que fue antiguamente pobbcion de Peruanos,

y

que fe llamó Corduxa
, ü Cordufa , del nombre di;

otra Ciudad de Pcriia ; pero Pcolomeo la llama
Cordova

, y ha fuRencado íiempre fuanriguo nom-
bre.- Séneca,y Lucano, fueron Cordovefcs : y delht

han falido grandes perfonages, afsi en letras , co-
mo en armas. NLirco Claudio Marcelo reedifico a
Cordova : y Silvio Itálico hazc mención de Cor-
dova en tiempo de Anibal. Llamofe Colonia Pa-
tricia

,
porque viniendo a poder de Romanos I3

habitaron los mas jjríncipalesdellos , cai-aJlerosi

y genre Patricia. Verásal Padre Alariana, lib.l 2,

cap. iS.

£1 Kty Don Fernando el Santo í^anó a Cordova
de poder de los Moros en veinte y nuf ve de Iimio^

dia de San Pedro,y San Pablo, año áccnW y dozicn

tos y treinta y feis. De Cordova veras lo que ef-

crive el Comentador del Poeta luán de Mena, fo-

brela copla que empici^a:

Cordo iM m.tdre tu hijoperdonA»

CORDO\^'».N , !apieIdel.nacho,ó cabrori

aderecada. De fu ccfufologia ay diverfos parece-

res. O fe dixo de cordo
,
quees corde;o

, V dealü
codovan fu piel aderecada; mas como la del cabro

le liizo tanta vennja, ai^^ofelccon la bondad,vcon
el nombre. O de Cordova, porque alÜ -e adr-royan

maravíllofos cueros. Y de!le parecer es -Carolo

Bouillo , declarando la palabra Francefa Gordo-
vanier, id eft, cerdo , nonácorio, vt quídam pui.

carit fed á Cord!.íbaHifpanni.<; vrbe,,'?ic.Odecur

.

ceban ,
porque fe curten , v por fer el me;of pelltí^

jodequancosfecurten , fe llamó ci<rccbin
, y dg

allí coi^dovan. No es negocio do mucha íiupoftao-

X¿ da,
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cía , c.i(?a vnocfcogcra lo que mejor le parezíere.

Andará Ja cordovana , ahdaren cueros : es vna

délas flores que traer) alijunos vellacos qüefeha-

ücn pobres : losqualescn iiicdío del Irivjerno fe

falcn defnudos por las ca¡ks,3urendo prímcroafor

rado el eüomago coft muchos ajos crudos , y vino

puro.

CORIA , Cuidad en Efiremaduranomtiy Ic-

xosde Plalencia. £f!a fu nombre corrompido del

anciqíio
,
que fue Caun'a , ó Cauríra. Vláe Abra-

hamOrccl. verbo Cauríca. Suelen dezír el bobo de

Coria j^ no hallo origen dcüe modo de hablar , fo-

lomepcifuadoquedculafer difcreto encubierto,

porque fe acomoda á los que dcbaxode fimplici-

dad,y ll3ne2a,rracandcfuprouecho.

C O R Y P H E O , termino vfado en las

efcuelas. Gra;cé coriphaios , cuiufque ordlnis ca-

pur,&c.

CORTEANTES, los Sacerdotes ' de lá

Diofa Cy beles : los quales arrebatados con el fu-

ror,que ellos llamauan díuínOjfiendo diabólico, to

cando vnos atabalejos,ó panderosjhazían mil vlfa

ges, con mouimientos extraordinarios , y defcom-

pueftoSjdiétí funt a cotyptein ,qüoáeñ capuz fal-

ta ndo laítare alij á galea diftos volunt qux Grascé

Koris dicltur, quod galero quodam caplta tedí írt

fanlendo hiderent.

CORITO. Efte nombre dan a los Monta-

ñcfes , y Vizcaynos , con diverfos orígenes de el

nombre Griego Corytus , id eíl theca arcus ,
que

en Romance vale al;ava , por llevar configo vn

haz de dardos , ó lan9uelas arrojadizas, hechos

aljauas de ellas. Otros djzen fer nombre de el

mefmo dardo. De corythaix , que vale Impetuo-

fus , & víolentus, por fu grande colera
, y deter-

minación en fus acciones.O de corys,corytbos ,
que

vale celada , ó capacete ,
por fer belícofos, y an-

dar fiemprc- armados. Vcl á coryfles , armatus , bo-

nus miles ,&ñrenuus.Aut aÁí>r//?¿/ , vértex , ó

por fer defcogotados,ó por viuir en las alturas de

las montañas , ó de el nombre Kor/í?/, agre{lls,fe-

paracus,runicus,porfcrbarD3ros,yviuirenmonta-

ñas,apartados vnos de otros.Celio Rodi^inio, lib.

•: I .cap. ^.dize,que los Vizcaynos fe llamaron Co-

ritos,de la palabra curis,que en lengua Sabina va-

le hn(^3 , por el vfo que tienen de las langas mifi-

blcs,ó arrojadizas.que en lengua Arábiga fe llattja

azagayas.

C O R M A, es vn ped390 de madero ,
que anti'-

guamcnceechauanal pie del efclavo fugiciuo ; y
aí?or3 en algunas partes la echan a los mucha-

< ¡ios que fe huyen de fus padres.óamos.Dixofc de

la palabra Griega fOí^vw/, que vale el troncón del

árbol '.porque la corma era vn madero redondo he-

tiio de vn troncón. *[ Scinejante corma echauan al

que era deudor de hazienda.y con ella fe le cntre-

gauan al acreedor : y llamavafc eíle genero de

yjríiion f^M/í5W,fo]eaí,compedesve lignea;
,
quibus

índucbancur fonccSjíc qui debicum non folucbant.

Le^IcooGricum.

COR
C O R N A D O, es lo mefmo que Coronare,

ay apellidos deñe nombre : y reynando el l^cy

Don Alonfo elXJ. huvo vnMacHre de Santi--

go, llamado Don Vafeo Rodríguez Cornado.Cor

nadojfue antiguamente vna moneda muy ba.\a de

ley} la qual mandó batir el fobrcdicho Rey Den
Alonfo el OnzenOj para remediar la falta de dine-

ro que aula el aúo de mil y trecientos y treinta y
vno , dequefefigulógrancareííl3,y falta de man-

tenimlentoSjCcíTando el trato, y comercio por aucr

adulterado la moneda. Dlxofe cornado de vna co-

rona que tenia por fenal-yrres cornados vallan v-

na blanca.Por vilipendio fe dize -. Qüerríame n?as

vn cornado*

CORNAMVSA, cierto Inftrumento müfi-

co, a modo de gaita, de que vfan los villanos de la

campaña de Roma,y Ñapóles , Tibia vtrlcularls,

Grice aflaylos.

C O R N E j A, esaue ¿oriocfda , comunmenre

llamada graja. Es menor que el cuervo ,
pero de

fu color, y ralle •. es vluaclfslma; yafslesfimbolo

de la larga vida. Dos cornejas juntas fignifícauan

a Marte , y a Venus ; porque efla aue no pone mas

que dos hueuos, el vno macho , y el otro hembra?

y muriendo el vno queda el otro en cellbatu ,
que

no fe buelue a juntar con ninguno ; y afsl fignlfica

vna corneja fola , la viudez continente. Significan

las mlfmas dos cornejas la conformidad de los ca-

fados;porque nunca fe pican, ni el macho á la herfi-

bra, ni la hembra al macho. Las cornejas que tie-

nen vn cetro en medio , nos demueílran \i

conformidad de los Ciudadanos en vna Repú-

blica , de que Alcíatohlzo vn emblema,que em-

píe(;3.

Corniammíra ínterJe concordia vitte ejl,^c.

Vna corneja muerta efculpida en el fepulcro , da

a entender auer muerto el depuefio allí a largos a-

ños de vida. El muchacho , que con vn puntero

efiá facando los ojos a la corneja , fignlfica el agu-

deza , y audacia de algunos mo(,os , que connue-

lias Inucncloncs quieren cegar, y obfcureccr lo que

dcxaron efiablecldo , y ordenado fus mayores.Def
tosay oy día muchos en las Congregaciones, y fon

caufa que fe arruynen ,
porque topan luego con os

inconucnientcs ; y queriendo bolver al modo anti-

guo,no pucden,por citar ya las cofasdesbaratadas,

y los aníiDos mudados , y los noueleros pertina-

ces en fus opiniones. Los Areopagltas cafilgaron

vnmuchacho, porque aula facado los ojos a vna

corneja ,
pronoüicando aula de fer Incrodiiifíor

de novedades en fu República. ^ La corneja

anuncia la pluula , dando muchas vozcs
, y rc-

bolcandofeen el arena, y corriendo por ella de

vna parre a otra,como lo dixo Virgilio,Gcorglca-

rumlib.i,

Tíinc cornixplenapluujam vocat improba voce.

Et fola inJiccafecumfpatiatur arena.

En los Augurios fe tenia por azar fi parecía It

la mano izquierda* El mefmo Virgilio, eglog.

Quod
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Qufldmjlme quacumquc nouas ¡nc'ukre lites

Antejiniftra caua monuijjet ab ¿Hice cornix

:

J^ec tuíts hic Maris, nec viuertt ipfe Mi.n.-Jcas.

Horac. líb. 7. carnu'nuní «de 27. Impios parra,

^'C. \'ol:

S's licetfoclix,vbicúmqne mauií

Et memor noliri Galatea vinas,

Tcqttenec Uuhs vetet irepicus

,

Nec vaga cornix.

La corneja ckfphimaüa.v al rededor delh miiclias

plumis de diuerfas colores , lígnifíca, el que fe ha

querido honrar con cfcrítos,)' frabajosagenos,pu-
.'• bJícandolos por fiiyos, V queda corrido quando es

tomado en el hurto. DeeOafabuJa hizo mención
Horacio, epíft. libé i.epíft. j.adiuh'um Florum.

luli Flore,^c,
Nec fiforte fnas repetitttm vcnerit oVtn

Crcx auiumplumas,moueat corniculari/¡et»,

Furtiuis nudata coloribus.

Corneja fe dixo del nombre Latino cornix ,
quaíí

coronis. Fingen los Poetas ,
que vna ninfa de efte

nombre hija de Corneo , fue favorecida de la dio-

fa Minerva; mas por auer fido parlera, y publica-

do vn fecreto fuyo , la echó de fu compañía : quífo

Nepcuno aprouccharfe de ella: y huyendo por la

riSera del mar , fue valida de la diofa , conulrtien-

dola en aue de fu nombre,cornix:m3s por fer vocin

glera.auiendolj tomado debaxo de fu amparo la

defechó por la lechuza. Laqualfignificaelíikn-

cio.y la racIturnidad.Eíla fábula nos pinca Ouidio

lib.2. Mecamor. Concluyendo fu transformación

eoneflas palabras:

S-ídfumwatollebar humo , mox altaper^auras

. Euehor (¿^ datafum comes incu'patce Mmerua,
Qiíid tafnen hocprodefl ,fidiru pcia, voliicris

Criimne Ñyílimene nojirafnccefsit honori}

C O RN Ij A, en arquitectura ^ale el remara

de la obra, del nombre Latino coronis, coronidis,

fu. rímicas , feu apex alicuius rei,vclut moncis , auc

fírü(5tura;alicuius:Pcrtr3nslacionéaccipimus pro

quociünquehne.&vltimainanu rcialicuilmpofita,

íiuecciamproeOjquodei abfuhitx ornarus m.igiS

quimneceísitatíscrgóaccedic. Martialis lib. xo.

epigram.i,

S- nimnis videor,feraque corónide longits

Effelibcr kgitopauc.tjibellus ero.

CO a N E K I N A, piedra peciofa .dicha en

Latín on.'x , ychls.mafculinl, vel fcrmeninigcnc-

ris , del Griego (j/zy;»; , vnguis. Gemina; cníufdim

fp:cfeselt hur.iini vnguiscan^orcm referencis, in-

tcruenientibus venisquibufdam Sardx, & lalpidis

colo(remiaiitan!:¡bus.Vide Plín. líb. jy. cap. 5.

£ft etiam marmorisgcnus, quodánonaulilsony-

chltes , feu alaballr-ites appellarur. 5Í,L> corne-

rina, piedra precie fa , fuelen engaitar e;i anilles,

y los nicuraíes le dan fus kíirtudes , y propiedades.-

Vide Albertuin Magnum- Del mafmol referido fe

hazcn aras, y fe aforran algunos fepulcros. Antl-

gui Menee (ieiiianhazerenlofado del en las pie-.as

re:.'3latiasde los Principes ^deqiie haze meocíoíl

F/iftícra Parle.

COR i6^
Marcrallíb.ia.epigr. 50. In babtntem ¿imanas
ades.

Daphnonas
,
plátanos , nc aereas cypar'jpjs,

Et non vnhis balní.ijchis babes.

Et tna centenisfiatporticus .ilta colutnnis,

Calcatusq; tuojiib ucdt Iv.cet otiyx.

Hazian de la piedra cornerina bujetas para conf'r-

varen ellas los vnguencosolorofos , como lodize
el mifmo Poeta libro' 7. Epigrama $>j. De Pa^
pilo.

Vngtientumfitcrat , qiiod onyx modoparvagcrehAt
Oljl'citpofiquam Papilus , ecceg.iríim tjl,

COK N É r A , Jaboz/'na hecha de cuerno de
que vfin los ca. adores monteros, y los polÜJloíics.

Tambieriesinllrumento muficoquefe tane con los

demás, y con las vozcá.

C ORN í G A BR A, arbuRo conocido. Lat.

Terebintos.- Laguna fobrc Difcorides libro i . cjp.

Ti-
co i^NICVLARIO, era cierfoofieio , Ó di^j-

nidad entre los Romanos. \'idc Calepinum
, íc

Baronlum in fuo marryrologio Romano, dic2i¿
Augufti , defméto AnaOalio Corniculsrio. \'¿<¡

Alexandruiiiab Alexand. Wh.O. cap.:2.& ibi An-
dr.Tiraquelliiin.

CORNVDO , es el marido cuya muger le ha-
ze íraycion

,
juncandofe can otro,y cometiendo 3-

dultcrio. Efio puede feren dos m: ñeras ; Ja vni
quando el m'.rido ella ignorante delio

, y nodá
Ocaíion , nlliigar aqr.c pncdafer : y por cite ta] fe

dixo jquccl cornudocselpoíireroquc Jo fabe ; 7
comparafe al cicruo

, que no embargante ten^'a

cuernos , no fe dcxa tratar, ni domciticar. Orros
que lo faben , ó barruntan , fon comparados al

buey qut fe dexa llevar deJ cuerno , y por cílo JJa-

man a efle paciente : no folo porque padece fu hon-
ra , fino también porque éJ lo lleva en paciencia.

Cerca de la etimología deñe vocablo av varios pa-
receres : vnos dizcn, que cornudo vale tanto cerno
cordenudus

,
porque no tiene ccr3con,ni animo

para n¡irar por el honor fuyo. Elaiaellro Alexo
\^^negas eferive , aver Itydo en A!)rnham Abi-
mazra ,

que efcrivio fobreel Le\ icico
, que los ma-

ndos de las adulteras fe llamaron cornudos
, por

fer divulgados Juego en Jos PucbJos coa;o íi Jes

pregonafíen con trompeta ; y Jos ludios vfauan en
Jth^ar de trom[iec.i el cuerno. También dize

, que
Ovidio en el Ibis motejó de cornudo a fu an ivo

con elios verfos,

QwJimiil impura tnatrisproLipuiab alito e¡l,

Ciniphiamfado curporeprajlt btnrium,

C iniha es tierra de Jos Garamanras en África
, por

donde corre el rio Ciniha: en Jaqual.dizc Pompo-
niojib. I . que ay vnos cabrones de tan grades cuer

nosran derechos , y las puntas para adeJanci;int;Ji-

nadasalfuelo
,
quequando fe inclinan para pizer

fe Jes hincan en la tierra : y i fsi Jes es fuerza ir re-

culando azia tras
, y aun torciendo c] loltro: a ef.

tos figuran les cornudos nocorlos que les pontn
loí cuernos delance de fuj OJOS. El Padre Guadix

X ^ di-
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dizefer Arab;¿t)dc Garran , que figfiífíca el cor-

nudo , 3 quien fu mii^erhaze traycíoti. Yliendo

afsi ,
por n)Ss etéreo tengo fer Hebreo , corrompí-

do de.chercnudo ;
porque chcrem ^ vale cuerno»

«[Ocrosdizen ,
que poner el cuerno por violare!

riioro del cafado , toiiióocaliondc lo que fe cuen-

ta de Mercurio ,
que en figura de cabrón tuuo

ayuncamiencocon Penelope , muger de Vlilles;

<áel qua! níclu el dios Pan con cuernos:y della ma-

nera fe los pufo al marido.

También cieñe con eUo aliíiinat;ongruéncIa)que

los anciguos H'amafoTí al .naridodela adiilcera ca-

brón] porque la cabra con fu hfclviano fe concenta

conclayuncamícncode vnf jiomacho: y afsi lla-

maron a la tal cabra ; y aJhJjoefpufiodlxeronlo'S

Gríe'^os T'/í meteros os aix matrís vtcapra : y vn

proucrbio de los Morifcos. Qual es Ja cabra, tal es

la hija que la mama. Altiaco en'eiémblema. PllIq/¿

indutns ,
(¿^'C

Capra referí Jeorttm .Jlm'disjitfargus amanti^

Qn^i rn'pr obfeeno captus amof'eperit

.

En fiti en llamar a vn hombre cabrón , en rigor es

lo mefino que dezirle cornudo. Aceras a Capachio

en fus emblemas llb. ? . cap. 27. íol. 70. El dezlc a

vno cornudo > es vna de las cinco palabras injurio-

fas
,
que ob.Iigan a dezírfc dellas en común , fuera

los que excepca la lev , cottio fe difponc en la ley :

»

título 10. lloro 8. de la Nueva Recopilación. Sirt

embargo de rodólo dicho , el nombre de cornudo

tiene , fegun algunos, origen de vna auezÜla dicha

curruca ¡de la qual le dieron el nombre de corruo,

V corrompido el vocablo cornudo. Hn el nido def-

ta , el cuclillo pone fus huevos , iiurcandolos de

la curruca, y coinícndofelosi de donde nació el dar

la vaya a los caminantes los vendimiadores, dizicn

dolcscUjCu.ligníHcandoporeflo que el cuclillo,

conviene a faJjer el adultero
,
que queda poniendo

loshueuosenfu nido
, y que él ha de criar los hijos

a"enoí por Tuyos. Defteinodo de pulla haze men-

ción Horacio llb. i . fermonum, faty .7.

Duras

V/ndermator , (¿- inhi/Ius, cnijitpe viator

Cejpjfet, magaña cornpellans vucc eu cidlum.

Dize del cuclillo Ariltoteles llb. 5. de hlltoria aní-

ni3llumcap.7. por cuas palabras; Curiicx-quoqjín

nido parle, toucc illa , & excludic , 5>: educar. Al-

ciato en vn emblema, que empieza, Rur'iCoUs^^c

DeCuculo»

Veri ouíi iít nidos alíñeos ,
qu^iltterllle,

Cui thalamzim prodit vxor adulterio.

VldcibiClandiuinMinocm , & Francifcum San-

étluin Brocenfem. Plinium llb.iS.cap.zó. Akuc.

lib.7.Parcrg,IurIs.cap.s. Plerium hícrog.Iib. 2 s.

El cornudo ,
quenoesfabídor.níconíiencecnqus

le ponga fu nuiger los cuernosocomo no tiene culpa

no fe le da pena; aunque elorro fe qucxaua, y qí'e-

dó en proverbio fer, Tr.as cornudoapalcado. Nin-

mmodeílos eleva de tener algún dcfcuido , ó dar

afumuger liía^licenciadelaque conuiene , y de

fer poco recatados , les fucede lo qiic a Agamc;

COR
non, a Syíla, a Gefar, a Vompeyb,a QuJrito M<.rc-^

lo, a Lepldo, al Emperador Antonino
, ya ctn.;?

infinitos Príncipes, V Señores.Otros ay que no pne

den dexar de barruntar algo
,
pero diísiii:ul;in-

lo;porquchalloí> quando vienen á fu cafa lo qvs
ellos no han comprado, ní traydoa ella ,de jo\ js,

arreos, vcÜldos.Tiene cfecJíto fu tmigerjy pídele di

'ñeros para jugar,ydizele.que los bufquepreliados»

•Eftos vlrtual^y tácitamente dan licencia a fus niO-

geres para fer ruynes;pero no quieren darfe por cn-

ttndldos,demás q vna buena amlñad, y vn raro de
conuerfaclon. En cüa forma lleuaua eti pacicincii

Guldio los cuernos, lib. j. '^morum,eleg.i4,

• Non ego ríe pecees, eiimfisformofa, reeafoy

Sed neftt mifeft) fiire necejjé mihi.

Ay otros bellacos, que mas parecen rufianes, Có*

mo lo fon de fus muger«s
,
que maridos, dari ju-

gar á la maldad,huyendo el roílro : y quando vctn

lafuya alborotan lacafa; y en fin fe apaciguan, pa-

gandofelOjV perdona entonces hecho
, y por ha-

zer.Deüos tales era, el que efiando a la mefa con
vn hombre rico fe hizo dormido quando reto^a-

na con la hueípieda ; pero queriendo otro galán

pobre entrar á la parte>defpertó,y ledlxt), Tibi

non dormio.o como el que pinta luuenalifaílra prl

ina.

DoSius fpeSiare lactinar

Dofius,^'¿idcarjcem vigdantijierterenñjti^

Horacio llb.?. CarmInum,ode4. .;

Sed iufA eordm nonjine conjiio

Surgíi mar\to ,fiu -Voccit infiítor,

Scu nauis Hijpannia magijier

Hedecorumprcetiofiís emptori '

El marido que es rufián de fu moger tiene penado
muerte

,
por la ley departida 2. titulo 22. part*

ji aunque oy día viene 3 fer arbitrarla; pero común
mente los facah con vncafquete decaernos , en \A

cabera, y vna farta al cuello de otros: y fe vfa algu-

na vez irle aífotando la mliger con vnar'Utra dea-

jós , por diverfas razones. La primera es,porque

fiendo la condición de la hembra vengaciua , y
crucl.fi le dieran facultad de acotarle con la pen-

ca del verdugo, le abriera lasefpaldas ", rablofa de

verfe afrentada
, yhabiltadapor el; óporquelos

dientes de los ajos tienen fuerza de cornecuelcs, ó
porque la rldra fe diuldeen dos ramales en forma

de cuernos. Seafe como fe hiere
,
que ella pena , en

razón de calh'go , ha parecido liviana a alguno»;,

y entre los demás a Palacios Rubiosenel p:irrafij

c'ncuenta, y a AntonloGomezeft la ley ochenta
deToro,num.77.

Antiguamente facavan en París al cornudo pof

l.ls calles publicas de la Ciudad , C3 vallero fobre

vna burra, fencadoal reveSj y llevando en la mano
por caSellro la cola déla juiUenta; y fuiíifigcrde

lan¿e llevándola del diellro.Para los quehan p.^dí

do la verguen^^a , eña pena
, y la fobredlcha no c -,

pena,fino publicidad cíe fu lüin rr3to,pafa que A : fi

¿ñas conocidos, y fiequentados; {jerófi traáefio ins

embiallen 3 ga!ervis,nofc irla codo en rlfa;lc de: ás

fv,.
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fe (liV.1 en la palabra cuerno.

CORO, comunmente le comamos por aquella

del Femplo,donde cDán los Clérigos , ó P tÍí¿ío-

fos,qijed)"¿cn los Oficios Díu/nos , 3' rcfponden al

í>Jcerdocc-,que cancí la Mjflaen el altar mayoií y
•- otras vezes fe coma por losmeímosquc cantan tti

el, y porque fe diuíden eti dos vandas, diellra
, y fi-

rTeliraicn la queella la canturía de lafemana acof

tu. libran poner viia tablíta con ellas pahbras:ií/í-

í/^CW/z/éPrcpiauíente coro es multitud de gente

que cica, y fe regOzíja.Es nombreCricgo choros • y
fegun Platonjíb. 2.de Icgibtis.Trae origen de í-¿4

^.?'ií,qu.-¿eft lxcitia(de donde t.'íiibicn pienfo que fe

* divo Xira^poi' la comida placentera,y regozijada)

y que de coro fedi.xo corro,y que es todo vnOj fal-

uo qu; doblamos lar. porque eflb fignifica chorus

el COITO del baylcjódan^aty afsidixoelocroiQue

eseOomo^as jbaylobicn , ycchaífme del corfo?

Vlrg.iEncid.lib.d.

• .Jila chorum (tmulans ,ottantes Orgid.ctt'eHm'--- '
-

'Ducebat PhrygiíiS; ^ ; -\.'; i^-

I El nombre Latino chorüS tiene Otras altifioíie^jy

lignificaciones. •
'

CORISTA, el quefigueeí coro.

C0R09A,el Eocadero hecho en punta,íjíiepoí

Tnfjinia
, y nota poncñalosreosde diuerfos deli-

tos. El Santo Oficio faca con corolas a losque han
de fer relaxados. A los cafados dos vezes, a los he-

chi^croSjy 3 otros reos,con forme a la grar.edad de

fiís delitos. Los demás lüezes a los cornudos, a las

alcahuetas
, y aotrosdelinqtientes. Por nótense

no,ubre feñalado la llamaron los Dodores mitra;

Antonio de Nebrija la llama mitra fceleraf3,voca

lilo nueuo,a díñíncion de la mitra de los Prelados^

que en todo es diferente, por fer mitra de honor, y
fer partida. En fu lugar direrhosfu lignificación.-

Aeflosmiferablesíesponen las corocas,para q
íean mejor virtos.y fe diííingan de los demás. D\-
xofe corola,qUafi cuculofaacuculio,queesel pape

Ion con que los confiteros,bocicarios,efpecÍeros,

y

t)tros drogueros embueluen fus mercaderías. Signí

tica el capilJo de lacapa.ó gauan, que fe reu/aca'en

puHua.El capirote del diciplínante .quandole lic-

úa Icuancado, por otro nombre curucho
, quafi

cucullucho
; y de allí fe dixo cugulla la capíüade'l

; Fray le Cartüxo, y Capuchino, y los demás que la

rraenen ptinca;aunque también fe toma por las de-

más redondas. EncorozarjCaüigar coíi Cüro§a.En-
corozado, encoroij-3d3i

CORONA , es el ornamento fionorifíco de la

cabera, q por diuerfos refpetos fe da a diuerfasper

f{>nas.El priínero que fe coronó( fegun refiere efPá
dre Román ,enel libro primero de la República

Gentil,cap.5. jiue Bseo.CcíFonanfe los Sumos Pó-

rinces.los Euiperadores,v los Reyes. Las primeras

coronas fecntienJe auer íido de palma», la qual ro-

deada a la cabegajiazia vna forma de rayos, ímira-

doresde Josdeldios Apolo, de donde. quedaron

lis ijunras,que oy dia fe vfari en lascorpnas. C.Ca-

ItguiadtócíiíiaiterrKieíaüCrtC'Of dNas €Wod»s-, quff
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tírauah ala forma del Sol^ Luna,y Eftrejlas. Sueco
nio en fu vída.Alexandro ab Aiexandro, iíbr. 4,^.
i S.Cerca de los Romanos huDodíticríidad de co-
ronas;las principales eran rriiinfales;cltas fe conce
dian a los Emperadores

, ó Capitanes Gencr.-'Ics,

quando boluian vicoriofos
^ y entrañan triunfando

en Roma. Al principio fueron de laure!, defpuesin
trodu.xeronhazerlasdeoronnifsimo,

y purifsimo,
de donde tomo norubrc cj tal oro,fubido de quija-
res, llamarfe coronario. La corona ohfidíonal daüi
los que eran iibr.adrs íM cercó

, ptieílopor el efie-

mÍgo,a]quefeleauÍ3liccho3l;ar,- y arredradole.
Ella hazian de la mCfma grama que cogían de aquel
mefmo cafnpo,de donde fue echado el enemigo, crí

fignificaciondeaúerlesdado hsvidas:3ludicndoa
la collumbre antigua, queeJ vencido poüradocn
tierra,leuantaua la mano con vn puñado de vcrva,
en feiíaldc rcndimíento^y prorcílacion deque rccí
bia del vida. % La corona zíü'icí era la que v n Cid
dadano daua a otro

,
quando Je libraua de las ma-

nos del enemigo,que le tenia como rendido. Ella
füealprin^rpiodemadera, ydeifpuesla dieron de
cncina.de cuyo árbol tenían vid3,fu!tenrandofedc
lasbellocas, antes que huuieiícn hallado el vfodel
pan. La corona mural érala que el Emperador da-
ua al foldadoqueefcalaua el nu>ro

, y faltaua den-
tío del lugar do elbuan los enemigos. Elta era de
oro,y fe daua para incitar los ánimos de ios foJda-
dos a femejantes emprefas.y deuia fer de"pefo,v va-
lor,dehonra, y pronccho,

«ff
La valar, ó cafirehfe

fe concedía al que primero filtaííe dentro dej Real
de los enemigos,lin i^uerlc íido embarafo los fofosj
trlnchcds.nieílacadjs :y eíh fanibíenera deorp
¿on las Inlignías del vaJo.ó cuacada. % La corona
nabal fe daua al qUe primero faltaíle en la galera.ó
ñaue del enemÍgo;y ella también era de oro. ^ ¿3
corona deouacionfedauaa los Emperadores, que
fin venir a las manos, auían fujetado los enemigos,
ó feuelados-yquandoauia aquietado algún motín
defierUoS.y gente ba.va,ó limpiado el mardeccfa-
rios,y ladronesrefta fe d nía de arrayan,ó mirto,ár-
bol confagrado a Venus.

En losfacrificiosvfauan coronas de los arboles
confagrados alos díofcs, cuyas ficíias celcbrauan.y

fusedatuas taiiibicn la^coronau;)n;y nimas,ní.i!e

ros lasrefes, ó viftimasqueorVccían , coronauari

las caicas con que hazian loslíbamínes. VírgJib.?.
iÉncíd.

Títnl pater Ancfrjes rriAgmim Cr.itera corona

Induít Jrrjpleu'itqiie mero ,dli:oJqiic z'ccauit

St.ms celfa ¡npiippi .

En loScombiccsíecoronauan ,afsrporel alegría^

como por reprituir JoS ¡uiuios del vino, que euapo-

ran a la cabera. Los Mínillros feruían con cotonas

en Ja cabe^a.Vefas a AJexandro ab Alexandr. Ubi
5.cap.:l.-

El coffillo decenté' pttefto en corro, fe Mamó
cofona.

VulgtqU^ aftante corona

.

'i.1 lügaf doíide vendían loS efclauos, porque al re-'
-

de.
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íkdor del haHa los hazún eftar en cerco ,

fe lUma-

'''

Lamimos corona lo fum.no de la cabe$a,drcho

en Lacln vercex; porque dtfde allí los cabellos cae

oor coda la cabera , y fuckn llamar Ja corom la.

« La corona que los Cleiísosrracnabierca,
aun-

que puede traer princ.p.-o de mayor antigüedad, el

crluínauerievíadodeídeeltiaupo de Aniceto i a

pa.ora fucfle por declarar fu Dignidad ora por pro

fciiarhum:idad.Ve.asalPadre Pineda en fuMo-

nKouía Ecleliall.iíb.i i.cap.i4.$-i-1I Muchasve

zes corona le toma por j^lorú.y trúinto.por Icr in-

íipnra de honra,y gloría^ y af.i trae ongcn del ver-

bt Koronao,^\oñov.S^n Pabloen lacpdt ad Phi-

1-p r3p.4.nuin. I .Fratres rnei €har>fsmi ,& dejtde-

ratijiimi.g.iudiunnnetm.é' corona mea,&c.\?uva^

corona, prima confuta. , . c-
COROiNA,cierca moneda de oro,diGha aisi,o

porque en algún tiempo dtaua en ella efculpidaal-

Lucorona.óporfereloro fuD.do de quilares,

qual era aquel , de que fe hazían las coronas triun-

fales Imperiales; el qual fe llamo por cita razón

Aurum Coronarium. ,

Sin la etimología dicha arriba , algunos quie-

ren fe aya dicho corona a choio,, aunque le raice la

3C;:racion:porque los que dan^auan en los corros,

loan codos coronados. De corona fe d.xo coror-a.

do el de primera tonfura. Coronación ,1a délos

COR
guarda eft la Iglcfia de aquella C iudad , de que ay

particular efcrlcura. Y pafsó afti ,
qae ctr.únuo

pueñocercofobreclcaítillodc Quio , Be;, n»- iie

Valencia, los foldados del Rey Don layme ,
que

auían quedado en Valencia por guarnición. Los

Moros cercados dieron auifon con ahumadas a los

comarcanos, y en brcueefpacio fe juntaron halla

en numero de veinte miJ. Eran losChrillianosmu/

pocos, pero muy valientes, y esforzados, y e^tíci-

tados en la guerra.y decerminandofc de pelear con
toda aquella M(3rifma,fcpufieron a oir Miíra,y el

Preñe pufo feis formas , para comulgar feis Caua-

Ueros, y antes de poderlo hazer oyeron tal alari-

do en los Reales, que les fue forzofo dexar la Mif-

fa,y acudir a lis armas. El Preíle que auia yacon-

fagrado las formas , lasemboluió en los Corpora-

les,y lasefcondió. Auiendo, pues, losChriltian-;s

vencido a los Moros, y boluiendo los Csualleros

para comulgar , hallaron los Corporales bañados

en fangre,que auia corrido de las formas, dudando
en que lugar fe colocarían , dizen ,

que no fin mff-

terlo , vinieron a la Iglefia de Daroca , íiendo

el intento de ios que los lleuauan Ir a otra par-

te.

CORRAL, córrale, cercado ja las efpaldasde

cafa fin arboles. Pudofedezirjquafi corral de chot-

eos,nombre Griego,que vale heno, ó yerva, ó gra-

ni3,foríÉi/,granlen,hcib3,fGenum,fepcum.

CORRAL de bacasj,cjque tienen en los mata^Papas,Ernperadores,yReyes,y coronar. eUKKAi.üeDac3s,ei

CORONIC A , eftá corrompido el vocablo de deros:tomare por qualquiera Jugar fucio, y mal re-

tem-

cec res
chronrca,chronícorum- annales liue hiltoris

,

. porum memoriam conferuantes, quibus ícii.c

acftx feruatotemporumordinedigeruntur. Vul-

carmenre Ilimamos coronica , la hiitorla que trata

de la vida de algún Rey ,o vidas de Reyes, d.fpucf-

ta por fus años . y difcurfo de tiempo : y afs. tomo

nombre de la palabra Griega f¿m;^í,_cew.pus,y de

alj; chroníca : y corruptamente curon.ca. LosKcr

cho en la IcV 1 6. titulo quinto de la mefma parti-

da. , . ... .

CORONIST A,e] que efcuue niilonas , o an-

nales de'las vidas, y hazañas de los Rtyes. Latine

dicIturacommentarIjs,quiinactareícrcPrincipiS

res.
,

CORPORAL , lo que pertenece al cuerpo.

Corporeo.loquj tiene cuerpo.Corporales,aunque

fignirica las cofas que pertenecen al cuerpo,ella ui

trln-'Idoalignificar JoslIen,osque fe ponen cocí

altar,fobre los nuales fe coloca en la Mifia el Cuer

no de nueÜro Redentor lefu Chrlllo.debaxo de las

cfpccics de pan,y vlno.y reprefenta la findone, ó fa

baña dclgada.enque fueembueito el SacratifsuiiO

Cuerpo de nacÜro Redentor ,
quando le pulieron

enelSepulcro.PodrasveraluanEílcfsnoDuran-

dodcRicibusEcckhíc.lIb.i.cap.iz. LosCorpo-

caks de Daro63,es vna milkrlofa Reliquia, que fe

parado.Porque en efios corrales fe cria ran folamé

te yerva,y crian en ellos lasaues.Otros dizen traer

fu etimología de choragiuai
, que fegun interpreta

Ant.Nebrif.es vn edificio grande detras del tabla-

do,donde antiguamente reprcfentauan los juegos,

y donde fe recogían , y de alJi facauan todo lo ne •

ceflarioa l3reprefentacion.Vitruuío,lIb.5.El Pa-
dre Guadix dize , que corral afsi como fucna es

Arábigo.

COAREA, Lacin.lorum, es h lonja de cuero

larga,del nombre Latino corrígia^ó puede fer con
la que nos ceñimos el cuerpo , 6 con Ja que atain()S

e' ^apato.MarcijCap. i .num.-j .Venitfurtior^c/lme

,

cu'us nonfwnd'^ginisprotumbensfoluíri ciirr>g:am

(alceammtornm e'nis. Luc.cap, ^.nuiíur. i ó.loann.

cap. i.nnm.2 ;. Di>:üfe correa :í cnrrendo
, porque

va corriendo por la licbilJa , ó porque ella da de li,

y parece correr alargandofe. Tener vro correa, es

fer del palacio,que no quiebra,(inn fritrc. Del cue-

ro falcn las correas-, de io principal fale lo acceíío-

«lo.El juego de la corregüela, cátala dentro,y caca

la fueraidizefe de Jos inconltante?. ymndablts.Ha-
zer correa vn licor , irft cfpcfando. Correólo, Jo

qui fe duende , y da de íi , alargandofe coirio cor-

rea.

CORREDERA, el lugar donde fuelcn cofrcr

loscauallos, que mas cortcfanamentc Uamanroí
carrera. tnValladolíday vn barrio ,que fe llama

la Corredera.

G O RK ER, del verbo L«t>'nocurrere, es el

ca-
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ciniinir con velocMad. Correr 1j ^-.j a.

P3lío.CorrcrfcivaIe.ifreiKarfe
; porque Je co.r .

fan.TC al roñro. Corrijo, elconfíifo ,y aírcncado.

CorrúniencOjli"! confuliorijó verguen^ai Andar
corrido, andar,6 afrentado,ó trabajado de vna par

teaotra.Correrrj"cfgo,eÜarapcirgro. Correr cJer

co.óotro viento. Correrprínguci Correr fjngre*

Correr la moneda, fcr de dar, y de tomar. Correr

]asc3nales,Ilouer.

CORRE DOR.el que corre,curfor.Corredor,

el que rnteruiene en las compras, y ventas. Corre-

dor de ferias.Corredor de lonja. Corredor de ore-

ja.Corredor, el pafeo defcubierto en la cafa. Corre

dores,elailibitoqueefíafobreel patio. Tiene eOe
verbo correr algunos conipueílos,comoacorrer,fo

correr, concurrir, difcürrir, incurrir. Del mefuió

verbo fe dÍxo corrednrÍ3,y corretage. Correo , el

que IJeua.y trae iiichfages, corriendo, o por la pof-

ta.

correrías, las falidas queía gente de guer

ra haze en la tierra del enemigo
, quando fe la cor-

re, robando, y talando. ^ Corriente , la corriente

del riOiCc)rrÍcnt:e,toda cofa liquida que corre; Irfé

eras la corriente,confonuarfe con la común. Cofa
corriente, la que ella de fuyo fe va fin hazerle fuer-

za. Moneda corriente, vale vfual.

CORREGIR, vale emendar , de donde fe di-co

corrección. Corredor en las Religiones. Corretor
de libros , el que corrige las erratas en la impref-

fion. Corregir, calh'gar.Corregirfe.emendarfe.Cor
regidor , el que rige^ y gotiierna alguna Ciudad,

ó

Pueblo. Latine Pretor. Corregimiento, el cargo
de Corregidor.' orreccion.la emienda,ó la fratcr-

n:i que fe da al que ha errado. Corredo, loqileefla

(iñ inenciras.íncorregible,el que no admite ccírrec

cion.ni fe quiere emendar.Correfponder,boluer eí

beneficio que 3 i'no fe haze con aigradecimiento, y
p:ig3 igual.Correfpondencia , entre mercaderes, y
tratantes j es el remitirfe vnosaotrosel dinero, ó
nJercaderias. Correfpondertcía en arquitéftur3,es

quanJo los lados, y parces del edificio , fe remedan
vnosaotros.y liazen pcrfpeftiua.y obra. Corref-
ponfiljCl que correfportde a otro mercader , ó cri-

ranre.

CORRO , el cerco que fe haze de gente en for-

ma redonda, de chorea;porque Jas dantas fe haziari

en corros, ven circuios. Echar vna cofa en el corro,

es dezirla en publico, para ver como fe toma.Corrí
lio, la junra que fe haze de pocos ; pero para cofas

l>er)UdíciileS"en elfos fe hallan los murmuradores,
losmiídicientes,loscÍv^'aáofos, los que venden de
fo cipa lo malo por bueno , ó lo hurtado por fuyo.-

Corro de bavles, chorus.

CORROMPER, del verbo Latino córrümpó,

concamino, virio, deftruo. Corromper las buenas

co'lum'ir^s.eítragjrlas. Corromper los luezes, co-

hechar íos.Corromper los licores,e'^ragarfe, Vellos

fu?! .n corro iiperf:". Coi-romnerfe las carnes,d*a-

ñjrf:. Corromptrfe vno, es defnavar ,
yeOdofe de

Cisuras.Corromper las letfas,faJfearíasXorroni-

Cor \66
,>cr la doncella.quirarle la flor virginal. Corrupta,
Jiquenoefta virgen. Corrupción, pudrimiento.
Corrupción de huellos, quam'.o fe pudren haiía Jos

hueíTus.enfermedad grauifiima, y mortal.Corrup-
tela , termino forenfe.

CORSO,es termino Italiano, vale curfus. An-
dar en corfo, andar robando por la mar , de donde
fedi>;ocorf3riu, y perdida la r.cofario. Es Hebreo
cofar,c% cortar propiamente, y afsi tiene todas tres

radicales.

CORTA belfas, ladrón. Cortadura, tth corea-

da. Cortapifa, guarnición cortada , y fobrtpiíellai

CORTAR, fcindere,fecare, diuidcre.deJ ver-

bo Latino curto, as, di-ninuo. Algunas vezes vile

atajar.Cortar el hilo, celar en vna cofa, por auerla

atajado, é Impedido. Cortar a vno de velíir , mur-
murar dél.Cortarfe,turbarfe, atjjarfc. Cortado, el

que fe ha atajado. Cortador, ordinariamente fe to-

ma por el que corta la carne, por otro nombre car-

nicero. Corte, el filo de la efpada, cuchillo, ó otro

inflruiuento para cortar. Corte, el medio que fe da
en vn negocio, en el quai las partes no etUn cort-

for:iieS,y fe da comifsion a los terceros,que corten-

Í-)or do quifieren,y Jes pareciere. Cor te de jubón , la

celadeorOjófedaió lino, ncceflaria para vn Ju-

bón.

CORTE, Latín. corSjCortis.nars domus, vbl al-

rlliaferuancur.Mart.lIbr.y.epigram. jo.ad Uegu-
lum.

Ratice cortis aues ,(^c, Elcorralde íasaiies.qne

eüá cercado, y (ín aro Acs, donde puede nacer yer-

ua por eftar defcubierto : y dixofe de chertos
, gra-

mcn , fiue fcenum. Deaquinacló, que los mucha»

chos del efcueJa piden licencia a fu MaeÜro para ir

ala Corte, conuiene a faber al corral a hazer fus

necefsldades;

CORTE,quandófignlficael lugar donde refi-

deel Rey. Ella declarada fu etimología por la \tf

27.titulo 9. de la partida fegunda
,
que dlzei afsl:

Cortejes llamado ellugar do es el Rey , éfu s v.ijjídlos
,

é fus ojtc'rales con él, que le han cont'inu.anente de acó

Jejar é de feruir , é los hoi/ies del Riyno que Je fallan

hi ,d por honra del , ó por alcanzar derecho, o por fa-

zer recahdar las otras cofas que han de ver con ¿1. E
tomo e/le nombre de vnapalatra de Latin

, que d:ze

coh'jrs ,e quemueflra tanto como ayuntamiento de

compañas,ca allije allegan todos aquellos
,
que han de

honrar, (^ deguardar al Rey^^ al Rey/io.Dzáon-

de coníla traer fu origen de la palabra cohors.MilI

íumnianus , acohortando , difta quód Trlbunus
eam.vt fequatur hortari foleat, feu quód ipfa fe mu
tuo frequencer ad pugnam hortetur. También pu-

diera dezirfe a cohafrendo,por el vnirfe, y apiñarfe

losfoldados vnos con otrosen el efquadron,quan-

do han de pelear. A quien no le fue bien en la Cor-
te, le pareció fe aula dicho afsi por corra,y queacot

ta la vida. ^ Cafos de Corte , Jos de Jas \ ludas
, y

pupilos,y otros, cótcnidos en Jas leyes dedos Rey-
ños. Alcaldes de Corte, los lu^^zes criminales, Al-

taidesdelacafa, y Corte del Rey, Dlxe crimina-

les.



COR
ks ,

porque príncrpalmente fe ocupan en caflíglí*

¿ciící>s,y liuipiar la Coree déla gence vagabunda,

y rurn,aunquejuntafnenre conocen de las caufascl

i.i'ks.Cortcfano, el que figue la Corte, liruicndo al

Reyiv porque fepíefuiTie,que los rales fon muy díf

creeos, y auifados,llamaiiiüsCortefanos a ios que

tienen bueno, y hidalgo tenrimf),y honrado craco.

€f Cortcfana,la niuger libre , que en la guerra fe-

guía la cohorte; lo qual era pcrmicido por cuitar

ninyor mal: de allí les quedó el nombre de corte-

fanas alas que en la Corte \ iuen licencíofamefite,

vnas masque otras
,

por admitir gentes de di-

verfos eflados
, y calidades. Correfania , buen

termino. Cortes j el comedido , apacible , oficio-

ío. Defcorces , el contrario. Cortefia. Dcfcor-

td'a.

CORTES, el ayuntamiento de las Ciuda-

des, y Y ¡11 1,que tienen voto para proponer , y de-

cretar lo qu.- parece convenir al Reyno.y al Rey.

y para concederle los férvidos ordinarios
, y »x-

traoruinarios. Ylos nombrados por fus Ayunta-

mientos , fe llaman Procuradores de Cortes. Son
de ordinario diez y ocho Ciudades,y Villa, las que

tienen voto en Cortes. Burgos, Soria, Segovia.Auí

la.Valladolid. Hilas en CaíliJla la Vieja.Del Rey-
no de León, la primera León, Salamanca, Zamora,

Toro. De Caltilla la Nueua,Toledo,Cuenca,Gua
dalaxara , y Madrid. Del Andaluzia , y de los

Contefianos Sevilla , Granada, CordGua,MurcÍ3,

iaen.

C O RT I N A, en CaRellano fignííica comun-
mente los paramentos que cubren la cama.Calepi -

no, Cortina; dicunturaulxa,&; vela ad locum ali-

qucm contcgendum. ^ Los Reyes acofluiübran

tener en fus Capillas, y en las Iglcfias donde oyen
losOhcIos Disinos v ñas camas, debaxodelasqua

les les ponen las filias
, y íitiales : y porque fe cor-

re vni de las cortinas , quandoentra.ófale el Rey,

ó fe hazc alguna csremonii, como la confefsion,la

paz, y las dcinas , el que tiene oficio de correr la

cortina fe llama Sumiller de Cortina,termino Ale

man, al vfo de la cafa de Borgoña. ^ En cierto ge-

nero de reprefcntacion muda , donde hazian apa-

rencia de figuras calladas , renian delante vna cor-

tina, y cha la corrían para mofirarlas
, y defpues

para bolverlas a cubrir. Lamefmacena de donde

falcn losrcprefcntances , fe llamaua cerca de los

Romanos Cortina. Yafsi correr lacorcína , fig-

nirica algunas vczes hazcr demonüracion de al-

gún cafo maravillofo, y otro de encubrirle , co-

ma también fe hazc en las tablas de pinturas.Cor-

linij'í, es el adeceno, ó colgadura de cortinas.

CORTINA L , vn peda9o de cercado,

de la palabra cliortus,heno
, y de alli Cortijo;

porque crian en ellos la yerna , ó firve de arfe-

nal, Kortos
,
gramenjfoenum , ó del nombre cors^

corcis.

CORT E Z A, puede feria que cubre cl ar-

boJ.Efta es dura. Corteza de pan,ó cortezon. Cor-

teza o&u^iwXi.Corceza de cidra. Corceza de cozlt

COR
DO.Portranslacíortllamamos corteza i lo que no
es effencial , ni fuüanclal , fino tan folamence ma-
terial , como fera entender vna parábola por

folo lo que fuena , ó otra efcritura de fencido

efpiritual por fola la letra , fiendo la que mará, y ti

efpiritu clquedávida.Dcfcortezar, quitar la cor-

teza»

CORTA COSA, laque DO llega a tener

cantidad proporcionada, y Jufla. Corto , lo cae

viene falto.Corto , el hombre encogido , mifera-

ble , ó el que ha faltado en loquedeulera cumplir,

hazer,ó dezir.Dar cinco de cortOi Efla tomado de

los que juegan á los bolos, ó argolla,que no llega-

ron a la raya. Cortedad, falta en lo que auíamos de
fer cumplidos.

CORVA cofa, laque cíla torcida, Lat;

curuus. a.m. Corúa , la parte de la pierna , adonde
fedoblala kodillajdeallí fedixo hazer Corueta<;.

Bay lar , ó danzar , encogiendo
, y tflirando las

piernas por las corbas.^Al arado damos epíte-

to de corbo.Virgílio Jlb. i .Georglcarum.

Et curuiform.tm accepii vlnins aratri

.

ídem codem libro.

Agrícola in cunto terram molitus aratro.

De corba fe dixo encorbar, por Inclinar , ó torccr<

Encorbada,vn baylelafeiuode movlirientos dcf-

compueílos. Corvillo,el Miércoles de Ceniza,

porque reconociendo el Chrillianoque es tierra»

polvo,y ceniza; anda humilde ,y encorbado,incli-

nada la cabera , y el cuerpo en fcñal de penitencia,

y reconocimiento. Corvadura , la parte por don-

de alguna cofa fe tuerce. Corvejón en los ani-

males es la parte donde fe encorua la caña de el

pie.

CORVINA, cierto pefcado de mar ,
que

por tener el lomo encorbado fe le dio ehe mn-
brc. >i* Loniascicrtoc-s,coir!olo dize Nin¡ph>'j

que fe le dio elle nombre por tener folas l:is aletas

tan negras como las plumas del cucruo.Ticnc den-

tro de la cabecavnas piedras llamadas couinas, o
como otros dizcn finodonriles,ias quales fon blan-

cas,y largas,por la vna parte gibofas , y por h ocr.i

algo concauas
, y en medio de la concauid::d cie-

ñen vna notablctun'ncncia , trayendo cAa piedra

juncoa]acarnc(fcgunefcrIuc Lconar.loPifjiircn-

fe)llbra del dolor dthijada , y molida, v b(bic!a

haze lo mtfmo,defecando el hunu'r flemático , co-

modizcn que lo haze ta.iiblcn la piedra ludayca', y
la piedra del Unte.''

C O S A.quaficjuodfa , del nombro qi!Ís vtl

quid, &:ci Todo lo que tiene entidad liamunics-

cofa.Cofa. Lar. res, nombre Cahcllano , torfnn á

califa , vtcaufata, el Francés dizecliof.r
, y el lea-

llano cofí, En la propoficion de los enigmas fe

fucle preguntar, que es coficofa ; porque es cofa, y
cofa; comofi dixera que fignificacfla cofa proput-f-

ta.No valccofa, nóvale nada. No es cofa , no con-

uienc. Noay Cofa con cofattodocfiá dcfconccrra-

do.Refpondele en Latín res, y cl V^^Icnci3no vfa

del mefmo termino Latino , ydlze; Nóvale re*-.

La
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L •. oC', ó c-i nula , ó es buena , 6 es fndiferehrc,

y en <.>tr.. Ji''.:iiion.Lacofa, ó escfpiritiia] , ócor-

po'.ii. V'n.ísccLs fon nicuralcSjOcras artírio'ales;

]o J-.ii s fequed.i para ios Lógicos. Ale\o Vanc-
g-K. al Hn ¡.le fu libro, lliiiiado Agonía de la muerte,

ili*ze,quecof.i fe dívodeciufa.Ocrosdrzen,queco-

la es coca,por la cantidad,que es eJ primer accídeñ

re de 1 1 cofa, no me adrada.

COSARIO , cl que snda a robar por la

mar. Pirata , Gvxcc peiratis apütopeiran, tranlire,

vel peregrinari
,
proprer ea quod maría peruagen-

-_^ tur, vt in nauigantesi(iiperuo) facianc , ínfulas , í¿

loca inaritiiTia pru^dentur. Cofarío en buena {«rte,

el que es muy verfado,y ordinariocn ir, y venir al-

gún camino,ó trag"nar,y tener rraro de alguna co-

fa.Y afsi fe dÍYO cofarío, quafi curfarío. Tiene pena

de muerte el cofarío,fegun la ley 18.cir.14.part. 7.

que hablando de los ladrones dizeafsij/lfjj/'orr;?-

zon de furto r.odetie matar ,n! cortarmietnbronin-

gimn fueras endeJifucjfe ladrón conocido ,
que m.i-

n'Jieli.%mente touiejfe caminos , 1) que robaffé otros

en la mar , con nauios armados a quien dizen Cur-

farios,(¿^c.

C O se O I A, la hoj-i fecá de lacarrafca, que

puncha con las cfpínillas que tiene. Latirte , cufcu-

liiim,vel quifquiliuin, efpecie de encina; de la quaí

fe coge la grana ea vnis ve.'iiguillas pequeñas . y

ella grana fe llama cocus infedoriüs ; y de allí fe

di-seronCofcojos, las rodajuelas llenas de puntas

que echan i los frenos para domeñar los cavallos

duros de L-oca. EsnonibreHebreofoí/ , que vale

efpina,porque punge , a verbo cuts
,
que íignifíd

picar
, y afligir

,
porque los cofcojos con las pun-

tillas que tienen pican al cauallo, v leafligen. £1

Padre Mariana.lib. i .cap. 5.de fu Coroníca de £f-

piña,dl2e,quecofcojo es vocablo Efpaúol anti-

cuo, y de nueílra lengua le paliaron a la Latina,

liainandole cufculium. Ello no contradíze a que

rio fea tomado de la lengua Hebrea , íiendo la

madre de todas. De cofcojo fe dixo cogijo,

lo que da inquietud , fiendo en fi poca cofa. C'o-

gijofo , el que dt poco mal fe aflí^e , y condue-

le,

COSCOGITA,esvn cierto juego de los

muchachos, que llevando el vnpie encogido, y
coxo, van falcando con el otro ; y li tocan con

a;nbos la cierra pierden; y fi toca a alguno délos

coinpañeros con el pie coxo gana : y al vno
, y al o-

rro,quandopícrde,ledanconlos9apatos halla pn-

ncrfc en cierto lugar, que llaman rambla : de don^
dsfalcacofcogita.diziendo; Salgode raijibla

, y
pido auifv)n . es juego muy antiguo , que los Lacl-

nos üimai-on ludas empufa:: eft enim empnfa ye-

nus q'.ioddam monftrl vnicruris, Gradee arpoliafmos.

Los Acenienfes en fu primera riítleza
, quando fa-

crlncauínal dios Baco , ponían en vni placa al-

g:;njs cueros hinchados , y vnrados con lardo, y
fefulnun premiosa losque faltando encima con
vn ¡)'jfe tuuielícn fin caer ; y a eRe juego llama-

roa- ^ifeaüa , que es lo «jefaio que eofcosira.y a
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eílo alude Virgilio li:>.?. Georg.

Atqiit Ínter puoilalísti,

Mj'Jibusinprutis vncius filcre per vires.

Eraniuv' ordinuri-í dar bacaca^os en cl fuclo con
queregozi;aujnlosciicunlbhccs, como agora ha-
xen los que fubcn por cl luaÜil vntado a coger de lo

aleo las aues , ó otros premios que les tengan puef-
tos.

COSCORRON^elgolpcque fed¿ en Ja

Cabe9a,que no faca fjngfe
, quafi cocorrón , de co-

ca,que vale cabera, como tenemos dicho arriba ; y
de allí cocote, vide Cogote, y acogotar.

COSECHA, quafi cogecha
,
porque es cl

tiempo quando fe cogen ios frutos > á coUigendo,
quail colligendo.

CÓSELE Te, es nombre Francés, corrom-
pido de corfelct. Gola, peco , efpaldar , efcarcclasj

brazaletes,y celada Borgofionaidixofe a currendo,
porque fon mas ligeros los cofeletes que loScata-

fr3¿ios,que van armados de punta en blanco : y ¿ifil

cofekteeslo mafmo que miles leuis annarura:. A
los quales,fegun Polibio, llamaron velices , por la

ligereza con que acomeri .'.n al eneiuigo, y fe retíra-

van:vale cofelecclomefmoquecüiítlctejacurrcn-

do.

eos E !*,,Lat.fuo.'is. infilo, aíTuo.Dixofeco-
fer quafi conf8r,dcl verbo confuo.ís. por cofer vná
cofa con otra , yelquecofe junta vna orilla cono-
tra,v lo incorpora. Dcfcofer.cortar los hilos de lo

coíido.Djfcoferfi, alargarfe mucho en vna plati-

ca, mintiendo , 6 declarandofe. Coferfc con 12

tierra, es huir.illarfe.Coilura , la labor en que feco"*.

fen fabanas , ocamifas , y otras cofas de lien-

to. Cofturera, laque gana fu comer a. Ja Collu

ra.

C O S M E, el Santo Mártir Cofme , hermano
de Damián. De auibos hermanos Mártires reza Ja

IglcfiaCatolicaa veinteyfierede Setiembre, y el

Martirologio Romano cft fu leyenda, dj'ze afsi; Ae-
g.Tarnatalis Sanctorum Martvrum Cofmx , & Da-
niianí fratrum

, qui in perfecucicne Dioclec aní

poh multa tormenta vincula, Se carceres , poíl ma.-

re, v'^: igftcs, cruces, lapidationcm , & fagittas di-

iiinicus fupcr.icas , capice plcéíuntur, ice. £1 nom-
bre '. of;ilccsGriego,y vale tanto co-n; adornado j

h'^ncllo,moderto,¡uno,y modérate Kofmos á verbo
JfCu/>/?£'0,ornn,^-c.

CO S M O G R A P H r A, nombre Griego^

mundi defcriptio, dífrorc aucem a gcographia tan-

quam tocuní a parte; Gcograplii dním foJius térra:

liciíiTidcfcribunr
,
prxcipuarqueeius rp.'iioncs fíu-

minibus, Sí moncibus diltingunt. Cofmograph/
ducem , mundi totius táaielc.nencarisquam ache-
rcl cognícioriem ínquírunt , cerr;tque liríim, nojl

fluuijs,aut montibus , fed cccleftibuscirculisdif-

críininnnr.

COSMÓGRAFO, el que es perítocn lá

Cofmogr tía i

COSO,lanl392,óc.anipo donde lidian los ro-

roSjquafi corfojporque ios corren aJli.Acofar,per-

fe-
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fegiúr los t:or05,y las denús fierr S Por traslación,"

acofar a vn nombre,cs pcrfcgua-k,y no ciciíark re

po£ar,nraquietarfe.

COSQ\^íLLAS,creraalceracronquecaufa

en las parces íncernas la fricación de las híjadas , o

de las planeas de los pies , ó de otra parce del

cuerpo,qUüír.neve al hombre a rifa vrolenra,y a ve

7.esdañofa.CofquIllofo , el que fíente eOas cofqul-

llas , y por ferio algunas beHias vienen a fer mali-

clofas , y perjudiciales.Suelen dezlr de vn hombre

graue
; y que no fabe de burlas , que no fufre cof-

quIllas.Díxeronfe cofquIllas,qu3fi quJfquiliasjpor

que van picando el cuerpo,coino los cofcojoí con

fus puncas.

COSTA, el precio de vna cofa
,
qüafi confta»

a conflando.quía tahci coníUt.Ocres dizen Corte,

que es todo vno. Coftear,facar la cofta^y el gaf-

to que fe ha hecho en la cofa que fe buelvc a ven-

der ,Ó a apreciar.Coñar, confiare. Coflofo , lo que

eftá por precio rigurofo,ó tiene mucho gaflo.

COSTAjfetoma algunas vezes por la orilla

de la mar:y dlxofe afsi por el epiéteto que le dan a

la ribera del mar los Lacinos , llamándola curva a

modo de cortÍlla.Virgil.lib.7,!-^neId'

Et littore curvo Manta prh^a loeoé

Lucano,irb.2.

Ljttorh inctirv't bihilam Javit aqtiote arenam»

Llamanla finnofa,y reflexa.Todo loque cñá cerca

de la orilla de la mar fe llama cofia;y navegar cer-

ca della fe dize Ir corta a cofia. Hombre déla cof'-

t3,el que^iue cerca del manfuelen fer los tales ar-

rifcados.

COSTADO , Lat.Iatus.DixofeafsIacofils.

porque las coüillasquefalen del efplnazo.abrat^a

el vno,y el otro cortado , en Griego fe llama ipley-

r»j,l3cus,y de allí pleyr¡tis,deor,3i ¿ompuniftio la-

terum,dolor de coltado.

COSTERO , el tirante que fale de lo mas lle-

gado a la corteza del pino , y afsi no haze mas que

tres efquinas,a corta.

COSTI L LA, Lat.Cofta* Algunas vezes fignl-

ficael caudal que vno tiene para ajuílarle con el

garto. De cortilla fe dlxo coflal , porq ne es el faco

que fe licúa fobre el tfplnazo , y lascortlllas* Silla

de coftillas.de palÍilos,a modo de eoílíJlas.

COSTlLLERjOficioen laCafuReal , al vfo

deBorgoúa.
COSTRA, lo que cubre alguna cofa, a modo de

corteza. Dixofe del nombre Latino crufia.ta-. que

Anr.Nebr.buelve la corteza, comodearboks, ó

|;?edr3,óyclo,y la fobrchaz,y portilla.

COSTKADA.vn genero de coicaReal, cu-

bierta con vna cortra de acucar, huevos, y paf-

ta.

COSTREálR,apretar,ertrujar -a vezes fignifi-

cael for9ar,a que alguno diga,ó haga loque de fu

voluntad no hiziera.CortreñIdo,cl3prtcado
, y el

que h.)zc ditícultofamente cámara,de] verbo Laci-

llo conrtiin:;o,ar(5to, ligo,comprimo.

COSTVMBB,H¿Lat,íonfijetuc4o , víjencln-

C O s
mediatamcnte,dela palabraItalÍ3na,cc{l;au^c»Pc

tíZTca,{oneio.Lagola,^e.

Lag9ht-,elfonnoi^ l'otiofe p'mme
H.mno del metido ogni berta fbandita

Ond'e dal corfo Juo quajiJmarrit.%

No/ira natura vinta dal cojiume.

Elmenftruo eft las mugercs fe llama cofiuoibre,

por fer ordinario,y confueto » regla , por fer rcgu-

latjque no falta en fu tiempo , y dizefc ertar con la

camífa,porque entonces no le es licito mudarla, v

menrtruopor fercadsmes elbaxarles efta purga-

ción , excepto 3 las que fe hazen preñadas y ertas

cuentan por falEas el tiempo de auer concebido ; y
por fer erte accidente propio de la muger ton¡ó ild

ella nombre.Gen.c. i S .n. 1 1 . hablando de A bra-

han , y de Sara , dize el Texto Sagrado, Erant au-
temambo fenes prone£i<tque atatis , ^ defierant

Sarafieri mulitbria. De cortumbre fe dixo acof-

tumbrar , y acortumbrarfc. Djxo el famofo Poeta
Portugués Camoys en fus Lufiadasjhablando con
el Rey Don Sebaflian.

Acqftumaiuesya á fer mtiocado.

Imitando a Virgilio. Votis ajfutfce fofdr/.Prouer-
bio.A la mala cortumbre quebrarle la pierna. La
cortumbre haze ley : entícndefequandonoay ley

en contrario, ni repugna a la razón, y jurtlcia.Cof-

tumbre buena 4 cortumbre mala ; el villano quiere

que vahé Ayalgunostan obfervantesde la ccf-

cumbro ,
que no embargante le reprefentels los

inconvenientes que tiene el guardarla
, y los emu-

lumentosde hazer lo contrario, refpondcn foio

efta palabra. Lo que hu.Mudar cortuirbre apar de
muertejy etto es cóforme al avloma latino,confue-

tudoeü altera natura : y aunque la cortumbre fea

en acción trabajofa, ypenofa, fe verifica el otro

que dize ab afuctls non tic pafslo^ 4* La cortumbre

de los trabajos , hazc mas Kacll ,y llevadera la paf-

fion dellos dize Cicerón ad Gerennlum,y en la fe-

gundaTufculana.Confucciidlnls magna efívís:psr-

noftáclnnlve venatorcsjihmontibus vri fe patín*

tur.Noay mas dura,ydificultofa batalla, que pe-

lear contra I3 cortumbre , dize San Aguflin , fup.

Pfalm.j.Y QuintilIanoiFrangcscItiuí, quamco-
rrigas^quá In prauum indulnerunt. Bona confuctn

doexcucere debet,quod mal3lnrtruxjr,Scnec3,La

gota cava la piedra,dize O iridio, libr.4.con el •. fp

fe confume el 3 nil lo, y la reja del arado , en la tier -

ta fe garta:guta cavaí l3pldeni non vi , fed fepé c;i-

dendo.

*

COSTVRA,y corturera. Víde fupra

cofcr. Cortiiron , lo que eüá coíido groferaincn-

te.

COTA, vna cierta armadura del cncrpo
, que

refirttja los golpes, y punta de cfp:íd.i.Di- ofe cor:.

,

quali cutc3,dciap3labr3 Latina, cutís, porelcü-
ro.LaispnníKras armas d€fcíivas,có i.| armaron i>-:

iiom-
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hooil^resel cuerpo, fueron de prjlcsdean'malcs.co
iiiü de Leones, Ofos, Bueyes, ¡hiramos

; y fobrefiis

c.ibecascnc-ixauín las de eítas fieras, para parecer

filos nl2s fieras, defpiies para que fiienen mas fuer-

ces , y ajurtallcn al cuerpo, húíeron del cuero cor-

reas
, y añudando ifia conocras,Iialiaron el feguh-

do genero de cocas; y cilas fe iliaiaron lor cas, a lo

ríspo'.- citar texídasde correas, añadiéronle mas v-

nosanílkjosdeliíerro
, que cricremefieron enere

Jas correasjde que hizo mención Virgilio , Jib.ji

Aincid.

Loñcam confertam ham'ís , úuroque triltcemí

XMcfmamente las coras dexarih las correas, y las

hizf^ron codas de aníllejos de azero cnlacados vnó
con cero, que fun hs que oy fe vfan

,
que llaman

de malla, a malleo ^ porque con el marrillo f^ cier-

ran vna forc'ja cotí otra,que Virgilio llamó anfue-

los: las nías finas fon las que anciguamence fe la-

brauarieri Argel ; y por efto fe llamaron jacerinas;

Qiiicren algunos fe aya dicho coca
i
del verbo Grie

í^o coteó , Irafcor .porque el que vífle la coca, co-

mo fe ve armado , coma animo,brío
, y ofadia

, pa-

ra acomecerconirít el enemigo. También podria

fer Hebreo, del verbo catat, que vale herir
, y gol-

p:ar
,
porque el enemigo hiere,y golpea eri ella ññ

daño del que le crae velKda.O coca fe dixó a coto

ne, que en lengua Tofcana , v^ale algodón , de el

qual fehaz'an vnos jubones fuerces pef^uncados,

f]ue ninguna anrii los pódiapaífar, como los halla-

ron nucftrosEfpañoles
,
quandoth laconqüillade

Mevico pelearon con los Indios , efpecialmence

con ios de Acayucik
,
que craian vnos facos coii

m ingas haíía los pies de algodón corcido,y añuda-

do,de eres dedos de gordo , y peleauan a pie que-

do, por el embarazo , y pefo de los facos. Venció-

lo»; Pedro de Alvarado,aunque con perdida de nui-

chos Efpañoles, y quedar él coxo de vn flechazo

oue le dieron en vna pierna : y deltas mefmas co-

cas vfauafi los Indios de las Islas de los Reyes. El

Rrocenfe.coca Galli,cocce,á crococa, lofeph Sea-

COTA, enere Conc3dores,es cermino de di-

ti.'fion fymboÜcá ,
quandofe reparce vna fuiíia eíi-

rreiiiuchos , lo que cabe a cada vno, fe llama co-

fa; de aquí fe di\'0,cfcocar,y cenar a efcoce; porque

ncabatla la cena hazlan cuenca con la huefpeda , de

rodo^ io quefeauia gallado, y luego reparcian a ca-

da vño io que le cabla; y afsi fe dixo cocajde corus,

íor3,cocuii. Marcial.

D¡c quotus es, qttanti ciipias cenare.

COTA, la alegación en la margen de ocros

Anc-ores, y de allí fe dixo acorar,por alegar,y craer

;\eiTiplos.v erto fe llaiOa coca, por razón de los ñu-

ín TOS,y diulíioftes.

C O T A L , nieíirbrum vlrile , vocablo

iraliano , cornado del Griego, cothema , tú. vefen-

da.-

C O T E j AR , hazer comparación de vna co-

Ta cori fiera, reprefeñíandolas ambas juneas
, para

áazcr ía experiencia eñ ellas / y ello f« liacRS co-

C o T i68
tejo. Di\'<-)rc de cceus. a. ni. porque aprecia-
mos cada vna cofa en Jo que vale

, y fe puede efli-

ma'-.

COTIDIANO
,
lo que es ordinario, y década

dia,a cocIdie,fcu quotídie.

COriN,elgo'pequ;fedaala peloca, corcieh-
do el codo, V afsi fe dixo quafi cobdtin , 3 cuMca,
vel a verbo Grieco í'í/'^í?,ci-do,percucio,por fcr uio
do de herir la peloca.

COTO,esclprecio¿y la caffiquefe pone, en
lo que fe compra,ó vende, y en erta ligniñcacion vfa
derte cermino la lev 2. cíe. 7. pare. 5. que dize aüi.
Cotof .é po/iítras ponen los mercaderes entre fi , ^c;
Decocus.a.m. Acocar vnacüfa,esacepc3rla, por^l
precio en que ella puefla.

COTO, es cierra medida de los quacro dedos
de-la mano, cerrado él puño, y leuancando fobré el

el dedo pulgar.

COTO,(ignific3 algunas vezes el cermino, y lin-
dero del paño, y dehefas, de cocus.

COTONÍA, cierra cela liechade hilo ¿c ílf^o.

don , dicho en lengua Italiana cocone. V'Ide fupra
verboalgodon.

COVACHA , Víde curua , nombre dimlnuci-
iio.

C O V A R D E, dixofe de cueua
^ porque ej

tal fe efcondc^ y fe mere en la parte mas efcondi:
d3,como el animal medrbfo que fe mece en fu cuc'
üa,Ó agugerOjvidc fupra verbo cobarde.

COX I j O.qualquicra cofique nos inquie-

ta , i,iiporcun3
, y d3 pcíadumbrc, a cogendo, por-

que nossprieca
, y p' ne en neccfsidad.Coxijofo.el

¡mporcuno,ó el que dcqualquiera coüca fe rel¡efice¿

y quexa.

C O X O, fe dixo de coja
, que vale piern3,por

pies; ror manera que coxo, fe dizc el que no 3 Men-
ta el pie libre , fino que le tiene encogido.Coxear»
tlau jcare.

C d X Q3^ E A R,nóaírcñt3r bien el pie.Pror
uerbio. Nocoxea de eflcpiciCoxera , el vicio dé
coxear;

C O X I T R Á N C A , el coxo trauiefó qu>
anda Inquieto,de v na a pera parte.Coxa. Cabrá co-
X3 rio quiere fielb.El eítudianccqiie no tiene mu-
cho jfigehío , dcue trabajar fiemprc para poder
correr parejascon fus cohdlcipulos que fch mas
habiles,y quahdo ellos huelgan conuiene que £ 1 ef-

tüdlé.

C O X I N,fedi\0decoxa,porquev3n fobre ¿1

los muslos , y de aillcüxa, lanía ep cu'>3, quando
el hombre de armas no la lleua en el rlltre, lino ar-

rimada al muslo. Qulxorcs , la armadura,
y picv^a?

del ames ,que caen fobre el muslo. Cuxo,elc3rd~?'

dor oficial de lana que carda fobre el muslo. To-.

dos ellos vocablos vari aquí juncos , por ccner ori>

gen de la palabra coxa,y coxo. Carolo Boulj'o da
origen al coxln.deculcirra, couíin ,gíri;:; p'.iiuílíi

q'uafi cuJcin,á culcicra:y eílo fe enciende de loi co-
.'íInes,.fobrelos.quales fe hincan las rodiDis , ó fe

Rentan las mujeres eri el cArado.

GO



coz
COXON, Lar. Colcus. \iás fupu ¿ojón.'

COZ , el golpe que fe da con el píe, a corea,

cox,y cor rompida mente coz. Otros le d^n fu ori-

gen 3. C3,lce ,
porque la coz fe di con el calcaño.

Vela verbo cutio , verbo Inulitato.a quo coacutío,

.?,.' percutlo.O del nombre Italiano CozzOj^ue va^

]e encuentro.

C O Z , es la refurtida que haze lapíe^a cíe ar-

tillería
,
qua'ndo dífparando la bueluo atrás.ó la ef-

copeta, ©laballeítUjó el golpe que da el agua en

algún reparo.Dar cozcs contra el aguijón, porfiar»

y repugnaren valde.Entrarfe en vna cofa de hoz,

7

de coz , es fin ninguna confideracion : cftá tomado
delosfegadores ,

que echan la hoz a la mies
, y

dan por lo mas baxo vna coz para quebrantarla
, y

fegarla mejor. La coz de la yegua , no haze mal al

potro : los golpes que fueledar la muger a quien

bienquiere ,nole lalliman. De coz dezlmos dar

de cozes, por maltratar afrertcofamence. Acozes,

mandar imperlofamente, como a efdauo rebelde»

Acozcar.

C O Z E R, del verbo coqilo.ís.xí. Lo que no
avels de comer, dexaldocozer. Nadie fe enrrc-^

meta entre lo que no le roca. Algunas vezes fe

toma cozer por efcozer,qu3ndo fencimos dolor en

ía herida ardiente. Como el cardenal , que haze el

a^ote, dezimos cocho,y cozido.Cochambrc.el mal
olor de cozina. Cochite heruirc,dc los que quieren

que fe haga algAina cofa en vn momento,fin efperar

fazon.

C O Z I N A, coquina,donde fe guífa la comí*

(da,y fe cuezen las hollas:algunas vezes fe toma por

el caldo.Cozinero,coquus.i. cocus.I.naageiros. Co
zinar.Malcozinado , el lugar donde fe venden las

uiorc?lbs,y menudos de carnero cozidos.

C R E C E K, del verbo Latino crefco ,
3-

doleo, adolefco, auge© , 3Ugefco,glifco, crecen en

ellarura , y cuerpo los hombres , los animales.Crc*

cen los arboles. Crecen los edificios quando fe

•van edificando, y toda obra dezimos que crece

quando fe trabaja en ella, y fe acrecienta. Cre-

ce la marconel fluxo, y refluxo. Crecen los pre-

cios.Crece la virtud-.y crécela malicia , auaricia,

&c.
C R E C I D O, lo aumentado. Creciente, Ja

del río.ó la m3r:la de la Luna:fii contrario es men-
gnante. Crecimiento, en el accidente de calentu-

ra, y crccimienrtj , en las rentas, pechos,y alcaua-

Jas.Crcces, las fobras en las medidas del pan: y fu

contrario mermas. Acrecer. Acrecentar. Acreccn-

fimiento.Acicccntado.Credenc'a : aunque podía

íignificar el crédito que fe da ala perfona que trae

vn recado de pi libra, de otra : comunmente fe to-

ma por el aparader que fe poneal Prelado
,
quando

celebra de PoncíiicaJ :yenlenguaTofc3na íigni-

fíca, falva, fecrcto, crédito, feñal .aparador. Cre-

dencIcro,e] que tiene cuydado de la credencia ; y
jjarticularmercedc los frafcos del agua

,
ydclví-

no,de qu» ha de- hazcr la fal v3;y por fer negocio de

tantaconrianj3,fe llamó cre^cnciero
, y el apara*

CHE
dorCrcdencIa.Hanatofigadoa meichos Principas

reculares, y Eclcfiaftícos en la bebida, co;uoconiia

riclashiltorías.

C R E D I T O, la credulidad que damos ¿ lo

que fe nos díze.Credito, buena opinión
, y repara-

ción.Crédito entremercaderes,abogo de cauda!, y
correfpondencia con los demás. Acreditar a ir no,

abonarle» Acredltarfe.cobrar crédito. Acreditado,

abonado.DefsüfeditarkDeCacredítarfe.

CREER, Lat. credcre , aíTentir con lo qne

no cntendemos,ó fcntlmos, propio aclo de la Fe.

Los Teólogos hazen diferencia deñas propoficio-

nes,crederc Dcum,credere Dco,credeie in Deum

;

eos confuk.

En las cofas hunianas , los que fian poco de los

dcmis tienen eíle refrani Ver,y creer, que en rigor

es no creer.No creaís mando loque vieredes , lino

lo que yo osdixere.Eñodizelamuger halconera,

que echa el capirote de dos cuernos a fu marido. El

creer es cortcíia , entíehdefe de las tejas a baxo.

Creyblecofa,cincreyble. Credulidad. Incrédulo.

Increyble.Defcreer. *i* Deues fer veloz en el oír,

y detenido en creer; es confejo de fabios.San Cy ri-

lo en fus Apólogos dize3fsl; Eftsndo la zorra en

fu cudua fatigada de hambre; el cueruo fu amigo pa

decíala mífma dolencia , y compadeciendofe, no
menos de fi que della, vio vfta manada de gal linas,

que cfiavan quietas, y feguras en fu gallinero
; y

pretendiendo cogerlas con engaüofa m3licía , f«

llegó aellas,y faludandohscortefmente, Jasdi-

xo; Vn3nueuaostr3ygodegrandegozo,y es ,Que

la zorra no es ya la que folia
,
porque fe ha entra-

do Monja : venid,venid feguras , y veréis las ma-
ravillas de Dios, como eftá en el Coro, con fii vi-

lo, cantando devotamente las Vifperas. Las galli-

nas creyendo Iiui3n3mente el dicho de el cueruo;

pufieronfe luego en camino, para ver la nuíua con-

vertida.encorttraronal gallo ,y dieronle parte de

el cafo ,perfuadiendole fe fueílb con ellas : pero til

como dotado de tanfingular inteligencia, penetró

luego el engaño, y dixoa las gallinas : oídme In-

fenfatas, y fáciles en creer. Donde vals figo iendo a

vn capitán que os engaña,y encamina ala muerte?

Puede por ventura ancr verdad en el cueruo, y ef-

perarfe bondad en U zorra^Scgun veo,no aueis oí-

do la fentencia de los fahios, que fe deue oír veloz-

mente, y crcerfe de cfpacio
,
porque conuicne a-

íenderala cofiquefedize,a fucalidad.al lugar, al

tieinpo.y al modo,De lo dicho podréis colegir fef

necedad creer al cueruo;cn cuya lengua,y pico rey-

no fiemprc el engaño,remitiendo con el eras, eras 1
todas las cofas al otro dia

,
que nunca llega, y qiie

es locura callficads penfar, que la zorra fupo , ni

quifodcxar fu malicia, y tomar velo para cantar

en el C)ro;n:o es efto conforme á fu opinión, viene

bien con lo MGedeilafefahe. Oydas cflas rakones

por lasgjllin.is ,dcxaron3l cueruo, y feboluieron

íjL'u'cndoafugallo.Nonlaudandns cft
,
qui plrs

crcdit, quam au Jir, qüamquim vidit^Placir vtitim

Que eft víciuin,omn¡credere,íc nkilli,Sencca.*

CREN-
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CRENCHE, Í3 pif tfdnrí iíefca^rífo ; Mr
"' m;;iro de h cibc^^i , fronrero de la rtrlríz, ccfnndo
'.; la mtcad de li cibellera 3 vni parre

, y ik erra mi-
' tad a la otra ,

que liaman a la Najarchi. Díxofe

acrme. Iinn ás Malira.e!* el co.ncnto que haze al

refrán. La crencha al o]<> , inlrídbciñoro , ieda

fu erímologra, del verbo fniw^.perfitío, por ferpet

feccíon de los cabpllos.eftar bien repártalos.

C R F. P V S OV L O, es la luz mezclada coíi

la t'n'cbla , al anochezer , ó al amanecer.' Lat'né

crepufcuiun lu'c dubíaqiijr. fie anee fob"s ortuoi^t

& paulo pofl occafu.-n. £n Careliano fe díze en-

tre dos liízes
,
porque ni bTeries dedTa , nib'en

de noche : y afsi el Hebreo llamo a la tarde befetii

Xwzxbo ba;\íu ,
quodfigníiícar pef-miTicrc" , nanl

"cempore crepufculi permifcencur lux , ?c u^ncbrxi

; 'Por otro nombre le llamamos lubricam /dicho
-"' 'afsí/porque a aquella hora el paflor,fi clíá al¿o le-
-.'

"sros de fn ganado <, apenas dicíerneíies lobo, ó
perro el que fe les acerca : y afsiol Franccsdecla-

"rando la palabra crepufcilJú , d'ze. Le ter-ips quaiid

le iarfaut , entre chi'end , (^ comp. Díxofe crepuf-

culum , d"el nombre crepcrus. a.m.dnbíu*;. a.m.

Apaleáis inllbello de d-tmonioSocratis j ítídem
.

' '¿nm rebus creperis.í^ affliftfs fpeculatores deligcn

- •difnnt , quinofteintempefta caüra hoñium pe-

•vñet rene, ice. .

V
' CR E S P O ,

propjamenrefedizecfei cabello,

'quando eiiá rizo , ó enrortrjadcí ,' dizefe también

de las hojas de algunas planeas quandp eftain en-

"carrujadas, cerca de Marcial eiíos encrefpa'dos ¿ja-

lancetes tienen mala opinión. In Máríanüm , íib.

5, Epií^.ííi.

* <í¡r>ípuliisifteqínsefi,vxor'ifimpei'adharet

(^?n2arÍM£tn£'>CriJpuhisí/iequiseJi}

Créfpo es apellido , y qucdóen proverbioal-

deano. Sentaos Mari Crefpa , no os cinfedes. En-

tre los Romanos htivo algunos que tomaron eíle

•nombre como Crifpo Sahiftio. Crífpo hijo de
; 'Conftannno, atqiul mató fu padre Crifpo Víbio,

.&c.
CR ESTA , el penacho de carne

, queelj^a-

11o tiene Cobre la cabega , y orras aves la tienen de

"pin 111 como la Abubilla. Latiné CrTfiá; • lifcrivc

"Plinioí , lib.io.c.i ;
.
que Mefalino Cofa Romano

ític el primero qiie én vn vanrjtitre liTzo pJStb , y
' ferv'c'o de las creRas de los gílíos ," aderccidis.

V 'Xjallo crelta , es cierra yerva dé i|'je Iraze mención
• "^linio. llb.iy.cap.s". AleiftorolophíK, qur apud
^
'" hoscriiU dicicur, folia haber ínnilíagílllnacéi cri-

• -C Kf T A , Isla fititofá cnmctíTo del Ponto,

en la qual huuo cien Ciudades, y por efi^.-Víantu*-

tio la llamó HccatompoKs. " '

'

'

,

.
. • -• •VrbibnsrncUi-.rcenfa -/í ^

Gi'it.i'ideodiíiadGr^ysHítatorripolhol'inr.'

. Horacios lib. £pock»n.Ode.p,i^3»íí?rf/>(?/f«»í

¿í^.íbi. -
.

''.''.
Auf'Ue'cer.tU77íiwbilémCrétñmvrh'ib!4S'^

VenPij^itttríís non/niT,' '
•

- - *-=•'
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Virgilio , íib.7. i? rioíd.

lííp

C^'eta Iij:í:s -/n.-.g.i: >,: íciió racet inful.t Ponto
,

Mj-is d^uf ibi, ¿-¿entis chr^abuLinoílriS

,

Centti:n vrh:s b.tbiíant magnas .vberriina rcgna.

'Al p'in^ipiofsdrvo careta , de ios quehhabíra-
ron dichos Curetes , ?¿"p^r fyncopem creta : otros

dizen auer tomado noipbre.de Crere , híjode lu-

cifer, y Rey de los Ci^rens, ó .'del nbmbrc.de vna
Nin'fa. Arriano dize quede eres , cretis : fue Cres
fel que dizcn aver efcondido a Tupirer en el monte
Lyceo, y de fn genitivo crerisfídixoCreti. E\ \-
poílol San Pablo cfcriviendo aTi'to, cay. i. hum.
iz.tc i^. Dizedelos Crcrenfes lo que fe iv^wa.

Dixit quid.im ex ili-s proprhis }pJor:im P vvbcta.^

KJretenJcsfemper mendaces ,nj díS be/lía v?ntres ffgyí

teHimonuim boc verum c¡l, quam ob canfam, im-rePÁ

tilos dure ,vtfani(int\fí,jide,^c.

C R I A , fi fe efcriue con h. chr;.% , es ni^mbrs

Griego , exercicio de los prlmerrs que fe dart

fen Retorica , de Jos cacorzc nroi^ymnnfmas de
Aphthonio,y vale tanto como vfo. Díxofe, ebria,

a V erbo , cbrao, mai, vtor.

CRl A, la procreación de los animales, como
la cria de corderos , cabritos , leciiones , 5íc.

Dclasavcs , como de las gallinas
,
palomas, per-

dices, Jcc. De liebres , conejos , ?íc. De la -pefct,

la cría de los ¿ufanos de la Ceda.aeRo codo pueds
refpofideren Lacinia palabra, foetus, robóles,

CR I AR , fi eirá palabra fe coma en rigor fe-

gnri los Doftores Efcíolañícos, creare c!l aliquid

de nihtlo producere^ \n effeiftu. Hito es folo de
DiósrefcrLiadoafu Omnlpotehcii Gen. csp. r.n.

I . Ifiprincipio cr:at>-jt Deus Cíchir/: , cj* terram.

Por alufiondfzimos criar el Papa tantos Carde-
nales ,

porque prefuponemos que para alcanzar
" éan gran dignidad no ay de parte del le\';inrado i
' ella .nateria en qué fundaría , fino que todo esme-
ra gracia de fu Santidad; y afsl fe llaman criaturas

fuyasi

C R I \V\. ,' fe Tdrfiá mticHás vezes por engen-
drar , como dezir", efta tierra cria hombros valien-

tes V y róbuños.EnCicilia fe cria mucho acafran,

"cnCórdova fecrian buenos cavalloj.ícc.Eítumari

tenimicnro cria colera, yeílotro luclancollj. Criar

atics , ceñirlas. Criar conejos , tenerlos caferos.

El.contento cria buena fangre.

C R I A T V R A, la cofa criada. Chrirto , fe-

gun la naturaleza híimana.ídmícen los TeoIoi»os
fer criatura

, y Co por clTo fe figue que C ¡íriiío feí"

criatura , (íendó eí fupuedd Divirio. Los t -ovado-

res de canciones devotas fuelcn vfir delros dos
términos , Criador , v criatura ¡hafc de entender
fanomo'do , corifuJeTheoIogOs.

' CR I AT V R a , fe toma aJgunaS \;£ze5 f*r
el niño, qua'hdo fe va criando, y affiionfíbre fi;; pjg
deziiiiosque es como vna criatura. "'

'

C R I A T V R A . fuele fignlncar hombre , 6
•cofa vrá'eiite, como dezirnoay criatura en h pla-

5a ,'no ay alnj viiuente , no ay nadie, cñii fob f.n

'gente-

? CRÍA.
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CRlAtVKA, el híjo.ó hija que acaba de na-

cer: parló fulana , y pori-'/iciibri'r el parco echó la

criatura a la puerta de la Iglelia.

Humana cilanira , vale hombre. La? crratnras,

todis la'S cofas cría<las
, y roda críjcura fe coma en

las fj¿radas leerás por el hóbrc en razón de que es

vn mundo abrcvíadp , y epilogo , y compendio de

todas las criatura? , j ¿til c^pone San Gegorío

el lugarde Sin Míreos , cap. vlcía»onnmcr.r5.

Prdditate Eaangelium omni trecattira. i San A-

gullínencllíb. ü_j. defusquarÜi'ones ,
quarft.dy.

£1 lugar de San Pablo, ad Rom. 8. nüm; 2 ; .
Ow-

n'is cfeaturaingtmifiit ,
^partufit vfqueadbue:

Qua o/nnis botm falmtatem dejtderat

.

CRl ADOiv, atr.'buro de folo Dios : y al Ef-

piri'tu Santo llamamos Criador. QutaDeusvmi

tJlcumPatre , (^ Fi/io. Pfalnjo loj. num. ^o.

Emittefpiritum tuum,^ creabuntur.En el hymnp

delaíicUade Pencccolles. Feni creatorfpiritus,

menteJ tuorum vijita^ imflefupernagfatia^ qua tu

creítftiperora.

C R I A D O , lo criado vale tanto , todo lo

que Dios crió. Criado, el que firvc amo,y le oiañ-

rícne^ V da de comer. Criado , loque ha llegado a

fu fazon. Mal criado, el dcfcortcs. Bien criado, el

que tiene buenos refpptos. Nacido , y criado en

Roma. Muchos criados, mucha familia. Criada,

lamosa que firve. C R I A N Z A.puedefig-

víficarclmodo de criar , y alimentar ,
como la

cr;3n9adela8aves , ó otra grangerla de aves , ó

animales.
. . ^ •

C R I A N Z A, la vrbanldad.Deprendet

crlan93 , enfeñarfe a fer cortefes. Poca crianza,

pocorefpetOé " ... ,

C R I A D I L L A S , eñe nombre dieron los

muy melindrofos , ó melíndrofas , á las turmas tie

tierra, que el Italiano llama cerrecufole, y el Lac.

Tubera , terrx callum. Leda por nombre Plinio,

libro 19. capif. I. Tubera cnimvndiquc cerra cir-

cundaca , nulllfqucfibrisnixa, aut faltímcapila-

mcntís, nec vtique extuberance, in quo gignuncur

loco, luc ri'mam agente, ñeque ípfa terrx coharrct:

corticectia.u inciuduntur , ve plañe nec cerram

cííc pofslmus dicerc nec aliud quam terraí callum*

Diofcorid.lib. : .cap. I
H- ti'" 3fsl : las turmasde

tierra fon vnas ralzes redondas.fin hojas, hn tallo,

y algún tanto roxas , fuelenfe cavar por la Prima-

vera",y comerfe.afsl crudas.como cozldas. Laguna

fobre cftc capitulo dizc dellas lo que fe iigue-.eare-

c«n de todo fabor.y a efta caufa fe acomodan a to-

do genero de guífados-, ciupero aunque mas fe dlf-

fricentoda vía comidas dan pcfaditmbreal efto-

migo, eonvicrtenfe en humoijes grueffos.y meím'-

colicos, crian arenas, y piedra , engendran la per-

lefia, ía apoplex ia , y el dolor de ijada.caufan infi-

nitas opilaciones, y finalmente fon alcahuetas, af-

tutas , ó por hablar mas horreftamcnce cafamcntc-

ras entre el hombre.y la tierra, de li qiral faien pa-

ta reconciliarle con ella.Refi<;re Plinio que Laer-

«^ Xíclnio-, elqual era Pretor ca £fpa&a, co-.

C R I

iniendovíia turma de tierra , topó con vn dinero,

queehmediodellavehia,y fe redobló ázia dentro

los dientes; de do podemos juzgar
,
que fe engen-

dren las turnias de muchas , y muy diverfosfuper

Büydades que expele de fi ia tierra.

CRIADILL AS de [carnero , las turmas

del carnero
, que taiUbien loS cfcrupulofos llamaa

vergüenzas i y efcricillas
, por las venillas quetic-

íiea , y parecen cftarefcrica» , como también lla-

man efcritos los inclones que tienen algunas ta-

yuelas»

CRIMEN) ci pecado grave. Lat. crlttifen.

minis. Dixofe del verbo Griego (riño, iudico, por
tjüedcve fer juzgado , conviene a fabcrcafiigadú

feverainente; dizc mas que delito. Nam lurlfcon-

fulti ínter crimen , & deliftum dlftlnguuncperfpi-

cuitatls ftudio , ica vr críminis nomine capltalls

fraus intelligatur , velútl cides, adultcrium , &c.
Dcliftl vero prluata noxia , vt furtum , iniu-

ria.

C R I M E N Ixíx maleflatís , el quc fe tómete
Contra Dios , ó contra el K ey ; que delitos fean

comprehendidos dcbaxodeAe nombre , confule

lurif peritos.

CRIMINAL j lo que pertenece al ch'meni

como caufa criminal. luez de caufas criminales^

Acufar a voo criminalmente. Efcrivano del cri-

men. Acriminar vn negocio,exag^rarlti y encare-

cerle por malo. Crimiftofo , el que ha cometido
muchos dcUcoSí

C R I N, del hombre Latino , crines capelli.

Pero en ntieílro Efpañol vale las cerdas que el ca-

vallo , y otro animal trae en el cuello colgandoi

Afsirfe a las crines,procurar el hóbre oodefcaecer

de fu el\ado quando la fortuna da corcobos , para

derrocarle , como haze el que va a cavallo, piiefto

en ñecefvdad
, y peligro de ir al fuclo. Vide fupra

verbo clin.

CRISMA, es nombre Griego, vOguentumi
vnftlo , communiter apud nos fignificat oleum
finílum ijuod fidelis Baptizatus vngitur in Sacra-

mento Contíi m itionis , & ipfum Sacramentum , a
ChiiÜo iniíitutum. Crifraar.admínlrtrar el Sacra-

mento de la Confirmación
; y porque al Confir-

mado le atan vna cnda en la frente , fobre el fan-

toCrifma , h:)Aa qtie le layan en la pila delBap-
titkrio , y parece ellar defcalabrado : dizen al que
han herido en la frerte,Í3 gente vulgar,que le han

.

Grifmadoi Crlfmeras , las ampollas de plata, doft"

de fe gturda el Santifsimo Crl&na.El Papa Fabla -

no ordenó, que cl Crlfma fe confagraflc cada año,

ene! jueves de la Cena ; y fe queinaíTe la anti-

gua.

C H R I S T O, nombre Griego , Cbrijhn , ve -

(ñus, vngido. En clTeftamcnto viejo, eran vngi-

dos los Reyes,- los Profetas, los Sacerdotes djC 1. s

Revés, h3bcei4r,l.ib.i. ílegum.c.ió. & j.Rcgú.c.

1 . De loá Proféüas j .Reg.ca. ip. De los Sacerdo-

tes. Exo.c.iS.Sc Leui.c.8. El HijodeDios.fegú-
daperfonadcla Sanciftíma Trinidad j comando

nuef.
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ninfira nariiraleza hu.r.ana , tu- á'chó C¡ii-'i'lo,por-

quj fue juncjmence \key, v Sacerdote,fegun lo no-

ta S;in Ai^uítia fobre el Pfalai. i49>Coino íi^y pe-

leó por nofocros,'.' nos Ucó del podsr del enemrgo,

y porefi'o ZacaríaSjCap.p.numer. p. le da elle re-"

nombrs .Ecee Rex tnus venittibi. Y como Sjcerdo

ce ofreció a fi inicuo en el Ara de la Cruz.Pfalmi

109. ntim.4. Tu es SacerdüS in aternum fecundum
erdífiím MilebifeíUcb. Y por eílb narrando fu Ge-
nealogía Sao Mateo , la cuenca por los Rcjres: 7
San Lucas por los Sacerdotes , trayendo fitdocen-

dsncia, fegun la carne del Trfbu de Leui, y del Trí*

bu de luda: y no porque le liamanos vngiJo.fe ha

de entender que lo fue con lavncíon del olío ma-
terial , como los demás Reyes

, y Sacerdotes , fino

trun el Efprritual, del qual habla el Pfalm.44. nu.n¿

S, Dilexifli itiftiti.tm ,i(¿> od^fli iniquitatan
,
propte-

rea vngitte Dsus, Deas ttnts oho Ut'itiíe prccconfor-

t'tbns í/í.'/.Yefte mefmo lugar alegó el Apoñol San

Pablo,en la Eplrtola ad Hebru:os,cap. :

.

C H R I S T I A NO,elqucfigi5eaChrif-

co
j y le mi/ta , baptizado en nombre del Padre,/

del Hijo, y del Efpiritu SantOiV tiene , y cree , lo

qi.!ecíene,cree,y enfeñala Santa Iglelia Católica

Ro!n2ni:peroncfeha de contentar el Chríftíano

de ferio én fola Fe , fino en Fe , y Caridad, porque

coiiio dixo San Gerónimo. Frujira Cbri/iiamítn no-

nisn babet
,
qui opíribus diaholutn fe'{íiitur . Los

prliueros creyentes que tomaron el nombre de

ChriYtianos.fueronlosde Antioquia. Hafe de ver

ai Padre Pineda, libi I o.cap; 25.$.^. DcfuMonar
quia Eclefiafíica.

Quiero aduertir vna niúeria ,
ynodexa defer

curiolidad , el no:nbre ChríUusle foleraos cfcri-

iiir abreuiado, con eílas letras X P S. Yhafc de

notar
, que la letra de medio , que parece P. es

R. Griega
, y afsi eflnua bordado el nombre de

Chrillo, en el Imperial Eflandarte de Conihncíno
Magno j dicho lábaro : y aun en laabrcniacura del

nombre de lesvs
, que es ella IHS. La letra de me-

dio,que parece H. gótica, ó incidial^es i.griega, di-

cha itha.qwe en Latín bolvemos en e. del nombre
Griego Ie(fus.

OR^DEN DE CAVALLERIA , de

XP S. Inllicuyóla el Rey Don Dionifio VL Rey
de Portugal, y fue confirmada por la Sede Apoítoli

C3,encl aúode mily dozíentosy veinte. Tuvo fu

C.>nuento primero en CaltroMarin
, y dv'fpues fe

trasladó a la Villa de Tomar. Fue fu primer Macf-

creGil Martinez. La rnfigniaquecr.ie,es¡3Cru2

ro\a,con perfiles de oro-, y dentro deIJa otra Cruz

blanca. El penden de la Orden,es de color blanco.

Veras al Padre Pineda; lib. 3 : .cap. ; 2 . $ . ?

.

CHRISTIÁNAR, Baurizar , hazcr a al-

guno Cíiriillano, dándole el Sacrauíento del Bau-

tifp.io.

CHRISTIANI SMO, il fcto-

ma portlado de Bautizar, vale lo mcfaio quo

Bautifmo ,
pero algunas vczes fignifíca la Igle-

íia Católica de todos ios fieles , como paginifíno,
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codos los lláganos que eflán fucrad«ll3,y de fu

vnion.

CHRISTLANISSIMO, efie renombre fe di
alosJlevesdc Francia.

CHRISTÍANO VIEjO, el hrmbre
limpio que no tiene raza deMoro,ni deludió.ChuT
tiano nucuo , por el contrario.

C R I S O L, vafo de cierta tierra arenifca , he-'

cho 3 forma demedio hueuo , en qlic- los plartros

hunden el oro , y la plata, dicho afsi quafi , cbiy-

yf<vj-,3ureus,porfcr para derretir el oro. Auer vni
cofa paifado por el crifol,es aucrla dpilrado,y jvuri-

ficado.Acrílolar. ^ crifol.ido.

CRISÓLITO, cbryfolithíis , lanis prá;-

ciofus, atu-eo nlcore transiui:cn£,deí'¿?^yüJ' , ;iu-

rum, Jc//í/^oJl3pis,quaíiaureüs lapis. Vidc Vllh.

lib.^y.cap.p.

CRISTAL, Lat. Cryñalltis, fon. pen. &
if?'j¡/?j////»;./.nomeh Grxcum, gemma candida , 5c

pelúcida ita dicta abeo ^ quod gelu contrahiuir.

Plln.iib. 7 7.cap.2.num. 20. Hablando de la Mur-
rhina dize, contraria huíc caufa crplialjü facif ,gcl-

lu vchcmentiorecoiicrcco.Kcc alicobj certe rcpe-

ricur, quam vbi máxime hybernjc niues rigcnt,gla-

Ciemqite elTe cermm tfu vnde , &: Grfeci nomcri

dedcrc. Ha;cillc. £1 vldro fellamaen Griego /.í-

/oí ,fiue yelos, que es propiamerite el criílal
,
por fer

como tenemos dicho velo, dfc agua congelada coa
excefsiuo rigor. El criital do rccd fe faca de fu can-

tera, donde fe cría,y congela. Haziaíifc,como tam-

bién oy fe hazen vafc-spreciofus,perlncidos,y tranf

parcnteSjdequefeferuían los Principe.^
, y ricos

hombres, rio fin miedo de los que fe los miníiirauan,

por fer ellos terfos , v fácilmente fe les podían cace

de lasm3nos,de que Qofeolv ido Marcial, cmbiin-

doá Flaco,hombre principal,y curiofo vños vafos

ordin.írÍos,]:b,l2iFpig.y5.

Cum tibí Niliacisportst crjl/taUa cataflús

^

Acc'ipe de circo poctilaJlamiHeo,^c

.

Pauló poft.

Qrjjd quodfccuropotat conuiur. mni/i¡''io,

Et cajún: i rentulie non timuere 'Oh;ñus

:

'

Hic qztoque non nUjil sfl,quodprop¡n.ib:s in ijifit

Frangí-ndus fuerit.Ji tibi Place calix,

Qmíc poner elle dillico poílrero ,, para aduer-

tir de vna curiofidad, y grandeza que víauan losHó
manos en algunos vanquetes, y es que porque nin-

guno elluuicfls cor fofpechafi le dauan a beber en

vafo (jitc auia otro bebido, deque eran muy reca-,

tados, íosquebrauan eriacabandodc beb(r. Ef-

to quifo imitar vn Almirante déla Mar, que dando
vna cena en fu galera , mandó echar en la m:ir rs

-

do el fer .icio da phcaque fe alcaua de la ;íKTjr

verdad esqusdcbaxo efiaüa vnareddchíerfoqia

la recocía. Cofiava tan caroel quebrar vti vafo da

crilULque huuo hombre en Roma , que por cil(»

mandó echar a vn efclaro en vn ellanque
,
para

que fe le comisncn las Murenasccuaáas por -.fn-

tura en ellos. De clcrllbl hioÜlIo fe hazen vafos"

^uelhmaa críftaÜn??
, y efpejos ds criíial, La-

Ja brá-
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brafe lo mejor en Venencia, en aqi'.el barrió , (que

fo ]bma Murano , oy ¿h cracn de V'enccía dcfios

v.-'.foscfiüalinps , y los mas fon pequeños , como
pantlinaSjCa^as , y otros brinquiños

,
porque las

piezas ¿randes corren mas peligro : dellas fe de-

vían cambien de llevar a Roma en tiempo de Mar-

cial , elqual hazc bnrlade vn Mamurrapelon , y

fanfarrón,que liazíad*^! cavallcro,y del ricOjquea

todo ponia precio , y alcabono compravanad3j

Et turbAtabrevi quiefius Cr'yfi¿iÍlina vitró,

MyrrbuiaJ:gnauit .Jepojwtque dccem.

Eílas diez piscas que dexó apartadas prefuponc cí

Poeta que no las llevó
,
pero qucaíóaentendcí

que embiaría por ellas
,
para engañar a los que \t

avían viUo ponerles precio.

CRISTEL, vocablo corrompi4o de Cly f-

tel. Latiné Clyílcr , a Gra;Co Clyfter< , es lamele-

cína , 6 gavta que recibe el enfermo parapurgaí

el vientre. También fe llama ayuda
,
porque ayu-

da a naturaleza ,
para que fe dcfcarge víde fu-

pra verbo Cllllel , en Valenciano fe llama man-

geta,

CRITICO, vale tanto como judicial , ó ju-

dlclario , del verbo , mwf/;» , a iudícando , y de

ajqui fe dixeron críticos los que juzgan , y exami-

nan con rigor las Poeíi?.s
, y las cfcrituras, y obras

de otros. Horario. 2. Epiít.

Ennius, é'jápiens, ^fortis, ¿^ alter Homerus,'

Vt critici dicunt.

Días críticos llaman los médicos aqjiiellosen:

que fe puede hazer juyzío , y difcurfo de la enfer-

medad del paclenje , que ellos llaman términos,

como quinto, feteno, onceno , catorceno, vein-

te y vno., que por otro nombre dízen,deGrctoriüS.

>i* Otras enfermedades ay ,
que fe llaman chro-

nícas, que quiere dczlr temporales, porque no rie-

ren cuenta los médicos de fus días • y en fu cui a no

faben mas de ciencia , que vna vieja por experien-

cia , y acontece que la mucha copia de medicinas

que ordenan , baze travar vnas enfermedades con

otras, que ellas de fuyo hizieran la psufa.- Conio la

copia de los letrados , fnelc enmarañar los nego-

cios , que por vía de concordia, finalmente fe con-

cluyrian. Sepan todos que la cttra es de tal natu-

raleza ,
que afsl como farta al cuerpoenfcrmo,afsI

haze enfermar al cuerpo fano. Por lo qual feria

buen confejo, lo que díze el refrán; NI con ca-

da fed al jarro , ni con cada duele , al medi-

co.*
CR I V O, Latine crlbrum,crebrlspertufum

foraminIaHi,';s li (garanda , ó hirnero , conviene

a faber vn cerco de aro , con el fuelo de Ciiero cru-

do de cavallo , ó dcotroaninial , todoncjugera-

do. Latine crlbnun Inflrumcnnim ex pellibus fiil-

Ilis , vtplurlmum , crebris pcrrtufum foramínlbus

ad frumcnta purganda. Eíle (irvc ordinariamen-

te de aechar el trigo : y ay difercnci.'. entre har-

ncno
, y garanda, porque el harnero tiene los 3¿u-
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geros menores , y paila por ellos el polvo , ó cier-

ra menuda , y qucdafeel granoencl , fea trigo,

ócevada. La garanda dcfpide el trigo , y quedaíi

granzones , y qualquíer otra coía mayor que el

grano del trigo,

C R I V A , comunmente íignifica el harnero

en que fe ccriva , y limpia la paja , y afsí tiene r.ia-

yores agugeros que el cribo , harnero : y garanda.

A crlvado , lo apurado
, y ai^arandado , limpio, y

purihcado. Acrívar a vno , Ó hazerle criva , dalle

fliuchas eftocadasi Por translación acn'var vals

darvexacíon j é Inquietud el demonio con perfe-

cuciones ,y tentaciones. Lucxcap. 22. nuiíi. ^ i.

Ecce S.Ubanas cxpetiuitvos, vt sribraret ficitt tri'

t'icum. Sacar de la pendencia la capa hecha criva,

quedar con muchos agugeros. El modo <¿e caer el

agua del Cielo goteando , la compara David ai

paflar por la criva el trigo , fegun declendc igual

para que mejor la empape en fi la tierra 2. Regum
cap. :2. num. 12. Pofmt tenehras in- drcu'itti ¡tía

¡atibuliitn cribrans aquas denuuibus calornínWitx
de lo dicho podría traer fu Etymologla , de 1 nom -

bre Hebreo ^/¿ro feu qebara, crlbrum , de la raíz;

vnde fit, cabir , mulcus, por la multitud de aguge-

ros ,
que tiene. Deaqulfepudodezlr cribum, vel

a verbo Gra;co acoibor , diligenter perquíro
,
por-

que el que acriba el pan i va eoncuydado, y dili-

gencia limpiándole.

CROCODILO. VIde fupra verbo Coco-
drilo.

CROMATICO, genero chromatico , es

vhode los tres , cnqu^ fe divide la mufica , con-

viene a faber , chromatico , enarmoníco. Dia-

tónico. Margarita Philoloplu'ca , hablando del

genero chromatico dlze afsl : chromatlcum,

quail colorabilc , ficut eniui color In alia , 3:

alia, & allafupcríiciemuracur ,
^' quidquidin."

tío álbum , & nígruin contIncatur,colorabIle dlcí

folct : lie , S: tcrrachorda huius generis atecra-

chordis gcnerls díatonici , & enarmonia varia-

t-uri

CRONOGRAPHIA,defcripcíon de los tiem-

pos, nombre Griego , choronographiá, temporum
defcrlptío , de chronos, tcmpus, éígrapho, Icribo.

En nueftros tíeiqpos ha efcrlto Gilberto Gene-
brardo vna chronographia , obra fauíofa

, y eru-

dita , de la qual yo me aprovecho mucho encüc
mí trabajo.

C R V D O, lo qiie no efla cozído , del nombre
LaE.Cudus.a.di.quoJcodiim non eft.Carne cru-

da , la que ni etlá tozida ni afada , fino frefca con

fangre,óen\uta'.t3 propio pallo de fieras.'por tranf

laclon deziaios eifar el manjar ci udo en el eftoma-

go.quandono Ichagaftadoclcalor natural,y .^f^I

tienen los Médicos vñ axioma. Crud.m fupra in-

dlgcliuin generar iiiorbum, A la vna
, y a la otra

fi^nirtcacion alude Marcial, h'b.?. Epigrama ij.in

Neuiam ,
que por bolíier aguarciar lo qucfc auía

pucho a los coinbidaiiosjdeiia que codo eíiaua cru

do,y reñía al cozinero.
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Díim non v's Leporem

, dum non vis cárpete mullít

Et plus quanipatri Ncuia ,parcis apro,

Accnjlis j'umpíjque coquum,tanq¿iam otunia cruda

Attukr't mtnqnamJic ego crudas ero.

C R V D O, fe toma algunas vezespor cruel,

rifpcro , defapíjdado, ó por fer como fiera que
ícceba en b. carne cruda, 6 por fer defabrída,co-

molo esqualquícr fruto déla tierra, quando no
eftá fazonado, y cozído con el calor de el Sol , y
en \x primera íii^nlfícació es lomtfmo crudo qcruel

CRVDEZASdc eftomago , engen-

dranfe de malas viandas, y de muchas en cantil

dad, y de falta de calor natural , o de cxercício

conueníence , y moderado.Crudio, loqueno tie-

ne eníi fuividad , como el cuero afpero que eft4

mal aderezado. A punto crudo , vale en todo ri-

gor, fin perdonar ninguna cofa por mínima que

fea, como es el punto. Sombras crudías, cerca de

los pintores, las muy fuertes.

C R V E L, La íné crHdc-lis,durus , inhumanus.

ferus. Muerte cruel , Ja que fe da con impiedad,

haziendo padecer al que muere,con mucho dolor,

y fent'imlento,o liaziendo en ¿1 gran eíli"ago,y car-

nlceria.Virgílio (5..í,neid.

Vidi,^ crudeles dantem Salmoniapaenas.

Cruel cuchillada, grande.íruel batalla , la que ha

lidomuy fangrienta. Alamordan los l^^oeras re-

nombre de cruel. ^^Irgilío Eglog. S,Pa/íerum!?iU'

fam,^c.\hl.
Cntdílfs tu quoqtie jnater',

Crtldelh mater magis ^anptiermprobus ¡lie

,

Improbüs Ule puer.crudslts tu qttoqas mater,\

'^z^g)o¿,io.Extremumbunc,^c.

Nec lacrimis cr:idelis amor necgfaurmma viuiSf

Nec cytífo faturantitr upes,nec fronde capclU.

CRVELDAD, crudelitas. Cruelmente,

crudeliter.

C R V'^ G I R , es dar vn cierto fonido la co-

fa que apretamos, fcñal de fentirfe , ó cafcarfe : v-

nos dizen auer tornado el nombre del mefmo rny-

doquo haze por la figura onomuopeia , otros

traer fu origen del verbo Grieeo erao
,
perfono,

que ta:iibienaludealfcnído,y feforma por la di-

cha figura. Grugirlafeda.esir ludiendo vna con

otra. Cruxir los íiuefos, fentirfe, y defencajarfc,

de algún golpe. Crugir los dientes , apretaríelos

de la vna me\i!l.i con los de la otra.

CR. VG I A , el paífeOjV carrera de la galera,

que fe forma en medio delta , entre vna
, y otra

vandade los remeros: los idiotas dizcn que por-

que ctuge ,
quando paílan por ella. Otros,

que de la palabra Tofcana, Curfia , traftrocan-

Áo dos letras , a currendo, porque corren por ella

para lo que es ncceflario ,depopa aproa.Venu-

ri de Cortona en fu diccionario , dize afs:-. Cor-

Ji:i el luego dimezo perdonefecamina,. 0tros dizcn

fer Francés , de la pilabra crcu.x
,
que vale conca-

uo3luusnauís,porq debaxodecruxiaeíU lo con-

cauo de li galera.Palfacrugii, es veífe en peli-

gro , de qu" vnos , V OCIOS le maltraten , tomada
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la fcmejanca de cierto caíligo que fe fusle ¡¡.¡zer

rn ijaicraj haziendo paliar a vno por la cruj^ia,

liartael c3bo-/iepopaa prca, y los remeros , ofor-
(^adosdc vna , v erra vanda le dan cantos porra-
zos que lo medio m.ican. A elto refponde el gene-
ro de cartigo

, que fe daua enlaguerra.alfulda-
do que auiacomen'do ciertos delitos, quj traído
delance del Pretor , le dava el prñuero con vn.l

vara, y luego auia de fiür corrlcüdo por la ca-"

lie que le tenían hecha los foldidos, pueAosde v-
na, y otra vanda, y con las alUs le dnun tantos
palos que lo macauan ,yporerio fedixoaucr psí-

íadopor las picas eftos que ordinarianuncfí fe J;s

daua efle caltigo
, por cobardes; enotroíentldo

contrarío paila por las picas, el valiente que rom-
pe por los enemigos

, y palla por fus ^\ci&. A la

crugialerefponde en Latin la palabra fori foro-

rum .innúmero pluralí , funt tabulata nauium,
vel locus In naui aptior , qui iternaucnpcram-
bulantibuspra;bec;Icadiifli, quod per eos feran-

tur íncellus.

C R. V Z, Latiné Crux : antes que el Verbo
enearnado obrafic la redempcion de ti genero hu-
mano en el arbulde la Cruz, fucla horca afren-

tofa,y el patíbulo cruel con qUc caftígauan los mal
hechores, enclavándolos en ella de pies

, y de ma-
nos

, y quebrantándoles piernas, y bracos : mo-
rían con gran tormento

, y fuma deshonra; y afsí

aunque algunos quieren fe aya dicho acruorc,lo
mas cierto es traer fu orígén del verbo í-r/>/w,quod

eft fcrire, pulfare,por los golpes que les dauan en-
clauandülos. Para encarecer el ApoAol San Pa-
blo, lo que elllíjodc Dios hizo por nofücros,para

reconcili rnos con el Padre Eterno.dize. HuiálíA
uiffetnet'ipfumfañiis obediens vjq; admortem.p.or-
tem autem crucis. Et t . ad Corinth .cap. i .num. 2 7

.

Pradicamits Cbrijium Cruc'Jixiim Iud<eis qiúdem
fcandalum.gentibus aiitemflítltitiiim,^ ad Calatas
5.num. r I .Scandalum crucis. Y con fer la cruz can

afpera,é ignominicfa,la efcoge por filia,y trono de
fu Reyno.y quiere que afsí fe publique por todo el

mundo.Pfalm.pj.num.sP. Dicite ingcntibus
,
quia

Dominus regnauit aligno. La qual palabra a lígno

dize luflinoqueenfu tiempo feleia en la veífion

de los Setenta. Pero que los Rabinos en odío de la

Cruz rayeron ella palabra, primero del Texto He-
breo, y defpues de los Setenta : lomcfmo ahnrun
Tertuliano, S.Ambroílo.SAguliin.Ladancio Fir

miaño, Arnobío,Cafiodoro:los quaies refiere elPa
dre luán Fernandez de la Compañía de lesvs , en
fuTeforodluinarum fcrípturarum. Mucho [)udie-

ra ePtendermc en efia materia,pero ay libros cnre-

ros,y nopocosefcritosdella.y esjuílono exceder

de nuelko ínrtituto,y podran ver los curiofos aluf
to Lipfio.que entre las demás obras fuyas tan eru-

ditas, ay vna de Cruce.

C R V Z I F I X OJa Cruz con la figura de
Chríllo nuellro Redemptor crucificado. Cruzada,
Ja Indulgencia que los Sumos Pontífices conce-

dieró a los c] íbá a cóquiftar U tierra Sáca,c] por llá

y i «ar
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varvtia Cruz por Infinias fe llamaron Cruzados : y

eiía inefiTia fe nosconcede oy para fubfidío de Ja de-

fcnfa concra infieles , dando vna poca liniofna, pa-

ra ayuda a fulientar las j^aleras , y a ios que nos de-

fienden dellos. Cruzados ; cierta moneda de oro

con vna cruz, es moneda de Porcu¿;al.
^

CRVZERO.la nave en las Iglefias prin-

cipales, que acraviefla entre el vno,yotro coro,por

Hazer cruz con la nave mayor. Crucero ,
cierta vi-

gueta , entre viga, y quarton. Crucifero ,
el que

lleva la Lruz , efpecialmente la del Ar^obifpo ,
o

Pratriarca. C.uciferos,cierta orden de Relígíofos,

que traen íiempre vna Cruzen la mano. Hazerie

cruzes, adiiiirarfe alguno de lo que le cuentan ,
fan*

tíguandofe muchas vezcs. Andar con las cruzes a-

cueftas, andar en rogativas
, y plegarlas ,

pidiendo

con ellas al Señor , que fe pufo por nofotrosenla

Cruz , nos conceda lo que le pedímos. Tiendo judo,

y conveniéte a nueñra falvacion,y a honra.y gloríi

fuya. Encrucijada , dos caminos encontrados,

que hazen cruz: y no fe porque algunos fuperñlcio-

fos ponen mal nombre a tales lugares. Cruzar, an-

dar atravefando de vna parte a otra. Cruzar la ca-

ra , auienafademugeres • vale tanto como yo os

daré, ó haré dar por la cara vna cuchillada de ti-

^o,y otrade revés, queatravlefle vnaporotra. An-

dar entre la cruz , y el agua bendita, víuir con pe-

ligro
, y necefsldad, de que huyáis , de veros in ex-

extremis , andar en fin a peligro de muerte. Detrás

de la cruz eñá el diablo nueftro enemigo , anadie

perfiguc tanto como a los Santos , y buenos , y re-

me hcnn , y huye della : y afsi va detras ,
por li fe

defcuydan , noofandoaceroarfc. Algunos le dan

otrofentido: que las obras buenas fuelccltragar-

lasel demonio,induzlendo a vanidad,d a otros ref-

petos humanos , a los que las hazen. También fe

endereza contra los hipócritas, quedebaxo de fan-

tldad engañan.

CV B A, el vafo hecho de coñlllas de madera

delgada ,
que fe ciñe con aros , y cercos , y comun-

mente fe hazeft las cubas ,
para echar en ellas el vi-

no. Dl-co.fe cuba de cubo, y cubo del nombre Grie-

go «yZ/Oi, vocabuJuiii gcometricum. Lar. Cubus,

índe cubo, y cuba. Al que titnc gran tripa,y es be-

bedor dczlmos fer vna cuba» Tuvo nómbrela cu-

ba de fin Segundo , vulgo Sahagun , la qual ca-

bla tantas mil cantaras , y dizen que oy firve de

echar trigo en ella
,
porque devla fer coÜofa

, y
peligrofa"dc reparar

, y confervar , y porque los

tiempos devian fer entonces mejores
, y los años

mas abundantes. C ubeta, la cuba pequeña, y cube-

to, mas pequeño aunque la cubeta. Cubetüla, &:c.

Encubar, a los panicidas , centra los qunks los

priineros Legisladores , no fcñalaron ley penal,

perfuadidos que en el animo de ningún huuibrc

por bárbaro que fueíío, caería tan enorme penfa-

miento, masdcfpucsquj la experiencia Icsenfenó*,

erapofsibie , fe Incrodu\o vna pena en eila for-

ma: cnccrravan al parricida en vn cuero de vaca , ó

en vrtA cul>a , cchavan dencrocon él vía perro , vna

c V B
mona

i vn gallo , vnabivora , y coíldomuy biin

el cuero,ó embetunada la cúbalo cchavan en el

rio, o en el mar
: y fin entrarle dcnno el jguafe

ahogava con gran tormento
,
y vcxacion dcloí. ani-

males que le acompañavan.y larazonde encubar-

le con ellos mas que con otros , es que el perro pcir

\nhuefo , ó carnequelearrogen fe roma a boca-

dos con fu padre , ó fu madre , y tanta ferá la ra-

bia que lo mate : la mona quiere tanto a! monillo,

que abracándole apretadamente , y lilevandole en-

tre los bracos donde quiera que va, Ici mata, y aho-
ga. El gallo , entiendo pollo crecido , fe pica con
fu padre por tomar la gallina , y fuelen llegar a

matarfe a picadas. La Bivoraefcriven los natura-

les que concibe por la boca , y aprcríindo los dien-

tes mata al macho : pero defpues los biuoreznos,

que fon muchos los que conciben en el vientre , no
pudíendo falir todos juntos , los poílreros le hora-

dan las tripas
, y la inatan ; y por ella razón dizcn

echar juntamente con los piarricidas eños aníma-

les. Fuera de lo dicho , cercadelaEtymologiade

cuba > es de confiderar que c:n lengua Sabina
, que

fue antes déla Romana , cuba valla tanto como
leftica ,

que es lecho pequeño
, y el modo de las

leítlcas antiguas ,f¡bien mii-amoseñan arcadas
, y

fuera del afsienro ; todo lo demás no diriere de la

forma de la cuba.

C V B O , es c Ierro vafo de madera hecho a mo<-

do de cubeta , falvo que por lo alto ella abierto
, y

tiene fu afa ; con ellos cubos fican agua de los po-

cos, que por otro nombre llaman popales , y dan

recaudo a las obras de cantería; y cubo es el tor-

reón de la muralla, ó fortaleza, por fer redondo,

ó ochavado , ó quadrado. Latine Cubus , a (itx-

co nomine cybos, figura ex omni latcrequadrata.

C V B I L £ T E , vafo pequeño de metal, del

qual ay varios vfos , hazen en ellos cierta forma

de pafteles que no fon ordinarios , firuen a los

quc h izíín el juego de paíTa ¡¡aifi^para los trampan

tojos de mudar de vno en otro las pelotillas de ce-

ra : y eí^os vafillos llauían los Larínos acetabula,

y de allí los que hazen los juegos de malirecoral,

acetábuiarios.Séneca , Eplilola 45. Pr.'EltI-¿i.'to-

rum acetabula ,
^' caicujl , In quious fallácía ipfa

deleitar. También llaman cubiletes ciertos vaíi-

llos en que echan los d:!dos, para cuitar queciran-

dolos con la mano en el tablero, no hagan algún
engaño losquc juegan. Llainafe eil-e cubilete f i-

tilus.por el fonido que hazen los dados quando fe

menean dentro del. Marcial le llau.G Turrlcula,
porque es amodo de v n cubo de torre, llb. 14. Tur-
rícula.

Qfí^rit compo/itos manus improb.i mittere talos;
S'permemi/itynil nifivoíiifacit.

Horacio le llamo pvri? pyrgos,xmñs, Lat.líb.a.'
ferni.Saryra : . Lim dudmn (¿^c.lbi.

Scurr.t volanerius , po'í(¿ uam Hit iufta chiragfAy
Contud't artículos ,qii':profe tglleret , atqut.*-

Mittcret in pyrgutñ tatos , mercede diurna
CQnáuSiumpOíiit.

Di.



C V B
Dixofc h carrc pyrg'JS, 3. p¡y ,piroi , ii^nií eo,"

qnoj fulguréis í^nibbs ferir,' curres confui-'ii;-

riincEl mcfmo Horacio , lib.:. can». Odc lo.iíi?-

¿i'uiSyí^e.'ibi:

ScBptus vent'ís agit.itur ingens
,

Pinus , (¿N edfegrauiore csfu,

Decldíoit turres,firiuntq^ue Jtimtnos,

Fulmina rnor.tts.

Y la mefma razón que ay para que los rayos caygaii

en los monces,mil'c3 en las altas torres , como no5

lo enfeña la experiencia.

C V B R I R» tapar vna cofa con otra, del ver-

bo Latino operío.is.operuijOpertum : compucftd

con iapropo(kIon,con, cooperlrcíndecooperir, 7
por contracción ciibrír.Cubrirfe de luto en las en--

dechas.

TAribtntinimadrí

Vna, noche objcura,

Cubrióme de luto
i

Faltóme ventura.

Ciibrlrfe el Ciclo de nunes. Cübrirfe c] cauallo

de agua, fudar mucho» Cubrir el róftro, difslmu-

Jarfe. Cubrir las faltas , difsitnularlaS. Cubrir las

fcpukuras de los dIfuntos,poner encima paños, y
ofrenda de pan,yvíno,y cera. Cubrir el cauallo 3

Ja ycgu3,eiiipreñarla;defte verbo fe deriua Cubler-

co,3 cobertor , el paño con que fe cubre la cama.

Cobertizo ,el texadoquefale a fuera de el eáirt-

cIoeomoala.Algunas vezesfignifica el pafladl20<

porque cubre la calle. Cobertera ^ el platillo

conque fe cubre la olla
, y por alufion la alca-

hueta , por fer encubridora de los fornicarios,

y adúlteros. Sus compueftos, encubrir,defcubrlr,

y por otro termino dezlmos cobijar i y de allí

cobljai Encubertar , y encubertado , encubierto,

encubridor , defcubridor ; encubiertamente , dcf-

cubiertamente. Encubrir los años , dlfslmular-

los.Encubrir el hurto,&c. Encubridor , encubri-

dora;

CV C A
, y cucas : a los niños jilra acallarlos

les di'zen que les darán cucas ,
que en rigor es

tanto como darles piñones mortdadas ; y es nom-
bre Griego , coccoi, que vale tanto como la medu-
la de la fruta de cafcara, & cocéalos , nux plnea^

coccaioi , nuclsl plnei. Otros dizen , y efro es mas
cierto, que cucas eslomefmo que chufas; y eíle

nombre efta corrompido delGriegof¿^o,concipio,

& nonpario,porqueIasravzesdel3Scuc3s , ó chu-

fas, tienen pegada a fi efta frutilla,que no hh Cobre

latierra.Peroquando dezimos de alguno fer nial.t

cuca, viene del nombre Ciifo/jiiialus.

C V C O , ó coco i al que es luorcho , de Gü,
hijo de Can^quepoblójy dlónombreala Erhlo-

pÍ3i

C V C A R A C H A¿ Son Jas cucarachas

Ciertos Irilfe¿to<! , menores que efcaranajos lar-

go^ , y con muchos pies , críahfc debaxó de las ti-

najas «leí igüa, y de las piedras donde sy hume-
dad. Pueden traer Origen del nombre Griego , CO'

barid;s.¥A Lexicón Griego declara cftc nombre
FrítKsra Parte»

C V C TTi
í_M,ii1bIrrp?d.v

, íTuc affflli.animafculir-n Aib aqna-
r¡¡s vaíis frl-.-iuc-ns, A la mugcr que es morena , fiie-

Jcn dtí:'.ir cucaracha martin,.'^-c.

C ve ARR O , los hlnos fiiclcn de^Ir--
fevnosaotrc?, quando fus padres por devoción
les ponen algun habito de Kellgion. Frayle ciicar-
ro, dexa la Mlfía

, y vete al jarro, vale canco como
cal3rro,ócucnl3rro,a cuculla, capel]a,que en ri-

gor es frayle capIlludo.Efiaesnlñerú.y por tal la
pongo.

CVCHAR,6 cuchara, inllrumento concavo,
que metemos en la boca conl's cofas liquidas,
blandasj ó menudas , como el caldo, la ínlcl,y la-

medores, las fDp3s,el arroz, la gragea, las lantejas,
¿arban^os, yhsbas. Tomamosefte vocablo de la

palabra Italiana cucchiara ,ó cucchiáro
, que llg-

niíica lo n)efmo;qú3íi cuchle3ra,del nombre. Lar;
cochleare, decochleá, el caracol; ó porque con
ellas fe común los guifados de caracoles, q oy día
en Sevilla

, y en otras parces fe venden por las ca-
íles , y losdanconvnas cucharas de hierro, que
firuen por nIedIdas.O fe dixercn coccJcarcs

, por-
que con algunas corichiielas dclgad3s,y largas co-
mían los potages, y meneflras; y ay día fe vfan cu-
chares de tales caracoles: pero fcra razón poner 3-

qui el diftico c) Marcial les haze,ll. i4.£pigr. 121.
Sumcochleis habilis ,fednecmmus vttlis ouh.

Nunquidjcis potius citrcocb'earcvoccr}

El Padre Guadix dizc fer noinbre Arábigo,de cux
r3,qué vale corteza : no fe (í tiette fundamento , fe

que la Corteza de pan firve a vezes por cuchar,y al

cabo fe la comen con la vianda , de donde na-
ció el Prouei:bIo;Durc lo que durare como cacha-
ra de pan.

CVCHARON, cuchara grande de que
vfan los paRores

, y gente del campo, para comer
fus migas

; y fe hazeii burlas vnos a'otros, dando a
vh cucharon con otro

, yhaziendole falcar de las

manos al que le tiene floxo
, y en tanto que va por

él, han los compañeros llenado algunas cuchara-

das de ventaja,y llaman efte juego en texares , al-

dea de Salam3nc3;bota cuchar,eütre los que van a
comer barreñones de leche.

G V C H A R A D A , lo que fe puede

to'^ar con la cuchara. Meter vno fu cudiaradá

en la conuerfacicn,es hablar donde no deuia , fino

eñár callando.

C V CH 1 L L O,es hombre dimíniítluó , de

ciilter, cuicel'us , dlclcur aucem cultor ontne in-

ftrumentíim .quoallqiiidfclndlcur. Proverbio, cit

cafa del herrero cuchillo mangorrero , de Jos que

fon p^lra los de fuera, y no fon para los de fu cafa;

comoel fañreque coíiefie a los otros, yclsndu-
ulefíe roto. Lo que es dañólo aaIgufio,dezimosfec

fucuchino,porquecomocallc thata. Acuchillar;

dar cucIiIIladas.Acuchillarfe j reñir con cfpadas;

con' que fe dan íascuch'lhdas.Cuchll'ada, el f^ol-

pe que fe da con el cuchillo,ó con la efpnda, ócori

6tra cofa que tenga coree. Acuchilladizo, el qits

con poca ocafion echa mano 3 la efpada, y fe aca-

y^ thi-
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chUla. Cuchilla , con la que el c.iTucero pártela

carne. Cuchilla , con laque el enqlUiiernidor cor-

ta lis margenes de los iibros. Cuchillero ,
cÍ4ue

haze cuchillos. Cuchíllejo , dluilnucivo de cuchi-

llo. El cuchillo a la gargancí ,
porelque haeña-

do en fumo peligro de fer muerto violentamente, o

por jufticla , ó de otra ¡llanera ,
comoelqueefiu-

vlclleyaen el cadahalfo , para cortarle la cabc-

<^a, y al tiempo que el verdugo echa mano al cuchi-

llo para cortarfela , fobreviene el perdón del

Principe , ó cero huevo accidente por donde fe

libra. En el arte de cetrería llaman los calado-

res cuchillos, las feis plumas del ala del halcón,

fueras vna antes ,
que fe llama tixera , y luego fe

íigue cuchillo maeltro con otros cinco, tras los qua

les fe figué las aguaderas,que fon quatro, las demás

que fe van acortando , fe llaman mantones , ó cor-

bas. Los faüres llaman cuchillos , ciertas puntas

que añaden a la tela en las ropas para facar el rué*

do,y fuplir la falta del ancho de la tela.

CVCLILLAS , cierta manera de aflTentarfé

las mugeres, doblando las piernas , qü? no llegan

con las alíencaderasal fuelo , lino que fe quedas

enelayre, y envago. Tomó eñe nombre de la ga-

llina clueca que etta fobrc los hueuos j ampollan-

dolos , no cchandofe del todo fobre ellos í y afsí

cuclillas , vale tanto cómo cüeclillas. <X"andofc

haze por fuperfiicion, y ceremonia de Moros , per-

tenece el conocimiento délloa la Santa Inquiíi-

cion. VIde fupra, verbo C L V É C A. La gallina

que faca pollos , tiene en el cacarear cierto ron-

quido , con la voz que fucna cío , cío : y de allí

f¿ dixo clueca , fobre aquellas palabras de San

Maceo, lerufalem lerufaletn ,qiía occidis Prophetas,

^ lapidas eos qui adte mifsijunt, quoties volui con-

gregarejiUos tuos ,
quemadmodum gallina con¿regat

pillosfuosjub alas, (¿^ nohiijii. VIde AugulHnum.
CvCLlLLO, ave conocida , y de mal agüe-

ro para los cafados celofos
,
por la razón quedef-

pues diremos. LacinC- civculus.I. Quandofeefcri-

vecondos ll.cNCiillus , fignificaclgavan ,ó capa

aquidera , cuya capilla en púntanos echamos fo-

bre la cabcca,y haze fobre olía como vn cuerno de-

recho , el Calepino en ei'ta dicción alega vn vcrfo

deluvenil , fatira.d.

Sumeye noSltirnos mcretrix Aiigiijla, cuclillos.

De donde pudiera caer origen poner la mugercl

cuerno a fu marido , fi para ir mas dlfsimtiladaá

ijufcar el adultero , Iba cubierta con efl'a capa , y

fobrc la cabc9a la capilla ahufada, que hazla forma

de cuerno, l'ero bolviendoa la palabra cuclillo

ave , digo que ciiculos fe divo del nombre Gricjio,

coccys , tomó el nombrede fu canto , cucu , vel

coccu , es engaño común pcnfar que al marido de

la adultera le conviene cfte nombre de cucllüo,

licndo mas propio fuyo el que tenemos dicho en fu

lugar, de corruco, de donde fe corrompió el voca-

blo dizicndo cor/iudo , y rundafeenhlrtorla nntu-

raJ ,
quclicndo cíia a^iccilla dicha corrucajran Tm-

plc que ÍaCX ios huevos de quaiqnicr otra
,
ponlert-

evo
dofelos eti fu nido , elcuciiJIodc pereza

,
perno

criar los fu v!>íí-,derrueca en el rijeJodtínidoibavo

loshuevosdc'la.corruca ,ófc Jos come ,
ydexáJs

allí los fuyos para que fe los faque, y cí le.Efio mcf-

mo ha^e el adultero
,
quando la adulcera ha conce-

bido del, y el marido cria,y alimenta cJ iiljo q jUic,

creyendo fer fiiyo. En las Chilladas verás el Fro-
verbioCoceygcalUicior , & fupra verbo cornudo.
Por vos canto el cuclillo, quando de la difci er.cia,

y contienda dé^entrcdosrefulta provecho a algún

tercero , tuvo origen en que dos cafados.falicndo

al campo oyeron cantar vn cuclillo
, y huvo entre

ellos diferencia ; por qual de los dos avia cantado,

vinieron a fu lugar
, y pufieron por juez arbitro vn

tercero ; él cbtiiíando a Cada vno a parte les dixo
, ^

lé embiaíTen vn buen prcfence
, y juzgaría en fu fa-

vor; hizieronlo afsl, y a la mañana con toda fokm -

nidad pronunció la fentcncla, diziendo, que el cu-

clillo avía cantado por el,y no por ellos ^ atento C\

le avían embiadorhuy buenas propinas,ydccJarava

quedar el vno , y «1 otro con todo fu honor, y los

dava por libres; contentó la fentencla , y quedó en
Proverbio^ Veras fobre la palabra cuculus la.Em-
blema de Alciato

<
que empieca. Ruricolas

, y
a fus comentadores Francifco Sánchez de las Bro-

zas , y a Claudio Mínoe, al Calepino, verbo cu-

cuhis, & verbo curruca^

C V D I C "I Á, Lac. Cupldicas.rls. auidítas,

libido,defideríum, ftudium, amor. La codicia rom-
pe el faco.Tuuo origen eüe Proverbio de vn ladró,

que hurtando de va Sfc* dineros , y echándolos en

vn faco los ápfetó Wnto que le rompió por baxo ai

cargar con ellos j y íiendo fentido no tuv ó lugar de
bolvcrlos a recoger. Codicia fe toma muchas ve-

zes en bUena parte , como tener codicia en el tra^

bajar , y hazercada vnofuhazienda. Serperfona

de codicia
,
que cada vno le deíTearáparaíi. No

fer de codicia, al contrarloi , no fer de ningún pro-

vecho. Codiclofo , comunmente fe toma por el a-

migo de ganiarhazienda domo quiera qilc fea , por
eüefcdtíOelProvcrbio.El codiclofo,y el rrampo*
fo fácilmente fe conciertan. Codicíar,defear.

C V £ L L A R, Villa del Obifpadode Se-

gou¡a< rfi Fundáronla Griegos.y Cclras, confor-

me Bon Aíonfó el Sabio
,
pues en tiempo de ios.

Romanos la hallamos Ciudad opuientifsima,nom-
brada Colenda,que entró a fuer9a de armas Tico:

D dloConÍHljdefpuesdcnucuemefesfiriada.y pai^^

vengarfe de fus moradores que le avian refiftldo va-

lerófos.los vertdió por cfclavos con mugeres
, y hi-

jos,como cuenta Apiano Alexandrino.* "'p^

CVELLO, aquella parre del cuerpo
, que na-

ce (fe los ombros
, y fulfenca la cabera, Lat. co-

llüm,a verbo eolio. ís. Qiilaharc pricij.uí pnrs ror-

quibus.ac monilibus ornarl confuevlr. De alii fe

dI>.o collar las píceas de oro , ó plata ertgacadas,

que fe ponen al rededor" del cuello. Collera , la de
lis muías , ó beílíasq tiran el carro. CuelliheTííui-

do,v defcollado.elque llevad cuello íeíanradoy
ticfo, cünarrogancia,ó libertad. Defcollamiencu,

por
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por Jefcnr^dojy libertad.Colcorco, cnelio ruerto,

í"ueJe fer de hombres difsimulados , que fintzen liu-
•1)1 ' i o

COLGAR, leuanrar alguna cofa en el aíre,af-

íida por el cuellc.Víde fupra vtruc coh^ar.Colga-
jo, colgado,colgadizo,colgadura, defcolgar.

C V^'ENC A, ciudad deCalnll3,puefla en los con-

fines de la Ceiciberia , fegun las parncíoncsantí-

guas, fue edificada por losMoros;y efto fe fofpecha j

porque nien el íinperíoRoiiiano,ní en las hiñorús

de los Godos' ay inemoría delta ciudad.Eñá fenca-

da en vn collado afpero
, y empinado , al cual por

vna parrcjy por ocra cercah dos rios,Xucar,y Gne
car, excepcoeipaíl'oeürecho, por la parce de la

(ierra,que llaman el C¿ñ¡llo,a. donde agora eíla la

fahca Inquificion: codo lo demás eÜifobre rífeos,

excepto el arrabal qm llaman la cárrcteria,que ef-

ta en lo llano ) y mirada la ciudad defde el campo
de SanFrancifco,parece vna pina, y algunos la han

apodadoa peaña , ó calvario de Cruz.Eíláh vnas

cafas fobre otras,pot fer edificadas en cuetta,y fuc-

len azia ía calle principal , efpecialmehce en la

correría tener dos fuelos rio m3s , y por la trafcra

diez, y dozcfueloSjlas calles fonarigoüas,y agrias,

y por muy pocas pueden fubír carros
, y los que fu-

ben van reventando las beftias. Eíla Ciudad era eí

refugio de losMoros de toda aquel la cohiarca, fia-

do en fu afpereza , cj parecía inexpugnable. El Rey
Don Alonfo el IX.y el Rey D.Pedro de Aragón,
fe concertaron en hazer guerra a los Moros ; y el

Rey D.AÍdnfciquifoempejar la Cólñquííta por el

cerco de Cuenca. Gariofeporelmesde Sepclem-

bre,elrnefm3 día del Apoftol S.Mateo,año de mil

y cien:o y fécerica y íiece,fieil¡do Pontífice Alexan-

dro 1 1 1. El qual en aquel mefrrto año acabó de ex-

tinguir el cifma,que haita entonces durava en Ro-
rria,a caufa de que Inocencio, el que fucedió a Víc-

tor,renuncio de fu voluntadel Pontificado.Gana-
da, pues , que fue la ciudad de Cuenca, fe trasladó a

ella la Silla Epífcopal d¿ Valeria ,
que auía cefado

defde que feperdió Efpiña
,
queen tiempo délos

Godos ttie vn gran Obifi>ado,dicho Valeríenfe
, y

quedan agora veftígiosdefto
, y de fu antigüedad,

|íorqae.h.Iglefia de aquella villa fe llamó La Seu,

y vnaínugen 4ntfgHi,y devota della,la llaman en

roda aquella tierra , nueftra Señora de La Seu. El

Cura dertalgleíia es Dignidad en la Catedral de

Ciíenca,y le llannn el Abad de la Seu,y e! Curato^

fefirveporvn Vicario perpetuo , y en tiempo dé
Ro::)2no5huvo3llI vna gran Colonia, y fj llamó

ValeriaCremonía;poreftarazó llamaró algunos al

Obifpadodc Cuenca Valerienfc. Algunos dízen,

que Cuenca fj llauió antiguamente Cauca,y otros

Concia -.lo que comunmente fe recibe, es
,
que por

eííaren loalto,y tener de vna parte , y de ocra los

hozinos de los dos rías, la compararon a la cuencí

delojr),v cuenca vale tanto er^no concava. ^ He-

cha síCiisncí para cíegosídizefe irónicamente por

e! cv.k\:\ 'o con que fe deve andar por ella;cfpecial-

mcntefi es In.íerno,y eíláneladasUs calles. Viña
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en Caeítca.v pleito en Hu.ce,rcfran antiguo.Ran
scqu-'cnCu-ncaay pocas bodegas de vezónos,que
co,:in vino de los ;!lredsdorcs: En H uecc no he te-
nido pk-ico, per.) dondequiera fon lospkícos cof-
tof.)s,y fjílidiofos.Di\ofe Cuenca de Hucte,a di-
ferencia de otra Cuenca

,
que aven cierra de cani-

pos.La Iglefia Catedral defta ciudad,es vna de laá

ínügnes de Efpaña.y el Obifpado de los mas ricos,

y calificados deila.Ay ínquificlon , cafa de mone-
da, hofpicai Real , que llaman de Santiago

, Cafas
calificadas,y tituladas de Mendozas

, y CarriJlos.
Es graride el trato de la ¡ana

, y k labor de los pa-
ños. El Regimiento tiene voto en Cortes.

CV^ENCA.fe toma algunas vezes por vna hor-
tera,ó efcüdüla de pa o ,que fuelen traer Jos pere-
grinos,por fer concava : y cuenca fe IJ.ima lo hon-
do qué cerca el ojo,como tenemos dicho arriba.

CVENDA, cierto cordoncillo de hilos,que re-

coge , y divide la madeja para que no fe cnnarañei

y confunda. Dlxofe quafi cuenta
, porque con ella

la tiene h madeja, vel a coeundo,porque haze que
los hilos fe junten vnos con otros,fin contundirfe;
Al queps poco recogido, y defaJiñado

, le llaman
defiuadejado.v madeja fin cuenda.

CVENTA , Cuento , Cuentos. Vide Con-
tar.

CVERDA,Lat.chorda, tiene varias fignlfica-

cIones;yn3 es la cuerda del inllrumento mufico: ef-

ta es ordinariamente, ó de tripa de carnero, que
fon lasque fe gallan en las vihuel as,y liarpas

, gui-

tarras, y otros inftrumentos-.otras fon de arambre,
que firveh á las citaras,monacordlos , clavicordio:

algunos deflos Inftrumentos las tienen de plata
, y

fi fuelTen de oro.plenfo que harían mas fuavc fcni-

dojaunque el q fe haze tocando vna plecá de a qua
troconotra,deveferel mejor dó todos,paraabl3n

dar cora^ohes.y llevarfe el mundo tras fi,como o-
troOrfeo; y porque vna cuerda con otrafecem-

f)lanerí coftfoíiancias, fe llamó acordar el concer-

carfe vnos con otros-,y efiar de acuerdo , aunque fe

puede atribuirá eüar de vn corafon , acorde. De
donde también fe dixo Cuerdo, y Cord ura. Con-
cordia, Difcordla.

C VERD A, la cinta con que fe ata alguna cofa.

Dar la cuerda, la feñal que tiene el potrero de que
ella curad > el niño a quien ha abierto

,
que fon los

que comunmente abren. v lomcfnofe enriédedel

ho'mbrc.yde la muger. Cuerdas, llamamos los nier-

vos que hazen travazon en el cuerpo
, que los Mó-

dicos llaman a algunos dcllos :cnünnes,3 tcnden-

do.^ Tormento de cuerda, loque los Latinos iia-

nian ridiculas. Suscon'o en la \'n\:i deTiberi' ; Ex-
cogitaucrat ínter genera cruciarus,vt repente veré

cris de lígacís ridicularum fimul,vr¡nu:qne coniicn-

Codiltenderet, Apretar la cuerda, hazer mucha inf-

tancla. Dar cuerda, no apretar mucho vn negnclo:

eña tomado de los que pcfcan con bramante,u cor

del.quefi traga el anzuelo ílgun pez grande, le dá
cuerda, para que fe alargue halla que fe C3nfc,v po-

co a poco Je faquen a la orilla.VnPoeta moderno,

vfando
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víantld del termino equivoco ,

yhabi.tntlo Je las

inUijcres,üixo;Y la aias cnerda de ¡ina.Cuerdo, el

hoiiibrs tie buen fefojcrrdsrns a conde. El loco por

la pena es cvicrdu.Mas fabe el necio en fu cafa,que

c) caerdoenlaagena.
CVHRNO,Lar.cornu.El Griego le llama, che-

rj/,yelHebrsoí¿'í'/T.-?;y hafede notar , cuiden ef-

tas tres Ienf,u.'isprincipaks,l3s dos primeras radi-

cales foo vnas;y ccnicndo por origen como lo es, la

lengua Hebrea , las demás romaron el nombre de

ella , y fegun Prífclano , cornu fe dlxoa curvare.

Propia , y comunracDCc llamamos cuernos los que

tiscuraleza dio a algunos animales
, y fe los pufo en

]ac3beca.Arilloteleslibr.7,cap.9,de natura ani-

malium',dizc fer el cuerno de naturaleza de huefíOj

aunque no can duro como el , lo es mas que la vña,

y la ternilla. Los anímales con cuernos parece a-

verfelosdado naturaleza por armas, como dlxo

Horacio 2.fermonum faty.i.

Dente lupus cornu taurus petit ,Q}'C

.

Ay animales de vn cuerno
, y deftos vnos le tienen

en la frente , como el vnicornio^otros en la nariz,

como el rbinoceroce , de donde tomó nombre.O-

tros tienen dos UanoSjy feguidos,como el toro.O-

rros (amofos,y con muchas puntas, como los cier-

vos , y en ellos ay muchas dlferencias.Virg.lIbr. i *

7£neid. Quando Eneas topó con vna vandada de

ciervos les da el epiñeto de arbóreos a los cuernos.

Duciorefque ipfos pr'tmum capita alta ferentis

Cornibus arboreisJlernit

,

Y ramofos en la égloga 7.

Setojícaputjjocapri tibí Delia paruUS,

Et r.imofa Mycon viuatis cormia cerui.

Pero los ciervos,anIm3les temerofos , mas valien-

tes fon por los pies que por los cuernos:Nam ccrví

cornuamaglsfuntpurgamenta natucit ,
quam ar-

ma. Los cabrones los tienen retorcidos ázia las ef-

paldas: pero algunas vezcs hieren con ellos. £1

mefmo Virgilio égloga.9.

Dam rcdeo{breu¡s efl vite )p^Jce Capellas,

Et potum pcjlasa^ Tityre , ¿^ intívagendum

Occurfare Cíiprio[cornu firit ille]cauíto.

A las ru,?I cafjras, por ocro no.iibre dichas Ibyces,

les firucn Ioí cuernos de recogerfe dencfo dcllos, y
de^arfe dcfpeñar de los rífeos ,

quando fe ven per-

feguidas de los perros; y con eüo no reciben daáo^

porque les firven de ca\3,yreparo:otras los tienen

como 3lefnas,y otras como garabatos
, y otras co-

mo manos humanas con fus palmas, y dedos. En fin

dizePlinlo.lI':).! i. cap.-jy.que parece avcr queri-

do naturaleza cntrcicrterfe
, y juguetear con hazer

tantas diferencias de cuernos
, y can eftrañas fign-

ras en ellas como vemos.Comtinmcnte los anima-

les que tienen cuernos, les faltan dientes de lame-

.xíftafuperior ,
por atraer a fi toda aquella materia

de que fe avian de formar.

Nofolo los animales quadrupcdcs tienen cuer-

nos, pLroalgunospcfcadosdi/tn tenerlos, y algu-

nas ferpiences,como es laCeraftcSjque dcllos tomó
el nombre, y el afpideCornuta,de quien hazc men-

ción AlbcitüMa^joo libro de anlmaliuus.Pof aly-
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fion llamamos cuernos los ¿c la LLr.a,iv.ergtír,sire

ó crecIence.\'irgIl.Georg.lib. I

.

Ltma reuertentes cuín pr!»n'.r,: colligit igms

Si ntgrutn obfcuro con2py:r:c.erit .irra corr.u

M.JXííifUs ¿igricolis
,
pebgoqtte parnbitur in.bír.

Y en el mefmo libro.

Sin ortu jn quarto/laitique is certipimus autor.

PurA,nec obtujis per c<£him cornibus ibit.

Totus ¿^ Ule dies,^ qui n¿i/ceníur ab tilo:

Exa¿}umad7nenfém pluvia, ventifque [carebit.

Ha fe de prefuponcr ,
que la Luna eflá iiempre a!ú-

bradalaraedia ;
peroanueflravifta fe ofrecen las

dlvcrfas fazeSjó roftros fuyos diuerfos,y por eflo la

lhin3Tor\tr'\(onne,T'r¡avirgimsora Dian^

.

En los cabos de las antenas fe fuelen añadir vnos

varalesdelgados,yeílos llaman los marineros cuer

nos.VIrgll.lIb. j .iEneid.

Cornua velatarum obuertimus antenarum.

Horat.lib.Epodum.

Ñon huc Sidonij torjerunt cornua nauta.

Los ángulos de los altares fe llaman copiunmencé.

cuernos,y en la Efcrltura Sagrada ay muchos luga-

res có ella alufió.digamos vno folo delPf. 1(7.0.27

Coftituite diefolene in c^d<njts ^vfq/.ad cornu altaris.

En la manera de formar efquadrones en la mllici.i,

ponen cuernos dIeUros,yfin{eftros.Machabieoruin

lib. I .cap.p.num. 1 2 . Baccbides autemerat in dex-

tro cornu.Y poco defpues,num. lí.dlze líshEt qui

injtniftro cornu erant , viderunt quodcontrjtttm efi

dtxtrum cornu.

Cuernos llamavan los antiguos los dos boto-

nes de la varilla en que cílaua afido el cabo del 11-

bro,ó voliimen^enel qual fe arr odlllava, quedan-

do a vna parte , y a otra de la brilla del papiro , ó
pergamino fendos botoncícos

, que llamavan vm-
bilicos; y quando eran ahtifados losdezían cuer-.

nosjDcquefellamafl'en vmbllicos, vide Marcía-
lem, lib.4.epigrama 4<í

.

O be ia>nf.itts efi^obe libelle

lam peruenimns vjque advmbilicot.

De que fe llamen cuernos.Verás a Ovidio de trini

bus epift. I .hablando de fu epiflola.

Candida nec nigra cornua fronte geras.

Como fi dl.xera , no vayas aliñado , nicuriofocon
los vmbillcos , ó cuernos de marfil , ni deevano^
Marcial, lib. I i.fpIg.ioS.

Explicitum nobis vfque ad fha cornua librum,

Et qu.xji pe}f:6ium Septiciane ref:rs,^c.

Facihucnic fe entenderá dt¿ ruinera de coger los

libros , y lascarras.Sírriramoscn la formaoueof
fe cogen las cartas de marear en v n llfion redondo
con dos cabos

, qncficndo curiofoí los traen de
marfil,ódeevano:y todos los libros antiguos, afí I

fagrados,como profanos , fe cogían en eüa forma,
de donde to:n2ron el nombre de voísmencs a bol-

vendo
,
porque los arrodillavan

: y de alli fe di\e-
fon i orillos ciertas letras que fe e.vpldcji tn Roma,
por venir afsí arrolladas.

El cuerno de la copia es muy celebrado entre lo?

Poetas.Horacio,Hb. I.epiüülari-m eplll.j2.5d Ic-

cium.

Aurra
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Áurea fruges

italiie pleno d'ffudit copia cormí

.

ídem in canníne fxculan*,

Iamfides,<¿^ pa.v
, ^ bonor pudorqué

Prifen5.^ neglcHa rediré virttis

Audetyapparetqtle beatapleno

Copt a cornu.

Sin otros muchas lugares, afsí del dicho Horacio,'

comodelosdc.iías Poecas, que no los refiero a-

qtiipor no hazerocfo cornucopia de lugares co-
munes.^ Los prlirteros vafosque vfaron los anti-

guos ,fe enciende aueríido de cuertto, en ellos fe

ordeñauan las vacas , y Con ellos bebian la leche,

y, defpues el virto : y afsi el verbo Griego Kerao,ex

quo forauc fuá témpora Kerannymi &íc. que va-

le jarrear, echar vino , brind3rfe,y banquetear, fe

dixo del nombre Keras, cuerno ,
porque bcbiart

en ellos.

El azeyte tenían en cuernos, y les fervian dó

azeyteras.Y afsi Horacio cuenta de vn raifero,que

teniendo combÍdados,echaua en las berzas j del

cuerno gota a gota el azeyte,yeíre malo; pero de

€l vinagre era muy liberal, llb.z.fermone fatyr*

2 ^

Cornu ipfe bilibri cauUbus injiUlat,

Veteris nonparcus aceti.

En muchos lugares de la Sagrada Efcrícura lee-

mos ,que el olio con que fe vngian los Sacerdo-

tes , Profetas, y Reyes , le tenian en cuernos,

^. Jib. Regum cap. i. t\\xm.i9. Sumjitque S.idoó

Sucerdos coma olei de tabernáculo, ¿- vnxit Sa-

lojnonem, (¿^c.

Losazeytesprecíofpscon qtiefe vngian en los

vanos tenian en cuernos. Los hoüibres ordinarios

en cuernos de toros, ó bueyes : y los fenorazos , y
poderofos en cuernos de rhinocerote. Marcial li-

bro 14.
Gutus corrieui

Ge/íaiút modofronte meumencus,

Verum rh'mocerota me putabís.

Los paílores oy dia tienen la mera en cuernos.

Efle era de los comunes , y los preciados eran de

rhinoccrocc.El mefmo eodem lib.5 j.epig.

Nnpcr in AujoniaDominijpeáiatus arena

He erat Ule tibí,cuipila taurus erat.

Fingieron los Poetas tener los ríos cuernos de

Toro ; y cílo p-jr diuerfas razones : ó por la furia

con qu3 algunos corren, y el ruydo que hazen

en lis riberas, ydoquieraque copando porque al-

gunos dellos fe parten en brJtjos
,
que por otra

no.nbre los llaman cuernos^de do tuuo origen la

Kibniaque cuenta Ouidio en el prlncljílo del li-

bro'?, de fus transfonnaciones dende el rio Ache-

loo. Cuenca el defafio que tuuo con Hercules, y
como tó.ntndo diuerfas figuras , le acornéelo en la

de Toro, y Hercules le arrancó vn cuerno
, y por

effüandjua coronado con guirnalda de canas. Re-

du C/do 3 hifloria dizen,que v n bra9o, ó cuerno de

eñe rio hazla mucho daño 3 aquella tierra , y la

inuniaua demanera,que de naucha parce della no
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f-'pod'an fcruir para la labran^a.HercuJes dio or-
den, comoreduzirk- todo a vna madre, ók- diií-
dtóén muchos arroyos

, y azequíab para regar I3
tierra demanera, qiK de allí adelante fue abun-
dante,yferciJifsÍ!iia. Virgilio hablantíodel rioTÍ-
brelIb.á.íEneid. dize:

Corn 'ger Hfperiuinnfiuuius ; regnator aquarum
Adjis

, u ta}ídsm.,<¿;-proprius tua mumnajií'ineSi
El mefmo Virgilio lib.4. Georí^IcorUm del Erlda-
tío.

Etgemina auratus taurino cornua vultu
Eridanus \quo non aliusperpingida culta^

In marepurpiiretim mceyítior efftiút an.nis.

De aquí vino, que en las puentes de los ríos fcaii-

dalofos puliellen vnas fígurasde toros, como la fa-

mofa del toro que el. a eii la puente de Salamanca
tan celebrado. ^ Y no era mucho

, que por Jas

razones dichas atr ibuycflcn cuernos a les rios;pe-
ro también Jos fingían en los diofes. A Baco Je pjd
tan con cuernos, porque el viñohazea los hom-
bres bxucos, y animales furiofos, y perniciofos,c<j

mo lo es el borracho. Horacio llb. 2. Carml-
num,ode 19 .hablando de Bacco.

Te vidit infons Cerberus auro
Corrui decornm.

A lupíter Amon retrataron los de Libia con cuer-
nos en vn famofo Templo que le hlzleron , dí-
zen, que caminando Baco por aquellos defiertos

arenofos de la Libia , o Ai", ica , tuuo con fu exer-
cito gran fed , y pidiendo focori o a fu padre lupí-
ter, fe le aparecao en figura de carnero

, y le mof-
tro vna fuente donde bebíefien : y por elh ocafictt
le erigió aquel Templo en el mcfmo lugar. Otros
dizen., que le edificó vn pafiordlcho Amon,y del
tomó" nombre,ó de la palabra íjwwo/.que vale are-
na,por fer aquel lugar aren'jfo.

Algunos Reyes fe honraron adornando fus
caberas con cuernos de oro, como los truxo LI-
fimachovno de losfuceíloresdejgran Alexandro
pegados a la diadema real

,
por trofeo de aüer rcn-»

dido vn brauotoro afslcndoledelos cuernoSj en
ocafion que quei iendole facrifícar fe aula cfcapado
de las manos de los Sacerdotes

, y fus A'iinlKros.

Porvcnturade tales tradiciones fe pudieron in-

troduzlr Jas puntas de las coronas en las de los

Reyes, aunque les daremos otro origen , atribu-

yéndolas a cierto refplandorde dluinidad; y iifsi

lascofonas fon derayos con puncas dcrcch/j
, y

torcIdaSíY hafe denotar, que afsi el cuerno co-

mo la llama tienen en la lengua fanca vn ipeímo
nombre fAfr^w, y el verbo chavan , vale refpJan-

decer, y de allí el refplandor
, y la llama; por-

que fe deuen confiderar en Ja llama dos cufas,

quefube en punta -. y porque el ayre la ventea, la

tuerce: y afsi por fubir torcida , como por fer

puntiaguda , tiene gran fcmejan^a con cljcucr-

no.Yencfia fignlhcaclon de refplandor fe hade
entender aquel ,'ugardel Éxodo, cap. 74. num.
2p. Ctimque dfenderet Moyfes de monte Sinai^

tencbat duas tabulas tfiimonij , ^ ignorabat qtwd
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sornuta ejjetfaciesfua.ex co^-foH'w fermoms Donu-

'rJ.h\ Sol atribulan la coroni derivos , y dozeen

r.;iine!0,por los doze mcfcs del año. y afsi Virgilio

jncrodiue , lib.i z.itneld.a] Rey Lacinoquando

iba .1 concercar las condiciones del duelo ,
enere

Enei5,y T urno,cn eña forma.

Quadri tugo vebitiir curru.ctñtempora arcum:

Aurati btsjex radijsful^enii.'i dngunt.

Solis avi Jpecimen.

Era Lacino hijo de hauno.y de la ninfa Manca.

Los cuernos han fer v ido de trompetas en la guc

rra,y llamanfe bozinas,porque fe tañen con la bo-

cj ,'ó vozinisa vocando. En la Sagrada Efcrlcura

fon infinitos los lugares en que fe dize aver férvido

en lugar de trompct3s,para llaiT.ar,yrccoger la gé-

cedc ^uerra.i.Regumcap.i 7.nuiii. ?. SauUecinit

buccina in mnni terfa,Sc 2 .Regum cap. i S .num. 16.

Cecinit autem loab buccina, Eftasmefmas vfava el

Pueblo Gentil.Vlrgíl.llb.y.^neld.

Tune vero ad vocem céleres,qua bucc'majtgnum.

Dirá dedit.raptís concurrunt vndique telis,

Lib.S.en el principio.

Vt belii figniim Laurenti Turmisab arce.

ExUúi't^ rauco firepuerunt cornua cantu.

Noayen erto para que traer muchos exemplos

por fer cofa notoria.

Quando la RcpublicaRomanaeraen fuspríncf-

píos , los Reyes convoca ^an el pueblo con el foni-

do de vna bozina^y afsi lo dize Dlonlfio Alícsrna-

fco lib.2.antiqu.l^om.Verdades,quea losprincl-

pales fe les embiaua recaudo a boca con vn mlnif-

tro que les avifafl'e.

Los ca^adores.y los correos , vfan dcflas bozí-

nas.o cornetas;y aunque algo mas groflerasjas ta-

ñen los que convocan el ganado de cerd3,y lo lle-

van, y traen al campo.En Segovlaa losvezinosde

Zamarratr.ala Ihman hidalgos por el cuerno.en ra

zondequeporhazerdenochc la vela en el alca-

car, tañendo con vn cuerno fon libres de pechos.

Eñas bozinas fe hazen de cuernos de bueyes , y de

otros aniaiaics.que los tienen huecos, y Kfos- pero

con las que Dios mandó a lofue que cercaíle la clu

dad de lerico,y ios Sacerdotes las tañeilen,era las

que vfavan rañer en el jubileo^conviene a faber de

los caernos de ios carneros,a cuyo fonido los mu-

ros de h ciudad de lerico c.iyeron po.r cierra. lo-

fue cap.6

.

nwm.^.Séptimo autem die Sacerdotes tol-

lantfeptem buccinas ,quanim vfus eft in itibileo
,
&-c.

Ella pJ labra jubileotomo nombre del cuerno del

carnero con que fe anunclavaelaúo quinquagefi-

mo,cerca de JosHcbreos:enel qual fe libertavan

las cierras, y (ebolvlanafutrónco, porque /í/^í/,

fianifica la bozlna hecha del cuerno de' carnero,
^

"^De los cuctnosay algún prouecho en la Medi-

cina, Agricultura,yMecaníca. Las rafuras del cuer-

no del coro.l-ebidas có agua.dstlcnen el fíuvo de la

fanjjre.fegun Jo dize Cileno en el libro de Therla-

ca ad Plfoncm.Hl del vnlcornio , dizen purga las

aguas de todo veneno, y afsl fe hazen vafos preció-

los del. La ;T)ifim virtud dizcn cícae el cuerno del
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rIiInoccrote,ó bada.Los corncjiícJos de Li feíplm

te cerañes fud3n,lí tienen prefer.te ñ]¿un \CriCiiC- y
por eflo fon preciados los cabos de cuchiiiosque

dellos fe hazcn.El cuerno del ciervo quemado .ihu

yentalasferpientes,viuoras,y codoar.imal poni^o-

ñofp,y hecho polvos,fortifica Jas enzIas.Los c lu

r

nos del carnero pueñosen los arboles, los defieridé

de la oruga ^ enterrados en parte frefca , nacen de
ellos cañas ; el fuego dellos es tan fuerte, que que-

branta las penas;a falta de aldavas hazen dellos en
los pefebres argollasen que atar las befllas : hazen

con ellos cierto juego eüando en rueda , v a quien

feñala la punta,paga. L03 cuernos de las cabras

firven de limpiar có ellos los vafos de los cavallos,

y de peftillos para las puercas de las aldeasjcon fus

lanunas guarnecen los peines de los oficíales de la

lana,y los aprouechan para otras muchas cofas.Ds
los cuernosde los ciervos hazen nuezes de vallella,

cabos de cuchillos de monte, frafcospara polvo-

ra,y enteros con fu cefta adornan las cafas de caoi-

po,en las recamaras firaen de colgar en ellos fom?
breros,y otras cofas.Traenlos por porrillas en las

llaves de la cafa.Los cuernos del buey fon de gran
fervlclojlosdel vro,y losdelbufelo;porque dellos

hazen tinteros, fal vaderas, vafos para bcber^broca-

les para las bocas , cabos de cuchillos , remates de
bordones de báculos

, y regatones de langas. Dize
PlInIo,lIb. 1 2 .cap.í S.que aplicada cera callente al

cuerno del buey,]e ablanda en tanta manera, que
le podrían deficrcer,y ponerle en la forma que qul
ficflen

, y aun dividirle en muchas partes,y hechos
ojas delgadaSjdandoJes diferentes colores : fe ha-
zen de cuerno toda manera de flores contraliechas.

Deflas mefmas fehazen vidrieras por fer trafparen-

tes, linternas, faroles,y otras Infinitas cofa$,que fe-

ria pefado referirlas todas por menudo. Los ajbel-

tarcs para dar a los cavallos, y alas dtmisbeíljas
algunos brevajcsjffan ponerles en la bocavncuer
no, y por él les hazen paíTar la bebida.De lo qual
cambien feaeordóVIrgü.lib.j.Georg.

Profitit inferió ¡atices infundere cornu

Lenteos.ea -vifa falus morientibus vna.

Algunos ponen nombre de cuernos a los dientes

delelefantc;porquanton3turalezamas fe los dio

para defcnderfe que para comer : pues para eflo le

ígn de ningún vfo.M.Ttc.lib. i .ad Fldeatlnum.
No/Iris vejabas effcte Poetan
Fidentine p!itas,cup:fq:¡e vider'r.

Sicdentatafibi vidttar ^/Fgle

Emtis ofs 'bus , L:dicoque cornu

.

Por íer las vñ.is de los cavallos de la mcfma mate-
ria que fon los cuernos de otros animales, las puf»

nouibredecuerno.\'Irg.lib.7.Gco!-g.

Et foUdo gi\iuiter fonat vr.gula cornv.

Y el mefmo Vlrgil.lib.7./cncld.

Vnde stídm Triuia templo Jucifjue facratis

Cormipedes arcentur equi,

Y tienen entrcfi tanta íímpatla,que afirma Plín'o,

que teniendo el buey cnferm.'ís las ^apacDIas de íar.

viia»,quc fon corneas,vncandol9 con febojogr.i íl'o,

Ji'S
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Jos cuernos fanan. Los Parcos haz'jn fi^nrcos de

cufiTH», y aunagora los de los Turcos fe guarne-

cen coíic]. y i fsí fe toiiuelie nombre cuerno por

clareo. V^írí^íl.eglop.io.

I^m tibí per rupes videor lueofque fbnantet

Iré, libít Partho torquerc Cyüon'ia, cornu

Y dn el ir 'ro 7. de las Eneídas;

Cítruodirexit fp'xulu cornu,

Y en el li'bro li.

Ipft peyegrínaferrugiru darus ,^oftro
Spiculu torquebat lyceo Cortinia cornu.

Y en el iiiefmo librOjliai^iandó Caiin'la contra An'i

ce,dae;

'Tu ne et'iam telis moviere Diana^

Dixít (¿N aurata volucrem Ttjréifafagittam

Dcprompjít pharetra cornuque infinja rstendit^

Et dux't ¡onge doñee caruata co'trent

ínter je capita ^ manibus iamt.ingerct aquis

.

Flechó el :irco can fuercémcrice, tjuc las dos pun-

tas del , ó empulgueras, vinieron a junrarfc,y con

ambas manos coco igualmente la flecha , ó faeca,

•teniendo con la dieÜra en la cuerda el cabo de-

Ib, v llegando a lalíníefíra con que tenu el arco

eíniefiíío hierro: y afsíla tocauá igualoience por

los curemos. Lindo encarecimiento , y por fer

tal , me alargue a ponerle aquí. % En fchcido me-
ta forico tiene ti cuerno vnrias fignificacíoncs;

Tomafe por el poder del que rige por aiicorl--

dad, y mandado de Dios. Por el Prelado ,ypor
el Predicador Evangélico. Por el Profeta en

el Viejo Teframeñto, Micheas, cap.4. num. i^.

Cornu tuum ponam ferreum , ^ vngues tuos po-

nam éreos. Ec PfaJn).3. Cornu eius exaltabitur

/«^/(jW.í.por elpoder deChrilto
, y de fus Apof-

toles. Defta mtfina vútiid, y fortaleza
j y po-

der avorros muchos lugares. Pfaíui0 74.humer.

ii.Exaltahuntíír cornua iujli. Ec Pfalm. 14S,

nuii¿ 14. Exaltjuit cornu populi J¡ii.V(a. de eile

verbo , Exaltare
,
por levantar

, y engrande-

cer . (iguiertdo lafemejan^a del cuerno , no folo"

en la fortaleza
;
pero también en el lugar do cf-

ta colocado en el animal ,
que es lo mas alto'

dv.' fu cab'-^a. Y por ella razón , aunque con o-

tro fencido , figninca el engreimiento de losfo-

beruiosen el ncfno Pf.ilm.74.ni)mer. ¡5. Nolite

extoUere rn alium cornu veftrum ,no¡!te loqui aduer

fus T>eufn iniquitatem.X entre los Autores profa-

nos. Horacio lib.j.carmlnum , ode 21. hablando

de B^!cn,o en nombre fuyo del vino.

Tu Jpem reducís ment'ibus anxijs,

V. re/que ^ addis cornua p.iuperi.

Defcornar.v quebrantar los cuernos , es abajar la

f iScriuaa losquef::han al^adoa mayores. ¡Vl-'-r-

ciil,Iih.(5. Hfongeando al Empierador Domicia-

no. V lubhndo de los Alemanes,debaxo del nom-
bré del <lenorque como tenemos dicho , atribuían

a !osr*nscuernos)y eRos feauianrevclad't al Im-

P
•! io Rom;rio ]jorcres vezesj. Epigrama Hyberna

quamuiSfSíc.lhli .
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Fr.iBufque cornu Lvn ter improbo Renus.

En otro lug ir nota lo mefmo debaxo del nombré
del rio litro , libr.9. ad eundcm DomItianuiil,epi-

'¿r.App'uiquam/:iniii,Scc.\bl.

Cornua S.irinatict ierpérfida contudit Ijlri

Sudantcni Gótica ter nrue l.-.uit eqiium.

Significa la vbcrtad , v la crafsicie lie ia tierra.'

Efaias , cap. 5 . num. i . Vmea fa¿Ía efl di!e¿io meo
in cornujílio ole\. De los deinas fencidus que tiene

elle lugar,en otra ocaiion fj podrá tratar. Y co«

mando el cuerno por el mefmo buey
, que ara , y

cu'ciua li tierra , aquella ferá fértil que fuere cul-

truada,quc fe labrare por él. En fin el cuerno es

íiiiiWolo de la abundancia, de ía fertilidad,de ¡a li-

beralidad , de ia 1V4Z
, yconcordia de la genera-

ción , v de la felicidad: como fe vee en ios reuer-

fos de muchas medallas, y monedas antiguas, do ef
ta pintado , ó efcuipido el cuerno , con flores, fru-

tas,ó iiiiefes,cn que fefialan la eliaci.)n del tiempo-
otras derramando íiíonedas , muchos enveridos
con el caduceo de Mercurio , v algunos que eii

lugar de las frutas , y flores tienen ca[>tcas de ni-

ños
, y los reverfos declaran las íignirtcaciones

que hemos di:ho Juntas, v arropcli uhs por no
alargar tjhto eüe difcurf.^. ^ El cuerno con
vn hazezillo de heno rodeado a el , denota el

hombre de animo maligno , traydor
, y vengatl-

uOjComo lo noto Horacio lib. i. fcrm.facyra 5.

Foenuní habetin cornu.longefugc.

Refiere Plutarco auerfc dicho en Roma por Mar-
co Crafo, que era difsímulado,y nadie fe la hizo cj

no fe la p3gaífe,h3rt • que < efar le amansó , auien-

dole hecho rollro.Y dízen algunos
,
que el hazezi-

llo de heno íignifica laabundjnciadel paílo.y mu
chos fe cnfoberuecen, porque han engordado co-
rniendofc l;is haziendas

, y fuftancia délos demás,
conqueeiBnIo9anos,v atropellana lospobres.AS
elfo alude el lu'jar del Deureronomio , c.í|). ?2.
tiwin.i^.lncrajpitus efidileilus

, ^ recalcitrauir.,

^ Los cuernos fe toman muchas vezes por los -nef

mosani:naks j como caberas por las refes. Mar-
cial ?n fu primer epigrama.

Nec triui£ tcnplo nio.h's laudentur Honores,

Difsimuletque Deum cornibus a 'afreque4s

.

Por loscarneros que cont nuaüíenre fiCiiricauuni

en el templo de lupiterAinon , aunque otros lo

enríendín de otra uianera. Parece auer tomado al-

gunos el nombre del cuerno , como la familia de

losCornelios enRoma : y poreuipref:! , 6 deuifa

loshan tra^'do otros; como Au^ultoCefar en el

reúerfodefiis medallas fe ven el Cjpricoi-riio, y el

cornucopi.1. Cierto Principa los pulo eneima de
fucfcudocoD el more. Al trili porta che nonfili
credi.l.o'ccnio Vázquez de Acuáa, cau illeio Por-
cuguésjos traía de oro en la lamida de la toquiili

de h gorra,aulendofe piaílado á Cartilla .porque cí

Rey Don Fernando, hijo del Rey Don Pedro da
Portugal, le aula quitado por fuerza a fu muger
Doña Leonor de Menef;$. Y pudo auer nacido de

34UÍ el proverbió. Ponte fu gorra , mas quí ro

an-
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án Jar en chamorra. Sobre el efcudo de las armas

de Acanufío,Obifpo de Sancugo , fe grivarcn dos

cuernos de toro, por el milagro qui nueilro Señor

obró concl,qu:indo íicndoacufado por cierros ma
ios !ioi'.)brcs criados fuyos , dehnco dsl Rey Don
O.doáo , dcfpues de auer celebrado laMiiía dfl

PoticificH
,
yendo el Sanco a dardefcargo dcfí,

mandó folcar vn coro brav.'fsiiao al tiempo que lie

gavaalapla^ade Palacio ; el qual fe vino manió

pira el, y ahin )jaador¿!e,lepiifo los cuernos en las

manos , v f-' lostlí^xocncllasjeQteíiimonl^defu

inocencia, Eftos mefiuos dizen aver eflado por mu-
cho tiempo colgados en la Iglefia de Oviedo: y
por cofi cierta , y averiguada lo refieren lashirto-

rias de Efpiáa. Lo deiuasdcfia palabra podrás ver

arribaen la palabra Cornudo.Cornicabra , cierro

árbol conocido,diciio afsi
,
porque eclia vnas vay-

nÍU3s,a modo de cuernos de cabra, vide fupra.Cor

nijal.el anijulo acuco que hazela tierra , ó el edifi-

cio,ó otra cofa que tenga forma de cuerno , ó aca-

be en - unta.Cornupeta , el buey mal domado que

hiere con el cuerno • mas es nombre Latino ,
que

Ca'.lelhno.Cornicularios, ciertos Prefedos luilica

res,q cenian dc^ba'code fumádotreinca y dos folda

dos;y efta perfc>5iura fe llauía en Crk^oK^rarchiat

C VE RO, el pellejo del animal que fe ado-

va para aprovecharfe del , como el de la vaca para

fueJas : el de ternera,ó vitela para bocas
,
que lla-

man vaqueta: el del machOjÓ cabrón,que llaiüan

cordov'an para calcado , y otras cofas que fe hazert

de cuero, y del delgado para guantes
,
que también

fe hazen de la piel del cabrito , y del carnero. El

de los cavallos,y demás bcOIas , firve para encorar

cofres. Dl-cofe cuero del nombre Latino corium.

San Ifidoro , libr.i i.erímolog.capit.i.fol. ;o8<

Pellisaufem , moy.decrada>íubaftaíam , corluai

ílicitur.Y pellejo fe dlxo a pellendo
,
porque en el

anlnal rcfilleal agua
, y frió , y a las inclemencias

del Cielo , cur's a Graíco co£Í¿ , Incifio ,
por fer lo

príneroque le corta antes de llegara li carne : en

Griego fe llama el cuero , ¿/r/Ti : de donde fe dÍ.\o

bolfjjVtambieny^'íúi/- de<^ondefedixopor ven-

tura efquero. Proverbio: Bolfa fin dinero, digoia

cuero.De! cuero falcn las correas : de lo principal

fale loacceflbrio. EÜirar el cuero , quando vna

cofa no allega a lo julio
,
procurar jufüficarla. En-

ere cuero, y carne, lo que no pcnecra,íino que es ca-

íifuperficial. Romperle tan folarrcncc el cuero,

no fer de confideracíon la herida.Cuero , figní.ica

la odre del pellejo del cabrón
, y por alullon el

borradlo por eftar lleno de vino. Cueros, las c ol-

tíadnrasdeguad^niAziles por fer de cuero lab ra-

íl :),y dorado. Eñar en cueros,eftardefnudos íinco

bercura ninguna fobre fi.Corragero , en Valencia-

no fe dizc el guarnicionero,porque haze correas, y
guarniciones de cuero. Cuera , el fayere coreo de
cucro.Toraar la muger en cu-ros, cafarfecon ella

fin dore. Encorar, hazer cueros, la carrie,y cezjque

es como en los arboles la corteza.

C V E B. P O , del Doinbrc Latino corpus:
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generalmente llamamos cuerpo todo aquello que
fe puede tocar ,y ftgunlosFilofofos, corpus diti-

tur fubñantia tripjicem habensquancitatis dimcn-
fionem. Trcsrtiancras podemos dar de cuerpos.

Primera , del cuerpo, que fe contiene dcbaxo de

vna efpecicicomo hombre, árbol, piedra. La fegun-

ds
,
que fe forma de díverfas cofas compueftas , y

concertadas entre fi , de que materialmente refíil-

ca,como la cafarla nave , &:c* La tercera , que fa

compone de partes díftantes cada vna poríi , que

hazen vn cueípo , ó comuaidad , como vna Repú-
blica.Hazer cuerpo, abultar. Vn libro en tantos

cuerpos , vale encantos tomos.Huir el cuerpo,cf-

conderfe
, y efcaparfede algún peligro ,

pefaduiii-

bre,ó dificultad.Cuerpo del artículo , cerca de los

Efcolaftícos,donde fe pone la doftrina; de la qual

fefjcanlas folucionesa los argumentos. Cuerpo
de Iglefia , el efpa¿io della en medio. Cuerpo de

guardia, lugar feúalado para los Toldados en los

Prefidios.Tener cucppo , fer de tomo, ycanrero;

como el paño,ó feda.Cucrpo a cuerpo , de perfona

a perfona.En cuerpo , fin capa , ni otra cobertura,

masque elfayo.De buen cuerpo, difpuello. Da
cuerpo fe dixo corporaliCorpulencia, corpulento:

incorporar,iñcorporado,corporeo.

C VER VCI,3ve conocida , y entre todas

la mas negra
, y canco que para encarecer cite

color en oCro fugcco , dezimos : Es mas negro

queelcuer«o. Canclcorum, capit.5.nuiner:í (.

Cotnce eius Jicut clatét pahnarutn , nigra quajicor-^

«;«/.Lat.corvus.S.Ifidoro dándole íueciujologia,

dI¿e;Corvi,a cordísvocedifti.quiagí-unniun tpe-

Aorc , fuaque voce prodíti capiuncur. Tamb/eh fe

pudo dezir cuervo a curvicatc roflri , Gra;cé di-

ckwx ¡corax , vnde cor v usa fono gucuris forticus

nomenquod voce coracincc , abafsiduo pupill;í

motu.fed potius .J carort , íiigí umiHaíla aqui es de

San Ifidorü.Ariño]es,lIb.5.degener.3nima].cap.

6rdÍ2c,quealgunis(aunqiieraras)vezesfe han vif-

to cuervos blancos. Y afsi dlxo luvcnal por la co-

fa extraordin iria , que fe vee pocas vezcs : Corvo,

qmque rarior albo. ^ De ciertos mancebos crauie •

fus fe cuenca
,
que tomando con lacos vnos cuer-

vos,ks dieron color blanca,y defpues los foltaron

y enla voz,y enel cuerpo conocían fer cuervos, y
defconocianios en la color. Hizieronfe agoreros

en el pueblo los que los avian cchado,ypronofirca-

van diverfas cofas,con q tenlafi a ia gente embele-

fada,y amedrentada, halla que fe entendió el enga-

ño, y la burla;y de aquinació Ua^iiarechacuervos a

los que con embelecos,ymencíras engañan los fim-

ples;por vender fus vngtiento$,azeItcs,y ervas,ple-

dras,y otras cofas q fra?n,q dizc tener grardcís vir

cudes naturales. El cuervo «« ave q imita la voz hu-

mana, y deílo tenemos grades exéplos.Eo tícpo de

Tiberio Cefariiuvo en Roma vn cuervo, q a cJ,y a

Drufo,y a Germánico,/ a muchos principales Ro-
manos quando paííauan por do le tenian.ksfaluda

vapor fus nouíbres: antojofek a vno de niac;;;-

kj y al punco fue apcdreadopor el Pueblo Ro-
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mano.AlcuerfbleenKrraron con gran folemní-

dad,llevando dos negros en Jas andas, y dciancc la

uiulkade trompetas j y flautas.Ex Fuigoíio JTb.j.

c3p. z .de grati's. Ay muchos proverbios, y maheraS

de hablar con alufion del cuervo. Laidadel cuer-

vo,quando nos diien que fe ha i'do alguno , que no
fe nos da mucho , aunque no buelva. £0á tomado
del capítulo 8. numero 6. & 7. del Genefis.

Aperiens Noe feneftramarc£,quamfecerat , dimifit

cornum qui egrediebatur,^ non revertebatur j dú-

nfc Jiecaretur aqtut Jiiper ferram.Crlz el cueruo^ y
íacarte ha el ojo. Lo que el proverbio Latin. diré,

A¡e lupufom cAtuJosx\ mal nacido pocas v czfs dc-

-\a de refpond«r a fus progenitores.Mas que te co-

man cuervos. Lacrti. Abí ad cor vos;conib (i dí.xera.

Idos a la horca^porque los cuervos acuden luego a

facar los ojos,y aun los fefos a los ahorcac'o^.Prd-

verb.cap.^o.nu. 17. Otulumqui fubfanat patrem,

^ quidejptcit partummatrisfuá .effódiant tumtot

v't de torrentibus , ^ cowedant eumjili] aquiU.Ln

Tefalla avia cierto lugar de fuplIcio<dicho£/ Cuer

c;¿»,de donde preclpítavarl loS malhechores ; como

en Rom», déla RupcTarpeja.Ypor eflofon de

mal aguero.Y tambjch por loque efcrive Plinío,

lib. I o.cap. 1 2 .y Alcx.ab Alexah. refiere ,que que-

riendo entrar Álexandro Magno en Babllohia i le

anunciaron los cuervos fu muerte, y lomefuiohi»

aieron a Cicerón huyendo della. Qua I el cuervo,

tal fu huevo. Los malos íiempre obran mal,y los h¡

jos de los tales fuslen imitarlos. Dlxola corneja

al cuervo: Qulr.ite alia negro, y el cuervo a la cor-

neja iQuItaos vosalU negra.Bien feria que fe per-

donaííeij vnos a otros lasfaltas.porquc no falieiVen

codas en publico; ^ Los pellejos del cuervo que

nacen con el pelo malo.efláñ alguíios días blácos;

y por efta caufa los padres los cürañan , y no les

traen de comer : focorrelos Dios que los fullenta

deí rocio,y de vnos gufanitosyque crian las pajue-

las del nido,hada que echan el pelo malo,y toman

cl coloir de fus .-adrcside que haré mención el Keaí

Proteca David en el Pfalm-i4(5.num.9.£í pullii

eorvoi'uminuocaniibus eum. lob cap. 78. nuin.41

,

Quis pr<eparat corvo fiamfuam quatuio pulli étus

tlani.mt ad Deum,VAgirJes,eo quod non habeant ci-

boJ.E\ cuervo era deduado al dios Apolo,y junca-

mentecoRelcifne.Eflremadosen colores- Apule-

yo.habbndo del euervo,dÍ2caf,I : Plima molJis,

capiitargurum , roftrum validum.Iamipfeoculís

j>erfpic3x ,ynguibus cenax,nam de colore , quid di-

caniHnim vero cum duocolores pra-ftabílcs tbrétf,

piccus& vlneus.qulbus Ínter fe nox , & dics díftc-

runt , vtrumquecolorem Apollo fuísaltlbuscon-

donitit.candidum olorí Se nlgruní corvo. Vendrá

muy bien a elkpropofuo declarar el nombre que

hi5 Hebreos dan al cuervo :
porque en la len^jua

Sanca ft- ll3m3^A(7ría,del verbo,ngbarau ,queen-

>rc otras (i^nil.caclones vale coniifccrejy di allí fe

dí-oh prima noche ff^írá, quod lux Jctencbra:

co tcniport pernilfccantur ; y porque cl cuervo es

fiubolu de la i^oche , tomó el no.iib;e d« U mcLivi
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ra*2;y a la prima noche las colores ertremis de am-
bas aves de Apc-lo fcconfundenjcohvithcafaber,
del cuervb.del cífne , del -ia

, y de la noche , de U
luz, y de las tinieblas, y el vno es vefpera,y el otro
mane; Ay algunos fimbolos dtl cucrvo;el ^uc tíena

vn efcorpion en el pico que le ha herido cou la co^
la,rignlfica la julU venganza , de que Alciato haac
» na emblema 172.

RaptAbat volucns cApturfi pede ccruus Inmutas
Scorpion afidaci pramia parta guU,& c.

Cticaca Plinío la Induftria , y agudeza de vti cuer-

vo
^
que eftafldo cierta vrna medio llena de agiia

pluvial
, y no pudíendo alcanzar a bebet della , I9

fue echando inuchaspedrc^ueJaS baña que víiloá

íubir cl agua a lo alco,y fatisfizb fu fed,líb. i o. cap.

4í .El cuervo que lleva eri el pico vn pan, íignificü

aquel,que[jorniahdodePios, aunque de fuyo eá

maJojy mal inclinado , minil^ra a fus fancos lo né-"

ceítarío en tiempo óportdnojporque todas las cría

tiirás le obedecen,y loshombres bueríos,v miloSj

losAngeles,y lósdemoiiÍQS.Oinnesfunc ádinínl-

ftracoríj fpírítus.Míchael Timotheo,lib._j .In diví-

nii n ofricium,qua:ft.i 2 8.cra>.'^.j.dlze,que por eñe

cuervo^que llevó el pan, fe nos advierte , Saníli/if-

tftum S.icr¿imentum corJiti , tam d malis
,
qudm i

bonis Sacerdotibui,KühQte\Qbú\hnoen lus Co-
mentarios limbolicos, verbo corvus. Loscüervoá

fulJehtaron al Profeta Elias,por mandado dcDíos
^.Regum,C3p. i7.rum.6.Corw',^at/jaf dffirebant

eipamen,^ carnet , ¿^f.A San Pablo priner Er^

mítaño.le craia vn cuervo cada día medio pan;y te

niendoporhuefpeda San Aúconlo, lo cruxo ente-

ro. El cuervo eslimbolodel padre que deshereda

fus híjos.y los alera de íi ; porque no folo fe olvida

dellos por codo él tiempo que eirá con el pelo ma-
lo b lanco*;pcro defpues de criados los echa del ni-

do, y de todo el contorno.En cfto parece afsími-'

larfe al águila. Los cuervos pronoñican lldvía qva
do graznaa,ó trocirán mucho,meneando las alas.

Vírg.Georg.lib.i.

Et é pajiu decedens agm'me magno

C«rvorum increpuit denjis exercitut al'tt.

El cuervo da documento al entermopara que fu-

fra la fed,y no beba en tiempo , y ocalioh que le ha

deferdaáofo
,
porque en cl del Eñio

,
quandolos

calores fon grandes,feabnienc de beber :no embar

gante ,
que por eftar blando de vientre', y tener

(dig3mos)camaras le aprieta la fed : díÓle natura-

leza elle díliinto, porque con ?fia fobriedad.y abf-

lincDcia en beberjfana.De aquí tuvo origen la fá-

bula que cuentan desamanera : Como Fcborcfir-

yiefle del cuervo,aceptándole por ave fuya , como
temos dicho % queriendo hazer facrííicio a Inp/:er^

cmbló al cuervo para que le truxeíTe de vna vl«a

fuente aguaicft el camino copandofe vna higuera^

que aun tenia los higos en leche,fc detuvo fenc^do

fobfc ella halla ^ maduraron.Y avíendofehartaci©

dellQS.bolvió con vna culebra en la boca , efeufaii-

dofe conque ella l« avía eilorvado traer el agua:

^*<o¿ié¿dole Fcbo en m*ntlra,le dio por psn i'.
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filie en tanto que los higos enmucílcn en leche ,ní>

btbÍLMÍeacín de n?n£;nna fuente, fcbo es el Dios

¿c la Mcdícrna , y eik nc5 cnfeña.por medio d« los

aol.mles brutos, lo que para nuefira falud conuíe-

n".'^ Losqu« procuran difsimuiaf las canas , y de

clfnís tornarfe cucruos , fepan que el hlielio de el

cneruo tiene propiedad de ceñir la barba,;.- el cabe-

llo- peto encetanco qoc cüofc hazchan de tener

en ía boca azcy te,donde no.fc le pondrán los dien-

testan negros, quc'cón dlHcUltadpódrán bolver-

losa fu color. Dan al cucruo tárga vida ,
porqué

fegunHefiüdo,aquIenrcfiferePirnIo llb. 7. cap.

Aíj.a la corneja atribuyen nneue edades de las nuef-

7ras,quafro a los cÍeruos,y tres a los cuerUÓs.Com-

pararonlosEgypcíosenfushieroglifícos los adu-

ladores a los cucruos, y dijeron fer mas perjudíca-

les aunque ellos, porqUed. cueruo faca los ojos

corporales al hombre muerto que halla en la hor-

ca y el lifon-eroadul¿idor faca los ojos delalma,

ydd entendimiento', al hombre viuo qUe eltá en

'

el "rronp , y magcñad de fu Imperio , y mando, pri-

vándole deaqu'elloque'taittoleimportauapsracl

«rovierno de fu perfona.y'dé l¿s fuyos. Hafta en los

nombres tienen fcmejan?Japorque el cueruo fe lla-

ma en Griego fonjAr .y el adulador ro/áA-;yjugan-

• do del vocablo, dixo-Piogcnes ,
que mas quena

rratar con cuervos que con adciladores. Cofa ver-

ooDCofaes.qucfiendo cUa verdad tan notoria no

efcaímentcmós , y que ya no fe fairorezca Ja vir-

tud nllas letras, y folo medren con los Principes

los 'choc3rreros,y hombres de plazer.y vrta guitar-

ra de cinco cuerdas en manos dé'vnloco fea dp mas

proucchoque todas las fietc artes liberales en el

énir-ndimiento.v fefo dé vn hombre cuerdo. Y efla

es caufa baftaníe para deñerrarfe voluntariamente

de ¡as Cortes de losPrJncipcs.lós hombres de pren^

d-is,comocucnta de fiMarcIalaúcrlo hecho, falicn-

.. dofe de Roma por o'tra;tal ocafion ilb. u ad llbrum

fuüúi.' ' ." '„'
. j . . .>

Roma v.ideliber Jtvenerts vnde;requirit

i/f.'nilue dices de reg^one'vix. '

Si qu'ibus interris
,
quafímusfnvrhe^rogabit,

CorncUrefirMinélicet efe foro.
'

. .

'
Cuf.ih/í'iJ ,

qii^rct, brcaitcr^tu niultafatirey

- 'Nonpoteratvanitt<£diaferre,togs.

• Qtrindoven<t4kct,titrefpondetó, poeta

'' ExUrtit,vcn¡et;ciin7ettbarcduscris.
'

Y no porcrtó fcdcfvanczcañ los Poetasque oy día

Te vfaii en la Corte.cfpeclllmeñté los que hazen

fus poefias , y eííos mefmos fe las cantlft • pues fon

enxertosde los que acabamos de reprobar-, hom-

hres fin letras, fin entendimiento ,
puros Román

-

tillas, copleadores de repente ,
y'troBadores" de

üenfado,y en todotlcmpo ignorantes ; ellos han

infamado la poefia deiíianera ,
que los hombres

que pudieran iluRrar la lengua' EfpáñGla con la

r.nicacion de losPoetas Latinos,yCrlcgós,no ofan

publicar fus traba j os,porque'no los juzguen por ]Í

ulanos, y dé pocojuyzlo, coñac'fon los qiie'cómún-

iRenicfcatlmltcfl. .'•

C V E
C V E R V A , entre I03 demás buelos tfe i.i

caca de altanería,es de guRo el de la cueruaX uer-

ua,nombre de lugar.

. C V E S T A, li fubida de calle , camino , o
tierra que fe va levantando , L?t. cl'iuis. Dixcfe

cuefta de coila , porque la coñilla no es derc¿ha,í.l -

no arcada.-y parece que .va fubIendo,y defpues bud
ucábaiíar , dónde fo verifica el cuefta arriba, y
cucfta abaxo. Hazerfelc a vno muy cuefta arriba

yna cof3,eshazcrlade mala gana. Ir cueíla aba-
>co , Ir defcaeciendo del citado, lugar , ó prluanca.

Cóllero,el quarton, ó tirante que falio de a-¿Í3 la

cortcza,porque no tiene mas que tres efpinas,y 1 .1

otra queda en redündo,yconla certeza. Coáanf-
11a, vn barrio en la Cíuáad deValladoJId.Coñane-
rOjloque eftácncueíb. ;

",

C V E VA, lugar profundo cauadocn tier-

ra , ó naturalmente cauernofo. Larlo. anrrum,
fpecus, fpelunca. Dlxofe cueua quafi caiia , vhde
etiam dlcitqr caüerna. Alguna* vezcs fignlficacae-,

ua la bodega donde fe tiene el vino,y él agua j v Q-
tras cofas que fe guardan en lugares frefcos. Cue-
ua de ladrones, la cafa donde fe acoge

, y recoge
gente de maí viuir. Cueu3j la bobeda^onde.ponen
los cuerpos de los difuntos.Cueua,laguarída don-
de feefcondc alguna fiera,óprroanwnal,-quecf-
ti cauado.ó hueco. LasCueuas en Sevilla, es el

Móneílerlodela Cartuxa. Las Cncuas, lugar di-

cho afsi en el.Obifpado de Cuenca. Ctieuas .^.nom-

bre,comoIuandel3sCueuas.<([ Los de la Guctia

fon ilu[lrifsIaios,y lacafade A]burquerq,u.c traen

enfusarmasvnacucua.y ala boca della vna fier-

pe.í^o he reparado hafta agora en lo que pueda fig-

nlficar,y fti origen;prefumo que algún canallero de
donde tomaron el nombre,deuló mataraqüdla íier

pe,que feria pefnicíofa a la comarca : yefla hazaña
le darla nombre , y atinas. De cucu a fe dlxo coua-
dia,y couachuela. Vide fup,Encpu3r, cñcerrarfe

en la cueua el aníinal:y encouarle,renérJeen Ja cuc
ua.arnaahdolepor la parte deafucrala^oSj y echan
dolé humazos para hazcrle falIr.Vule fupra , verbo
Cobarde.

C V E V A N O, ceflo grande , y hondo para

vendimiar: de do nació el proverbio. Dcfpiics de
vendimias cuciianos, quandoja cofa que fueneccf-

faria fe ofrece paííadayá la ocafion, Pudofc dezle

cucuano de cauus. a. in.por fer hondo.AJgunosdi-
zeneAarcl vocablo corrompido de cuerbano, del

nombre L3tinocorhis,ódecoru3no, y cueruaro.

Lat.dicíttir.cophinus.Ant.Nebrif.

C y E ZO.lo mcfmoquecueuano.CouanlllPjdi
nilniítíuo.cbeuano pequeño.

. C V I p A R,pcnfar,aduerfir:es nombre Fran-

ces, cuidier,termino antlguoíde alllcuydado-, cijy-

dadofo,d(?fcuvdado,defcuydar.

. C y I T A , afliclon ,.y tíabajo , neetfsi-

dad eílrema , con lamento
, y anfia. DI\ofeq;i2-

fi vyta, de vy.qu'ccs vozdcl que fe lamenta C'.»iriO

hcu hci, V de allí cuitado, el que fe lamenta de fu w i

fcrla,ac;iyt3rfe , afli¿irfe,, jrdolcrÉe ilor^indí» ,
}•
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CVLANTRO.pJantaviiloai-, 3conociJa:ro-

n.o efie nniribre de] L^v.corLindrutn á Grxco, orna

nis iTiul!íbris,p:)rqiiedei)ran hazer guirnaldas dcJ,

ó poralj^unosocrosrcfpcrosde conlidcracion pa-

ra adcrnarfe con él. Diüfcor.lib. ?, cap. (íj.püne

fus c5iídadcs:y entre otras díze,quc fu íimience co-

rnada en cantidad haze falir de ciño. Laguna en

cik- capicula entra iiiü'irandole con ellas palabras-.

>Jo mccfpantofi ennüeÜra Efpaña tenemos tan-

tas cafas de orates, pues comemos en todos los po-

tajes
, y faifas, ordinariamente el culantro verde:

delqual todas lasotras partes del Mundo fe rece-

Jan, y guardan,como de capital enemigo de Jos fen-

tidos
, y veneno muy perniciofo. De las partes del

culantro, la límienté es la menos dañofa: dado que

comida en cantidad,antes de prepararfe, fuele tur-

bar grauemente el celebro ; para confortación del

qual fe fuele comer ordinaWamcrtte.Preparafe , re •

mojundoláen vinagre füerté,y defpuesde feca , le

dan V na carnifilla de acucar. El ^umo del culantro

b£bido,quita luego la habla : defpues hazedtfva-

rlar,y al fin defpacha.El remedio para atajar fu ve-

nenoponeelmifmoDIofc.lib^d.cap.p.y veras allí

al Doñoí Laguna.

CVLANTRILLOde P090 , yerua conocl-

d3j dicha en Latin capillus veneris. En tierra de

Cuenca, donde nace mucha por aquéllas hozes,en-

ere las penas.ycucnás, la llaman la yerua brenca,

del vcrb.Griego ¿rffZíOjirrígOjpoto , porque nace

en partes humedasSu porque embeue el agua , y la

ncrae a fus r2yzes,erGríegola llama adianto» de a
ncgaciua partícula,^' í/;W«í7,qüodnoh madcfiat e-

tíaatfi mergatur.Dizen es buena para hazer ba.xar

el menQruo.
'

'

'

.

C V L E B R A, dei nombre Latino colu'^er.an

guisVScc. San Ifidnro, coluberdiííus, quod colac

vmbras, velquodin lúbricos tradusflexibusfinu ;-

fis kbatur,riaiii lubn/cum dlcicur, quidquid labirur

dum tenetur , vt piféis, í'c fcrpens. Colubram ( .n-

de culebra}fcea)erino genere dici probar Nonius

ex Lucilio.VIde Calep.Por Jamefaia raioíiquefe

va dcsüiandopor lanerra, fe llama fcrpicnce á fer-

peTído,yíierpe, culebra , dragón; fon no-.'ibrcs que

fe román el vno por cJ otro. Enlasfagradas letras

fe coma muchas vezcsporelDcmonio.y por el An-
tichri(lo:ÍO demás fe dirá en la palabra Serpiente.

De la culebra dizen,que fi ve vn hnrnbre dcfnudn,

huye del.^ La mayor pirre del Inuicrno eftá cf-

condida,;' enrofcada.y alVcrano file medio ciega,

V la pld arrugada, y quemada du-l frió : dizeíi
,
que

bufca vna hendidura angoíla entre dos piedras, y
fíñtrarido por ella, defnuda.lqueíla piel , y queda
c^n otra rfa , v luciente. ^ Y aunque eflá recibi-

da por el vulgo la diclii manera de mudar el pelle-

jo. Plinlo lib. S.cip. 27. la defcrluceti efta forma:

Ans^uishvbernoficumeaibrari-I cór^óVís obduíia,

fceniiculi fi!-j¿0 impediir.críriiinflíiVd e'xuit , nitlduf-

qu:; /erna:. E\uicaiiccm a capice priaium, nec ccle-

rius qu2m vno á¡c, ac n )cle replican*;, vr extra mjC

meir.branie, quodñieracinrus. ^ Algf.rias muge-
res para encarecer fus trabajos , y nccefsídades^ cii-

zen
,
queandai. arr.iUraiJ.-iS como ¡:i culebra, í'tgufi

la maldición que Dios leechó.Gcncf.cau. ?. nuirí.

iJ^,Snperpe filis tiiípv gradleris , ^tirram comi-

dcscunflis diebusvitcetua. La culebra tíia ccinía-

grada a Efculapio; .ifs! por ftr íinibolo de pruden-
cia, como por tener en íi grandes prcueciios mediar
nales,cnclpc)l;?jo,cn la carne,en Ja en \th.;Í:t.]^ li-

nio hablando della,lib,2S.cap.4.(V.'"f
> & íncOe c-í

remedía multa creduncur, ?c ideo Etcuíapio dica-

tUr. Entre los fimbolos de Piragoras ay vno que á'i~

ze.Colubruiii incra cedes colapfum non penar n-
dum. Algunos Genrilcs fuperi;*ctofos creyeron íci

Jos genios las culebras que fe criauancn cafa ; ef-

pecialmcnceficndodus iiouL-uan mac^r ningunaj

teniendo por ccl^i cierra que eran los genios del i¡;a

rido.v la muger,fcñores de la cafa
, y íi macauan al

macho, .-luia de ntorír primero el marido, y íi 3 Ja

hembra,lainuger.Ocros creían,que en la cafa don-
de andauan auia teforo.y que ellas le podian dcftu4

bi ir,y dar rio hazcn daño lino en cierto tiempo del

mes.PIinio en el dicho lugar; Nei¡iie anguis vene-

nacuseít,nifi per menfem luna inítigatus;yaf$í ios

charlatanes las traen rcbucl ras a los bravOs , ó á li

gargancapor toda Italia
,
que en Efo^ña no fe vfa

cancoefto.nien codas parrcs;pnrqne como dize A-
rhtot.íib.p.de hiílor.anímaliuni. Anguium quáqué
iífVus per loca piurimuní dlfr-runcY ffn'en alghnaá

regiones fon innocuas, y en otras perniciofas
, y vé-

henofas'.^ De la corrupción de les animales muer-
tos efcriuen los naturalis ehgendrarfe algunos o-

tros imperfeftos,e infeftusjpero del tuétano dcJ ef-

pinazo del hombre afirman engendrarfe vna cuJc-

bra.Q_ae buena confideríicion para los que regalar»

mucho fu cuerpo,y van n.i^y cuellüicrguidos , (¡n a-

cordarfe que fon nolvOjV ceniza , manjar de gufa-

nos, y materia de nwe fe engendran fcrpicntcs.wj Cu
Jcbras,pueblo en el Arccbifpado dcBi'rgOb,y en e¡

v n Munederfo pi íncipaJ de Monjas dcia Orden dfe

San Bernardo. '
•

'

'

CVLEBRILLA,cierta enfermedad iiltercitra.

nea,3 manera de empeVnr, q-.ie fuele n:;cer comun-
mente en Ja barba, y pcrcirolos Latinos la ñama-
ron u)encagra;pero cambien nace en oci asp;u-ccs de

cJ cneípo.Vidc l'iir.ia.lib.rí.c.i. Atiron. Neb: íf.

vertit ¡ichen. cr;'s.iaipcc"r,o. inis.de donde conió el

nombre de ¡mpeinc,'6 cuipcine.

'

CVLEBRIN A, cierta pie*,! de arcillcria,de ca-

non riuiv largo,/ por tener íbi ma de cuLbra la lla-

maron iLl.

CV LATA, lo trafero del arcubu?., o v>'i'i^i de ac

til ¡cria.
' '

' '

CV^LP A, Lar.cúípa, culparlo,caufa , uícticu-n,

crimenJ ?.i culpa rcfponde i< pena. Cicero p.- imo
cfíiciorum.Ne maior pcína.qu.í culpa ílc, cauetu':;

.

Lj' !sConfu]í:i d'io'iacIun:c:ilp.írt!m genera , Jar;',

fe \ .uem,lataui culpaní appellarices doluai oVisup-
tu.n*lenemver6 af':'í^!i¿crii;ia.)i,cum fciü'c'eí,qu?sí.'.í

¿ '
di.
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¿nír^ef.clnrninrcbus alíen.'s non pn¿fucít ,

qtíSm

ra-ulicns pacer familias fokc.Vídc .
leg.i i.nc.jj.

par.7. .londe cricmplifica hs tres cu Ipas lata.kvis,

& IcuiGíina.Delie nombre íe derivan Culpar,Ci:l-

paLÍü,Ciüpabls,lnculpabie,DIfculpa , Difculpar,

Dífculpado.
CVLTlVAR^propiamentc es labrar la herra,

piTZ que dé fi uco,a colédo,CuIcívado.CuIcura,A-

gricultura.Cultivar el Ingeíiio.cxcrcícarle , a ver-

bo colo.colís.

>J, CVLTO.viene del verbo fo/í>,qüefignitiGa pu-

lir, vadornar.AfsI que el Itnguagc culco,es vti mo-

do de hablar bien trabajado, y cultivado para el

pulprco,drí?no de las materias alras,y divinas ,
que

en él fe predlcansapacible al o:do,honefto,y cafío,

no mal fon3n:e,ní defcomcdldo.Porque los deíva^

necimlentos de los que el vulgo llama cultos ,
fon

rifa ¡e vn grave liudltorio , y endechasde la Rell*

glon Clulitlana. Oíd loquedlxo vno ,
paradezír

que Moyfes facoagua de vni piedra; Libra cédulas

ác aguacen bancoí di pkdra,elCapit(inde Ifrael in-

Jígne ,por ¡os rayos defu rojiruX otro culto,tá Joco

como elle
,
para declarar que Adán pecó en el Pa-

raIfo,dIxo En efie monte abotonado de rífeos ,cups ar

boles'pavecian ejinfermos delayre; el primer viuten-

te cometió aquel arcbi infulto ,
que perdió algenero

humano. Otro dlxo al tono de los paffados ,
para

í gnííicar el caüígo que Dios hizo en los Egipcios

en el Mar Bermejo : Qu,edaronfumergidos en el le-

teo dd olvido los que para maufoleos de inmortal mt^

moriajked la dieflni del Altifsimo,como ojos almarge

del mar roxo para eternas notas de Jus protervas^

fiantes divinas emulaciones, \ziks Predicadores

privado de oficIo,y jaul adel Nuncio en Toledo.*

CVMBRH,loalco del monte, ó de otra cofa,

que de allí fe dixo techumbre, quafiteAI culmen.

Encumbrar.fublrcnalto.Encuiubrado.fublImado,

díxofe del Latino,culmen.

CVMP LIR,verbo compuefto de con , & im-

pleo i
porque fatísfaze , y hinche la madida de fu

obligación. Cumplir de palabra ,
quando no fe

figuen hs obras. Cumplir la proincfla , reddere

votum.No cumple fe haga eílo , vale no convierte.

Cumplimiento, corCefu de palabras ,
que el otro

dI<o fer , cumplo y mlento.Cumjjlido hombre , el

quü haze fus cofas como deve,hoftrada,yabundan-

temente, Cumplir años.

CVNA,iaca>:eta,óbrÍ90,dondecchan los ni-

ños para mcncarlos.y mecerlos,con que callan
, y

íe aduermen , del nombre Latino cunx , cunarum.

Conocerá vno dcfde la cuna , valedcfde fu cierna

nlñi-'z.VIde Brizo.

CVNDrd.ialeeftenderfevnaGofa.Ant.Nebr.

crecer poco a poco. Lat.ferpo.Is.pfi.quafi cunctlm

iré, porque lo que cunde va a todas parces.Prouer-

blo,cunde como manciía dcazcitc,Dorquefc eítié-

de mucho. La cofa que fe divulga mucho,dezlmos

que cunde. La cofa deque fea pro,y ázt defi mis de

]o que comuRmentc fe podía Gfpcrar,dczImos arcr

cundido.

C V K
CVñA.el hierro,ó palo,por vna parte delgado,

pero que fé va engroíTando. £ íle metido con pe -

queiía hendedura en madero,piedra , ó otra mate -

rlaty golpeándole con almádena,ma(¿a,ó mato , ó
martillo,lo viene a hender.y partir .Quando en J05

afslcntos donde no ay fobrado lug3r,le hazcn a al-

gún hombre ¿ordo , dizen comunmente , que han
mecido buena cuña. Dlxofe del nombre Lac. cu-

lieus , inflrumentum ferreum , autetiam llgncum,
quo fclnduntur llgna.Virg.lIb. I .Georg.

Nam primi cunéisfeindebant fifsile lignum.

Cuneos en la milicia fon cierta forma de efquadro-

nes.que empiezan en punta,y fe van elUndlendoa
manera de cuños.Cuños fon los hIerros,en los qua
lescñánefculpldas las armas reales,© otra cofa en
fu lugar , con que acuñan la moneda

, por la forma
que tienen. ^ En los Teatros , y Anfiteatros ay
de trecho a trecho vnas aberturas como ventanas

largas , y el cfpaclo que ay entre ellas donde cfián

los afsIencoSjfc llaman ¿uneos;porque como el n n
fiteatro tiene forma circular, las lineas que fe echa
ren del centro en fu principio que filen juntas , fe

van defvíando , y dexan los efpacios en forma de
cuños,como medías revanadas de melón. Las aber-

turas que los forman fe llaman vomítoríos-.porque

como la gente enera por ellas a featarfe en las gra-

das de los cuneos
,
parece que la eltan vomitando.

Marc.líb.t.BpIgr.jy.ad fextllíanum.

Sextiliane bibis
,
quantumfuhfellia quinqué.

Solus-.d qua toties ebrius ejfe potes.

Nee confejforum vicina numifmata tantuml
fJEra fed a cunéis vlteriora petis,&e.

Prefupueito lo que cenemos dícho.cs de fabcrjquja-

a los que fe fenCavan enellos cuneos para ver lidiar

lasbeflíaS.y los hombres,y otros cfpeda culos , les

davael pueblo Romaflo,ó el Emperador,© el par-

ticular que hazla aquella fiefta,tant3svezes de vl-

tio,y tanta coIacíon:y íí davan tres,ó quatro vezes

a beber, lesentregavana la entrada otras tantas

ínfignlas a modo de monedas,ó efcudetcs: y el que

davala bebida las Iba recogiendo como iban be-

bícndOjEfteSextlIIanobcblófe fus moncdas,y defí-

puesandava pidiendo a los vezlnoj las que ellos

avIandedexardebeber,entrcgandolelas monedl'-

llas.y no fe contenta va con pedirlas a los que efla-

van dentro de fu cuneo,fino que a los del otro que
avia(como dlxeíTcmos ) calle en medio ,

que era el

vomitorio, fe las pedía también a vozes , é inquie-

tando a los vnos,y a los otros. Efto entenderán me
jor los que leyeren a luñoLIpfio-.a él rcm/to lo de-

mas. % Acuñar , algunas vezes fe toma por guar-

dar,y amontonar mucha moneda , hazlendo cuños

della,óapretandola.Yde aquí fe entenderán otros

lugares de Virg.Georg. líb. 2

.

Hicjlupet atonitus rojiris: hinc plaufus bianít.

Fer euneos{gem¡natur enim plebifqut ,
p.'itrum-

que)

Corripuit -gaudent perfufifanguinefratrum.

Algo delto aplicamos al inodo de correr en Efpafo

lcstoros,cuyocfpcít3CulonosdeyIeró traer losP ©
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ínaoos;peronoesdcmr inftícuto. Enelqn'nro dé

las Eneídas.

Nuntius Anchifa adtamulum ^cuneofque tbeatri

Incenfas perfert ñaues Eutnelius,^c.

CVñAÜO.comofc del nombre Lacíno cogm-
íiis,aunqas en el fonldo folo

, y no en laíignííica-

cion;es el hermano del marido , refpeto de la mu-
ger.y el hermano de la mugcr.refpeto del marido*

Ancon.N sbf jf. leuis afíinrs.Cuá3d3,en cfta íignifi

cacion ,
glof.ris.affinrs. Cuñado, ei marido de la

hermana, y cuñada la miigcr deJ hermano.
• CVRAR,medicinar al queelU enfermo,© 11a-

gado,por el cuydado que fe deve rener con ¿I.Lu-

c£.cap.io. num.?5í en la parábola del Samarica-

no,que fe compadeció deque avian robado , y mal

herido a vn caminance: yaviendole traído a la

venta,ó mefon.y hecholela primera cura, quer.cn

dofepatcir , dízeafslel kxzo -.Et alteradle protu-

Ttt dúoi denArios^^ deditJlabulario,^ ait -. Curam

iilius babe , ^quodcumque fupgrerogaueris , ego

cum redisroredam tibi^ Curarfe , vale medlcinarfc

el enfcrmo»Curar,3 vezes vale tener cuidado en co

mun , como , Curad de lo que a vos coca , y dexad

cuidados ágenos. No cUrar.no hazer cafü,nielii^

mar : No cura de los dichos de los fnaldízientcs.

Bíudá que del luco non cura, &c.cancarcilIo vie-

jo. Su compuefto es,procurar
,
procura, procura-

dor.Corablejlo que tiene cura . íneurabk, loque

no la tlcne.CuradíllOjClerto genaro depefcado cu

radoi

CVilA,el í'afroeho.y elReéior'qiie tiene a fu

cargo el adminiftrar los Sacraiüencüs , ydot¡i.oaF

los feligrefes de fii Parroquía-.y afsi fepudo dezlr

del cuidado que devtí tener cíl velar , como buen

partor , fobre aquellas ovejas que eñán a fu carino.

Pudofedezír a curia, y es de í;iber,que la multiciid

del Pueblo Romano, en tiempo de Romulo , ó de

Servio Tulojfue dividida tn cíes parces; las quales

Jlamaron TribuSjy a los que tenían el govierno de

ellas Tribunos* Cada Tribu dertas fe dividía en

creinca partes ; las quales 1 lamaron Curias,y a los

PrefedosdellasCuriones.Yaludíe^idoa ellos los

,P3rroelios,fe Uamarfsn curas
,
quaficuriarum prx--

fedi : y afsi eerea de los mefmos Romane; curio*

.nls.era el Sacerdote de la cUrla. Vnde Calcpinus,

verb.Curio. non inepta fortafsis etiam hodíe , no-

^ñros Sacerdotes j qüos vulgo curas vocar.: cu io-

nes di.Tcrimus,& curionatum , quam curam barba-

ré appellamus.^ CuracOjCl beneficio que tien; cu-

xa de almas*

CVRALLE, nouibre de cetrería muy vfado

enere los ca',adorcs es vni pelotilla hecha de plu-

mas blandas,o de lierti^o vfado.ü algodón ; la qual

Jos ca'.adoresdár a fus halcones, para que lioípícn

el papo; van mojados. V rebuelcose:^ eorlfeccioncs

medícinales.y purgativas.Eltcs recogen er.fi coda

Ja vcfcoíidad,y la echan fuera arrebiieltas quando
hazcn la pluma.

CV^R Éñ A ,quafi cur re ña,porque torre por elJa,

afsi la cuerda como el vicOfC.JKJ Coaiéd^^doi Gth-
Prhníra Partí,

¿ro crac é(íe "refrán , Virgá de Valencia del CkI , /
Cureña de Valladolid.T/rara cureña raía^ciraríih

puntería.

cVRl Aylo mefmo fignífica en rigor queCorre,

y lugar donde le manejan los negocios públicos, y
afsillen los Tribunales fupremos.Lac.CurIi,ie Jes
ac ccmplu npublici iudicí,. Deíte ccriijinf- fe vfa

poco en Efpaña.finoes tratando de la CuiiaRoma
na,y los que en ella tratan las eaufas

j y dcfpachan
negocios, fe llaman Curiales.

CVRíOSOjel que traca alguna eofacon parti-

cular cuidado,y diligenci3,yde3llífedixociirío(i-

dadjvel a curia,ó del adverbio cur;porque el curio

fo and3 fiempre pregünt in lo,porque es cito ,y por -

que enocro.»i<Yodígo, qla palabra curicfo, ñ cu-

rioíidad, f^ deriva delte adverbio fwr, qesadvcr-
biode preguntas, V dsí nóbreociofidadiporquc los'

curiofos f->n njiiy deordI.'2arioholg3;jUnes,y prcgú
tadorcs como üi m3eftro,q fU primera palabra q hl
blOjtuequindo dínoa Eva. Cnr pr-tcepit vjhís

i3í«/?Piiirarcoef€rívc,qHeen Lzccdcmuniadüvá
pena , y caüigavan a vn hombre curíofo, que pre-

guntava loque poco Iciba.*

CV^R SOjlignlrica el rraíco del tiempo;y afsi dezl-

mos: Por curio de tiépo,8¿c.^ Curfu tn las víiiucr-

íidadcs,es el tiempo del año que el eitudíance ha de
oír a losCatedratIcos dé fupr ofefsíó ¿ada vn día Vi

íTii; orpartedela hora. Elle curfo fe enmienda or-

dinariamente por S.Lucas,y otroen díverfo ííem-.

po,que llaman curfillo.^T Hazer curio vna cofa,a-

cortúbrarfeairpor vncI.rtolugar,camino,ó vía, .

y los humores en el cuerpo haz.m curfoa la pa; té

mas fl3Ga.Curfo,ó corfo,ei lugar donde fuelen cor

rer por fiellas , ó defafios. En Roma ay la calle del

Corfo
, y en Cuenca la Correría jerco fe di.ro .".fsí,

porque fe podría Coríer mal en ella. Curfar,acudir

a las h'cíoneSjlos que curfan en cfcuílas. £1 acudir

conriouamente a vrta cierta parte , fe llama curfar.

Curfor,el que corre ; pero en algunos Tribunales

daneíle nombre al que va a citar , ya intimar algfi

niandaíodélIuez.Deaquife dixo difcurfo,porque

vi el hombre difcurriendo,y íilogizandó de vna co<

fa en otra,y difcui'rír.Recurfo ,ácogida, y remedio,

y recurrir. Incurrir jCaer en la pena de algún delito

comctído.Ocurrir,ofrecerfele jó ponerfeJe delát<¿*

C\'^RTIR,vaIe adobarla piel , y dealliCuril-

dorjelquecarta las pieles reí Francés !e llama cu-

roicur.curirrius. Dixofe de la palabra coriuai,ve^a

co'-cicií ; porque cunen los cueros con cortezas de

arboles. Curclrfe para p3llór,eS acoltumbrarfc a 2a
dar en el campeen tiempo de mucho calor,yde .nii

cho frió.Y al que ha trar:?do mucho vna ecfa,-de2i^

fnoseflar curtido en ella* /. > :

.

CVRTlR,e9 golpear viía cofa con ocra.DIxofé

del verbo quaíii? , ferio, vnde percurio. Los-E'^iíos

¿Ufen vn huevo Gon otro .hiriéndole por Is 5 pun-

tas, y el q le fac,i qucbradd,ó cafcado , íe.píc íúv,y

'ganrelquelá qtKíbró, ócafcó. .¡.r .
' 1

- CVTíO,díadccu£Ío,el detrahaiaría géte.cw-

ítno fon los días dé corre femana,í[ no fon iiefías de

gusrd¿!;#. 2^ CVZ;
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C V Z C o ,* Provincia de las Indi'as Oc-

cldencales.

De aqui adelantefeJigueñ las cíiedenes queje efcrt-

uen , ypronuncian con cedilla c Jas qu.tUs no fon tau

fuertes depronunciar , como las que tienen

la zeta z.

9ABORDAR, termino náutico,

c A B V L L I R , vaie cfcontlerfe debaxo del

agua zel^a.vale fiib, y del verbo ebulio : porque

quando alguna cofa cae en ti agua , y fe va a lo

hondo, embia arriba aquella parce del 3yre,que lie

lió crasfi,y efta haze bullir ¡a fiiperncie del agua.

9 AC AT I N.pla^a pequeña, pla9uela,esnom

bre Arábigo, diminuciuo de ^och, pla^a , y de allí

50catin,y ^acatin.Vrrca dize
,
que facatin fe dixo

dclnoii.brefccatan ,
que vale guarniciones de fre-

nos,y efpucl3s,y de allí la calleáo fe venden, fe lia

niafecacinajy 9acat*n.EnFe2, y en todos los de-

más lugares de Berbería,comunmente llamamos ef

re lugar la calle de los guarnicioneros. Y en Valen

cía fe dize laCorrcgeria.Tamarid,calle de 9acatln,

calle de los roperos.

9 A F AR IjCofade Africa.ó Argel,como Grá
nada.93farImalumpHnIcum, apyrinum punlcum.

Antón. Nebrif.es nombre Arábigo.

9 A F E R I A, nombre Arábigo , vale aldea , o

cortijo.

9 AFIO,el villano que habla fu lengua cerra-

da,quenofabeotra.EsnombreHebreo,dc/íJ¿'/«?//,

]In^i)3,fermo, qce escomo el negro bo9al;y dixofe

bocal 3 buc3,ó bo(¡o,por eíía mefma razón, toman-

do e) iuürumento de la habla por el mefmo lengua-

je. El Padre Guadix dize fer nombreArábigo de 9a

fi ,quc vale puro,y íimple,íín doblez, ni mixtura , ó

de cáhl que vale baxo. Comunmente llamamos 9a-

fio al villano dcfcorccs,y mal mirado -.puede fer nó-

bre Griego de zapí/elis, fimplex,rufilcus- y eÜo me

quad ra mas que lo dicho arriba.

c A F 1 R, Lac.faphírus labis pracrlofus , colorís

aerei,a'.ireIspunñIscnllHcens.Pliniolib.^7.c3p.9.

Saphlrus.n.^caiireispunítlscollucec.S.líldoruslI.

ló.ethymolog.cup.p.Saphiruscxruleuscñ cú pur-

pura,habenspiiUvjrcsaureosfparfos; apudMcdos
opcí(iius,nufquaairamen pcríucldus.Pierio Vale-

riano llb.41. fol.mlhi 40 j'.Saph.'riis ,& apud vete-

res,^' apud IiinloreSjOirm'i xtare , marina femper In

cclcbrlcatc fuli: fiqíiidem per eum Imperlum, auc sCi

mum Sacerdotiufii (ií^níficarl m.in'feílum ell, causa

lionnulli ea.n commlnlfcunrur; quod lapilus is cc*-

llcus3 Ioue,& aSarurnft.vImquandam contrhlr,

vcadelufmod'er.cnca viam prseparet , & faclliora

haecaftVdanribusomniareddac.ltaablouereghú,

ab Saturno facerdoLÍum Impctrarl. Sed enlmfliras

noftra Saoftíora p^truní documenta profeqiiení j fa

phirum Id nniiUrudlne thronl figurannn 3|)ud Eze-

c'iI'Jc'Tiagn'^rc'c •• idqueDeí optlmi Ma^. ffídcfn

íioYiíiicavet'nnccnd?;: Kuchorñis hinc cylcílci for-

-Hiasjlpfofque angelas InccHigír ,!« per fcfcníñb Cib

• c A G
lum eleckorum eonuencus oílendl dicic, ñeque difsi

milla Hefychiusfuper túnica colorís hyacinthinl.

HicPIerius. Muchas cofas obligan a rckiirJe tn

fu propia lengua,y como yo no efcriua para Roi'iíá -

cIllas,perdonenmequandofe olrccicrc ocaüon de

fatisfazer a los que han efiudlado lenguas , y diici-

pllnas,a los quales deuo fatisfazer. ti Padre Fray

Pedro de Palenci3,dize fer Hebreo cAe nombre (j*

fir,del verbo zaftr,ciixc vale hennofe4r,y valdrá tan-

to como heriiiofo.

9AFRA,en tierra de Cuenca ay vn lugar puefto

envnalco.defte nombre:Zatr.irIenefeporcofa clcr

ta fer Arábigo,en laqual iégua vale cofa amarilla,

y por aluíion vale colera,por tener ella color,y pop

que la colera fube a lo mas aleo,que es la cabera >de

uló tomar aquel lugar eite nombre, ó por cogerfe

en él azafrán.Ay papeles anriguos, y tradición en

aquella tierra del xMoro desaira, quedizen fue va-

lentifsImo,y de cflatura de Gigante.Otra Zafra ay

en Eüremadura,donde hiiuo \ n muchacho^que lien

dodemuy poca edad era can gran jugador de axe-

drez.que todos le reconocían la ventaja, y quedo

cl nombre del niño de Zafra. luán López de V elaf-

cojZafra vale en lengua ArabIga,embarcadero.

9 A G A, vale detrás. Lat, Retro, fes nombre A-
rabIgo,y vale tanto como ponre,vlcImamente, no-

fotros le comamos por la cofa que va , ó eká detrás

de orra.de donde fe dixo ^agüero , que cerca de

los Arábigos vale el mlniaio, el poñrero,el peque-

ño, el Infimo,y con eñe nombre llaman al hijo me-

nor entre los hermanos. Ir de 9aga,yzaguero,Ir de-

tras.caga la puerta, detrás de la puerca; coniporefe

de aqui.El verbo re9agar, que es ir atrafado vr.o en

las cuentas:y re9agos lo que fe qued'áa deuer dt l.is

cuentas,y pagas acrafadas.

9AG AL,nombre Arábigo, vale grande, animo

fo, fuerte ; y porque ordinariamente los mancebos

fon mas gallardos,fuertes,y animofosjque los hom
bres c3fados,y entrados en días , quedó la cofium-

bre en las aldeas de llamar págales 3 los barbipo-

nientes, y págalas a las mo9as donzellas,y a los chi

cos,93galejos,y 9agalejas. Pero en las Coronicas

de Efpañaay mención deque los Moros pnfreron

por fobrenombre a algunos caualleros, los págales,

comoíí dixeran los valientes , y entré ellos huuo

vno dicho Orozco el cagal, Dize Diego de Vrrea,

a qu'en yo doy mucho crédito, en lo que coca a la

lengua Arábiga, que qagal vale moco, y píOorfuet

te, y en fu terminación, cegeium , del ver^ o cega-

le ,
que v3]e canto como vcftirfe de pellejos ,y el

venido de pieles antiguailiente fe arrlbula'a los va-

lientes como a Hercules
, y a otros

; y es habi-

to de los que andan por los campos
, y montañas.

eAGVAN,el potC3l,ólacncrad3delacaf:>,es

nombre Arábigo, ic'.ilguan , fegunel Vocabulario

del ArcoblfpodeGranada.Vrrcaledize enfutéC'

mlnacion cagenum.

c A H A R H ñ O, el paxaro efqui;ic,y dífíctvl-

tofo deamanfar ,«scernu'nodcl artedececrerlá, y

iLrabi¿o,y dizen veftirdela palabra cahara ,
que
ílá-
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Cgaifica penafco , ó breña

,
por aveife críido c?laS

aves en las hcnJs Juras d: los ilcoy ráeos , p ro

defpues d« hechis fon excelentes : y no embargm-
te lo dicho puede fcr noaibre Hebreo, del verbo

aj¿/&a/,vererr,pavere , y aviamosdedczír ^-ahluje-

ño;pero mas rae quadraque crayga origen del ver-

bo í-al/jr/iü ni'phal,caverc, clrciinfpcíttiiii ellc,ob-

fervare. Al hombre cfquívo, y recacado
,
que huye

deU gcnce,y fe anda cfquívando de codos, llama-

mos t^aharaño por alufíon al pajaro , cuya calidad

leñemos dicha.

^ A H A El. R O N^e] nioniarrache,o botarga,

que en tiempo de carnabal falc con mal ralle, y
mala fígura,hazIcndo ademanes algunas vezes, de

efpancarfe de los que cop*,y otras de cfpancarlos.

Algunos d'zen fer nombre Arábigo, degahhal,

que vale mendigo , por ir ellos en hablcos muy vi-

les i
otros que elU corrompido de ijamarron

, por-

que fuelen llevar #nos^anurros con vnis carco-

bas para dar que reír a ¡agente : pero fín duda es

Arábigo de las ra'zes dichas,verbo cahareño , dcí

verbo cahar , ódel verbo eaóhal , que valen tener

niiedo,ó ponerfe,rec3tarfe,?íc.

^ A H E N E Sjdoblas moneda de los Árabes,

de vn oropurifsImo,y fino , como de los doblones

de dos caras , de los Reyes Católicos ; y dixeronfe

^ahenes , del nombre Hebreo cahau ,
que (¡¿nirica

oro fino, V puro fubldo de quilates.

(¿AHERlRjdaren roftro a alguno con el bien

que le hemos hecho , por otro nombre reprochar.

Lacin.improperare. Es nombre Arábigo , y pu;de

£cr deraizHsv>rea,del verbo Cí7¿d;^,admonere;poc-

que al que «jahárlmos fe fuele aeziV, mira hennino,

acordaosquehíiceiio , yeito por vos, nofeais in?

¿rato,ó del nombre zifó/ííífr.modicuai ,pí:uum : y
di allí caherír

,
que t^aldri tanto como dar en rof-

tro con el pequeño beneficio que fe hi hsCho.

^ AHON , nombre Arábigo , vale cal a an-

cha'", eíparcids , de raiz Hebrea ,
por ucro nom-

bre cal^on,ó¿reguefco,faivo que jahon es nombre
de Aldea.

9 AHOR,vocablo Arábigo, de la raízHebrea,

valeblancura,qu3l la del Alva.

9AHIN AS, Arábigo, vale gachas , ó fopas.Ta-

maridjIofeph.ScalIgerOjdcfalnque ,
que vale cit

líente. í\nt.Nebr.Crémor ex fermento.

^AHORI , elquedize verloqueefiá dcbaxo

de la tierra.ó detras de vna pared , ó encerrado en

»n arca , ole que otro trac en el pecho , como no

tangaalgimafjrrode grina.£it:ijs vnliiij/ gran

burlería,y aunifie¡.to error ;
puesnacuralmcnceno

puede ferrblen que el que llamaron Linceo, hie

vno de tan larga vlfta , que de muciía diítancia vía

las cofas. Marco Varron efcrive , ijue de elenco y
triíDta mil palios dicernii todo ob>'e>.'to. Soii-

cn nqucexcuntema Carthagioc cl/tíl^m punicanj,

auHicrumque ma'um , ex lioycana fpjciila n)an¡L--

flif'mcn.itare. Y loqueuuises de admirar, que

Salino dize era vi ojo ,0 Eürabon. A!L;iinJS tam-

bién ciiencín fib'.iIoriiui'jnts^vT^: í.-il? \u lo '-leita-

FrimerA Parts.

C A I i7p
va detrás de vna pavcd-.dígo pues,q losc.:hor'es,(m

incervcn^ion tlx; paéto con e¡ dcmon'o , do pu'.dun

verloque euá efconJIuO dcbaxo de tierra , ó de
otra parte, íinoci por congemras ,co!no conocen
dondi:ayagua,y lieseneantid3d;y (icftáhonda,»

fomera;y prcfupongo quclos tahs cahories,de or-

dinario fon de corta, y flaca viÜ3,y a dóde ay agua,

vltra de las fcñaies de la fuperíi cíe de la tierra,pue
den perccbir los vapores oue fubcn dclla , dema-
nera,que fi tuvieran la vlüa fuerte

, y clara , r o los

dcvífaran,porque fe pallara por ellos;piics confor-

me al altoí que fuben conoctn los eílados qu«
tiene de hondura,y la cantidad del agua

, y ello es

loque mas pueden ver , por ver poco : puede fer

nombre Griego,del verbo , thcorso , concediplor^

vIdeo,y dealiijí/víar.", y la ch. muchos la pronun-
cian como 2.0 ^.theori , zc?ori

, y cahorl.Sin duda
es nombre Arábigo, entero : y en Murcia ay fami-

lia,nombre dichos cahorics.y fegun el Padre Fray
Pedro de Palcncía de raíz Hebrea , del verbo c.í-

bAr , cfclarccer
, y aclarar lo oculto* £1 Paíirfi

Guadix dizefer nóbre Arábigo, cópuclto de la par-

tícula Lah.quefignifica fin üuda.y de vrl,quelignifi

ca veedor, y que vale tanto co¡no el que ve con
certidumbre

, y que algunos le deduzín de zaharí,

que vale encantador,hechIzcro,embulkTO:no efli

lexos de fer de raíz Hebrea,del verbo CízZ?íjr
,
que

entre otras figniíicaclones que tiene vale fplende-

re,clarefcerc,porque prefume que todo le es claroy

y patente.

^AHVilDAjla pocilga donde fe recogen los

puercos , digo pocilga
,
quafi porcs'lga de porcus,

porci; y ordinariamente íes dan allí fu comida,
antes,y defpues que los fueken, para que anden en

el campo. Es nombre Arábigo ^ y dixofedel verbo

caoorVque vale glotonear
, quando mucha gente

pobre, y mlfcrable fe recoge en algún fctano,Ó lu-

gar fjbc rraneO) dcz.'mosqueeftán en vna zahúr-
da. Lat. hará. ae.

cAIDA,es nombre Arábigo,y vale tanto co^
nio dann, Señora, Princefa: como cayd,fcñor ,

quef

corruptamente llamamos Cid : de aquí fe dlxo

caydia,el Monefterio de Rcligíofas Bernardas de

Valencia,cafa de feñoras principales,de donde to-

mó el nombre,fino fe le dio , como dizen algunos:

cierta Princefa Mora,cuyos fueron : ntíguamente

aquellos Palacios : C3yd3,avepaIuftre5hermofa,y

gallarda.

íj:AíNO,nom':re Arábigo, dizefedel cavallo

caftaño GbfGuro,quc no tiene ningunafeñal de erra

colof.argumsntodefertraydor
,
porqne el humor

aduílo no efla templado con otro que le corrija : y
ds allí al (¡lie es difslmc! ido , y que trata con do-
blez llamamos cay no , es de raíz Hebrea , entre o-

tra8i¡gnIfic3CÍones,vnaes:fcr puro fin mzrla, co-

mo lo es el cay alio »¿3rno,q clcne vna folacolorjím

mezclarfe con otra.

<j A L A , cierta ceremonia que h3?ert los

Moros,que vale tanto como hazer reverencia , w-^

aerar,/ adorar;,

Z ¡ CALA..



c A L
cALAGARDA,elafpavIento,yalbororode

¿encf ruirij que de tropel fa;en a cfpancar.y a ate-

morizar la gente que elU defcuydada ; es tenoino

vfadocnelReynodeToiedo , nombre Arábigo,

de raíz Hebrea, del nombre c.í/í3w¿'.'»^í¿,terror,tre-

mor, el ruido , hechizo , y quilríon de los que vie-

nen de concierto
,
para que acudiendo a defpar-

tirloSjdcnfobíe los que han falidoa poner. paz,

llaman armar ^alac^arda ; también fe llaman ^ala-

gardas, los acomctíniincos , y retiradas de los gí-

netes.en el campo contra los enemigos ,
que folo

fon para inquiecarlos
, y nodexarlos foflegar •, y

también llaman zalagarda, la cmbofcida para co-

gerlos al paÜo ,
quando vándefcuydados, y eñas

fon propias calagardas.

^ A L E A, la piel por efquil3r,quc efia con fu

lana,ó bellon •, ellas vfan en Valencia
, y en otras

partes ^ para poner a los niños en la cama
,
porque

no pudran los colchones , ya algunos viejos que

tien^ín mal de orina.Diego de Vrrea dize fer nom-
bre Arábigo,fellatum , del verbo felea,que fignlíí-

ca embe ver,ó empapar en íi:y adviertafc que la ie-

tra S. fe pronuncia como c.algunas vezes en todas

las leguas, lo qual experimentamos en la nueftr3,y

es cofa ordinaria en losAndaluzes, y gétemaritima

^ A L E M A, la cortefia,y humilde reconoci-

miento que haze el interior al mayor , con mucha
fumifion;y afsi tenemos vna frafis Caftellana, para

dezir que vno haze a otro reverencia afefladamen-

te,que hazecalemas. Nació del modo de faludarfe

Jos Moros V nos a otros ,qu3ndofe topan con ef-

t3spalabr3s:Ahhyi,z3leraaq,qvalen Diostefalve,

^AM'jO,g1 que pifa para afuera , al contrario

deleüebado.

9AMBOA, toronja.

9AMARRO, velh'dura de pieles de corderunas,

ó abortos,que fon delg3d3s,y tienen el pelo bun
do,y corto : eftos fon los gamarros de gente rega-

lada, a otros llaman (^amarras, propio habicode

piftoresde mayores pieles,3unqa3 atufadas. De 9a

marra fe dixo chamarra, y cortarle el pelo chamor-

rar , y chamorras. En Vizcaya las donzellas que

anlan trefquihdas , confolasdos vedejas a los la-

dos, yfin cobertura ninguna en la cabera,danle va-

rias etimologías: vnj esGrieg3,dclnóbre,fA^w;>7.i,

l3na,yde3lli\amarro,y(;a¡narro,veñiduraianuda,

otra es Hebrea del verbo/c^';7jr,cuÜodire,fervar«

cófervare.La tercera es tibié Hebreary lamascler

taque frlfi en la fignificacíon con la Griega , del

nombre /f^wfr, lana ; y dealJitfeiiiero
, y camarro.

Encamarrado , el paftor con camarro. Proverbio.

Quando Mar9o buclvc derabo.nodcxa manfo en-

cencerrado, ni p^l^or encamarrado: C3r!)arrear,tr3

rarmala vno.cúa tomado del Lobo, quando haze

prcfa en alguna res
;
porque le facude de vna [jarte

a otra 1.1 pítl ,
que ilamin cainarro ,

p^ir fer la piel

lanuda, y ííno acude con ticuipoe)paíror,la mata,

y f^- lacomc.L.T ianadefias pieles, dlzcmque crian

píojoSjporaví;! lis tocado el lobo. -

^AMARRILL A, cierta ycrva di<;h3afsí.

c A M
Latín,Puleglum,feu pollum montamim. Grarce,

teothrion.

9AMOR A,ciudad noble
, y populofa.en aque-

lla parte de Caílllla la Vieja, que los antiguos JJa-

maron los Vaceos. El Padre Fray Prudencio,

Obifpo de Tuí,en la vida del Rey Don Alonfo el

Septl.no,cap. 1 2.Dize que antiguamente fe llauíó

Sentica;y algunos entienden aver fido Numancia,
fundandofe en que I3 antigua Numancia fue ribe-

ras de Duero, en el ficioque agora eflá fundada

Zamora. El Padre Guadix dlze que Zamora fe di-

xo de la palabra Arábiga Medina camorati, que

vale ciudad fmerargdina, por el verdor de fus

campos, que riega el rio Duero. El Padre Mariana
enfuhlftoria de Efpaña , lib.y, cap. 19. Hablando
del Rey Don Alonfo el Magno , cerca de los años

de novecientos ,
poco mas ó menos,dlze afsl. El

mcfmo daño padeció Sen tica, y con la mifTia libe-

ralidad , y cuydado fue reparada con nombre de

^amora , por las muchas piedras Turquefas que

por allí fe hall3n,que fe llaman afsi en lengua Mo-
rifca. Abran Ortelio la llama Orcells , de parecer,

de Antonio Nebrífenfe , Ocell , vd Ocells ; fegun

Vafeo,a mi me parece que Zamora puede fer nom-.

bre Hebreo,del verbo yíiw?^?' , cuñodire
,
por fer

lugar fuerte, y deíitlo gu3rd3do por todas partes,

porque como dize el romance viejo,por vna la cec

C3 Duero,por otra peña taxada.

9AMPAR.SE,entrarfedegolpe,y efconderfe

como el que fe arroja en el agua , yfehundedeba-

xo, u el que de príefl'a por no fer vino fe l3n9aen

alguna C3fa;no aIcan9o fu etymologia , fino es del

fonido, ó golpe que da vna cofa quando fe entra,

con violcflcla dentro deotra,porlafigur3,onoma-

topeya.
'

9 A M P O ñ A,ínftrumcnco paílorIl,tj algunos

buelvé Sa.mbuc3,y de alh*9ápuca
, y 9ampoñ3.tl

Padre Fray Diego Ximenez, hablando déla Sam-

buca , dize que era inllrumento de cuerdas-, y afsi

no concuerda con loque tenemos reclbidd de la

93mpoñ3,que fe entiende fer Inílrumento de boca.

Antonio Nebrl.Sambuca , fegun Porfirio In Pto-

lemei HarmonIaca,es vn inftrumento mufico trian

guiar ,
que conda de cuerdas defiguales.Efto es a-

ñadido,que él no dlxomasque Sambuca , l3 9ain-

poña , initrumento mnfico : pudo fer que al princi-

pio fe proba fíe efle inftrumento en algún palo de

fabuco. Lat.Sambucus,porque tiene tuétano , y fe

haze cavo con facilidad,y afsi como la flauta tuío

origen de la caña, la Sambuca pudo tenerle del fa*-

buco,y dcfp;ies perficion3rfe,como ha fucedido en

todos los Inllrumeatos múdeos que al principio

fueron grolfcros , y dcfpues fe mejoraron , y perfi-

cioniron. SjnchezBrocenfe carapoña forte cor-

rup.a cicuta. El Padre Fr.Pedro de Palencia ¿ht:

fer nombre Babilónico,de los qne £e tocivan snte

laeOarua d.'Nabucodonofor. <

9AMPVZAB.:parccc tener I.-nnífma.figniñca-

cionquc 9ampar ;
pero el carnpuzar fe di¿e .ca:n

folatnentc de la cofa que echaírios en t

)
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a gua a lo hondo qu5 fe cubre en ella , hncandola

de golpc:por ventura cfta corapueüo cfie verbo de

cam,}' pozo, por el golpe que ái la piedra , 6 ocra

cofa que arrojamos en el pozo , y el fonído ^am,

conio deziinos.cis , casipara dar a entender el ruy-

do que va hazlendo por el ayre la verdafea
, quan-

do damos con ella a alguno.

(^ANAHORIA , la raíz de cierta planta , lla-

mada en Latín paflinaca , bien conocida , y vfada

,en Efpaña
, y en otras partes ; vfauíos della en

Jis enfaladas cozídas , y también en los gurfados.

Son de diferentes colores
,
porque vnas fon bl.in-

cas.octas amarillas, otras coloradas ,y otras cár-

denas ; fon caii'entes.V^erása Diofcorídes.lífar.?,

capic.jj.y allí a Laguna.El nombre «zanahoria es

Arábigo,no alcanco fu etymologia , en Griego fe

ll3ma,/2¿J/'¿j///»»/,paAinaca,Iicrba venérea , máxi-

me filvefirls vnde a quibufdam á'icknr
,
pbiltron.

luán López de Velafco,^anhorIa , fanaforia deiz-

fornia.

9 A N C A.Antort.Nebrija,cIbia exllis,es ter-

mino de caladores , llaman caneas las cañas de las

piel-tías de los pájaros, del muslo abaxo, que fon

enxutas.y íin carne^con folo el hucflb , niervos , y
pellejoiy al hombre que es largo de piernas,y tie-

ne poeapantorrilla le llamamos canquivano; el

andar mucho de vna parce a otra.canqucar : el dar

vno a otro golpe en la pierna para derrocarle , fe

llama darle cancadílla ,
que es lo mefmo que craf-

pie.

9 ANCAjO,el eftremo del pÍe,quando tiene el

hueííb del carcañal falido,/ ^3ncajofo,el que tiene

la Crl disi'ormiJad ¡cancarron.el pie enxuto fin car

nc.Eftcn jmbre han uuefto a loshoüibrcsdepuca

fuerte,y que en fu profefilon faben poco.Tamarid
dize fer nombre Arábigo.

^ANCO,vn palo alto, con vna horquilla don-
de haze fuerca el pie.Deüos vfan enJasa!d;3s,p&r

donde paíTa algún arroyo pequeño
,
por las par ees

por donde no cieñen puentci^uelas. Marco V'.Trron

ilima 3 eftos cancos gra¡les,y dize afsi. Grallüe per

ticar tigne^}, quibusaltiusaCerragradiiniir, Gra:-

cé , colobathra
,
pies de rama

, porque quan-
do van en dos pies , es cofa mr^nlViUcfa el ver-

las. Andar en gáneos, fe dize de las mugí-res, que
traen chapines muy altos.Chancleta, fe divoquafi

panelera: cancudo,epi(5teto de! alcaraván , por te-

ner largas las yancas. Dizc el Padre Guadix, que
eilenambre canea, 7 canco, es Arábigo,de (¿anch,

que vale pie , ó pierna. En cierta inucncion que fe

hizo en Salamanca de vn cxercíco de Pigmeos, fa-

carón vnas Grullas, y las caneas eran dos pedai^os

de lanfas.formados fus pies , y los de los liombres

que iban dentro,aílenca^an en la rodilla déla Gru
3h:llevavan cafcabeles.ydan^avan al fon del tam-
boril con los muchachos-y peirav;in con ellos. Fue
ín^enclon'ingeniofa . Ins antiguos para reprefen-

t^: vn Gigante,óperfon3 de figura grande vfavan

delH invención , fcgun refiere íunino , in Epiílola

adZinam, por cuas palabraSjCirasladaUas del GriC;;

Primtra Parte,
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go.Vcquiclamore ingentiOreftisperfoná agms,
terribilís

, & maxiauís ab infipicnribus elíe pura-
curob pedes ligneos , & vencrem raíi.'ciam , .Sc vc-
fiem percgrinim,S; tacicm monaruofam.Vidc iu-
lium Citfarem BuJégaritim de theatro,lib. i .capii:.

j 2 .Marco Varron llama Agipanas , a ciertos gla-
diatores que lidiavan con eítos 9incos,falr,?nJo al
fon do algún inlirumenco. Romu; gladiatores ¿i-
di pantomini, qul vt in faltatíone imirarencur /£-
gypanas adiectis perticis furcuLss habenribi.s , .ic-

quein bis fuperllantcs ad íimiÜtudioeín crurinm
eius gencris gradicbancur , vcique proprer «Üiicui-

tatem conhfiendl , t\'c..íigipanas fon propiamente
losSaryros, que los figuran con los pics'de cjbra
enxutos de las roililJas abaxo, oA'-gipan,nos , femi-
Cáper,qu3fi capripan.

5ANEFA, ¡a guarnición que va rodeando Lis

orillas de la ropa, v es nombre Hcbreo_^/^.'í»//', que
fign'ficaia venda que rodea la cabera, del verbo
fQAH.x , que figniñca rodear ; y cambien puede rraec

origen del verboyS«.z/;quc vale , verteré, volucre,
circuiré, porque va dando bueka por las orillas de
la veftidura , ó del nombre í-.íw^!/", ora veílis.ódel

nombre c¿:naM,ciu-di fcu excremic3s,lo quecomú-
menre llamamos rapacejos,porque fon como vnas
cólicas de la tela.Tamarid dize fer Arábigo.

cANGANO, csvnaefpeciede infero femé-
janee a la abeja , fj'vo que es mayor que ella, no
labra miel , antes felá come. Divofe^aní^ano,
quifi cancano , por fer largo de piernas, a dife-

rencia de las abejas
, que por tenerlas tan peque-

ñas fe dixeron apes,id elt , finepediüus-.en L:;cin fe

llama fucus.Plinio, llb.i i.cap.i r.Fuci func line

aculeo,impcrfe(fl5;apes,novifsimaqueafwf-;is
, 6c

íam é merltisínclioaftit:, ferotinus fa;tus , ^ ouaíi

fervicia verarnm apum, quamobrem imperant , ijs

fjriiuofque in opera cxpeJIunc , tardantes fine de-
nuncia pun'unt. De aquí vino llamar canganosa
los holgazanes, y fioxos.que folofirven de comer-
fe el fudorde los que trabajan.

c A N j A , la fofa que fe abre en la cierra para
cchir los cimientos ,y edificar fobre ellos. Algu-
nos le dan fu origen del verbo cingo , de modo^
que<;anjafediiá a cingendo

, pofque quando fe

abren las<;anj3s de las paredes maeftras, fon las

quec ñen el edificio.El padre Guadix dize fer A-
rabigode canea,que vale calle, y esafsique fe abre
como vna caüe desando vallado de vna parre, 7
deotra.Puede fer de origen Hebrea, del verbo ca-

ni,íc\y lo mefmo figni.fica el --erbo Oabilirc fiikirr,

circundare, y deallicamca, ycnnja. Abrir lascan-
jasde vn edlfíc¡'o,cmpc(jar]e,porque lo primero es

abrir los cimientos:y cimiento,y canja es coda vna
cofa.

cAPARDIEL , a-ro}'oqucpaír3 por Medina
del Campo,esno¡nbrc Hebreo, y vale raneo como
rio de ranas //?/'.Wí'^/¿,ran3.ürdinai toes en feír.e-

janres arroyos criarfe ranas.

c A P A TO,el calcado, con que guard.in;o.s el

fiQ ;
Ufaelacs ds Va^^cufada , y la cublcrEa

'i'" 4 tie
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¿e cortíovanXac.clicitur calceus.a caJrtndo, por-

que hollamos f&brech y aísí fe pfdo clc-zir ^apato,

qiiafi capaco,del noinb:c ,tapiñes,\m:v.¡lh,por (er la

•cofa mas humilde que ay , nayendolo dcbaxo del

píe, y para refpondera vno c-]ue os ha dicho, foy can

bueno como vos, fe fuele rcrpondcr ; no ni aun co-

mo mi capato
, y porhauíndad encarece ti Sanco

13autifta,nofer digno de defcaicar.o falcar la cor-

rea del ^apaco de Chrilio ntieflro Señor. Marc.capi

i.uuni.j.Vlnit fortkr mepoflme.cuiiis nonjum dig-

nns procumbens folvcre corrigia^n caleeamentorum

ehis. LucA-.c. 7 .nu;ii. i6 .Veniet autem fortior me ,cu

uis mnfumd^g,nisfolvsrecorrig'íim calceamentorli

#.7.'í.Sei^un S. Agu!tin,lib.2.de conf;nfu Evangelí-

Üarnm.cap. 1 2.EneRas razones quifo San luán en-

carecer Í3 excelencia de Chriiio nueftroRcdtpcor,

y fu humildad
, y ba\cza,comparadoaél. En otro

fcnrldo fegun expone San Gregorio en lahomll.7.

fupcr Ev3ngelia,quIfo dar a encender, no compre-

hendia enceramence el aleo mlíicrio de la Encarna-

clon del Hijo de Dios : de modo que por el ^apaco

fe deve encender fu humanidad, fegun laqual fehu

millo, y por el capaco enr;ndemos en algunos luga

res de Efcricur.t,los afe¿tos de la carne,como Exo-

di,c3p. .'.n.5. Selue calceamentym de pedíbus tuis,

térra enim ir, qua, ¡las , térra /an¿la ^//.También

es reverencia, y refpeco,algunas vczes humildad, y
penitencia, voco en la Religión de defcal90S.El

i]ue vá defcalfo,puede caminar poco.ypelear malj

yafsi , vna délas cofas que fe procuran en las ex-

pediciones de gence de guerra , esque lleven fapa-

tos:y para dar ajencédcr el poco miedo que fe fiielé

tener a los enemigos qu'indo vienen malpercrecha-

dos, y prevenidos, folemos dezir
,
quefohquacro

dcfcali^oSjnorandolos de pocos en numero
, y mal

armados. Al pobre llamamos defcal^o
,
pero

jnuchos defcaicos , y pobres , fon muy ricos

delance de Dios , y de los que le cernen. Ay al-

gunas frafis galanas.No fabeis donde me aprieca el

^apjcoierto rcfponde el hombre,que aunque fea ne

cío .fjbcmasenfu cafa, que el cuerdo en laagcna.

Coinocr 'sc m vny.1paco,queel primero que fe Je-

vancaefT fe lecai^a.Dizefedelacofa , delaqual
muchos fe firvcn dcllajy cfle la ücvaque la previe-

ne,con IncoiViodidad de los dcmns ^apaco acá
,
jue-

go de los muchachosa la galÜnacicg;). Andar con
^apacosdefickro ,

proceder con mucho fe creto ,y
recaco. denos dizen quefuelen vfar ¡os ladrones

, y
aun a vezcs los galincs

,
quando ambos van a hur-

tar : el vno hacienda ,y elotroiionra.DcItoshizo

mención Mirc.h'b, 14. Epig. j 40. Velones cilith

Non hos lana dedit fed olent;s barba fnariti.

Onypbio paicrü planta laterejinu.

Cinypho , es vn río en África , en cjvasriberas fe

cria en abumiancia el ganado cabruno. Ocros

caparos fe vfan en algunas parres , cuyas fuülasef-

tan cofidas con clavos;y en Salauíanca ,
en cicmpo

de niisllros padres avia elUuliances eflraugcros

pobres,que andauan cubiertos ccn berriia";, y rraiá

ios fipacoí herrados; yafsi los Jlümavan de cal-
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•fceo ferrato. Ocros los lian crsyuo por demaíiada
'curiofidad cofidos con clavos de oro. Efcrivi*

Plinio, libr.jj.capic.^.de vn varón llamado A.-

gonceyo, que fe murmuró mucho del,porque craia

los caparos coíidos con claiíos de oro. Ya nos
€snocorio, como por falca de hierro nuefiros £f-

pañoleshciravan fus cavallos con herraduras de
placa,y de oro,cn el dcfcubrimienco de las Indias.

Üi lo dicho al principio , cerca de la ¿rymolagia
<iclk »^ocabio el padre Guadixdizefer Arábigo,

y

dezirfe capar. Diego de Vrrea le dáfu rerniina-

clon febacum del verbo Arábigo febece
, que vale

aí¡rmar,porqueafinniamos, y hollamos con él.Me-
xerfecn vn9apato,es tener miedo , como haze el

animalejo,cj fe encova donde halla alguna conca-

vidad,gapalear a vno , caíligarle , ó de palabra , u
de obra. Eñe cermino fe vfaenlaefgrima

, quan-
do vno ha dado al ocro muchos golpes francos:

^apaceaCjbayJar , dando con las palmas de las ma-
tios en los pies , fobre los paparos , al fon dealgun
Inñrumenco ; y el ral fe llama ^apaceador

; ^apace-

tas,los tales golpes en los 9apacos;9apacero,el ofi-

cial de hazer paparos
,
que aunque parece oficio vil

muchos han enriqüezido en el
, y en Roina huvc»

vn ^apatero que fe atrevió a hazer fieñas,vdar gla-

diatores al pueblo ; de que haze donaire Marcial,

lib.j.Epig.id.

In Cerdonem.

Dasgladiatores futorum rcgulce cerdo,

Qupdque tibí trihuit Jubuta.Jlcca rapit,

Ebriiis es -. 7tec enim faceres hac fabrius vnquanií

Vt velks corto liidere, cerdo,ttio;

L ujiflique fatis fed te , inibi erede ,memento

Nunc in pelUcuLi,cerdo tenere tua.

De ócro haze mención, lib. 3. Epigr.59.quc en Bo-

nonia hizo ocro canco como efle en Roma,y lo mef

mo vn lavanJero ,ó lavador de ropa,en Modena.
De Siicor:',3i Fullone.

Sutor cerdo dedit tibí culta Bononia munus.

Fiillo dedit Mtitince^nunc vbi cattpo dabis>

Pero del todo pierde lapaclencia,lib.p.£pigr.75,

In Sutorem.

Dentibus antiquas íoUtus producere pelles,

Et morderé luto putrc vetufqueJólumy

Praneftina ten;s dcfunóii rnra patronr,

In qiíibits indignar Jitibi celia ftiit,

Rurnpis,^ ardeníim.tdidiis Cryjldlafalernój

Et prnrís domini cnm Ganymedetui,

At me iitterulas Jlnlti dociiere parerJes.

Qu'd ctvm gra¡7!maticis,rhetor!bufqiie mihh>

Frange leves calamos,^ /cinde T/jalia Iibellos,

Si daré Jiítori calceus i/la potejl.

<; A P AT A , el cuero que ponen debaxo del

quicio en las cofas pobres, porque ordinaiiamcnce

fuelefer de vn papiro viejo. También llaman ca-

para, la que ponen fobre vn pilar , dcbaxo déla vi-

ga. Antón. Ntbr.mitilus Atlanriu.n, por lo qi\'-

fuficra encima.Tras nodo ello el nombre deíjaprr:;

,

csmuy ilul1rccnCaílill3,coaioa codos es notorio.

íAPATERiA,cl lugar , faca , 6 calle

don-



donde vmen los ^:jpat;Tos: ^.ipacon el que rne el

^ jpico gi oiTefOjCon muchas fiielas;'j;api[:ri¡a,tliini-

nuci'ao (le^ipac.ijp.ira díuerfos vfos.

9 A P A T E R A S, Ihnwinos las azeytunas,

qmndo cuan dañadas, y de vna color enere par-

da, y n^gra.yellofedí.topor la fetncjan^-aal cero-

te do ¡os (^apateros
, que cieñen júncea lien vnos

barrcñoncíUos de agua del camai'io, y forma dolías

cales azcy cunas , y poreiTo lesdízenquelian co-

mado oficio
, porquanco al modo de hablar , fe

" hanbueko^apaceras , ó ancesfedízenafsj'porel

mal olor , y fabor que coman , fcmejancc al de los

cueros podridos, y ma] curcidos.

C A Q^ E , el odre pequeño de cuero , en que

traginan agua,ó vino, ycomo dezimos del que ella

borracho , queeliá hecho vn cuero , fe dizc en el

ReynodcToledo
, queeHahecho vn ^aque, que

íigníhcalomefmo. Todos dizcn fer nombre Ará-

bigo, pero yo enciendo fcr fu origen Hebrea , del

verbo cacar. Inebriare , cbrium elle
, y oy día lla-

man aí^acancs en Toledo, a los que craen el aguí,

que de ordinario fon Gafcones ; craenlo en canea-

ros ,
}>ero anciguamcnte fe deuieron craer en odre-

cilios , ó cueros pequeños : eüos aguadores bucl-

venmuyrlcosa fus cierras
, y dizenallá por los

Toledanos; esfuyaelagua,y vendemosfela nos.

9 A Q_V I 9 A M í.esnombre Arábigo, y

corrompido de ^aqffícemi, el techo del apof(.nco,

qucfelabradeyellb. Diego de Vrrea dizequces
Hombre compuello

, ^acfum ^amium de facfum,

tedio, y famium, que figniíica alto ,
por la buclca

tjuchazc: ya tengo advertido que la 9. feínutlamu

chas vezes en s. / por el contrario. El Padre Gna-
di\ ,

que vale canco como cielo texado , ó cexado

con ciclo , dc^aqf. que vale cexado, y 9aml,que
íignltíca cielo. Diego de Vrrea, y el Padre Gua-
dlx d'z.n vnacofa, aunquepordiverfos caminos,

y el 9ami, o famiam fon vocablos corrompidos,de
vanijíin, cielos, que no cicBcri fingular

, y vale tun-

co como Ibi aqux.

9 A R A, mmbrede Mora.
9ARABANDA, bayle bien conocido en

fcfios ciempos , fino lo huuiera defprlvado fu prima
la chacona ; es alegre

, y lafcivo
,
porque fe haze

con meneos del cuerpo defcompueüos , vfofe en
Roma, en ciempo de Marcial, y fueron autores del

los de CaÜz ,y bayhvan lasmugcrespublicamín-
te en los Teicros,cuenta de vn Romano,que avien

dofe deshecho de vnaefclava , dicha TheJcíína,

de aUi algunos días la viób3ylarli9arabanda
, y

quedó can enamorado dclla
, que labolvioa com-

J->rar por el precio que le qulficron pedir , libro 5.

'•tp'g-7-

DeThcIeiina.
EdereLifchuos

, ¿^ Bcttica cn1fm.1ta g;ftusj

Ei G.id¡tan\s lildere do^.t mod-s.

Tendere qiite irermdü Pcliitm, H':cubíeque m.iritlí

Pvjpjt ad Heóiorcos fülicit,íre rogos,

Vrit .• (^ excruciat dormnwn Thdcjtad priorem^
Venuid'tt Ar.cHlam ,' wmc red'.mi dominiím.

A R 181
Ovidio', Jib.: . de rcmcd.o a morís.

Enefuánt ánimos cil harte ^Címttifqiie UrxqUSy
El vox

,
(¿^ ntiviisr'is hr.ula ífWtoptis .

Aunque femuev'.ncon codas las parces decuerpo^
los bracos hazen los masademanes , fon.indo las

cadañecas
,
que clll) parece ligniíicar la palabra

crufíiíata , fegun noca Dimiclo , comencadorde
Marcial. La palabra carabanda , es Hebrea , del

verbo cara, que valccfparz'r , o cerner , ventilar;

andar a la redonda , todo lo quaJ cieñe Ja que bay-
la la 9a¡abanda que cierne con el cuerpo a vhá
parce, y a ocra

, y va rodeando el teatro , ó l^igar

donde bay la, poniendo cafi en condíc/on a Jos que
la miran de i.iiitar fu uioviiiilcncos, vfaJir a bay lar,

como fe finge el entremés del alcalde deNaval-
puerco.

9 A R A G A T O N A, es vna yerna que cre-

ce en for.na de.'ieno, y haze vna íimlencc negrilla,

dara,y fem:jaricea la pulga
,
por lo qual como el

nombre pulicaris, vel pfyJliuín,dc la palabra Grle-
^zpjilla, pulex

, y no íblo por la forma , mas caiii -

bien por el efefto,pues fegun Diofcorldos.en Ja ca-

fa a donde elluuieree(ta yerua verde, no fe engen-

drarán jaiiiás pulgas. £1 nombre 93ragacona es A-
rabigo,noalcan90 halla agora fu ccvmojogia ; he
vfadoalgiTn3s vezes della, para refrefcar la brcaef
cando con calencura.VIdeDlofcoridciiijlib. 4. ca-

píes 71.

9ARAGOZA, Ciudad ilnflrc , y populo-

fa , corrompido el noiiibrede Cefaraguíla : tun-

dófeahonradeCefar Auguüo , en el íicio donde
anccsellaua vn lugar llamado Salduba , es la Re-
gia

, y cabe9a del Reyno de Aragón
, y fu Igleíia

Metropolitana, porluan Vlgelinioenel principio

de fu Pontificado. En vna antigua Infcripcíon fe

leeafsl. Col. Cxfarea,Aug.Salduba.Pa¡íapor clli

elrio Duero.V^natfpecic decirucLsay que fe lla-

man en Caililla 9aragocies, porque fus planeas pri-

meras fe erugeron de Zaragoza.

9 A R A G V E L L £ S.eite vocablo no fe de-

termina ^''rrea íl es Arábigo
,
porque no le halla o-

rigen •, fofpecha fer bárbaro , conuicne a faber de

otra lengua. DIzenalgunosedar compuelíod? ca-

ra
,
que vale cfparclr, y del n.jmbre Latino fülh's,

que en Efpañol llamónos follado , y valdrá canto

como follado anclio , y efparcldo. Otros dizen fer

Griego, dvSaralhtta, tibí alia apud Perfas
,
qua;'

ex coceo confecla jbracarumlocum habcnr,¿-c fx-

minalibusalligabanrur , gellamcn íllunrium viro-

ru;n,&: Sjcraparum. Sicexponit £\uloxius Graj-

eas autor Ha;c Lexicón Grecnm. Dan'cJis, cipic."

^. numero. 2 i. Donde la Vulgata buelve : C;/w

hi'accisfuis. Arias Monrar\to cuai SarabaUIs i'uis."

Y el vocablo Caldeo vale feíDoralIa
, y afsibuel-

ven otros Cuiii femoralibus. D'.íie mcfíjio pare-

cer es el Padre Fray Pedro de Pal n;ia.

(^ S.\\ h N.D A, Latine cribrum , la cri.aagn-

reradapara liiiplir el trigo, echaodnhícn aJc(>, y
meneándolo ds vna par te a oci a

,
pira que falga el

polvO,y lapaja.EsnoiiVbréHcbreOjdel veibc- ':/ira

ípa r



^ A R
(ry^v^rre

,
que vale cfnarzlr , y ck úWm'tZ.rí'a ven-

tnibnim,lam.es conincuríva del nombre. Puede

auc-L- dicho del verbo t^r.iír^.que ílgmhca tain-

hí;nefparzrr,y d.;alli (^aracbda , y corrompido

jarandi. Abarandado , lo qusefta limpio, y ef-

cA R A T A N,cs nonbre Arabí-o, en la qiul

lenv^ua ílgníhca lo mdaw que en U nuelka cáncer,

ó cancro.enfermedul dienten Gn'ego K^rcmom^,

^ Kircmos. Lar. cáncer morbusabaccrablle cfte-

run'cente proficífccns , cii.ii al'as^corporís parces,

run muliennn num.nis ín primis intenans ,
quie

menftruo non piirgancur. Dlftiis cáncer, vel qitod

paulacim ferpac.cancrl plfcis riiiirilciid."ne,vel quod

venas clrca fe babear ex cofas intlar brachrorum cá

cri*:vel quod pcrcínaclcer ha;rear , vc folet cáncer,

ícc.Vide fupra cáncer. Sánchez brocenfe Arábigo

del Hebreo, fararan.

9 ARC A, lamugerque tiene los ojos 290-

ics.y 53rco , el hombre. Algunos dizcn fer Ara-

bl-'o ,
porque en eíla lengua fe llama abarcón

rlcrca tierra de color a^ul ,
pero otros quieren

fea corrompido de ca;fius ,
que vale 9arco ,

por

cero nombre glaucus. Cierra pcrfona perica en la

lengua, me afirma que en Arábigo fe dize 9arca

la muger que tiene los ojosa.ules. Otro efcriue a-

uerfe dicho 9arco de 9ar3q,ó 9orq, que lignitíca lo

mefmo. El Padre Fray Pedro de PaJencIadáe fer

Hcbreo.de zarqah, color a9ul.

c A R A 9 A S , vna cierta paila, y ceuo vene-

nofo,y engañofo, con que matan a los animales ma

lignos , y pernlclofos. £1 Padre Guadlx dIze fer

nombre Arábigo ,
que lignlfica cadena , y que fon

vnos garauaclllos eslauonados vnos con otros ,
los

quales meten dentro de la carne con que ceban al

]obo,yafsIendofeleaIagarg2ntalo matan. Qua-

drams la etimología ,
por quanco a mi parecer

trae fa origen del nombre Hebreo car , corona,

l'eucIpcuIus',qu3lcsfon los eslabonesde la cade-

na, por eftarcompueüa de anillos ; y de allí fe dl-

xeron 9aicIllos, lüsaníllos,ó arillos de las orejas,

y porque algunis vezesloshazcn en forma de cu-

lebrillas, quj les entran las cólicas en las bocas,

ypIncadÍLas a modo de lampregiielas , las llama-

ron miucnulas, nombre dli-.Inurluo de murena.

Canc.cap. x.nuin. 10.Miiremibj áureas faciatnus

tibi ,-vsrmcul.itcscrgento.VrO'.'e\-h\o.Voc3. lana,

V e(Taen9ar9ris,valepocahazIenda,ymal fegura.

Ay muchas diferencias de car9is:_ carca perruna,de

que haze mención Dlofcorides,lIb. I.cap. lo?. La

car9amora,lIb.4.cap.jS.

9 A R Z A, mata efpinofa. Lac. Rubus ,
ür.r-

ce ¿dio/. 111 Padre Guadixle da el mefmo^orlgen

quea93ra9as-,dIzicndoqiie cercel en Arábigo, va-

le cofa encadenada , y trabada entre fi -tal es la

9ar9a,vporccrr3rfct3i;co la ponen por cerca en

J3s viñas, y liuercas.Vnos tcxldos de mimbrcs.quc

ponen en lascirrcraspara traer la paja , fe lla-

maron enere labradores 9ar9os, por ir entrcrexi-

^as las varas de las mimbres vnas con otras; 9ar-

9 A R
'^ear, andar de aquí para allí cruzando, que Cqne-

da(íe raHro , ófehizíeflen lineas, hallarían cru-

zados vnos paílbs con otros , de donde fe dI>.o

9ar9eta vna aueclcaque sndaenlas riberas, ydá
muchasbuelras a vna parce ,y a otra, y lo mernio

hazc el perro de ca9a , que {.ara defcubrir la lie-

bre da bueltas a vna parte
, y a otra. Pudo fer

que por efia razón fe llamafle el galgo C(7m7',3un-

que fu rala parece darle fignificaclon de ceñido, co-

mo lo es por los lomos: 9ar9a , en Toledo llaman

Cierta compañía que facan los hermanos del traba-

jo, ó ganapanes vn día antes del auto de la Sanca

lnquificIon,quandohadeauer execuclondc rela-

xados: van todos a fon de atambor
, y con alabar-

das,y armas enaOadas
, y llenan detrás vn carro, ó

mas de leña, y acrauieíTan la Ciudad hafia la Ve-
ga, donde eflá el brafero. Plenfo que el vocablo

eíla corrompido de fuaza, ó fulza, por la ordenan-

za que llevan, y los chuzones, ó ^uyzones , ar-

mas de los 9uyzos ,
gente Alemana , vallente,y be-

lícof3:9ar(;amor3,las morasde la 9ar9a ícar9a per-

t'una,]3 que comunmente llamamos car^a de efcara

mujos.Lat. Rubus canísfencIs.VideDIofc, llb. i,

cap. loj.y allí a Laguna.
9AR<íAPARRÍ L L A, eslaralz Ag\3,

fmllace afpera , y de la 9ar93 en común. Veras

al fobrcdicho Autor, llb. 4.cap. 38. & ^9.y allí

3 Lagunaiy aunque nene la vina,y las obras de tan

ta efqulueza: ay della mucho prouecho en la medi-

cina.

EN9AR9ARSE , mcterfe vno en nego-

cIos,y díHcultadeSjde donde fefale con mucha pe-

na,y trabajo.

9 AR 9 V E L A, nombre de lugar.

9AR9AGAN, quafi ciercagan , dlminutr-

110 de cíer90 , ó clrclo , viento recio , y fría : el

9ar9agan , ó 9ar93g3ncre, aunque no es muy recio,

corre muy frio.Vrrea dIze fer Arábigo , farfarura,

ó 9ar9arum,del verbo ferfare.ó cer^are,queíignlfi-

cahazer temblar.

9AK9AHAN, cfpeele de feda delgada,"

como tafetán, y vareteada , tela morlfca. Lac.

Imo Grajeé polymetum. Genefis , caplt. ^7. nu-

mcr. ?. lacob queriendo por eíiremo al hijo me-

nor iofeph , dizela Efcrltura. IJrael autem áili-

gtbat Iofeph ^fiíper omnes filiosfuos , to quod in

Jemfiute genwjfet eum : fecitqtit ei tunicam po-

lymitam. Como fi d!>:eírcmoslIflada,óde tlrlca-

ha,ó aglronads,romanceando afsi a los que buel-

ucn.Tunicam partlcul3rero,ld cft,confcftam expar

tlculls.

9 ARCE T A , ave conocida , que anda en

las riberas del mar, ó de lagos grandes ,
pronofti-

ca cempeftad quando da muchas vozes. Veras a

Pllniollb. iS.cap. y<. El nombre carceta , aun-

que arriba dlxlmos que podía venir de9arcear,

por las bueltas que da en la ribera yendo, y vlnlen

do. En los libros de Cetrería hallo fer vocabici

Húngaro, y fedlzef^artfa, y nofotrost'ormainos

fu dlau'nu^Ivo corrompido garceta. Graccé dici-

sur.



9 A R
tur , laru's, 5: cepphos ftiITca Jariis , ain's , levis qiix

fucile a vento Iiiipeüiciir.

9ARClLLOS,del nonabrc Hebreo zar,

corona, ícw circulus. Vídefupra verbo paracas.

c A R P A y. , facar el ancora de debaxo del

agua
, y entrarla en la galera , ó navio, para nave-

gar
,
por ventura fe dixo delfonído que haze al fa-

lir del 3¿ui
, y porque trae configo algún lúno , ó

barro , fuelc efparcír gotas de agua encenagada, y
lasfeñulcsquehaze en los veltídosfe liaiiian car-

pas , de aquí tomamos quahdo vno traed veliído

ialpicado de lodo, llamarle carrapaílrofo , carjiaf-

crofo. También fe llaman carpas las colillas que

cuelgan de la ropa a mudo de tirillas, y llamanfe

farpas , como farpas de vandera las puntas della.

Veras la ley ij.tir.2^.p:r.2.

c A R RA C A T I N,nombre Arábigo, vale el

hombre muy mifcrable, y menudo ,
que regatea la

ganancia en lo que compra , ó vende, tiene ter-

minación plural, decarrecli, ladrón, regaron.

^ A S , voz imitada del fonido que da el palo

quando herimos con él exprimiéndolo por efte

termino, ciscas.

^ A T A B. A , vna travazon de maderos fobre

Jaqualen losrios grandes
,
que corren fin furia

fiíelen llevar rio abaxo algunas cofas que ven-

der, como leña, y otras mercadurías
, y llegados

al lugar do van defpues de facada la hazienda , def

hazen la catara,y venden fu madera por plecas, los

que traen maderas por Tajofuclen juntar tres ,• ó
quacro vig is

, y eñas fe pueden llamar cataras
,
pe-

ro como palVan por las prefas de los molinos , no
pueden vfardellasfiempre.

c AT I C O , vale pedazo , vocablo Efpañol

antiguo. DIze vn Proverbio. Del pande mico.n'

padre , buen jático a ini ahijado
,
quando vno ha-

ze liberalidad de lahazienda3gena,comoel que es

combídado
, y llama a fu mucliacho ,j le da de ló

que eliá en lámefa con liberalidad. OtroProverbio
dize,romero ahito faca jático, el pobre reliacio

, y
porfiado

,
que no embargante le ayan defpedido fe

efta quedo ,
quandonofeapor caridad le dan por

fu iiuportunidad limofna. El hito vale fíxo, v que-

do lin mudarfe de vQ lugar. El Padre Guadix dize

queeile nombre es Arábigo , del verbo ^adaq.

que «/ale mendigar. Otros entienden fér Hebreo,
,c^í/Vo, qaafi cacico , de catón paruum

,
porque lo

que el pobre pide es vn bocado de pao,y Jas tiilga-

jas que caer de la mefa del rico.

9ABIDA , feíi jauila, aloe.es. yervafinrallo , to-

da pencas, de ksqualesfefaca vn l'corbabofo, de

idonde fe hazc el jzibar desatierra , dir>r?ntcdel

que traen de Alexandría, En Valencia k lliman

acarava.y de allí fe pudo dezir 93ravld3,y (javida^.

Todas cftos vocablos fon Arábigos.

C E, palabra con que llamamos, y hazemos de-

tener al que va delante. Es Hebra fí , articulo de-

ñi'inilfat: vo , y dealllfepudoderivar el eccc La-
tino, ^ue fiíjntnca lo mcfrno.
- "CEBELLINAS, martas cebellinas fon

C E B i8i
vnosanimiles, algofem^jantesa los gatos, y mu-
cho mas a Lis fulnas. C.ianfe en Jas regiones Sep-
tentrionales

, y los Germanos las Jla^nan martrcs
eabethl;:s,fon las mis ^;nas,v preclofasde todas fus

pi;:Ies , V hs que neg e m lo fon poreitremo. En Ef
paña fe crfan en algunas tierras irlas, yerueclaluicíi

tí en la de Galicia , decabethles , corroiiipldo el

vocablo las llamamos cebeilinas,ydevc fer el nom-
bte de I1 tierra donde fe crian.

CEBO, fe dixo del nombre Latino Cihu?,
porque es la comida que le echa a hs aves , anima-
males , y peces

,
para cogerlos en la trampa , en la

red,cn el anaielo. Lar. dicitur efca , abedendo.
Puede fer nombre Hebreo rc'¿'í"/', cfca , cibus,Jel

verbo (.\ibar , frangere , confrlngere , contererCj

porque lo que f^ di a los aniaialcs a comer v.i par-

tido, y dividido , ó porque ellos lo [)artcn, y mue-
len con los dientes. Cebón el puerco que a polla

le engordan. Cebar, criar con pallo , ó echar cebo
para engañar. Cebarfe vno en alguna cofa, entrar-

fe en ella fin orden. Lafaeta dizcn aver cebado,
quando ha entrado en la carne. Cebada, ó ¿eva-

da. Lar. Ordeum, el grano, con que cebanjymah-
tlenen las beítlas de trabajo. Cebadera, y cebade-

ro, vide verbo cevada , infra.

CEBOLLA, Lat.cepa.y mudada la tenue

en media , ceba , y de allí cebolla. El Padre Eray

Pedro de Palenciadlze fer Arabio c.i^rf/a.deaqul

cebolla. Efcrive della DIofcorideSjlíb. 2. cap. 140Í

y allí Laguna
,
que acaba el capitulo con eitas pa-

labras. Es compuerta la cebolla de partes contra-

rias , delasquales vnasfon fubtiles , agudas , y

muy coléricas , y otras grueíTas , flemáticas , y vif-

cof3s,por donde no nos devemos maravillar ,fi ma
chas vezes haze efetos contratólos. Entre otras do-

tes de la cebolla dizenque acreclenra la efperma,

dado que ofufca la razón, y el fentido,8¿:c. Refre-

gando los ojos con vn poco de cebolla los haze

llorar , aunque fin gana. DIze Laguna
, que fe al-

coholan con ella las mugeres quando quieren en-

ternecer a los hombres , no la han ineftefler ffiii-

cho ,
por fet* húmedas de cabera , y fáciles parí

echar lagrimas
,
porque cómo dize Ouidío.

Vtflerent oculos enid'terefuoi.

Con elle vocablo pruevanalos quefofpeckan

fermorlfcos, porque prenuncian febolla.y aun los

Andaluzes, y Valencianos
, y gente de cerca déla

mar. De la cebolla albarrana , eda dicho en la pa-

labra albanana.Dixofe deBarr. Arábigo,que vals

c:3mpo , y afsi vale tanto como cebolla campefina.

VIde DIof. l?b.2.cap. 1(52.

C E B O L L 1 N O, la fimiente de la cebolla,

quando empleca a nacer en laairruiciga , de iion-

"'de Is tranfplantan defpues. Cebolletas, las cebo-

llas pequeñas, y tiernas. Cebollar, el lugar de las

cebollas.

C E B R A , es vna efpecie de beñla que parece

al cavallo , aunque es tan cenceña , y enxuta ,
que

que tiVa 3 la forma de la deriva ; dómafe , .-•un^i^e

con dlíicultad
, y es veloeifsimá en fu corrija Ty

cu-
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dura fn ella todo vn d'a fin parsr; cria fe en África^

yafsicl nombre es Aulígo , ignoro fu etimolo-

gía; lino ft; dixo CebrijCjuafi Ccrvs, con tranfmu-

tacicn de las letras. A la miiger que es muy arifca,

y brava .dczimcs .aueescoaio vnaCebrí.

C E B i\ I N A, Lar. Cypiianus. Tenemos en

el Catalago d^; los Santos feis dcíte nombre , y
]os cinco Mártires. Vid j Martyrologínm Roma-
iium.

C EBR AT AN A,vnavaralargahuecí,que

pueña a la boca tiran con ella a los pajarlllos con

garvancos , ó bodoques pequeños. Dlxofe afsí

corrompido el vocablo de Terebratana , a tere-

brando ,
por cüar agiigiírada^ como con vn barre-

no largo. Ant. Nebríf. buelve de cebratana , cer-

batana , nouum.
CERREROS, lugar de fierra , en el Obif-

padode Auila , corrompido eKocablo de Cipe-

rio ,
poraverfe llamado afsí el monee dondeeM

afl"entadoellH¿^ar.

C E C A , cierra cafa de devoción ca Cordova,

a do los iMoros venian en Romerfa,dc allí fe dlxo

andar de v. eca en Meca.
CECEAR, hablar ceco

,
pronuncrandoU

5. por la s.como por feñor, dízirtjeñor. Otros tí«f

nen el vicio en contrario,que pronuncian las.por

la ij. como febolla por cebolla. En el libro de los

Iuezes,c3p. 13. nun. ó.lee.nasaverfido muertos

en cierto pad'o del rio lordan
,
quarenca , y cantos

mil hombres , de los de Efrain, por los Galaaditas

ibr93ndoles a pronunciar eíta dicción fchibbolehc,

y rcfpondiendo ellos fibboleht los matavan , co-

nociéndolos por la lengua , como nofocros cono-

ceños los que fon morífcos , con hazerles pronun-

ciar cebolla , y ellos dízen febolla. Dixc el texto.

Xnterrogabant etim: díc ergofiibboUht , quoiinter-

pretatur fpica qui refpondebat fibboleht , eddem

litera tjpicamexprimerenunvalens , 5cc. Elque
habla ceceando, llamamos ceceofo.

CECILIA, virgo Marcir, Roma: fub Ale-

xandro 2 2 . Novcmbris.

CECIAL, pefcado, quaficiercí'al ,
porqueefiá

curado al ayre , y el que mejor lo cura es el cier-

no. Otros dizcn clclil , todo es vna cofa. Vide ci-

clón.

CECINA, tiene el mefmo origen de ciercina,

porque es la carne falada
, y curada al cierno -.yes

cofa cierta que las buenas cecínasfon de las tierras

frías, donde predomirijicftejvre. Cecinar , echar

las carnes en cecina. Cecinad©,el hombre enx uto,

y feco
,
que por otro nombre Je llamamos avella-

nado ,
porque la avellana fe enxuga,^yafsi fe con-

ferva.

CEDAZO, el harnero de tela delgada,con que

feciernela harina, y dixofe afsi
,
quafi ccrdatjO,

porque al principio era la tel'i por donde cala va la

harina , de cerdas , qu tamcslc la r. y diximos ce-

¿350. Veras a Polidoro Virgilio , líb.^. cap.í.

de inuent.rerum. Plínlo, lib.iS. cap. 1 1 . dizcafsi

Cribrorum genera Galli , c fctíscquorum iaveoe*

C E D
fc.Kifpahí,é lino excuflbria)& poUinaria, ^gyp-
tus, é papiro atque iunco.

Adiuinarportelade cedazo , esdízirloque
claramente fe vc,y fe entiende fcrafsi

,
porque co-

mo díze otro Proverbio. Muy ciego es el que no
ve por tela de ceda90.Es verd d.quc entre losGen
tiles huvo vn genero de adivinar p>or el cedazo , a

la qual srte llamaron , cofqzunomantla , de que
hazcn mención Tcocrito

, y Luciano. Otro Pro-
verbio dize. Licúa vos marido la arcefa , que yo
llevare el cedazo ,

que pefa como el diablo. Ello

es quando echamos al compañero la mayor carga

haziendolc caroodeque es menor que la qu« to-

mamos para nofotrcs.

C E D A CI L LO, el cedafo peqaeño:dIze vn
Proverbio. Cedacillo noevo , tres días en eftaca,

los primeros días que la muger compra el cedaci-

llo para colar el vino , ó otro licor
,
ponele luego

colgado en vB clavo, ó vnaeüaquílía, pero den-

tro de pocos dias fe olvida , y anda rodando por

el füelo ; afsi hazen los criados nueuos , quQ al

principio (Irví n con mucha diligencia,y cuydado,

y defpucs fe dcfcuy dan , y por effo dixo ti otro. El
ni09o , y el gallo » folo vn año. Cedacero, el que
vende cedamos. Por pulla fuclen preguntar a los

cedaceros , quanros fon de Luna , de lo qual £:

a*^rcnc3n bracamente, y confiltc en que en la Luna
llena elián los aros mas correofos para doblarfe, y
pira trabajar: en aquellos dias buelven 3 fu cafa, y
los demás andan por los lugares de la comarca

vendiendo fu obra. Parece remedar algo a lo que

en el capítulo 7. num. ip.& 30. délos Prover-

bios, fe cuenta de li mala muger ,
que folicitava a

vn mancebo fe ftiefie con ella a fu cafa , y entre o-,

crjscof.rsle díze. Non cfl enim vir in domofuá ^

abijt v'iA ¡ongfsimA : Jáceulumpeamittfeeumtulit:

indie pltnti LuHét reverfíirus sft'tn áomumjltam.

C )mo (\ acá dixeíTcmos no vendrá haüa la fieila.

CEDRO, Lar. Cedrns. Efie árbol conferva

perpetuo verdor , tiene alguna femejan^a con el

enebro. Antiguamente tenían noticia de que na-

cía él mejor de codos en Syria , críavafe también

en la ínfula de Creta; y en África. Agora en las

Indias a> muy gran cantidad de cedros. Las cao

xas, y cofres hechas de fu madera, confcrvao la ro*

pa,quc no fe come de polilla ni ella fient* en ü car-

coma. Arca fa;deris ex cedro fabrícala eñ ; y por

cíTo le dan renombre de incorruptible , y las cofas

dignas de perpetua memoria , dezían auerfe de cf-

crivír en tablas de cedro. DíAíla de fivn cierro

azeytc.que vntando con el qualquíera cofa la con*

ferva , y perpetua. A lo dicho alude (»1 lugar da

Perfio Sátira primera , & cedro dígtalocutus , y
*1 otro de Ouidío, líb.i. TríOíum.

Nec titnius nimiv , nec cedro tarta nttetttr.

El cedro en las divinas letras , «s de ambígsfra

fignificacion, tomandofe vnasvezesen buena par-

te , y otras en m.ila. Significa la eternidad ,
per fi'

perpetuidad, y fer incorruptible: los varo»cs luf

tos cfpíi'ícuaks, dado* a la ccnteaíplacíen, y 60r-
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íi'defacíon de las cofas Celcftíales

, y cremas. Bc-

clcf. 24. niiiH. 17. Q^¿ifi Cedrus exJtata ¡nm in

Libano: v el otro h:¿jf de £2echfcl./£efí//V/í Z)3-

m'mus fumm.%>n ego de medalla cedri ¡ublimls, (¿f'C

Et rnmpet germen
, ^ nickt fruílum , (¿' efit in

eedrum tnagnam , ¿^ babitabunt fub eu omnes vo •

lucres vn-uerfíimvolutüe Jiib v>nbr.i frond'íiim e-

ius n'td'-ficabit. Que lignínque los Patriarcas,}' Pro
fecaSjV Sancos, fegun losDodores , es aquel lugar

del PfaliTio -79. num. 11. Operutt montes vmbra
e!us,^arbu[?u eius Cedros Dei. Cedro fe ÜJ'iucl

Iuito,y fanco. lu/ius vt p.t ¡na Jiorebit , ^Jicut
Cídrus Libani miilttpliciibitur. Pfalm. pi. nuaier.

13. Los de.riás hiL^aresdexopara losqueex pro-

feflo tratan la Efcn'cUra, y para ixi rntenco bakará

lo dicho. El fobervío, y defvanecrdo es compara-

do al Cedro,en qmnro fe levanta, V enfal^a.n '3d-

uírcrendo el poco fundamento que tiene para def-

vanecerfe, porque del Cedro fe efcriue que tiene

inuy poc3sray2es,y eíTas no ahondan en la cierra,

fino fe quedan nuiy fuperfíclales.y 3 eílos fuele caf-

cigar Dios, y derríballos: cada dia cenemos deüos

exemplos,y ninguno efcarmienca en cabci^a age-

n3.PÍal.1íi.^(?.num.j5.& ^¿. Vidi hnphimjuper e-

'íialiamni.a^ eleuaturnjiciít cedros Libani,^ tratt-

Jiul^^eecenonerat.

CE D V L A , esvñ pedazo de papel , 6 per-

gamino donde fe efcriue alguna cofa , del nom-
bre Gñsgo/chedula, dimlnuciüo de fcheda , inde

cédula. El Polaco la llama czedul ,y el Húnga-
ro czedulat, que conforman con nofocros

, y con

el Griego; Todo efcrlco breue fe llama cédula.

Poncrcedula i la puerta de Ja cafa^ fciial que fe aí-

tjuíla. ¡ '

' e E D V L O ]>r É S V ciertas íetraí 'cjiíé

fe fixárt 3 las puercas de Jas Iglefi3s,y enloslu-

garespubllcos
, para que confie eltar alguna per-

fona declarada pbí defcomuJgado, con letras d« el

Papa. „' '. -

C EGAR, vale perder la vlfta , ó quitarla

a otro. En Efpaña ay muchos exemploSjafsí enere

Ghrilifanos.como enfré Árabes, fe cegaaan viios 3

ceros-, hijos a uadres,y al contrario • y efto ceniatt

por piedad en refpeco dé no macarlos , haziendo

pnfsfble ha fábula de TineO que fingen los Poe-

tas auer cegado a fus hijos.y por eílo los Diofes le

qulcartín h vífta. A muchos han cegado,dc-ba\o de

nombre de caíligo, por aíTegurarfedellos. £1 Em-
perador lúftiniano cegó a Bellfardo fu" Capitán

General
,
y le rcduxo a tan gran miferj'j, que puef-

toen vnachoguela enélcsmfno paíBgero pedia

'lí'.noffia , con efl3spaIabras:Viicorda obriiUim Bs-

lifiri'o.quem vlrcUS extüllc ,cic3urc inuídia. Aígu-

nos'fe priuaron ellos mefmos de la vííla;, para me-

-^jor conce; Tipiar las cofas efpíricualcs.y d'uinas.có-

ivro fe cuenta de Démocríío, AñcipacroCyh'Snaicd,

íf?ro en paciencia auer cígado, y llofin^do mucho
vnas mugercillas fudefgracia ,. les rcíponJío í ño

tí ne'""» que llorar' ,''qáé' de noche codos fojiiPS cíe-

los, rcipondleüdoCáfdtahjehté il'^ caiifa^ü'íu lian '
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to. Entre las pinturas fancas de los recablos c'ai

recibida la de Santa Lucia, con vnphcoen hsüu-
nos,y en j1 los ojos; y los que lun cfcrico fu vida,

y mirci.io no hazen mención de que fe los hu-
uielT^^n ficado.mas de que en la perfccucion del £in
pecador Diocleciapo, en Syracufa de Sicilia

, por
mandado de Pafcafio , fue entregada a vnos gal-

farros
, que la llcualfcnadonde el Pueblo hizief-

fe burla
, y efcainio de fu virginidad , de que

caco fe preciaua.no la pudieron moucr de vn ;iv:uri

ñi con cuerdas, ni con muchos pares de bueyes;i,'af-

íi la cercaron de fuego, el quai no la empeciendo,
le corearon alli U cab¿yí. Rezam >s deí! j gloríofa

Virgen
, y Mártir, á i j . de Dizieaibre, y de ocr.TS

tresá 25. de I unió ,36. dá luh'o , .y á i(5. de Si-

tiembre;y de ninguna dcllas fe cuenca que !« ayan
facado los ojos, pero pocoiuiporca

, pues los San-
cus nos piL'dcñ alcani^ar de Dios codo ¡o quejuf-
ca, y fíncamentc le pidiéremos

, y no fe ha de enti-

biar la devoción porque no fe halle efcrico. Bien
es verdad qu^huvo vnaSanai Virgen

, y Marcir
llamada Lucilia, hijadc Nímeíio Tribuno-ia qual
fiendo ciega cobró vifta por incerctfsion del bién-
áveñrurado PcSicihce San E'lcvan,y recibió Mar-
clrlb en ciempó del Eirtpcrsdor Valeriano: y eflcí

cuenta Volaterrano : peroquandoertó.nieííocro
fea, baila cénér el nombre de Lucia

, pata que por
Ib medio pidarribs á Dios luz para el cuerpo

, y
'para el alma , y como los ojosfeanel f.ncidode
la lnz,y de lá viila, fe los damos por ihfignia a San-
ia Lucia i y bolviendoá la palabra cegar, cene-

mos algunas fraííá , aunijue de la génce común
, y

vulgar , cdmd ciégale Sancancon ^ ai que va á ha-

zer alguna cofl mala, defeando queaünque cope

¿on lo que vá k bufcar no lo vea. Añccs ciegues

{¡ue caí veas , es dicho de; mtigerciilas. Dezimós
cegar la cod*cía,y el enojo, y la pafs?ón;y clamor.

' Los conducós fe ciegan quandoel agua no puede

"paitar por ellos, afemejancadela vilta
, que lien

el ojo ay algún Impedimento no puedeti paíTar las

efpécies vífoaJes por los niervos ópticos al fencido

común ; Jó que éíra dicho en la palabra cegar firua

para li palabra ciego. Latine Cxctis , a c^-do. dis.

quodfic oculls' conclfus, vel quafi ocuüs capcus,-

auc carcns ciGulís.Eñe epiftcco damos al amor, y á

la codicia ,pprqucciegan los hombres: laforcun'a

es ciega ,
porcrae a nucílro parecerdi á vnos

, y
quica á otros , def;!cencada , y ci^gáméntei Palo
de ciego, i^ue faca polvo debajo del agtia : los cie-

gos como noíeh 3 donde dan , irrojan el golpe

dcfa forado. Noche ciega,por obfcura.Hferi-Ja cie-

ga, la que no fe pr.ede ver,como la qire fe da de cf-

tocada , ó con aguj^'' i No liará carrera á < n ciego,

del qitófiene poca piedad
j y caridad : porqn-caí

ciego eftaíi^cS óbiigacíos , viendo que va fuerrfde

éamíno , b'clvérleáel.- Proverbñ^''El;CÍegó rfial

juzgará de feé-c'olores.por el igne¡«aí/tf qué (o-xn

-

crpTiece á tratar Ib'gftentí frbtr,nJ;e«ífpj9(*(:\So«¿-

vd'el ciegoqUe veía , y'fóñav'^^a -ieí-íjire qiieria. _^ i

" vn cíego'gwh^á óDr©¿iírtibQS e.ierafl'¿Btíkíaí>rír:.(;.

C£-
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CEGVERA , lo mef.no que ceguedad;

C E G V T A, yerva conocúia , cícuca, Gra;c.

Clomon. Ant. Neb. Con el xugo tic la cicuta da-

yan pena de muerte a los que condenavan a ella*

CLGVEDAD,U prluan^a de la V ílta ,y el de-

falumbramlenco de no mirar , y coníiderar lo que

dezimos, y hazcmos. Cegajofo , el que ve poco , y

tiene temérofos los ojos. A ccgarrlcas > a ojos cer-

rados.

C E j A , el remate de la frente fobre los ojos,

que naturaleza cubrió de pelos
,
que Ilaawmos ce-

jas, como cobertizo de los ojos , viera de la defen-

fa que tienen en hsdospalpebras,)' fuspeftañas.cs

nombre Lar. Cílium Calep. Aniiquivocaverunc

cxtremum fuperioris gen^ ambitum vnde, íífu-

liercilla. Qumdo fe Inclina la piel délas cejas le

llamamos fobrc ccjo,3rguye feveridad, gravedad,

mohína , defpegamlento , y poca gana de mirar lo

que fele pone delante. Enarcar las cejases al con-

trario, levantarlas en airo: y dio es guando ve-

mos alguna cofa que nos caufa admiración. Dlrle

enere ceja , y ceja , refponderi vno de manera,

que le laftlme , y no tenga que refponder. Eítá to-

mado de los caladores, qua el mcjor tiro que pue-

den hazer en el conejo,ó en la llcbreí es darles en-

tre ceja, y ceja, porque luego caen. PcJarfc las c^-

jas , esaverconfiderado » y penfado mucho vna

cofa.Dizen los naturales,q los muy cogitabundos

atraen a la frente ,y al íbbrecejo,a caula déla vehc

inenic Imaginación algunos efpirltVs , ó humof,

que es parte para que los pelos délas cejas crez-

can,)' afsl es neceflarlo ú los pelstído ; otros dizen

qu;inaric lascejas ,
porque elUn tan cmbev idos

en los libros ,
que v lencn a quemaríe el cabello „ y

ías cejas en la «^ela. Enphlfonom/a es cierto, que

los que tienen Ijs cejas muy pobladas , fon por ef-

trcmo Imaginativos , y losccjuntos mucho mas,

pero íi eño no es muy bueno , virtudes vencen fe-

nales , arguye prohinda melancolía el tener los

ojosbaxos^y las cejas ceñudas , y encapotadas,

que parece hruen de capote para cubrir los ojos,

aunque fe podría dezlr con mas propiedad gabbo-

te, del nombre Hebreo ¿abíoí . plural femenino

fupercllía fignlHcans. Cejas, clutas guarnido^

ncs que echan a los venidos en los erremos
,
por

la femcjan^a que tienen á las cejas del hombre ; y
afsl dizcn cejas de rafo , y

pcftañás de rafo, que to-

do viene á íigníhcar vna cofa.Ceja en la vihuela, y
.los demás Inñrumcntos de cuerda , eshrcí^llta

que las lev anta alprlnclpio del cuello, para quü no

topen en los trafies tocadas en vacio.

C Ej AK,tcrii'Inodecarreteros,quando quie-

ren que lasmuhs del carro buelvan atrás ,ó recu-

len,y dlxcfc afsl porque al enfcñarlas, les dan con

lavara, ó látigo en la frente , y en lascejas :,pcro

masmequadraavcrfe dicho del nombre Gr'cg9,

zf¿oJ , lugum
,
porque ib haza fuergi en el y ligo,

para que lasmulasbuclvanatras.;. . .•'.('

CELADA, armadura de la cab?^, acebe-

do, porque encubre la cabera , y e|r«ftro ; lasque

C E L
dexan defcublcrta la cara llaman celadas Borgo»
nonas. O fe dlxo celada át <^los. etos. genero de
navio ligero , como galea, fe díxo por la fe mejan-
5a de la galera , ó del nombre celox , exigul naul-

glj gcnus. Celada, la embofcada que fe hazc para

afaltar al enemigo repentinamente : también a ce-

lando
, porque eílán en encubierta , y en embof-

cada.

CELAR, encubrir del verbo Lat. celo.as.

Zelar , tener celos , del vcrco zelo. as. 8¿ zelor.

arls. Zelo. Lat.zelus, á CtxcoZJ/os , modoln-
uldlam , modoíludium , modo amorem , modo
itmulatlonem íignlíicat ; quo fit ve aballjsalio

modo diffiníatur : quídam trlÜItlameflealuntob

alteríus bona, qux quls íibl adeíTccuperet. En nu-

mero plural zelos, Lat. zelotypla , Gritcé, 'zyloti-

^74, ícgrltudoanímíexeo prouenlcns ,
quoü quis

timeat ne adlitaltcrl, quod cum neraine vellthabe

re cortimune.

CELOSAgalera, la que es muy ligera
, y por

no llevar tanto vientre ¿ornólas demás , ni tanto

laHre , fuelemenearfedevna vandaalaoira > «s

nombre Latino celox* cís. Navio ligero.

Ce Loso , fctlotypus , fufplclofus In a more,

quemque/dfolicítumhabet , ncquís eo perfrua-

tur , qüod Ipfe amar , quafi dícas forma: zmulato-
rem.nam «//i/ , xraulatloncm , iítipef , forman
fignifícat. Los Poetas Efpañoles , y italianos tie-

nen efcríto tanto de íelos , que me ha parecido no
tratar yo aqui dellos; lo que tiene en U autoridad,

y gravedad es Jo dicho
,
para los que profcflan le-

CraSjCíTocro es Impertinencia \.o% lugares de Efcrí-

eura donde fe hallan cdas dicciones zelare , verbo

zelotes, zclotypus , zelus. Por lo que tenemos di-

cho fe entenderá en la ligniHcacIon que fe deven
tomar

, y por la común interpretación de los Sanr

tos,jf Dodores efcrlturarlos. Zelador elfuperln-

tendente en las Religiones , para advertir de las

faltas que los partí' ularcshazen : y cAoconzelo
.fantp. Los que en fl figlo zelaná fusmugeresln-
dlfcrerainenro fon hombres de poco valor , y el

dciuonlo los trae atormentados , y ellos atormen-

tan fus mugeresjy algunas «es las ponen en con-
dición de hazer lo que no les paííava por penfanué

tp,y ha/e á cfte propofito el Epigrama de Marcial^

h'b.i- ad Gicllianum. Epíg.4x.
j

Mullus ¡n vrbefwt tota qui tangen Velet .^

Vxorcm grat'tt CacÜiane tuarriy
^

'Dumlicuit,fednuncpojitis cufhdibut^ingans .

'Turbafuturorum ingentojus homo es,

Ouldlo luc comblda con vn dlfcurfo qUe haze, llb<

j. Elcgíarum Elegía 4. En ella materia, hablando
con el marido zelofo

, y aunqn«csvn poco largo

tiene mucha gracia,y por no qultarfcla referiré fus

vcrfos en Latín : entcnderaolos el que lo fupíere»^,

los Roiirancíftas bufqucn quien fe ¡os declare , que?

yo no efcrivo para cUos,como tengo proteftado ce

otros lugares.

Dnre vir, ¡mpojtto tener» cufiodipuelía

.

. Ñi¡ agií : ittgenit quof^ tuendtijite0.
s;
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Srq.'.'.z Hiett! dethpto cafla eft.eaii ñique cylü rjt:

Quic qu'ia, noni'ieet^nonfacit^lUajañt

.

Vi !am Jertieris hene Corpus adtiltera mens efty

Ncc cu/íodiri ,tí¡ 've¡it,vU.%poteJi.

Ncí- mentemfemarepotes Jicet omnia clnudas:

Ómnibus exclujis intus adulttr erit

Guipeccare ticetpeccat,minus . ip/apotejlas

Semina nequitia languidiorafacit.

EtpauJó poft.

Centumfronte oculos ,centum cerníce gerebat

Argus.^hos orrmesfape ffAUt amor,

In tbalamc Dariae faxo.firroque perer.ni,

Qfue fucfat virgo credita,mater erat.
Penelope manfit ,quamuis cuftode careret

ínter tam multos intemerataprocos

Quidquidferuatur.cupimusrnjgs-.ipfaquefurem

Cura vocat\pauci,quodfinit alter,ainant.

De celar fe dixo recelar,recelo.Recelofo,v ale fof-

pechar,fofpecha,y fofpcchofo en fi , que tiene mie-

do,y rezclo.

C £ L O G I A , en lengua Caílellana v ale el

enrejado de varitas delgadas,que fe pone en las ven

canas para que los que eftán a ellas gozen de lo que

paflare afuera, y ellos no fean vlftos. Dlxofe a ce-

lando, porque los encubre. {« De la celogla ay

vna enigma que dize afsí:

Soy hone/la,yreiatada,

. Tdizen que tengo zelo

Déla donzella ,o caf-tda,

EJias con cien ojos velo,

De mi nofe me dd nada.

Fue muy loable, y honerto el vfo de las celofiasi

porque las feñoras,y donzelhs recatadas puedan

gozar,y dcfenfadarfe con ver la calle fin fer virtas.

Díze la enigma
,
que tiene zelo ,

porque fu nom-
bre Comienza con el

, y porque parece que fue in-

uencion de varones rezelofos,y recatados-.yaunque

guarda de fer viñas , y juzgadas con fus muchos , y
menudos ojos, y quiebros a las damas ,

que fe po-

nen detrás dellas a mir3r,no fe guarda a fi mífma,

porque eftá muy manifieña u los de todos, como la

experiencia muellra.^./

CE L D A, él apofenfo retirado, recogido
, y

pequeñOiqualesfonlosdelosReTTqiofos , y Reli-

giofas,3celando,porqueen ellos eüán folos , recí-

rados.yencubíertos, vacando a la oración, y medi-

tación, a la leccion,á laefcricur3,a la difcipllna
, y

penirenc'a.

CELEBRAR., del verbo Latino celebro,

as.frequento. En Caüellano comunmente vale en-

grandecer,y exagerar alguna cofa
,
que fe ha he-

cho,6 díclio.Celebrar las fiellas, guardarlas, y fo-

lemnizarlas.Celebrar el Sacerdoccjdezir Mífla. Ce
lebridad.feflividad.Dicho celcbrc.norable , y dig-

no de fer celebrado,

CE LE!iRO,comunmente llamamos celebro el

cogoce.y afsí dezimós.Cayó de celebro,quando la

caída es de efpaldas;pero en rigor,deduciéndole de

fu origen cerebnimjvale el meollo de la cabe5?.,los

ícfos. El Italiano le llama "ceruelIo.Yide Cogote.
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celemín, medida délas cofas áridas , co-

mo urigo, cenada, garuan^oSjííc. di\ofe afíi quaíi

chenemin , de la p:ilabra Griega chxnix , n.:)!ncn

nícnfura: dúos capicns fcxcaríos de chcnf;n:n fe di-

xo corruptamente ctlcmin. Ella medida era \s. ra-

ción que antiguamcnce fe daua á cada efclauo, y
no la comían de valdc.Entre los enigmas de P':a-

goras ay vnoquedízc: Super choeniccm nonfeden
dum,hoc e'l per iner:iam,& otium , alicnum cíbum
non eiTe feétandum. Alcíato ha7e vn ctnble-

lua a cílcpropofito, con titulo Delidi.im abíj'.iva-

dam.
CELESTlAL,vidcCielo.
CELESTINA, nombre de vña iriala vía-

jaque ledióalarragicoinedia Hfp.iñoIj tan cc!e-

brada.Dixofe af?i,quan Scelcfllna a federe,por f:?f

malvada alcahueta cnjbultidora : y rodas las demás
perfonasdc aqú;lla co.nediac'e.Tcn no.ubre apro-

piado a fus calididcs, Calijio es noaibrc Griego,

/'«/¿•¿.'•mwaj.Melibeajval-.'Cinrocomo diilcura Já
la vida,wí/,&: f/í<í, ^'c. Ellos fon los pe¡fon:i¿cs

principales de la obra.

CELIBATO , Lat. coílibatus: el eílado del

que viuefin cafarfe. San Geroniaio; D dus e(i ccs>

lebs,Guod ccelodigna.il vita, 11 ap^at, San AguUitii

Ccelebs
, q inon habet vxorcjn , vel qua; non ha-

ber maritum, quili'a fiinc nuT.ina \n ccclo , qu:E

abfque coniuge fimc.S'empre entendemos eiia pa-

labra del que no es cafado , y juntamente guarda
cafh'dad.

CELIDONIA, es vna yerua muy conoci-

da por los prouechos que della fe fjcan. Tiene vir-

tud de mundificar, y fucumoclari.'ica la vilta
, y

dcshaze toda fuerte de opilaciones. Aplicada fo-

brelas bei' rugas adelgazadas las confume, v extir-

pa. Los alquiuiillas la llaman don de Dios
i porque

(fegun fu opinion)l!rue mucho para fu quinta eilen-

cíj.VerásaDiofcoridesl'b.i.cap.lyj.^cap.ry:*

Dlxofe Celidonia de la palabra Griega chelidon,ki

rundo;porque ella auerefticuve la villa de fus po-

lluelos con ellavcrua
; y confiderahdo ello loS

hombreSjla aplicaron a díucrfas enfermedades de

los ojos; demanera, que celidonia valdrá tanto co-

mo yerua golondrinera.

CE LO,algunas vezes vale intención , como ha-

zer vna cofa con buen zelo. Vide fupra Co-
lar.

CELOSA , eñe epfdeto dan a ]:í galera

que fácilmente fe mucuc de el vhcoftado al otro:

y eílo proceda de no Ik-uarlaRre , ó no rcncr con-

cauidadpara pefcarelagua nereflariapirairignJÍ;

di.Kofe de la palabra Gri.'<^a KoUos, ca-los,ccn-

cainis feu inanis. y de allí KoHofia , cclofa ,
porque

de fer concaua,y no bien laitrada, !e procede fer ¡x -

confiante.

CELTIBERIA , dicha primero C^ru
Balia ,

qüafi Cetus Tubal. Defios , los cu? po-
blaron las riberas do Ebro,fe llamaron Celcil)e;ef

,

y la Provincia Celtiberia, Ello no tlinemucáo fud

^^mentOjauncjucay Autores que lo afirm-in: lo

CÍif
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cTéfroí%-, que los Galos Ceicas', .pobI?nílo aque-

lla Pr(t\ incia , k dieron d nombre de Celclberia.

LiicsnoJIb. 4. .

Prcfig'q- agente •vettJlaGallormn,

Celta iMJccr.tes nomen Ibsris:

Martí. Í!b.4.£piVr.5 5.ad Luc.ü.n.

Lucigloria, (¿"C.

Nos Cdtisgcmtos
,
¿n ex lierh

Nqfira no7nin.i dzavor.i térra

.

CEMENTíRlO , el iu;;ar pegado con el mef-

uio cuerpo de la Iijlelia adonde fe encierran los

cuerpos de los Fieles ,.y fe Icsda Hclciíaltícafe-

pukwra- vale canco como doniiicorío,Gradee cí^w?

ferium, á verbo í"o/w.ío , fopio , dormio ; nombre
propifsHTio , en razón del articulo de té déla re-

furrecion dcla c.írn*;. Y conociendo eña verdad

vnlverfalmencf , a la nmerte llamamos fueño
, y al

repofarlos ciierpo's en las fepulcuras dormir. Es

fraHsdela Efcrlcura llamar al morir dormir, y tan

ord'narla que fon infinitos los Lugares donde vfa

della ?. b-egiim,cap. 2. num. 10. DormiwtigHitf

Diíiid cmn patrihíisfuis , ^Jeptiltus efi in ciuitate

Díiv'td. Lo mcfmo díze de Salomón,de Icroboan,

de Abia, &c. y por nocanfar , folo traeré el lugar

de San Pablo ad Theííalonic. i.cap. 4. num. 12.

Í¿ 1?. Nohtmus autem vos ignorarefr.itres de dot-

rnientibus , vt nonco)Ur'ifiem¡ni ,j!cut ,^ catefi,

quifpcmnonbabcnt. Si enim credimus , quodlefuí

mortuus eli ,
¿n refurrexit : tta, ^ Deus-eos, qui

dormieruntper Lfum.
CENA, conforme al vfo común que agora

corre, es el paito, y comida de la noche
, y entre la

gente que anda á la labor del campo , y enere ca-

ladores fuele fer la principal, y entre harrieros
, y

caminances. Enere gente Corcefana , también Lie-

len vfjrla loscilrangeros , hombres de negocios,

y

papeles ,
porque entonces quedan defcargados de

todo cuy dado , y coinen con repofo
,
yendofc dc-

la mefaá la cama , como lo hazian los antigutis:

losquaies por lamiñana to.navan vn bocado
, y

elV^lli.navanmorfiis -. y a medio diacomijn algo

mis, que l!a namos merienda
,
quaíi meridiana ; y

á la noche cl ñauan. A eíle palio fe juntava toda la

familia. y porcíla razón íz llamó cena. Lar. cct-na,

del nombre Griego Kuirius
,
quodell communls,

quiamulci in comnuní ccsnire confucutrunt. Lia

nuvan cenas algunas vezcs ios combices : las fum-

ptuofas.yefplenJidasfedezian.PontiíicumccTcnx.

Las regaladas de güito, y curioras,Deorum ccnx:

conpirandtj la Co.iiida 4 la ambroíia , y la bebida

alncftar.

CENAC\'LO , la fala donde ccnavan ,
que

por otro no ubre llamaron cricKnio
,
por los tres

efcaúos que fe ponían .ara los que cenauan , vno

en la cabecera, y dos a los lados
, y la mefa en me-

dio. Cena á obí'curas , dezlmosal que es avarlen-

ro, y inlferable ,
que aun para cenar no cncíi nde

vela, ni candí!, por no gaítar , r.ífvbo , niazeite.

El co.iibidar ,íirvicndü les manjares en la mefa , y

coiiii-,niü caJi .na lo que quüicíTc , llamauan

Ccena reña; y Sportula, e! darles porcf Jtl", y que
lo llcvalíen á fu cafa , tanto de carne

,
pan, y \ in-j,

y los demás ad.iuntos. Coena ambulante la qiic J le-

van tn fuentes los pajes.y van pallando por codos,

'como eüan ftníad-os, y cada vno toma lo que pue-

de con vna mano ,
que halla nueítros tiempos le

vso
,
quandoenlos defpoforios davan colación.

Marcial lib. 7. Epíg. j.CiimmenJas, (¿^c.

Has vubis epülr.s hahete lauti

Nos offi^ndimur ambulante ccena. -,.

C E N A D O J<.,en las huertas , y jardines

ay ciertas Icngetas , cubiertas vnas de texadu,

otras de arboks , parras ,
jazmines , y arraya';

nes. -

CENA, algunas vezps quando viene de la pa-

labra Latina Scena íin diphtongo , vale tienda,

cauaña , enramada. Calepíno. Scena, proprleíig-

nificat cabernaculumex frondlbuslnunabraclcnis

caufa compofitum , ab vmbra , dedudo nomine,

y porque antiguamente la gente mo^a de los Ate-

níenfes
,
que «- iulan en aldcguelas antes de formar.

Repúblicas, fe junravan dcbaxo de arboles , y en-

ramadas á cancar fus verfos groferos,y reprefencar

fus rúnicas comedias , les quedó que dcfpues de

formada la República, el efpaílo , y fachaca
, que

quedava entre el vno , y otro cuerno del otro , fe

ll.imaírefcena , y lo vfurparon dcfpues los Roma-
nos ; V haüa oy fe vfa la parte de donde falen ios

reprcfcntances,y fe hazen las apariencias; íi lo que

fe ha de reprefencar es alguna tragedia , hazen vrt

frontifpicio de mucha arquiteílura , figurando

vnas cafas reales. fi es comedia, vna cafa de vn ciu-^

.

dadano: y fi reprefentacionpalloríl , verduras , y
chocas : fi lugar folltario vnospeñafcos. Eílofe

obferva en Italia con mas puntualidad queen Ef-

pana , aunque ya lo han Inttoduzído por acá. De
fcena fe dixo fcenopegía , latíeíladelos ludios,

que llaman de las Cauañuelas , en remembranza

de las enramadas en q'-e viulan quando f^licron de

Egipto , y peregrinaron por el defiertoquarcnri

años. Es nombre compuílodeyrfwd , tabirnacu-

Jum, S^pi'g'iyo, figo , iaú$J¿enopeg¡a,z figCndis ca-

bernacülls. ^^^-
'

CEN^AGrACTCenágofo, víde Cieno.

CHNCEúO ,
pan cenceño , pan 'n levadura»"

pañis azymus de íi privaciua , 3c zyw/.;/. fermen-

.

tum, quafi fine fermento. Ec fernitn:um fccundiim

D. Ifidoru n a fervore t\\ nuncupatum ,
quod plus

vna hora n')n potefi contíncri;crefcendo enim ex-

cedí:. Yo enriendo averfe dicho afsi , porque haze

levantar , y ampollar la ir.afa : y quando hallega-

do a fil punto dízen qiie efti lleudo, que vale leva-

do , o levantado. Y pan de azemlce es el pan de I.^

flor de la harina de que hazen torras
, y por no lle-

var leuaduia , de donde tomo el nombre. Son l-is

tortas llanas :y para el cllomago es el p.:nde tor-

t.as mas pcfado quecl de levadura ManJoDíoí.
á los hijos de Ifrael , quando losqinfo f^ear del t

caucív ídad de Egipto
,
que comlt ík" '-(te pn n Jvñ ..

levadura. Exod* cap. i;. num. ij. S'ptevK^iebíi'i
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azym» comedttis , indie prirmtion critfermentum
in domibuí vejlris : quicumque nuxfMíCMcrit fer-
mtntatum.perib'it animatllade Ifraet , a prima ais

vfque add'emfeptimum
,
^e. inde nomen fortiti

Jiint dies lacrpnorum.^ Quando vn hombre es cn-

xuco
, y no tiene mucha barriga , dezímos,fer cen-

ceño : lo niefmo del cauallo,y del galgo , y de orro

animal.

CENCERRO , vn genero de campanilla , ó
cinciniibulo

, que fuelen poner ¿ los bueyes,y a los

machos de los recueros, ó harrieros. Es hecho de

lamina de cobre
, y dentro trae por badajuelo vn

hueíTo de canilla de vaca,6 de carnero. Dixofc aifsi

por la figura onomatopeyajcoiiuiene á faber , de

el fonido que haze cencen: y quando alguno tañe

alguna guitarra mal templada, y tañe mal, y raf-

gado , dezimos que cencerrea. Proverbio. Quien
bueyes ha perdido,cencerros fe le antojan ; porque

qualquier fonido que oyga, entiende fereldcfu

res perdida. Irfe a cencerros atapados ,
que el

Latino dize, Hofpiteinfalurato. Ella tomado de
los harrieros , queriendo falir , ó del luefon, ó del

pueblo , ó de algún paflb peligrofo ; en el camino,

arapan los cencerros, porque no fuenen ,y fean fen

cidos. A los hombres cafcarrones , y habladores

ímpcrtinenteSjderimos, q fon vnos cencerros:y ef-

tos no paflan atapados
,
quefiemprefehazenoyr*

A buey viejo , cencerro nuevo. Es lo mefmo que á

muía vieja cabezadas nuevas* Cencerril la , el cen-

cerro pequeño. Encencerrado , el animal con cen-

cerro. No quiero perro con cencerro : el perro pa-

ra guardar , y fcntir los ladrones , nohadeferél
fentido , y baílale el ruido que da a fu amo quando
ladra. Eftc proverbio fe dize del criado que rtae

Coníigo compañía , de muger, hijos , ó otra perfo-

oa que pueden dar ruido, é inquietar la cafa.

CENDAL, tQla. de feda muy delgada, ó de

otra tela de lino muy fútil ; los que pienian fer de
feda, le dan fu origen dellajfedaJ.interpueftalan.

fendaMos q de tela de lino á findonc,Grxce/ín<¿3«

cílenímlindon amiftusex llnoiígyptiaco.didug

(ic.quia primum ín Sidoné^rÜQhuíufmodi amiítis

fieri Ci£pit ; 8¿ ob id Tyris a MarKak.Ycfies difta;

funt Tyrus , 8¿ Sidon vicína: vrbcs . ideó lína pro

altera ílepífsime fumitur. El Padre Guadix dize

fer nombre Arábigo cendal
, que vale tanto como

hoja delgada, v de allial batihoja le llama el Ara-

bigocendaii.luan López de Vclafco Cendal,cen-

daloy, que es batihoja
,
que concuerda con lo que

dize el Padre Guadix. A la mo»^uela liviana
,
que

no fabeeílarj queda en vn lugnr, y es inquicts, fue-

len llamarla cendolilla
, por fer tan liviana como

la hoja ,
que qualquier aire la menea.

CENDRA, es vocablo Francés, vale tanto co-

moccniza
;
pcroeiía contrahído a qucíignifiquc

cierta cenua deque los plateros hazen vnalexia

fuerte par i limpiar Ja plata, de do tomó el nombre
la pJnta c^niirada. Acendrada, la limpia , y purifi-

cada. La c';rÍ2.i de los 'armit- nros es can fuerte
, y

aguda que rt'.raí";i>, :i caufade cierto vigor que leí

Fr r.^.erñFarle,
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quedo del vino. Quando alguna cuba fe vaeítrj-

gando, dizen
, qiiecchandoJc elU ceniza caJientí,

V tapándola fe rcpura , y buclve el vino a fu

fer.

CEÑID, el punto que nos r.fponrieenel

Cielo , que perpendlcularmente cae fobre nueilra

cabeija , y tirándola linea iaiaginarijhaüi el que
nos refponde a los ^ rcipodas,fe llau)a Nadir, kin
bos fon términos Árabes.

CENIZA , propíamentees el pol» ornen i'do

que queda de la materia que ha confumído el fue-

go:y tornar lascofiscn polvo, y ceniza , csreju-

zirlas a lo menos que pueden fer : y afsi en la efcri-

ruta fagrada fignirica humildad, abatiniiento
,
pe-

nitencia
, y particularmente en el hombre conoci-

miento de í\ mifmo. y porq fomos necios , vanos,

y olvidadizos , la Jglefia Santa nueüra madre nos
lo acuerda el Miércoles de la Ceniza , poni ndo-
nosla fobre nueflras caberas • y diziendo a cada
vno. Memento bomo quia cinis es, <^m cinereni re-

verteris. Eccleíiañicicap. 10. tiüín.g.Quidfaperbit
terr.i , ^ cinij. £1 Patriarca Abraham , auiendo
cravado platicas c jn Dios

, y reconociendo fu in-

dignidad , le dize, Loquar ad Dominum )nemn
quamvtsjimpulúis ,<^ clnis. Por cita uicf.i)4 razón

los que hazen penitencia in facco,íc ciñere, ciibreíj

fu cabera de ceniza
, y cftan poílrados en la tieira,

y en el cenicero. lonse cap. i . num. 6. Etpsruenit

verbumad Regern Niniue , <^ furrexit dcjbl'.ofuo,

^ abiecit víftimentumfuum d fe , ^ indutusejl

facco , ^yfedit incinere. Delta ceniza
, y de j agua

de lagrimas fe haze vna Icxia fuerte con i,us fe iiiti

pian las manchas de la culpa, y del pecado. Polr
voreando con la ceniza; conviene a faber , con la

memoria de la muerte , todo lo que es temporal,

fera de güilo divino
, y de ccleílial provecho.y por

eíTo el Real Profeta Dauid dezTa , píalm. loi.

num. 10. Cinerem tanquampanem mandticabam,^
potum meum cumjistu mijiebam.Thrcnor.c._j.nu.

1 6. Cibauit me cinere.No me ofo alargar por no fa-

lir demiInllituto,yaf5,ibuelvoacl.DixofcCciií¿a

del nombre L uino cinis. eris. ab antiquo nomine
ciner.hodie mafcullnlgeneris, olimeciara foemeni-

ni.^ LosantiguosGentilcsquevfaron quemar los

cuerpos,metianlos en ciertos facos de vna tela que

el fuego no la confume,antes la purifica :y afsi que-

mandofe dentro el cuerpo del difunto, y converti-

do en ceniza fe diflinguia de la demás que fe avia

hecho de la leña : y eOa la recogian fñ vnas vrnas,

y cubierta con el tirulo de cuya era , fe poniien

vn fepulcro , ó encima de alguna pirámide , ó igu-

ja • como hafra oy queda memoria por las que fe

venen Roma , donde antiguamente fe colocaion

las cenizas de algunos Emperadores. Tenían cn-

gran veneración las cenizas defus paíTados
, y el

que las derrama^a, violando el fepulcro , le terian

por facrilcgo. Y afsíquando alguno era dcf.iicha-

do , y que todo le fucediamaJ, tiezlan delle tal que

fin duda fe auii meado en el fepulcro de fi¡s pa-

dre». Dea4Uífepue(íe inferir quanta oías revcrcr»-

Aa cia
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cia devemos noforros tener a la fcpulniras de

losnueflros , y las de los tieks'oue- repofan en

Icfu ChnTto. Y defvcnairados de Jos que no

fe contencan con tener poco rcfpi-co a loshuelios

de los hombres en cormín , fino que fe acrevena

nialtracar.e inculcar los de los Santos , y lusfan-

casreliqmas : y el no tomar luego Díosvengan-

ca en ellos , es cali cierta fenal de fu condenación;

aunque no fe ha de defcfperar de la falud.y reduc-

ción del pecador en tanto que viue ,
por malo que

f Allegador de la ceniza, y defperdi'cíador de la

iiarina ; del hombre que eüá mifereando en liS co-

fas pocas , y menudas : y por oi-a parte fe le con-

fuiré fu hazfenda fm rc[iarar en elK;. La ceniza
, y

el faco, fignificá la penitencía.Iob.cap.ó.num.ió.

Saccutn confiafuper cutemmeam ,
é-opemicme-

re carmm meam. Antón. Ricciardus ,
Bnxia-

nus.

En algunas parres de la fanca Efcntura ligníti-

ca el faco ,y lacenizademonftraciondefuefire-

ma.ulferia, y dolor ,
por alguna gran calamidad

cj Dios emblaffe por pecados ocultos defii pueblo,

¿ftér C3p.4.num. i .Qu<e annaudlfetMardoch^us,

fcidt vefümentajua , & indatits efifacco : fpargens

dna-em capiti , & in platea medi£ cwitatisvoce

7ruma cUmabat .
ojíendens amarltudinsm amnit fin.

La ceniza es fnribolo de la cofa q totalmente ha pe

recldo.y por ninguna vía es reparable, como no lo

es aquello q ha confumldo el hiego.vfe harefumi-

do en ceniza. lob cap. i j .num.

1

1 . Metnoria veftra

comparabiturcineri, & redigenturinlutÜ cervices

vejlra. Amenaza Dios al Rey de Tiro por el Pro-

teca Hzechlel cap.28.num.18. y dizele: Proi«f.??«

ergo tgnem de medio tui.qui cmedat te
,& dabo te in

c'merem fíiperomnemterram , íaconJpeBuomniutn

videntium te.

La ceniza encima de la canaHa de los panos,

paflando por ella , y el cernadero el agua callente

con fu lexla , fe limpian los paños , y ella echada

á las raizes de los arboles les haze madurar la Iruca

niasprerto: y llamafe Cernada ,
qualiclneradaa

ciñere , aunque el vocablo clU corrompido. Para

co-er en el hurto a los que de noche, v hn luz, en-

tran en apofcntos refervados , fe tiene por ardid

fembrarlesel f.ielo de ceniza ,
efparclcndolacon

vn cedazo, porque no haga cuerpo, y fe lienta con

el huello , a la mañana parecen eftampadas h'spi-

'

fadas d'; la pcrfona que ha pucílo allí los pies. Elle

niodottiúóel Protct?. Dnnlelpava defcnganaral

Rey de P.ablloní.i , de que fu dios Bel, era cofa de

burla , y que fus Sacerdotes le tenían engañado,

dándole á tW- h-.ier que comía, y bebía, dexandole

de parte de no-hc puei't a v na mefa con muchos , y

direp.ntesm-iniíres" i 'amaúnnanohiüivan na-

da ; V afslledl7c. Nonvidetar t¡b¡ effe Bel viíieiu

D:ii'> an non vides quanici coinedat , é' b'b^'it quo-

tídie. Travife la quélilon entre Daniel, y los Pro-

tetas , enferma qucfi hecha la c\pericncla ,
el

uíclü r.u fe liuvieíle cumido los m,í.njaces, oíi-£CÍ:in
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fus caberas > y hallando vacíos los platos mu ríe ¡fe

Daniel. Fiavan en vna trampa que tenían muv
fecreta de baxo de la mefa. Pero Daniel , defnues

que ellos fe fueron á fus cafas inuy confiados ; Di-
íe el texto: Faclumefi igittirpojlquam egrejsi funt
jlli ^ Rex pofuit abosante Bel ., pracepit Daniíl
puerisfilis, ^ attulerunt cinerem,^ cribravit per
totum templum comtn Regí , (¿r eg'^Jsiyclaitjerunt

oftium, ^Jignantei anulo. Regís aburiint.K la ma-
ñana defcngañado el Rey, tÜxoiD^ío vefiigio, viro

rum,^}nuHerum, (¿f infuntium,^c.

CENIZIENTO , color de ceniza. Cenizero,

cl lugar detrás del horno , 6 debaxo , donde fe

echa la ceniza. Encenlzar
,
polvorear con ceniza.

Encenizado , al que han echado ceniza. De Ja ce-

niza verás a DíofcorideslÍD. 5. cap.Pj. y allí 3 La-
guna.

C E ñ I Rj cingere, vale algunas vezes cer-

car , como la Isla ceñida deJ Mar. Vide Cin-
to.

CEñO , el encapotatruento de las cejas quando
Jas derrocamos fobre Jos ojos. Denota enfado»
enojo , ó gravedad necia. ^.

CEñVDO, el que muefira ceño , dífguflo , .jf.

pefar.

CENOGIL , Jacinta conque fe ata la medi:i

caJ^a por debaxo la rodlJJa. £1 Italiano le llama-

rla glnochll á ginochio, que vale rodiJJa.de donde
tomo eJ nombre , y le corrompió eJ CaftelJano.

Dlzeneftarcompüeñodegenu
,
que vale rodilla,

y de ochlo ojo : y corruniptamcnte dlcíio gcnuo-

chll
, y cenoglj. Dlzen los Médicos

, y Anocomlf-

tas ,
que la criatura en el vientre de fu madre ella

hecha vn ouUlo junto el rofirocon Jasrodlllas.fo-

brelasqualesafsientan Jascucncasde Jcsojos ; y
que de aquí viene eftar con mas devoción, y ternu-

ra para echar lagrimas eíiando de rodillas q tn pie,

por lagran fimpatla q tiene los ojos,y Jas rodillas.

Parece confirma lo dicho eJ vocabJo antiguo hiño

jos,quali in oculIs:i ftac de hlnoios,es eitar de rodi-

llas • y de allí los labradores llaman henogil á lo

que los de villa llaman cenogil ; pero los de ciu-

dad, y Corte, la-s llaman ligas, y Jigagambas
, que

en nueílfo vulgar vale atapiernas. Los foldadoshá

Introduzldoel vocablo Ingles ,y Francés, jarre-

teras ,
porque fe atan porcuna del jarrete del pie.

Dcfie nombre huuocn Iglaterra vna orden de ca-

vallcrla muy celebrada, y fabida;y laocafion della

fe dirá, verbo lairetcra.

CENOTAFIO, cenotaphrjm nombre Gilego,

el tUiíiulo ,0 cadai)alfodch(>nr;isque íe haze para

algún difunto , cuyo cuerpo e( á en otro lugar : y
afsl vale tanto como vacio fcpulcro, de Kenos , va-

cuus, & taphos, fepulcrum.

CENSO, cerca de los Romanos era la renta,

tributo , ó entrada
,
que cada vno tena'a , fcgun ti

valor de fu iiazlcnda ; demodo que cenfo lignlri-

cava lahazlcndi , y también la renta que por eili

Jcdav;¡n , á verbo cenfeo. es. porque ue clnc.j en

cinco año$,los cenfoies contavan.ó romavan cutn

ta
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taac.ida vnopara verUhaziciuia i]iicc:n'a , fi h
auu difminiu'do.ó 3crecencado,el qir^ avia venido

a au-n js por culpa fiiva , le caílí^au m : el qii ; Li a-

vraau u.-iicadocon can grande evcelD qm fe pu-

dí-ílbp:cfii ni'rdélquenoera bíenganaii.lo apii-

rivao
, y íilehallavancuipadolc cartígavan. Elle

cenfodava grados diferences en la República , co-

mo conila d; muchos aucores.Sencca llb.^.Dccl i-

micionijm,decJam.2. Scnacon'uinad gradan chu-

fas ifcendere fecíc , c^nfum Ronunu v. equirem a

plebe dífcerníc , cenfusíncallrñiordfncm pronu-
vec , cenfns la foro íudex Jeg'tur. <j[ C'o!Tiii;i¡ii3nf3

Jla.na.íios céfo,el que cenemos cari':idofobre algu-

nos bienes raízes; y eftefusie feral qin'car.quüeita-

rá en voluncad del cenficirio quj le paga , dar el

principal
, y redi:uIrlc.Ocro fe Ihipa cenfo perpa-

cuo,quando no fe piiíde redimir , fino es que el fe-

ñor del ccnfo lunlgue del lo i pero tampoco pu:-

Ue cfle t'or.^ar al ccnfacarío que fe le quice. Otro es

cenfode por vida, quafedácomopeniion por los

diasque cal ¡friona viulere pocos,ó muchos.Y en-

tonces el vno, y ciotro,fe ponen a fu aventura. De
cita materia (le cenfos tratan los lurlrtas , a ellos

me remlco.Cenfatario , el que paga el cenfj.Ccn-

fualjla hazícnda raiz fobrc que elU cargado el cen-

fo. Carca dccenfojiaefcríciiradcl.Losqus tienen

alguna poílefíion ,üpiet^aquelesfcimuy coftofa,.

por 1j necefsidadque ay de repararla a menudo, fe

fucle dezir dellos que iian echado fobrc (i vn cenfo

perpetuo. Acenfado , lo que tiene cenfo,ó fe dio a

cenfo.qued )t»do al feñor que lo dio el directo do-

minio.

C EN T A VRO.los pueblos de TefaJia,que
tienen fu habicacíoi) en las raizes del monee Pe-
líon ; hieren los priaicras que domaron los cava-

líos, y hallaron el arce de enfrenarlos, para poder-

fe aprovechar dellos. Y faliendoamoleílar Jos ve-

zinos.a la primera vilta les pareció, quehombrc,y
cavallo eran de vnaplega, como cambien fe les/í-

guróa los Indios
, qumdo vieron a nueftrosEf-

pañoles pelear a cavallo , como conlla de las hiilo-

rias de lis Indias , v de los hechos can Funofos de

los prrtneroscon.¡Uiiladoresd": ellas. San Ifido-

ro,)ibr.i:.ilefuse:ymologías,dize afsi : Ccntau-

rís av.cefn,ideíl hominlbus equo mixtis , fpecies vo-

cabulu n dedir
,
quosquidam fuIlVecquiccsThílTa-

lorumditunc, fed quod difcarrentes in bello ve-

luc vniim Corpus equorum , &: hominum videren-

tur,fnde\.-cnr.-'aros hitos alferneunt. Cerca de los

Griei;os,Cíntaiiros , vale t.mto como ladrones,

gente ^lira inhu n na, Centauri , ladrones Csntcm-

ro ¡n.ichl.'i, un n2.r,'is pu;n;i, vcl dicuntur CeKt.iuri.i.

fíi.n. il.!Cores,a verbo CV/ííí'Ojlilmulo , vnde /poten-

titim , equoruui üimülacores. ChiuJ.Mino es in

Ai'ci.i-^.ncpigram. 145. Drl origen driles fingen

los L-'occas
,
que aviendo íido Ixion adniiuldo ai

vanque:ed;; losdiofes "n mórcales , fe enim )ró de
lun ):v auien ioia requ;. Ido de amores ella, fe quí-

xó 3 Iiipicca ; elqual fo/manJo de vna nube la efi-

gie de la diofi , V iío.nie.'íd'jfela dclan:í;,fe abrí'jO
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Con ella :y fin cuibargo de la burla concibió ia hu-
be,y parlo loscennuros.qucenr:;20!uiela msdre
les dieron el epideco de Nubigcnos. Dio ocaüjn a
eíla fábula vn caiíillomuy fuerce , adonde los ccn-
.cauros fe acogían, cuya altura parecía fobtcpujar
las nubes ralqual llaríiaron,wí'/7/&Jí', que vale can:o
como nube :y allí tenían fus mugeres, v criavjn fus

hijos : añaden,que hailjndofc eltosen las bodas de
Plricoo , aui'endofe encendido con el \'íno , quií;e-

ronrobar la novia ; pero defendiéronla Tef. o , v
los Lapicas-losqiíalcshizieron en eilos grande ef-

crago , macandoa muchos
, y poni;ndo en huida a

los dcmas.Vna de las naves de Eneas tu. r p jr nom
bre Centauro jEneid.iib. i

.

Sírgc/lnfque,donms tenet a quo Sargia nomcn
Centauro inueh¡tur)/}.wna.

A imrcaclondeüanavc llamaron los Venecianos
la Capitana fuya,y Ducal, Bucencauro.

C£NTAVR-\, vna yerva,que cambien la lla-

man Ghironia,porque fue hallada de Chlron Cen-
tauro ; elqual fe fanó con ella de la herida que le

hizoen vnpie vnadelas faetas'de Hercules, que
fe le cayó de las manos. En Caffeiiano fe llama
RuIpontIco,Grxéc Centanr'ion mcg.i , Latín.Cen-
taurlum taigjDum ,; porque ay otrayerva que fe lla-

ma Centaura nienor , dicha en Cafiellano corrup-
tamente Cincorla.el Francés la llama fiel de tivvx

por fu excefsivo amargor.De la vna, y de U otra ha
ze mención DiofcorIdeslib.7.cap.c5.o: j.y allí ve-

rás a Laguna.
También llaman Centauro los Poetas vn rio de

la Etolla,dicho antes Eveno^uiay tomó cJ fegundo
nombre de Neflb Centauro:al qual Hercules macó
con V na fncca,qu3ndopafió aquel rio,llevándole a
Dcianirafuuiugcir.

CENTELLA , propiamente es aquella rafpa

de fuego pequeúltajque falta del pedernal Jierido.

Lacin.fclncilla. Trae origen del nombre Hebreo
fi^, que vale cencella. Tomafe en fencldo alegó-

rico por vna pequeña ocafion : dclaqualfuelecn-
cenderfe vn gran fuego , vn gran trabajo

, y r^u'na.

Eccíefialh'ci'.cap.] i .ímxm.i^.A fdntill.i vn.i auge-

tt^rign^s. Los que eiUn encendidos con furor , dl-

zen dellos que echan centellas por Jos ojos;porque
Ja colera

, y la fangre los altera : y efto no folo en
los hombreSjpero cambien fe verifica en los anima-
les- Las ellrc! lis fíxas en noche fcic na,y frla.quan-

do las uiiramos nos parece que cenccllcan.y cito Jo

caufa fu gran dlllancia.y la mucha flaqueza de nucf

cravilU: jxero los Planetas por etlar mas cerca fe

dcxan kCrfin que centelleen. Yafsl dize vna fen-

tenclacouiunentrc los Aftrnlogos , Plan':r;Enon

fcinciil int.quia func nrope nos. ^ Cintilante , la

cofa 'lue echa de (í centellas. De centella fe forma
ei verbo Centellear. La cafa de los CenreJlas esno
bJlifsima en el Reyno de Valencia.

GENTENO, grano conocido , del qual fe haz e

pan para la gente rultlca
, y de trabajo

, que con
él, y lahambre quecaufa no ay panmalo ; v af-

(jprcíuínoyo leses tan fabrofo como a los Cor-

Aa 3 ccfij-
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tefonos, y gcnre regalada el pi.. ".ideal. Dlxofe

cenceño en niielh-3 lengua Calkllana ,
porque de

vn grano que fe ficaibra Cuelen coger ciento en fu

cfp/ga. Llamanle con dítcrcnces nomores los La:!

Bos,\' Griegos, fárrago arinca t)>pba,br¡z.T, fecale.

De donde en IcaKa fe lla.na fegaia.y en Franca fe

glie : y porque las bcih'as lo comen muchobíen

quandoes cierno. DIzevn proverbio de los que

hanconfumido alguna cofa con mucha prieíTa , y

findexarnada. Dieron en ello como en cenceño

verde.

CEÍíTINE L A , el acalaya , ó efcuchaquc elU

mirando codo lo que va , y viene ,
que pueda fer

de confíderacion para la feguridad de la tuerca ,
ó

lugar donJe ella pucfio para efte eíefto. Dixofe

cencinelaaefcincllando ,
porque ha de eñar con

losojosabiercos , y viuoscomoccncellas.^Otros

dizen.q crta corrompido el vocablo de fenclnela,á

fenciendo, por la viveza que hade cener en codos

losfentIdos;efpecIalmenceen la vlfta.y en el oido:

y afslel Italiano le llama fencinela ,
aunque la f. y

iac. fecoaiutan.y truecan vna por otra, y no es

eficaz el argumento. Alas centinelas llaman los

Latinos vigilias:y afsi en CaRellano antiguo á las

centinelas llamavan veladores , como lo dizeel

cantarc'Ilo viejo.

Velador que el ca/l'illo velas y

Veíalo bien ,y mirapor ti,

Que velando en él meperdí.

Gr xcépropbylaci ,
prxcaucio, fpecula , vigilia. <(f

Centinela perdida, la que elU fuera del calh'llo , ó

del real en el campo,adonde en cafo de ne<:efsid3d

no puede fer buenamente focorrida , y afsi va a fus

aventuras , y a efta cal no la requieren como a las

(lemas.

CENTONES.en furfgurofa fignificacion eran

vnasmantasgrolVeras , como de rázago con que

cubríanlas maquinas millcarcs ; y porque era ne-

celVario echarles vno , y otro remiendo por los

j^olpesquerecibian, y eñavan codas llenas de ta-

fallos , á fu femcjan^a los Poetas llamaron cento-

nes vn cierto genero de poefia remendado de dl-

vei-fos pedidos de vno , 6 de diferentes autores,

haziendode'codos ellos vn cuerpo, y vna contex-

tura : V lus Griegos llaman u ellos verfosfí«írí>-

nas. Aufonio dala ley
, y regla de componerlos

centones , difiniíndo en ella forma: Varijsdelo-

cis , fenfibusq: diverfis, qv.xdam carminls llruítu-

ra in vnum f •iidacur vcrfnm , ve coeanc , auc cxfi

dúo , aut V ñus , & foqueas cum medio ; nam dúos

lundiin locare ineptum cíl.

C E N T K. O, es V n punto en la esfera, ó en el

circulo que confilte en el medio ; demanera que

todas las lincas qu¿ fo tiraren del o la circunferen-

cia , feranlgu-^Ics , V cfleesvn principio de Geo-

HK-rria. El centro dtl mundo es aquel punco en el

medie de la ci rrra, que para do q^iiera que feecha-

ren las lineas a la fupcrHcie, fcran iguales -. y^eüa

Juinrcsch^nímasdifla del ciclo : y afsicUá di-

putado para el demonio , y fusfsqmzcs. Por en-.
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carecimiento dezimos de la cofa que cOa efcondi-

da,yfebufca congrandilú;cncia,qiic]a f;;c.iran dci

centro de la tierra. Elle punco
, y lugar ciía p-M.i li

de todos los elementos,ccn r^nta fuerza, q l^ Eh'<.s

anlquilafle el globo de la tierra, y el agua ¿ciidriu

allipo-- todas partes el aire ; y por eüa razón o

grave fe va a elle centro, y no paila de alii. de den-

de deziu)0S quando -.noeila cótento,q no fe acuer

da de nada , nídclfea mas de aquello de queeilá

gozando, que ella f n fu centro.

C E ñ I R., del y erbo Latin. cingo.gis.Ai. ftum.

cocrceo , comprehendo : didum cingo
, quaíi c/i-

cum ago : el rodear al cuerpo alguna cofa que nos

recoja la ropa ., llamamos ceñir. Ceñir , vale algu-

nas vezes cercar,como el rio ciñe algún lugar,dán-

dole buelta,ó vna Isla, que de codas partes la vana

el mar. Ceúlrfe en la oración, Irla acortando
,
por

no dar falt-ldlo al auditorio.Ceñir cfpada, aucr lle-

gado yaa laedad viril. Defceñir, quitar el cinto.

CeñIdor,d cinco de feda,ó lana, a diferencia de ei

cinto que es de cuero, y encima feda, 4 oro. Cinte-

ro, el de las aldeanas tachonado,Cinco, y Cinta,

y

Cintllla, Cintillo, Cintarazo, vide Infra.

CEñO, Lar. Cilium,vn modo de mirar feucr6,

y dcfabrido ,abaxando las cejas. Elle ceño hazcn
los mal contentos, y losembidiofos,y aquellos que
no les dá güilo aquelloque miran. Ceñudo, el que
trae elle ceño.

CENTVRIA.el numero de ciento en la mi-
licia,condene cien hombres: los qualcs militan de-

baxo de vn Capitan,que por ella razón llamanCc-
curlon. Las hillorias,ócoroiíicas

,
que fe tfcriiun

por cien í ños,y deciento en ciento,llamamos cen-

turias; en lo demis puedes confulcar a Calepino.

y adiiiertc, que el Centurión de la primera cohor •

te fe llamaua Priml pilus: y Marcial en los lugares

donde vfa delle nombre Pila , entiende por c) fol-

dado Centurión , hecho de paja , como nofotros

vellimosal dominguillo, que ponemos al coro pa-

ra que haga golpe en el.

CEP A .comunmente fe toma por la vid gruef

fa.dclaqual faJcn losfarmlentos, Lat. vicís. hu-

lus vlcis füciiienino genere,a vino ferendo dlAa cíí

,

vc placee Varronilib.4. de llngua Lac. íiue quod
Inulcet ad fpem capiendarum vuarum; ve autor cft

ídem Varr. lib.i.de rerullica.cap. i j. pero no fo-

lo lo gruelVo de la vid; pero la raíz grueífa de quaJ-

quier árbol,y el troncón fe llama cepa.Y dixofe ce

padel verb.ccpro.as.incíplo.por fer laraiz , y el

tronco el principio del árbol. De allí fe dI.\o ence-

par,tomar rayzcs.lo que nace de debaxo de la tier-

ra, y fe engrueíTa para ir crecicndo:y por clio Uanii

en losedlHcios C'-'p3,ios primeros hindamécos o de

ordinario fon masgrucíios q lo q .7ioncea fub; e la

haz de la tierra,ó el fuclo.O fe dixocepa, de ccp< ,

gcn.ncucriindí.'cli.cue vale cebolla, qua:a ciipicis

m3gnicudinedicir-ir:y afsi Jas cepascn los ar-clr^'

fon los troncos,que fon C3brk;as, y las rsizes'ucl.;.!-

das como C3bellos;y de:¡q:u" \. i;iü llamar ai hóbrt•

jAfber in!ier/a,pori]útD.e citróco^ylas raÍ2es,ijs<'. la

(..1 -



czhcci ', y los cabellos pira e! ciclo; corno qlíc «o*

dan a enccnJcr por e!lo q fomos pláus celeluMes^

y i] Je lo ako nos ha de venirla vircuti para cre-

cer, y dar truco. El P.Guadix^dize.q cepi es noin-

brt Arábigo,corrompido de cliip.q fignihca cepa-.

De buena cepa, de buena cafla, de buen principio,

y raíz, de padres, y abuelos nobles:y afsi vemos 4
en los arboles de decendécias delínaje.poné en las

raizes fu c^-pa echado y ó rccoftádoj el primero qué
liullrólacaf:.

CEP O, del nombre LSc, cíppüs,croncó:y eílé

era lo aiefmo y agora Ham>tTios ma^a , aunque era

mayor mucho que á la q aran á l-a cadena de la mo-
na ; porque cenia pefo

, que vn hombre nidos no
Je podían levancar ; y afsiaclvan a ellos los delin-

quences con vna cadena : y lomefmohaiian á lo?

tiervoSjV cautivos, porque no fe huyeílen. Siendo

troncón cenia forma de medía colüna : y muchaá
vezesferia elle cepo de piedra

,
qual afirman algu-

nos aver lido la coluna adonde ataré ü N. Redem-
pcop para a90carle, que devía fervír para aquel mi-

nítterio:y haze por elta opíhió la cóluna que líiuef-

tran en Roma, y algilnas píncuras curlofas moder-
nas la craen pintada en aquella fonhá. No afirmo

nada en cile cafo. Ocros quieren
,
que cepo fe aj'i

dicho del verbo eapio.is.cepi, quafi capíens pedcsj

Los cepos que oy día vfan eíi las prífiones fon dife-

rentes de ios ancIguos;porq losmddemos.aunqueí
fea de madera , fon vilas vigas largas partidas pof

medio , donde ay ciertos agujeros ajuítados con U
i^arganca del píe de vn hóbre

, y meciéndole alli,y

echádole el cádado, no puede facar los pies ni me-
nearfe^Tambien ay cepos dóde los ponen de cabe"

9a:yelto mas fe haie por getiero de eaiíigo que por

cu'.todlai La corma es cepo portátil, como a quien

echa vn grillo;pero eíta prífi5 es privada, q la echa

el amo al muchacho que tiene porañosquandofe
le va y y de corrido no ofa fallr de cafa el tiempo q
la traejCj fiempre es poco,yfe haze por efcarmécar-

los: y vienele bien el nóbre Griego xylon, lignum.

A femejanca delta corma , llaman cepo la trampa

con que arman a los lobos
, y k ocros anímales da-

ñinos, porq metiendo en ella el pie no le puede fa-;

e3r,y queda prefos. Cepo, es la media colun.r, que

porloaltoeliá hueca,y cerrada có v na tapa d hier-

ro, y vna abertura p dóde fe pueda echar dentro la

mor»eda q fe da de limofna,y como el nombre vel á

capiendo , vel á cíppus. Columella.

CEPILLO.Lar.ieuIgatorium, innrumento co

nocido de los carpinteros para allfar las cablas
, y

maderos, del i/crbocaplo.ls. cepI;porq v.i coman-

do de la madera todo lo fuperFuode li fiiperíice

harta dexarla Igual. Qnindo alguno vienen pala-

cio que fe lia criado en aldea , aunque tenga buen

Ingenio haze muchas falcas, y dc/Imosdel,queeOa

poraccplilar.^ Acepilladuras, las hojas de la ma-
dera que fe fac*n con el cepillo.

CEQVL'nonedadeorodequcvfaron los Ara-

bes en hf['iáa • y dixofe de ^cca ,
que en fin lengua

,

valeaaoneda.

if/imera Parte,

CEU 1^^
CERA. Lar. cera , del nombre Griego ccrosi

lo crafo
, y hez que queda del piñal efcurrida

, y
apretada la miel. El principal vfo dtlla es, darnosj

luz, hazicdo della candelas, vna de las cofas cj mas
admirado dictó a los Indios, quando nueliro: Hf-

pañolesles enfeñaron el aprovecharfede lacero;

Hazer de alguno cera,ypavIlo,hazer del lo C] qure

ren. Dcrrecli fe como cera. Sicnt ceraliqnejicnii,

C^-í". Ser vno hecho de cera,tener buena codició, y
fer dócil

,
porq de la cera ablandada ehcre \ov de-

dos fe pueden ftjmiar qualefquler figuras, y foniiJSi

Bolar con alas pegadas con cera , riher peco fnni

damentoparadtfvantcerfe: aludiendo 3 Vj^ fábula

de Icaro,que por fer t3ks lasque lleva va, y btlar

muy aleo , fe lasdcrricióel Sol
, y cayó enclrio.4

quien fu defaOrada muerte dio nombre, Ouid* ;

Icart'.s icarcns nowinefait aquas. * -.^

No averie quedado a vno, ni cera en el Oydo, quá-

dolehandexado muy pobre, Ctrafeccma aígu-

nas vezes por las lumbres de velas , Ó hachas, co-

mo llevaren Ja procefslon mucha cera , ó poca ce-

ra. Encerar, einpapar alguna cofa en cera; Ence-

rado el lié^d recocido en cera; el quál defiende de

que no cale el aire, ni el agua. En Medicina hazcn

algunos encerados para facar del cuerpo humores

fríos : y aunqueno renga mas que fola lacera , es.

próvechofifsimo. Cerero , el que labra , ó vende

lacera; Cerería , la calle donde vlueh los Cere-

ros.

Eílá palabra Cera j terca de los Latinos tiene

muchas accepcIones.Ancesque fe huuiefle halladoi

el vfo del papel, y latinea ,efcrivlanen cablas en-

ceradas, y có vnos punteros abriá en la cera las le-

tras : y de allí dijeron prima cera , fec-uíida cera*

como fidlxeílbmosen la primera hoja , óeolafe-

gunda. Particularmente vfavandcñe termino los

Romanos eh el hazer fus celtaiuentos, y nombrar

herederos.

CERES, diofadelis mlefes, dicha afsl del ver-

bo antiguo céreo, \á elt, alo. y por la mifma razón

fue dicha Alma ,
quia nos alie, vel ceres

,
quali ge-

res, á gérendis fruglbus^, Inc. Vlrgll.lib.i. Geor-

glc. la toma por la luna.

O vos clarifs'ima mundi, lümma Libentem

Caclo ,
qua ducit'ts annum ,

líber, ^ abría Ceres,

Algunas vezes fe toma por el pan. Sus facrlficlos

fe Ihmavan Tefmophorla • porque ella fe dl.vo

Tef.iiophora.i. legum lacrix .dicha cambien Eieu-

fma, de Eleufis, Ciudad de Aceñas
, que fundó £-

r^ulio , á quien Ceres enfeñó el arce de cultivar la

tierra, en pago de averh hofpcdado corcefmcñce,

quando ahduüo bufcando a fu hija Profcrpina : y

di^nde en adelante k Inftituyeron Jas facrlficlos

dichos Eleullnos.

C ERO, en la cuenta Arábiga es v na o,que n'*

tiene ningún valor ,
pero dale á la figura que fe \s

fi'jiie ,
acrecentándola decena , centena, millar

¿vTc. LIlio GlraldOjCn la interpretación de los (im

'

bolos de Plcagoras , á\z^ traer origen de \ n ver-.

feo Latino aDcIgúoCsreo, <] vale tanto como ct Ía->

Aa i p5rí



C E K
porque cría

, y engendra valor al numero ^ al

qual fe aj^unca , y pofpone. Ocres dízcn fcr Arábi-

go.

CEROTE, cícrco modo de cera , mezclada

con otras cofas de que v fan Jos (japaceros para en-

cerar el hilodecañiiDoconque cofen los^aparos.

CERAPEZ.vna mezcla de lacera , y déla
pez , de que vfan los : lotí'-arios.

CERCA
,
puede fer nombre: el muro que cerca

la ciudad, ó víJla, ó la pared de capia, ó de piedra,

que cerca la vina, huerca , ó corral. Cerca, adver-

bio lo que fe opone á lexos , como dize el cancacr

cilio, . ;n(f:r.b

Pues losgallos cantan,

Cerca ejla el lugar.

Cerca.Lat.circa,& propc.Garcílaífo en vna de fus

églogas, la rercera dize afsi:

Cerca del Tajo enjbledadamenaé

T>e-verdesfauzAs ay vna efpejpira, ^c.
Con canea aucorldad, y gravedad fe puede alegar

el divino Garcilaflb , en comprovacíon de la len-

gua Efpañola , como Virgilio , y Homero , en la

Latina
, y Griega. Y qualquícr romance viejo , ó

cancarclllo comunmente recibido; y afsi yo no me
defdeño quando viene a propofíco de alegarlos,

por comprovacíon de nuelíra lengua.

CERCA, el muro de la ciudad , ó villa a cir-

cundando. Catón Cenforlo, (iendo Confuí,vino á
Efpaña, y avicndo conquíflado la Betlca, ó Anda-
luzia, derrocó los muros de todas las ciudades

, y
villas en vn propio dia, y las dcxó fin Cerca.

CERCA R, del verbo Latino circundare ; y
propiamente fe dize de las ciudades

, porque las

fonnavan 90 figura redonda. Virgilio libroji.

iEneld.

Mercattq \Jolum fa¿Ít de nomine Byrfam
Taurino quunturnpojpnt circundare tergo.

Va hablando de la fundación de la ciudad de Car-

tago. Con qualquier otra cofa que rodeemos fe

llama cercar. Virgil. llb.p. ^neld.
Lucepaldm certamejligni circundare muros.

Cercar en otro fencldo, es poner cerco fobre alguo

lugar fuerce,y ficlarlc. cercados, los ficIados,como

el cerco de leruP3lenj,el cerco de Malea,&c. Dcf-

ccrcar, forjar al enemigo a que alce el cerco, fobre

viniendo a los cercados focorro. Cercar a vno tra-

bajos.y mifcrias. pf. r 7.num.5. Ctrcundederunt me
dolores mortis. Cercano, lo q efiá cerca, como cer-

cano á ta muerte ; lam iam monturus, ^ Cerco,

tiene muchas figniricaciones : vale cofa redonda,

clr.culus : como el cerco de la luna , el cerco de la

cuba. Cerco, lugar en redondo , clrcus. Cerco, el

cápoensmigoq cerca vna ciudad para cóbatlrla,

obfidlo.nls. Enerar en cerco, hazer conjuros den-

tro de vn cerco , fupcriiíclon de hcchizeria , y arce

Ujagica.Nororlo es averie dicho cerco , del nom-
bre Latino clrc'is : pero trae fu origen del nom-
bre Hebreo cer , circulus , corona. C. Oftaulo
Pomplllo llevando vna embaxada de parte del

^Senado Romano al Rey Antioco,ydaiendole,que

CER
el miraría en ello, y le daría la refpueOa, le hizo al

rededor de donde eüava vn cerco con Ja vara q te-

nia en la mano , y le dlxo , que antes de falir dt J,

le avia de rcfponder fi , ó no , refolvlendoíc en el

cafo. VIde Plinlo llb. 34. cap.<5.

CERCEN , vale á raíz , como cortar las ore-

jas a cercen. Dixofe del nombre Lar, clrcintis , el

compas:y cortar por donde dexa feñalado el com-
pás , es propiamente cortar a cercen : y Cercenar,

cortar en redondo : pero quitar de qualquiera co-

fa algo , fe llama cercenar-, como cercenar del gaf-

to,y de la comida; cercenar del fermon, platica, o
razonamiento. Cercenaduras, lo que fe quita de lo

que cercenamos , ó redondeamos.

CERCETA , aue que fe cria cerca de las lagu-

nasdlcha Lat. fullea. ex. ÍM\z\.c\%.larus , avis Je-

vis, qua;facllé aventó Impelltur , & translaricie,

pro flulto ponltur , Gricé Kspphos , Gaza et

Ariñot. fulicamconvcrtít. Otro: llaman prophl-

rio.nis.larus. y muchos buelven garrota. Anuncia
cempeílad quando andan jugando,yapeoQando en
la ribera del aiar.Virgll.Georg.líb. i

.

Cumq: marina
Injíccoluduntfúlica.

Pllnio líb. 1 8,ca. 1 5 . hablando de los pronoñlcos

de tempeftad , álie entre otros , fer cierto el de las

fullees, ó cercetas , conchas palabras. Etful'tca

matutino elangore.El nombre Ceceta es Húngaro,
fegun lo he leydo en vn libro de Cetrería,yllaman

lafzarrfa:y nueflros calcadores corrompiendo el

vocablo dixeron (¿erceta.

CERCILLO. Lar. Inaurís. Los arillos de

las orejas con fus pinjantes , deque las raugtres

han vfadodetantosfiglosatrás.Genef.c.24.n.2 2.

el fiervo de Abraham quádo Rebeca le dio á beber

a él, y a fus camellos, dize el texto Sagrado; /*<?//-

quam autem biberunt cameli
,
protulit vir in auret

áureas,appendentesJiclos dtios.^armillas totidem^

^c. Es propio de las mugeres traer cercillos por

el ardorno de las orejas , y a los niños fe las ponen
para q no les corra humor a los hojos : los hóbres

no las V fan comúmente,pero algunos traen las ore

j is horadadas por la razón dicha , y porq no fe les

Cierre, les pone vn»saríllejos pequeños de oro: lo

demás fe tendría en Efpaña por cofa mugeríl,y afe

minada. Qnádo el Pueblo pidió á Aaron le dieííe

díofesq fuetíen delante dellos por ellas palabras:

Fac nobis Deoi,quinospracedant,\\enáo(e3prtxi-

do de ellos , les dlxo , Tolliíe in aures áureas de

vxorum,filiorumfiliarumq\veftrarum auribus, ¿f»

afferte adme. Es cierto que fi los hombres acoñum-
braran á traer ccrcIllos,quc también fe lo» pidie-

ra. Exod. cap. j 2. num. 2. Dixofe cercillo qu3l¡

cerquillo, ó circulillo. Algunosquíerenque fea

nombre Arábigo.

C E R D A jUanfamos cerdas los pelos largos de
clines

, y cola del cavallo , ó muía ; porque fon tn

grofor , y en grandor difcrenics del demás pelo,

que es corro , delgado , y blando. Solos los puer-

cos eüán llenos de cerdas , ellas fon cortas , y dn-

rfi«,



C E R
ras, y los llamamos por eña cazón. El ganado de

la cerda. Efle vocablo eftá corrompido dcJ hom-
bre Lac.feta-.aruai. pílicrafsíores,vc íiinc ín equis:

y dczmiosfedalporlccal el hilo que cuelga de la

caña Q': pefcar , que es de cerdas;y feda^o, ó ceda-

zo, quali fctazOi á fetis. El apellido de la Cerda es

ílullrirsiiTiOi y les tomaron los dccendíenccs de vn

Infante, ij nació con vn lunar en la efpalda.de don
de le colijana vn cabello largo,ygrucflo,como cer-

da. Eílefe JlamóDon Fernando de la Cerda, hijo

legitimo del Bey Don Alonfo el Sabio , y de la

Rey na Doña Violante.

CE NADA , vna dan93q'.ie fe vfa en Cata-

luña , dicha afsi, por averfe inventado en Cerda-

jila , Pueblos cerca de los montes Pirineos ; de

<londe tomaron apellidólos Cerdanesaloquefe
puede fofpechar.

CERDEñA.Isla delraarMeditetraneo LiguC-

trino. Lar* Sardinla , dicha 3fsi(fegun opinión de

algunos) de Sardo hijo de Hercules,que viniendo

por alli con fu gente la pobló , fegun efcriven Ef-

trabon.y Solino.Por otro nombre fe llamó Icbnu-

Ja , á veltlglj humani forma,alío nomine S.xndaliq-

tis, Veras a Abrahan Ore. vetb Sardinla; y al Pa-

dre Pineda libro 2. cjp. ii.$.4. ha enadofiem-

pre Infamada, y tenida por mal fana;y afsilos Ro-
ipanos acofiumbravan deñerrar á ella a \ot q hol-

^avan, q¡l¡n matarlos a hierro murielTen dentro de

poco cí¿po: era la eaufa ciertas lagunas,© pátanos-

de losquales fe levantauan vapores gruefos,y pef-

tilences , y afsi le dieron por epidero , PeRilen-

te . allí fueron deserrados muchos Santos Marcí-

reS. ;. ; :. :.•;:.,

r GEREZA , friiú eoñoclda: , tomó líonibre de

viía Ciudad de Ponto dicha Cerafo,dc donde Lu-

cio Lóculo truxo las poñuras de los cere90s á Ro-
ma. DIzen algunos, q el cere^Oyy el guindo, fuero

al principio yna mefmaefpecís ; y quedefpuesfp

diferenciaron eort el raodq de en.xcrirlos ^ en el

mas, © oícnos agrío^ Abrah. Ort. Cef.ifiu, Ptolo-

ilieo Pontí capadocíci oppiidüiii efl, &e. Vide PJ[ú

lib.i5*e,í.5. di'ze vil cantarcillo viejo.

Qmndó.,ti3ss quando

Llevara cereeitas el eatáo.

Para dar á entender, que el mal árbol j ha de dar

.mal fruto, y el malo ruines obras.

C E R I B O N £ S , e(h palabra tan cóffóplda

vale lo meftno que cefsion de bienes , quafi cederé

bonls : quando vnofe halla apretado, con tantas

deudas i q of;:x:ce toda fu bazlenda fin encubrir na-

da, para quefe.pagucn , y no feamoleflada fu per-

fona.Han mudado ya el termino en otro mas dif-

liraulado , y llamanle hazerproceíTo de acreedo-

res. Quand©cl hóbre viene á menos por cul a lu-

ya , nodevad tcnerriota; pero muchos quiebrap,

porq otros no cúplen con ellos,Ó por defgraclasq

ay en el inúdo: y afsi no fe deve tener abfoi'ucarren

te por infamia ej dar vn hombre lo poco, ó nuche

que le ha q.uedado,fin fraiide,p;ir» pagar fus acrce-

dares* j , . . . . .

i^rlvurü Farte.

C E R i8"S

GERTMONf A . e! .nodo , y términos d? hon-
rar a Dios cun aAos e.vcerlores , fe üamócsrímo-
nia , y círi.noilis. Algunos dizcn aver tenido onV
gen de Cere , Ciudad antigua en Hetrurla, adon-
de los Romanos recogieron los ímnilacros de fus

vanos diofcs
, y las vírgenes Venales, y los Sacer-

doces,quando Jos Galos fe apoderaron del capito-

lio de Roma ,vde la Ciudad, haíta que por el valor

de Camilo fu¿roD echados della : v en memoria de
la buena acogida, y liofpedaje q los de Ccre les hi'-

zieron a la bu'.-ha , llamaron cerimoníaí todos los

aftos tocátes al cuito divino. Pero cnxerire aqvií

vnas palabras de las inüInicIonesdeluiVigerio,

dé lege antlqua , ver.8. de prscepcls cere¡jionIa!I-

bus: liiecuitus vocibatur ceremonia,quWi muñe-
ra, hoc eft dona Cererls, qu-jí dlcíebatur Dea frugú

( vC quidá dicunt)co quodpriirlo de frugibus obla-

üíonesDeoofferebantur, vt habetur G'.'n.4.nu.^w

Velfficutrefert Vaiír.Max.) nomécerlmoníxin-
troííiifiú efl, ad fignihcandum cultú diulnum apud

Latinos á quodam oppldo iüxta Rouiam quod
Cere vocabatur,eo quod Roma^á Gallis capta^

illuc facra Romanorum adducta func ^ &: reueren-

tifslmé habita . &:c.

CEREMONÍÁTICO, el hombre demafiada-

iTiente remirado en cortelias.y cumpllmlencos: co-

fa muy canfada para los q tienen pcch-> eandido^

y fencillo ,
quando no fe pierde el refpeeo, y reve-

rencia que fe de ve a liperfonadccadi vno : pero(

tomando en rigor , el guardar las ctrcmonlas cj I4

Santa madre i glefia Romana tiene, y lasdemñsde

las Iglefias particulares, y conventos Religofos.q

no contradizen á eüas, es cofi fanca,juña, y n-ccf-

íarlael guardarfe >a pefar de los Heredes, que poc

todas vías procuran contaminar ; y defautorizar

las cofas de la Religión Chríftianai

CERN A D A, la ceniea con que fe ha hecho lá

lexiá para colar los paños : y dixofe afsi
, quafi el-

nerada á ciñere: fuelen con ella cargar , ó embar-

rar líjs pechos, y ancas de las befliasque fe haft ref-

Jxlado* Vide íupra Ccnizai

CERNADERO , el paño grueflb qtíe ponen

Jtobrc los demás que elEn en la colada • enelqual

fe echa la ceniza, y el agua en que ha hervido ^ ó

el paño que fe pone delante la que cierne
, y elte fe

dizc cernedero.

CERNEjASi vnas cerdas cortas
, y efpeíías,

que los cavallos tienen fobre las quartiJlas , de

pies, y manos, feñal de fer fuertes •. dixeronfeafsi

quafi cerdejas, corrompido el vocablo,

CE RNER, que otros dizcn cernir , esaj>3rtar

con el cedazo la harina del fal vado. Latiné cribrOi

as. y afsi cerner,ó cernir , vale tanto como dífcer-

rír, que es apartar , y dIO.InguIr vna cofa de otra*

Sancíicz Brocenfe cernir , ó cerner. Lat.cernerc.

Caroca. 107. Rufil. Pero dizen algunos que a via-

-mosdedezlr cerder, deeerdazo;c6moaerivarde

crlva 'porq las primeras telas que fe vfjroh para

cflc eft\4o fueron de cerdas^como lo dizcPl;nil»b<

jS.c.ii.ylorefierePolIdoro Vlrgll, llij.c.a.de

Aa 4 ÍH;
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ínvcncoríbus rerum. Y no folo ía lurlns

, pero to-

das las demás cofas que fe reduzen á ^oluos ,ó
tierra menuda. Y cambien fe cierne ti y efi'o

,
que

oy dial lamamos de cedazo para enluzir. Deque
fe acordó Plinío libro i8. capiculo ii. PolVeaq;

^ypíi parsquartaínfpargicur , acq; %t cohieferlc,

farinariocribrofubcernunc, ?£c. ^ Cerner las vi-

des, empegar ámollrar el tVuto en flor
, y porque

parece con lo blanco a ver cernido fobrc ellas ha-

rina , fe dÍ2,e eÜar en cierne,

CERNEDERO , el lugar donde fe cierne , ó
el paño que fe pone delance la que cierne por no
enharinar el veÜido.

cernícalo , avecilla de rapiña , efpecie

de gavilán baftardo, con cj fuelenentretenerfe los

muchachos, hazíendoles venir á comar la carne

de la mano. Vnosfonde vñas blancas
, y otros

de vhi-, negras
, y de mejor cafia. Latiné clnuncu-

lus.i. <jra:cé cencbrií. Idos. Antonio Nebrif. DI-
xofe Cernícalo de cerner

, porque fuele ellarfe en
el aire fin movcrfe de vn lugar, meneando las alas,

y la cola : loqualenlas aves llaman los ca9ado-
res cerner ; los Latinos ío llaman ceuere , ceueo.
ucs.

G ERO, la figura de la » pequeña, dicha en
Gzie^oomicroti, es vn no,es del numero

, porque
élporíi no vale nada ,y junto con qualquier otro
numero detrás del , leda valor •. y afsial que no
es nida, pero junco con otro, puede fer de algún
provecho , le llamamos cero. AI princTpo fe dixo
Ced ; con el qual nombre los Macedoniosíígni-
ficavanel numero. Eflo fe entenderá bien cenia
declaración de vn enigma de Heraciidc Pontíco,
defcriviendo la irvfuia de Délos.
jí. In aperto natafum, patria me Salfa aqua i* £-'.o3

Continet ,tnater ,e/i numerijiiia. '\<.~-C\

Dando á encender que Délo eltava cercada del

mar, y fu madre era Latona, que fue hija de Ceo;y
con eñe iiiefmo nombre Uamavan ( como tenemos
dicho ) el numero los de Macedonií. £ (b figura

tienen en fu cuenta guarifma los Arábigos
, y la

llaman ^ucum, que tiene en laefcritura el oficio,

y

valor que él Seva cerca de los Hebreos
,
que es de

retraer la confonañte á la filaba que precedió.

CEROTE, cierta pafta de cera
, y otras mix-

turas de que vfan los ppaterospara encerar el hi-

jo de cáñamo, del nombre Gne'gc f^roío». Vide
fupra, verbo Cera.

• CERRALVO , cerroalboenel Oblfpadodc
Ciudad rodrigo, citulo de Marquefado.

CERRAJAS , es vnayervadichaen Griego

Jonchós , y el i atino como el mefmo nombre Son-

chus. Avtrcs crptcíesdella, de cuyas calidades cf-

crIveDíofc.lib.;c.i20.y allí verás á Lagun3:yno
embargante qnc fea de mucho provecho en la me-
dicina para diveifás enfermedades , comunmente
folemosdcjir á propolicodel que trae muchas ra-

aOnes, que no fon concluyenccs para probar fu in-

tención ,
que codo es agua de cerrajas.

CERRAR. Lacios daudcre; dixofedd verbo
-n?

C E R
fero.as. claudo; de allí fe dlxo Cerrojo. Cerrada •

ra . Proverbio: No ay cerradura donde es de oro
lagan<,ua. Cerraja, Ja ccrradiit.a de hierro. Cer-

rajero, el que haze cerrajas. Cetraderos, las cin-

tas , ó cordones conque fe cierra la bo-lfa. Cer-

tar la bcfiia
, y fer ya cerrada , íedlze do Ja que ha

mudado rodos los dientes , y tío fe le puede por
ellos conocer la edad-. Pero fi tienen los dientes

muy largos , y hundidas las cuencas dcloso.jos;

con las demás feñales que los albeitaTes confide-

ran; toda vía cono cen poco m3s,ó menos fo edad,

aunque nocon aqucllacertidumbre que en la^bcf

tías no cerradas. Elias cales beftías viejas Jiair.a el

Griego Agmmujnes , equl annofi
, quorum den-

tes numerari nequeunt, x\imgnómones , íutit den-

tes lumcntor^m ex quibus eorum deprehendiciir

setas. El cauallOjO otra beflla de fervIcíod« trein-

ta «nefes muda quatro dientes de cnmedío > dos de

abaxo
, y dos de arriba : y llegando á quaíro años

muda otrosquatro de los lados , de los otros que
mudó primero

, y IcempIec^anánacerlosqüelJa-

rtian colmillos: al quinto año muda losd'olscolml-

Jloí, y quaodo le acaban de nacer otros clcflefcís

añosi y a fíete años tiene codos los que ha mudado
crecidos, c iguales

, y de allí adelante no Ce puede
conocer la edad por el diente,como íicnrosdícho.

Cerrarfe de campiña,es dcterminarfe vft hombre á
Jio conceder lo qxie le'piden,ó demandan Jiüo ne-

garlo. Cerrar con alguna cofa que fe vende , es

comprarla por el precio que puede fin regatearlo

mucho,. Cerrar los ojos á lacbfaque ifevajá ha-

zer , acometerla fin confiderar mucho fi ctsftviene,

ó no. Cerrarfe la mollera , tener ya ftfoi Dizen,
que los niños tienen abierta > y tierna la comlfur»

de la cabe9a hafta cierta edad : y á los qü< fon li-

vianos dezímos; Aun no fe les ha cfcrrtdo la mo-
llera. Cerrar la cuenta , condulrfe. Cerrarfe las

velambres; entrar los días >eA los qiiales no fe ce-

lebran bodas por la Igleíia. Cerrarle las heridas:

encarnar, y hazer cuero, Cerrar puerta , negar, no
admitir con dcccrminaclon. Cerrar con el enemi-
go,enveüir con él^ de do manó el Proverbió mlli-

car; Cierra Efpaña. Cerca de los Latinos fe llama
concurrere. Horacio lib. I. fermonum.Satyra i,

M'litia empotro)', qurd enim? concurrHur: borig

Momento ,aut útA mors venit aut viíioria lata,

Y no embí' ^irtcelodlcho.ccrcadela etiuiologla

dcfle verbo cerrar , digo que puede traer origen

del verbo Hcbreo/irjr, ligare, comprimere, chu-
dere , angullljs, affildionlbusq; afficere

, y de
allif/fr<'/',IIga;nen , crumerta, facculus

, porque
fe cierran •; y tferrojo por la Cerradura, Encer-

rar ,
guardar debaxo da llave ,' y cerradura. En-

cerrar el pan , I el vino
, y todoloqueescofccba.

Traerlo á cafa d- la era, ó del campo.Enccrrar los

toros,traellos al corral déla pla^a para correrlo?.

Defenccrrar , echarlos Fuera del corral. Encerra-

miento , rscogimíctíro de los que guardan cljufi

-

ra, y no falcn ert publico.

CKRRALLE , cierta cafa fuerce ,y muy cfpa-

.-\%::\ w.i.'.^i'.H cío-



C E R
ctofá en que el Grah Turco dízeri tíeiie fas muge-
res.

.-,-;
- , ,.

CERRATO , lugar nombi'ado eri cierra dé Sa-
lamancipor la buena rnTel. .

._

CERRlON.el agua ciada que cuelga de las ca^
nales de los cexados,ó de las peñas: di\ofe de la pa-
bra Laciria círrusporlafemejan^a que cíene cori

la guedeja del copecCjó de los lados.Ancón. Nebr*
bUelve ílría. x. y como los cerriones fe acaban en
punca , y eñkñ duros como vn cnTtal , fuelcn defa-

lirfe de los cesados
j yiíazerdañoa los que vina

fombfa dellDS,bufcai1do las orillas de la calIe.Cué
taMarcial vrta defgracia que aconteció en Ronia a

vnmuchacho/obreelqualcayó vn cerrión deftbs,

y le acogotó como fi fuera vn puñal movido de vna
mxfío fuerce,lib.4:y pondré aqtii el epigratna.
.:.-. ij- Depueroglacieoccífo. -,;:•'!-';'

Qtta v'tcina pluH Vtpjams porta coUtmntf.

Eímadet afsiduó lubricus inde lapis
,

In iu^alícm pue)'i;quirofcidatemplafubíbat'i' •

Decíditl/jfbefno prteg)*avís vndage/ií. ''

CuJKqué peregijfst mefer'i crudelia fAta* h^^ ';
-

Tabüjt in calido vulnefe mucru teii'H^i-
^'' J^q»!^^

fluid nonfísuaJibi volnitfofUina ¡ic?re^ ^^'' ^ "
'

'•''

' AutvbimorSyñone/íJí trigulaíis aqute^
"''' ^

"
' •

CERRO , tiene varías frgnfficaiíones-.lalgunaí

vezes fe coma por la cierra levantadayque ni es va^

lle;ni llanüra;ni tampoco es tan alia qtie fe pueda

dezir monteiLaeirtídrcitur cóllis a cóllerido; ^otf-

qüe la labranza de los collados.fuele fer fru5luofa,

y fegura.mas que la de los valleSjó llanos
,
p/Orqüé

hc) fíémp3ncana;nTfe abuchorna.poréilaf vencea-

dos de los aires.- - Y viene a propofito el' lugar de

l(¿¡2s,c-xp.^ ,r\ü\in5r.i .Vinca Jüíi.i e/ldileciom^ii*

earriü filio olei.X dize otra letra : In colle loca pín-

gui. Porque al If parece qucla copia deríauía el

cuerno de abundancia.Di 'cerotffe terros-éltos akp-

zanos poi' la feaiejan^a del cerro,ó lomo del cava-

1 lo,o de ocra qua'driijisíde : y concínuandb la in^ta^

fora,quádo el cerro Te alarga le Mamá ldm%.iy póc

los cerros de Vbedayfe dize del que no Heva carrif-

no en lo q d'ze.y pfroéede por t6i minos rtjínocós.y

defpropafcionados'. El efpírtazo llamamos cerró

por far levantado: yquando Ifevncarí alo'senferi

mos,deziino§vntarles el cerro
, y no el efpiriazb.

Traer la mirto por el cerro,halagar a alguno .yisille

gorarle,como h jzen el ca íallojy a otra beftf3;-pa-

f3 amanfarla la ptlpafli
, y le palian la m3tl6p<5r «1

CQrxo.Qtjíc^exom.ilizo. Comprar lacavalgadtfra

en cerro , esquando fe encrega'en peloOn albarda>

ni (U la , ñi orea cofa fóbre ella. Beber en cerró , be-

ber en ayunas
,
porque la bobida no fe afsreftta di^

bre cofa que fe ava comido. Cerro en el lino
, y en

el eañama.esel ma^o , ó copete que queda defptíés

de efpadillado
, y ralUillado • por quedar enfo^-fiia

del cirro,ó copete del c-ati2llo,de donde fehafiTto-

in i io codas las aliííiones dichas de ¿errojycerríorf/

Y rimbicn fe dixo de áíli Cirro,puede figníficar co

pc-tc,{yel maco de cabellos,que fuclendorearfe las

£ntí¿e:'e^,y aun offí-cerlejCjttaBdcrharidopof tnfer-

C E R í8s?
medad.Los Gentiles ofreeian los cabellos qtíartdo

falian de la edad de muchachos
, y éhcravan en la

de mancebos, al dios Apolo . y afsl umchos encien-

den que eila palabra Cirruse? Grlega.yfe dixo^del

\tvbo Ksi'ro
y a condo. incido.HazeMarcal men-

ció derta ceremonia, li.i.envnepig.q cmpiecáafsl.

Hos tib íPhabe -úoiiet totos d vértice crines ' '•'

1 ntolpus domini Centiirion/s amóry^i, ' ^»

- CERl il-iCAR,ha/er cierta vnacofaiCeVtífíJ
catoria,cl auto del notario que celrcífica, y hazefée
de lo contenido en chCertiHcarfc.encerarfe

, y af-

fegurarfe de que la cofa es afsi , como fe há-dích'éi

Certeza, vide Infra,verb. Ciertos '

'
- '' í í^i ^">

CERVANT£S,es apellido
,
y cíf Tnledd antí's

de entrar en h piíence de Alcántara elHn vriSá'ruí'-

nasque llaman el Caltillode San Cervantes. £fíá

corrompido él Vocablo de San Servando , adrtndé

aritíguamécehuvo vnMonsfteríacon e¡ ciculodeS<

Servandó.y San Germano,anr tires Elpañoleslque

padecieron en la pérféencioh del Emperador Dró-
cleciano : rézalalgiefiadellos a veintcy íreS t^
OAnbré; - í!

,

• -'¡^Kor. jr, oiu

-'^CERVATíLLO,vídéCiéíSl<r;''9'l£'íí:-!ifi3>"
"' CERVEZA, es vríaciercaBéWiááSqüe'ft'viraeíi

la'sparfesdortdeávpocacofechadé^ino,y loí ha'

bitádó'res díiks amigos de beber'- cómo' fé víáeifi

Alemania,yén todas aquellas partes'StceWlrioíia-

les.Házefe'bírdinariimenre de cévádá.y eri iiiuclías

partes de trigo,y en algunas def cngo,y la ¿evádá^

tanto de vrto comódé btroMiezcíañ cori í'lló algu-

nas otrastofas
, y en particular la-fiy^ del ílíptilrt<

Eña bebida para los que lá vfart eá de miicho guf-

toA^erás a DiofcoridéS j Jib.2 ¿cáp.yp.y de allT áí

DoíSoir Laguna./ El nonibref Cerveza dizeñ

fer Alemán. -DTofcorídes le ll?^! Zythüni i

'^rzc6i.yfi)ós.V\idi6{t córromper«n Zytheza,y d¿
allí Cerveza.Pero algunos quieren fe aya dichos
ípéreré , porque' los' Gentiles acribtiián a la diofa

Ceres la Invención de las miefes;y rnuchas vézes fe

tOiTiSpór eÍTnVo , y lacevada, qúefon materia de

íá Cerveíí.Efpécie es de la bebida dicha Siceraíla

cjtial defcrive:Saft Gerónimo adNepotlanum , ért

eñannnerá : EQ omñÍs|mtIo apUd-Hebríatos qui
inebriare jrotéR,fiveill3 frumento cónficiatur,iive

poiífbtum fuca),fivfefabi decoquantur iñ dfilcemy

• & barbanjrripbtibnem,auc pálinarüm f< ü<ííusevprí

luantur in liqüorem , coftisye frugibtié aqita pin-

guíorcolordt^nfi
•"' '" " -

. w. .;!.;,-, Ci _;

CERVIZ , el cíiélíópór la pSfté^lGfteiíierafel

cogOteqii6dG'crcfidéál¿T[>inazo\eiel/'fuíl'éfítá
, y

Fuerí^ade Idtabé^fa: yel que tiene flaca cérv'lzíjoía

'tuerce la cabeca a vn l3do,fi íio esptor accidenfií, o
enfermeda'dj'fiéndo natural , es feñal de ho(iíbre a-

femínadóyaTguños le doblegan j»orRcligio h ,y hu-

tnildad
, y otro^pdrhipdcrefiajqüe Maman de eo!

toreó , es tíómbré Latino cervix pólkHo'rj-coHí

pars ,qux. ab acciplclo inclpit,& tendic ad í*>iíram t

Ser íínO dé dura cé'rviz'.es no rener có'ridicion írara

ble, ni queleplieíarvdbmeñar.amigode ftiópíoh,

ypaVeéer. ^b^ícalf lá-etíívii/jbectííet , iaonq^^e-feá

C0«
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conaígnna pefadmabre. C.erv¡gUi*lIo, la cerviz

¿riieiía, v gran co^iielo , como de ordinano k tie-

nen los Toi-os. Difccrvi'gado, tener torcidas las

cervIzeSjQue algunas vezes acontece del mal de en

bjEoen lacama. : , i- . .

.

-

CESAR, Lar.Cxfar.eíle fue apellido déla ca,-

fa Iulla,y el priaiero que tuvo elk nombre fe le pu-

dieron dar por diferentes razones , o porque mu-

riendo fu madre de parto, fue necelíarlo abrirla pa-

ra Cacar la criaíura^ue le quedava en el vientre vi-

U3:y afsí fe dixo a c^fo rnati is vtcro.O en razón de

avcr muerto en la guerra algún Elefante, el qual

en la lengua Mauritana, fe llama Cefar,ó por tener

loso!os^3rco<:,qucel Latino llama Caifios , vela

Ca;f3ric;conviene a faber la civtllcra,por aver na-

cido con ella del vientre de fu madre. Eñe nombre

iluftró lulio Cefar,defpues del qual todos los Ein-

peradoresjfe llamaron Cefa/es , y no por ninguna

tlelas razones dldias , fino por averleheredado de

la cafa de fus mayores,en el primero; de los quales

fepaedevcrificaralgunadelascaufas dichas qu$

dio ocafioD a llamarle Ceíar. Dezlmosque esvn

Cefar al valIente,por las grandes valentías de lu-

KftCefar,y las muchas vltorlasquetuvocn Frin-

ga, y en Alemania, y en otras reglones. AuíCafaxj

auf nihiljhá quedado en Proverbio,auQcn nucftro

Efpiñol , cíe los que no fe quieren contentar con

tnamedianla.y lasmasvezesfin lo vno,y lootro,

porque avíendo allegado a gran fortuna , no fe fa-

Jben confervar en ella.y dan vnimortal cayda,qué

los buel ve en nada.Tomó origen de la determíniir

clon qiKi ciivo en paflar el rio Rublcon con fu excr

cIto,cofa defendida de los Romanos feveramente;

yo he cumplido G,on la etimología de Cefar , y por

cftacaufa no paílb adelante en contar fu hllloria.

Cefarea.tltnlode la Mageñad Cefarauguña. Vidp

^aragoza. ,;:,: . .'.^.

CESAR.lANÓSyIosqucerandela.|)>arcialídad

de Cefar. j ;

í CESARINOS,cafaIluí>rIfsimaenícalí%

tiCESSARjparar.dexar de cótinuar alguna obra,

del verbo Latino, ceflb.3s.abftfnep,ab opere vaco;

No ccfar,contlnuar„coii^o qq cefar de llover , vale

llover fiei»pr<s,.Ccna«ion a dt»inís , vna cenfura rí-

gurofifslma ,
por la qual celTa en cj lugar donde íe

pone,el dezlr iVlilfa,y la$ h9fa^;Can,0|iM'cas,cop las

deuiaspenaji;. .;, ,
. . ;

.-,,;: y.. ;
,. ,,

CESIS, nombre de Cafará en Iq^Ufjes, .noílílirf

Griego,t^f,f*gnincabervpr.T
. \r'/M >

CESTA' i
Lat.clña.vflde nqmc'o, a Gr>¿co ci/í^.

Esvn vafodemlaibrcstexldas vi^as con otras
, y

. quando es grande ,y hon4(» le l)am3nr>os oeño ; en

eftosfe trae la fruta , y en losquella^nande vendí-

miarlas vbas fon grandes. Dcfpues de vendimias

ceftos.ó cuevanos ,
quando paifada la ocafion fea-

cudecon Jo que entonces pudo aprovechar, Pora-

frenta fed'ze a vnp,que es vn ceítp.por quanto eíli

vacio del licor de f3bidurí3,y dlfcreclon^comohó-

breipcap.iz,queloqueoyelecntrapor vn oydo,y

fe le fdlt por el ocrpxonio acontecería íi vno quí;

e E T
íiefle echar aguí en cefto.que fe toma por cefa"prr.-

did3,y fin provecho.Quien hazc vn cefto,hara ciun

tOi Amor denIfio,agua en cellIiJo.Eocertar , enca-

ñar con palabras,y enredos,como fe enreda ci cct^-

co con las mimbres. CeñIlla,CeÜIllo,Ceflero.

CESTOjLatíCjtfluSjCravn genero de mano^
pla,ó armadura de la mano,con que antiguamente

jugavan alas puñadaSjdel qual haze mención Vir-

gilio, Ubr. 5.¿neid.lucroducíendo en cüc juegoa

Párete, y a£ntello.HablandodeJoscoflos> .,

//j médium geninos imMani pondere cie/lfij. ,
j

Pro¡ecit,quibíis acer Eryx in praliafuetus . .,-,

Ferré manuin,duroque intendere bracbiatergOy , t

Obfiupuere ,mhm,tantorummgentía feptem,
'Tcrg-iboum plumbo infuto ,Jírroque rigebant

,

Con muchos verfos que preceden, y fe liguen en
que fe reprefénta la pelea de los ceftos,y fu forma.

Calepino ledefcrI?e,por eílas palabras Ca:ftus.us<

genus clava; pIlasp¡umbeas,loris,bubulIs , appcn-
fas habens,quo daretem,& entelluui pugnafle legí

tur.DIxofe cxñus,a Ci¿dendo, porque fe herían c6
él. En algunaspledras antiguas fe han hallado efr

culpldos los certós,y el modo de pelear con ellos,

y fon comovnas manoplas hechas de muchas cor-

reas menvaa8,ln£erldas,y texldas vnas con otras,y

(ieficro del puñp parece tener el <)ue pelea vna bo-
la,y efta era dciplomo. ; ., ;•

V CETR^íNO , cierto vflguento,.de quevfan Ia(

q,ue>fe,afey tan para fus mudas .Díxofc afsI por ba-

zcrfe fu decocción en el hueco de y na cidra , alias

cjgpjino,a cedro,cs diferente compofielotj*

C£TRO,L3t.SeepErtim,a:Crffco_/rí'/'/w»,«9

cierta íqxmi de báculo « It^fignla Real de que vfa-

van lo§ Reyesycn demoílraclon defu Magefiad , i
Iiínp;rIo ^;y particularmente fe atribuía a lupicec.

Ovid.lIb.i.Amorum.

.

^^

. -Jt^eviirnímus fceptrum l^t¿ régMe tenebatt , ,.t

Del cetro a,y algunos firnbolos.El cetro figoíficaieí

ImperIo,Iuxtaillnd.Ge^cap.4P.numéio.iV¡3;^ ií«*

feretur-Jc^ptrum de. terrOr lada.ydonge , (^f.Vn cg,-{

rribjfpbreel qual eflivn ojojfignlficala vigilancia

que dcye tener el Rey, y el quEgpvíerna. Cerca da
losEglpelos, qucen loaltotl^qe vna cabera de
cIg,Heúa,y en el cabo,ó qucnto el pie delHíppopo-
íanjPífignifica el Rey Pio,y TuAojque honra,y pre

mía 3 lo.sbuef)os,3preniIj,y^afiIg3losiBak)s,por>-

que la clg^ueúa fuftenta fus padres viejos, y el H Ip-

popotaniorlos mata, Vn cetro que en lo alta clvné

vna mano con vna efpada , con la Ierra -: Nonf»^
ciufa.h^k tomadode la Eplrtola de San Pahlü,ad

Roni.cap, ij.num.4. iNís«7Ínf Td«/Z^^/4í¿«OT;/'0/•-

íJí.Hablandodelapotcfl:3d. Ljmcfuaa fignlficar

<Ion tiene la vara. Latín. Vlrga en muchos lugares

deEfcritura. Virga direciionis ^ virga JRegtú tui,

CETRERÍA,el arte depurar , y tratar Jos hal-

cones, qviií debajo deP.c nombre fe Incluyen todas

ias-avesde bol3t¿rIa,qiie los cacadores hazcn.y do
meüIcan,p3raca<;arconcJla34buelo.Ha fido vna

cofa curIoíífsini3,y de9ueie,lun.prcciado]os Re-



C E V
f es,Pr*ncipes,y fcñofcs : y contiene en fi muchos
príiiiores, y fecretascaufasdi naniraJeza. ültanef-

cricosalgiinos irbrosdella maceiía ; algunos ím-

prcllos.y ocrosdemmo. Los mas ordinarios fon,

el libro de luao de Sahagun.cacador deí Rey Don
luin el Segundo : y el de Perolopez de Ayala. En-

ere los modernos Latinos podrás contar a V^Jíflls

Aldrouan:lino, de Auíbus, tienen fus reglas maxí •

mas , y algunos refranes
,
que efparcídamente fe

pondrán en ella obra en las letras que les cupiere;

folo pondré aquí vn refrán
,
que refiere el Comen-

dador GrÍLgo, cerca de las c:i^idades de las aues.

Alas de Neblí, coracon de Baharl , cabera de Bor-

ní,manos de Sacre, cuerpo de Xirífalte, ojos de Al
fanoque,pico de Tagarete, ó Tagarote. Dixofe ce-

trería de cetro, que es lo mefmo que alcándara, la

qual es vna percha rolliza , en la qual ponen el pa-

jaro,y aquella es como fu caaia,y fu repofo , y allí

fs hazen todas las curas,y beneficios :otros quieren

que fe aya dicho de la palabra accíplíer , halcón

nombre general para todas las aues de ca^a , y de

alii acciptrcría.Cada vno verá lo que mas le qua-

dra.

ACETREjcl palo, ántodo de cetro,cuya cabe-

ra eüá agugcrada,y llena de cabos de cerdas , pa-

ra echar el agua bendita al Pueblo Chrittíano.y fo

bre las fcpulturas de fus difuntos, y de h femejan-^

^a tomó el nombre.

C E V I L, el hombre apocado , y mlferable,

de ce, que acrecienta laíignIfic3cIon,y de vil, que

valdrá muy vil.

C E V T A , lagar de África , ad fretum

Gaditanum. Caftaldo , enciende ¿sr Alybe co-

lumna, Grajcis /i'^Z'squzAbylaLatlnis. Algunos

dizen anerfe dicho Septa,de donde fe le corrompió

el nombre en Ceuta.y otros la ilauían Septem fra-

tres.

C E V T I , moneda de Ceuta. Limones

Ceuties , cuya planta fe truxo de Ceuta Ceuti.

El Brocenfe dize cftar corrompido de Sep—
til , moneda que fiete dellas hazian vn maraue-

di.

C E V A D A , Latiné ordeum , el grano

de que fuftentamos las beftias cauallares
, y de fer-

vicio. Díxofede el nombre Griego zeia , ordel

genus
,
que icn romance dezimos cea , y de allí ce-

uada.quafi ceada ,
por fer efpeciede zea. Otros

dizen que del nombre cíbus ,
por fer el manteni-

miento de las alimañas,ó porque al principio firvió

de lo que agora el trigo
,
que fe hazia pan de ello,

como en clempo de necefsidad también fe haze oy

día. Sánchez de Brocenfe ceuada.Hebr.cehora.or-

deum.
C EVADER A , cierta vela pequeña del nauio*

que fe pone en la proa.Dizefe en Griego cío/o«,mi-

nutifsíinum nauis velum.

C E V^ A D E R O , el borrico , ó ma-

chuelo en que el Recuero lleua la ceuada para

fu recua, de vna pofada a otra , porque fi acafo

filcare , no padezca el ganado. Aceuadacfe la bef-
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tía.es como anerfe ah/cado de auer comido mucha
ceuada.

C E V O , vide fupra cebo. Ceuar. Ce-
bón.

CEXAR,bolver atrás con el carro de bueyes,

ó mulas.DIzen algunos, que de cejas , porqut les

hieren con la aguijada entre ellas pata que buel-

uan atrás.Otrcs de cíar.ó de celTar. Otros de ey^of

íugum,porque afirmando en él, hazen que buelva

atrás el carro.

CIAR, es bolver atrás reculando la beflia , y
por alufion es termino de la galera

, quando coa
los remos la buelucn a vna parte, ó a otra. Ciar,

algunas vezes fignihca afíoxar en algún negocio, ó
conatu , bolvícndo acras fin paflár adelante con
lo comencado. Dixofe ciar , de cía, palabra cor-

rompida del nombre Griago ischia,átisebíon
, que

vale anca ischion, os quoá femorís caput excipít,

vulgo chueca, qula rotundum. Decía, y ciar, fe

dixo Ciática, enfermedad, queda enlacadera,eQ

aquella parte donde juega el huefo del muslo.

Grxcé íschíaz!n¡inKt eunduinln vtramque par-

tem declinare. En CaÜellano dezimos renquear,

de renes, que fon los lados que juntan con los qua-

driíes.Morbus Ifchladicus, qui cogendíces Infe*

ñat. Lo demás remito a los Médicos , y anoto-

millas.

CIBERA, a cibo , fuele figmficar el man-i

jar, y el trigo que fe echa en la tolua del molino,'

porquefe va ceuando,y loquequedacon los gra-

nillos de la granada, ó otra cofa
,
quando hemos

chupado lo fuítancíofo , y fútil , fe llama clue^.

ra.

CICATRIZ, la feñal que queda dcfaTieríd»

que fe ha cerrado, y curado.Lat.CicatrIx.propric

eft fignum v u Inerls obduftí
,
quaíi círca cutem , vel

quafi occicatrlx . Calep.

SICILIA, Isla famofifsima , del mar Tyr-
reno.Dízefe ,

que al principio era continua con el

AbruzOjdiciioager Brutíus,y que dcfpues el mar

fe entró de por medio
, y ladexó del todo aislada,

Vir^.lIb.j.iEncid.

H^c loca vi quondam,(¡f vajla conuu^a ruina

( Tantum teuilongfnqua valet mutare vetujlas,

)

D'tfsilurjpferunt quum^rotinus vtraque teJJut

Vna foret.

LlamófcTriqueta, por la forma triangular que

tiene , y Trinacrla ,
por los tres promontorios,

conuicneafaber.P3chyno,Peloto,Ljlybxo,ópor

Trlnacra ,hijodeNeptuno , que rey no en aquella

Isla.Llamófe Sicilia, de SicuIo,y primero SIcania,

de los Sicanos, Pueblos de Efpaña
,
que la ocupa-

ron con fu Capitán SIcano
,
que dio nombre al rio

Sicoris, dicho oy Serga
,
que paila por Lérida,

Diodoro Siculodefcriuea Sicilia
,
por elUs pala-

bras. Sicilia óptima Infularum omníum,antiqui-

tate rerum ca;ccr3s antecellic,ln ea funt Panormus,

catana, Syracufas.vndecli-na , Olimpiade condítae.

Pri¿terea MclVina,ErIx,íí Lconcíum Gorgia; rhe-

torísparfiíjibj Ateth^fa fons.E.ryx, Se iS,taa »non-
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; tés.ín ea comedía prúmim credúiir in vcncJ.Víros

j+enuítriluilresconii7liir;;.s , c.tqüibus fati'? fuerJc

híc nomínirs Dioncín , Pljconis aniicof«.>ní , ,3c

Al cliemiJetn jji Ggne.u Machemac»*ciiin , &c.Vrde
Abra.Horc.veibo SícíIíjí

CICiLI c\NO, elnaniraldeCicílía.Tenemos

corroiupido cRe no:nbre,porque pronunciamos Ll

C.por la S.y dczirnos Cíe Jú,3UÍcndodc dezlr Síci

lh,y por eiU razón fe pufo en cña letra C.

CICI AL.el pcfcidociir.Uloal cIcr5o,queesíel

aire que mas feca ,deaJiifcdíxoCíCION , la ca-

lentura que viene con frío , elquilftí atribuye al

cier<¿o,porquccsel mas agudo frió
, y penetrante.

Otros diñen cflar corrompido de acceíion
,
por lo

que altera la calentura,es Fermlno Toledano.
Cíe LOPES,nombre Griego, fj'í'/o/>í'/,dízeft

averfidovnos gigantes , u pueblos antlquifsimos

en Siciria,cerca del monte Átn3,có vn folo ojo en

la frcte.los quales dízen averfido inuentOresde la-

brar el hierro , de donde nació el fingir los Poeras

que eílos eran miniaros de Vulcano
,
que forjavan

a lupiter ios rayos. Los nombres de algunos deftos

pone Virg.lib.8.ffi.neid.

Ferrtim exercebant vafto Ciclopes tn antfa <

Brontefque^Steropefque,^' nudus membraPyra9-
rnon,

H'isformatum manibus iam parte po/ita,.

Fíilmen erat ,totogenitor quie plurimacalo

Dei/citin térras,^c.
Úidl funt Cyclopes , a cjfclos

, qitod circulutn

fignificat, &(7/?Z>. lumen ,fiveoculU;n,porque cenian

vn ojo redondo enmedio de la frcnte,como lo def-

criveelmefmo Virgil.libr.í.fincid.quando Vil-

fes,y fus coaipañeros quebraron el ojo a PoJyphe-!

mo.
Nos magna pracati,

Nu?nin¿t,Jbrtítlque vicej,vna vndique circnm

Fundümir^^teb lumen trenebramus acuto,

Ingens ,quod tor'nafolzim fttb fronte hitehat

Argolk: clypei ,aut Póebea ¡ampjdis injlar ,^c.
De aqui toniron ocafion a llacuar Cy clan , al qui

tiene vn foia teíliculo , como el Cyclope
,
que no

tiene mis que vn ojo.

CICV^rA.vnaefpccIedtícaúaheja.cuyo qumo
es marciferOjdel qual vfavan los Arenienfcs

, para

matar a lo« que hillavan culpados, y dignos del vl-

timo fuplicio.hazicndoles beber vn vafo della. Có
efla dieron Ii muerte al fapientifsimoSocrateSjCon

que fe infamaron los Atjnienf.'s.V^'de Pliniojibr.

2 j.cap. 7.Diofc.lib,4.c. So. )^ Tiene canta tuerca

dccgnL;clarlafangre
, y de morcihcar los miem-

bros fus hojas , qu-' paciéndolas los afnos , de'tal

fuerte fe par3n,ycfCos que algunas vezes losdefue-

llan.penfinJo qu ? cflan muertos ; aunque defpues

dcfpierran,y rcfucican con elgraridc dolor,ya me-
dio defül lados , y cílo con grande rifa

, y admira-
ción de los ganapanes,que les quican el cuero. *

ClD,esnoml)re Arábigo, vale feúor.caudillo,/

fuflcnro.Ene ^kimoepiéteto ledaTarifa,epcl li-

bra dicho Conde Lucíinor,a Rodrigo Díaz de Vi-
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Varjfaludaronle delante del Rey Don Fernando,

a

par de Emperador. Los Moros Embaxadores que
le traían las parias de los cinco Reyes Moros , que
avia vencido en vna bata!la,y leerán tríburarios; y

de alliadelante le llamaron el Cid Rui Diaz. £1

nombre escaidi.y nofotros dezimos Cid:y afsi caí-

da vale feñora,de donde fe dÍxo ^aídia ,coino que-

da dicho arriba. Al que es muy valiente dezáiios

fer vn Cid.
;.

CíDR Aj3rbo],y fruta conocida. Truxofe de
Media

, y afsi la llamaron los Latinos Medica ar-

bor,y a la fruta CedromeJos , del nombre Griego,

Cedroinelos , de donde en nucllro vulgar llamamos
C idro al árbol , y Cidra a fu fruta. Dieronle los

Griegos efle nombre
,
porque afsi la fruca del Cf-

dro,comofushojastienenelolordel Cedro, tíena

virtud contra veneno:y efte árbol tiene juntamen-

te vn fruto maduro,otro verdcivotro en flor. Es ds

perpetuo verdor,de mucha flagrancia,de hermofif-

fima víila.hazcnfede la cidra diverfas confcrvas,

como diacicron}CÍdra,coílradajaka del 3gro:gran

remedio contra peñe*

CIEGO, el hombre , ó el animal bruto que le

falta la vifta.Puede el hombre nacer ciego , y efle

jamas la reaipcra.fino por mílagrojó pierde la vlf-.

ta por algún accidente.Vide fupra verbo cegar.

CIELO, LaCj Cijeliimvno nomine dicicur tota

Illa mundi pars , qux eft fupra elcmencum ignis,

quam Philofophi a;thera appellant , itadiftum a

celanao,hoc eft occukarido,quod inferiora omaít
celet,f; cegat,five3 Stelbrum imagine, qu:Eine<>

quodammodo celare apparent.Vatro caslum,quiíi

coi¿an,hoc el\ cauum áiá:(i putat,íí lie per ce. diph-

thoBgumfcribendum í^iderecur.Ya tengo advertí-

do que yo no elloy obligado a que los romanciuas

me perciban cnceramente enrodó , y avíendode
cumplir con mi inñícuco de dar las etymologias de

los vocablüs'para acudir a fus fuentes,feria mas que

turbar el agua,porque la perde ria rcada vno tome
lo que pudiere. También advierto ^ que yo no me
meteré en averiguar el numero de los Cielos,n I fu 5

movimientos , ni Ci fu materia es corruptible,ó no,

quedefe para los Fílofofos
, y principalmente para

losTeologos.que corrigen los errores,tanc09,y can

grandes, que los Gentiles tuuieron errantes toro

ccclo. Tomafe cielo vnas vczes por el aire , otras

por los orbes celeílcs
, y vltlmamenteporel lugar

délos Bienaventurados. Ay algunas frafis vulga-

res,como:Efcupir ai cielo,eftar Impaciente.De Jos

impíosdizce] Pdhno / 2.n\iín.9-Po/iierunt incoe-

lumos Jumn.Y el que efcupe al cielo,a la cara fe ie

buelvc.Eílb fera como dar vna puñada en el cielo,

porvnimpofsible.Comoqucrerfubir al cielo fia

cfcalera , delosqueintencan vnacofa f'nlos nic-

dios necefl"aríos,vfor9ofos.Ver abiertos los cielos,

hoI¿arfc de aver hallado alguna ocaíion que fe dct

fccTva.Venido d;l cielo , lo que fe recibe de todc, s

bien. NI por el cielo, ni por la cierra , vale por nín

guna cofa.Mudar cielo, irfc a otra cierra,de diftié-

re cllm4 , y temple. Ciclo benigno. Ciclo fcren<-.

Cielo
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Ck'Io tirbaáü.CiVlo ceñudo. Cíelo rríile. Cíelo mi

bijf.). Cíelo r.ifo.En codiscíhs man^-ras do !ubhr
("_ toini por el ai re.Cielo benigno , Favorable, por

lis intiuenciisde los Ailros.Hazer del cíelo cebo-
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qiundo nos dan a encender vna cofa por ocra:

nació el Prouerbío.dequelos Alhrologosbufcan-

do al¿un exemplo cafero,y nianual
,
para darnos a

encender como los cíelos
, y fus orbes eltán concí-

guos vnos con otros, y como los mayores concíené

dentro de íí los menores;fiaQa el cíelo de la Luna,

que es el pollrero. Ponen la femejjn:3 délos cif-

eos de la cebolla,que ellan vnos dencro de otros,

y

da ocahon de reír
,
que vna cofa tan grande como

los cielos , los coiiipareiiios a v na cofa ran de peca
conlideracíon como vna cebolla : pero nueltro cn-

tendimlenco , esa vezes tan ratero en las cofas de
lasrexasarriba,quebufc3nlosquecnfcrian,(imíles

acomodados a nue.tra capacidad
, y no rraygainos

otro exemplo , fino el de nueñro Redempcor
, que

no folo elle ciclo material
, pero el Cíelo do refide

la Corte Celeftial le compara a vn grano de mof-
z^z.Smtlt ejl Regmim Coe'orum¿ranoJinapis

.

i Y porqueel cíelo cúbrela tierra con los demás
Elementos

,
por feaiejanca llamamos cíelo el que

cubre la cama, ó el patío de la cafa , ó la mcfa , co-

mo fe vfaua antiguamente, que llamavan aulx:3.

orum.de Cielo Celeltial.

CIENClA.fcIencia , es el conocimiento cierto

de alguna cofa por fu caufa. Félix
, quíporüit re-

rum cognofcere caufas. Los Fílofofos difinen la

ciencia en efta forma . Scientia ej} habitas , vna vel

pluribtis demon/lration'tbíís acquijittis, quo certofci-

miis ran aliterfe nonpojp habere .^\3.\'\m\.\$, Tvrius.

Scienn'an'ddtude/l
, quam/labiUtas rat'ionis ijfdem

j'emper veftigijs b¡srentis , captantis primo cognatAS

qtiodammodo res .poftd'JUnguentis ^quidqtád in eis vi

detur difsimile .Svr'nnus fcíenci:^ propfíc appeilan-

t\\( ,qu£ de íCternis ,(¿}' per feex'flentibus
, ^ fem-

per eodemmodo affi5lis pertraÜant . Referiintur in

femínario totíus Phílofoph. loannis Bapcíft. Ber-
nardi.Muchas otras dífinicíones dan a la ciencia,

aunque por dii-srenres términos, rodas van a dar a

vn blanco.Ciencia fe díxo del ve-bo fcío.ís.por {x-

bercon certeza. Saber de cierta ciencia, manera de
Jiablarparaccrrifícar vnolo que fabc. Hombre de
ciencia, y conciencia,que vltra de fabcr tí^ne bue-

na Intención, y animo. Paliar 3 otra ciencia
, pafl'ac

de vna facultad aocra.

CIENO , L3C.Cu;num.i.límu5.í.Rebolcarfeen

el cieno,de los que como puercos fe entrecíenm en
fus vicios, gozandofc en ellos, fin advertir fu hedió-

dez. Cenagal, el lugar donde ay cíeno,quc es vn lo-

do negro hediondo
, y blando

,
que ni del codo es

agu3,nidel todoes Iodo. Agua cenigofi,!,i q Ikui
mucho cieno. Encenagarfe , hcrtchirfc de cieno

, y
enfuciarfe en él. Cenagal, don Je eí>á el cíeno.

CIENTO, Lac.centum.nomen numérale, íí 'n-

deeJinabile. Ciento por ciento, canto da rcdícosco
mo el princip.il : al contrarío. Ciento por \'no,por

poca cofa ceclbir icucho
, y alJI ciento fe toma pu--
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mero dcrcrmínado, por infinito : como fe nos pro-
niccc en ei Kcy no de ios Cíeles.De ciento en cien-

to, a centén ad.is. Para tícdco y vnai'io^deüaman.-
ra fe han hecho las treguas entre algunos particu-

lares, y fe ¡es han cumplido , y bucko a ceñírefpa-

da.quando ya no les podía fervír , fino de bordón.
El juego de los cícn:os,juego in¿eniofo,y muy vfa

do en EfpanaíCécenarcsdeaóos p<'r (nuchosaúos,
Vx\\ cenceña, vale cien vezes. Centenario , el que
ha cumplido cien años.Cenren2,ellu¿ar de ¡os cié-

tos ; comovnidad, centena,millar.
CIENTOPIES, vn genero de ínfe<ílo,dichoaf-

fi por los muchos pies que tiene , dicho en Griego
Scolopendras.y\ác irih-a verbo Efcolopendra.

CIERNO, \icnro Frió, y L co,L3C.C IrciuS , veri-

tus nuüi violencia inferior, fie díAus , quod oninii

turbet , 5c circuai vertac. HícpeculiaríseÜ Gal-
-lía: Narboncníis. Vide Calepínum verbo Circíus.

San Ifidoro , Circíus dictus , co quod corofit iun-

ftus,hüncHifpanniGallecunj vocát,propterquocl

eis a parte Gallecíx flac.Y cito es uias cíerco. Al-

gunos le llamaron Cc-cío , como lo refiere Aulo
Gcl.de Marco Varrón,Noc.Arcí.lib.2.cap.; 2. Al
cíerco que corre derechamente deSepcerttríon, lla-

ma el Griego, aparBias , el que f-ipla ázia Orien-

te, fe llama Aquiliu.nis,Grurcé Eoreas.

C I ERTO.Lat.cercus. a,m. loque es indubita-

ble, y verdadero. Danle fuccymclogia , del verbo
cerno, nls. provideo

,
quiaeaqux-cernímus clara,

í<: íudubitatafuni.Con todo eli'odczla laocfaa fu

velado, fegun e! refrán. No creáis marido loqué
vieredes . fino lo qu- yo osdíxere. Vfamos defie

nombre Cíerco, por lo queen Latín el pronombre
quídam,&c, Compueito de quis , v'xc.Como vna
cierta perfoísa, en cierto día , díxo ciertas pala-

bras ; y todo cí!e cierto en común, es incierto en

particular. Dezlr lo cierto, dezír la verdad. Pedir

lo cierto per vna cofa , es pedir fu julio precio.No
eftar en lo cierto, andar eugafudo.Cierco , cierto,

cerc/fsímo t frafis Hebrea. Tener por cierro , creer

vna cofa. Tiene muchos derivados,como certero, él

-q da en clb]áco,en el punteen ¡averdad.cn lo cier-

ro. Certeza.CercÍnídad,certIdúbre.Cf.rtifsímo.Cét'

tíficar.Cercíhcatoría.Ccrtificaciü.DcCíertofedíxo

acercar. A cierto.Acerrado. Acertamiento. Concec

. car. Concertado. Coneíerco. Delconcf rtar. ljt{~

concertado. Defconclerto. Defconccrtador. Víde
fuis ín locis.

CfER\ O, animal bien conocido. DixofedíH

no!\)brc L.itino cervus,qu3fi ¿ervus
, g, miuaca ín

c.Si'Uic Ccrcs.quafi GereSjS gcrcndis fru^libus t'.' -

cíj.aíícrcndo , eoquodmarna cornua 3 rar , ••ti

apotpi: cerato'^,hoccl] a cornibus,quH- prinninT !>!-

mis oiiunrur.fiíiipÜcía quldem , .''c 1 ccta.sd f:ib;!la-

ro'iiíii!)íh"cuuincin
,
qdamohrem fubuIcn-.-s per it!

te.iipus appellantnr. De la naturaleza ,"y c¿>nd?-

cíon'ís deltc ani 'la! jy algunos Gerog'íficos^v íVmj

bolos. Para fi;;niiicar vn buen hombre f^'TsciHo ,.4

quien los ada'.idorcs
, y lifnngcrrvs-ri'Tert'déF.'-'f-

o«ícido , y embobado ,
pin:, n -n ^icr'-a'^y-
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rantado el roñro, que efu. mlrandi» , y efciichando

a vnpallor queraác vnifiauca. Los Principes , y

V hombres poderofus, efiá.T a peligro deíle encaño:

V no ay quien no luielgue de o"r lo que le ha de dar

giillü; folaslas vcrdadeshazen dura confonancia,

y para ellos las perfectas fon las filfas. Vea Cierua

blanca , con vn collar de oro guarnecido de día-

manees, V copacios , arriciada a v n laurel , con la

](iixa.,Felic!ori Jugufro. Fue emprefa de la fcñora

Lucrecia Gon5a!^a ,
por Gcroniüio Rufcelo,(igni-

fícsnioauer confagra¿lofu virginidad a Dios , y
aludiendo al rituloque la ocra cierua lleuaua en

el collar. Citfarisfum. La Cierua blanca perfegul-

daporrifcos , y lugares afperos ,de dos perros , v-

no blanco , y otro negro; ügnificael hombre que

íígueala virtud , figurada en la Cierua. Los dos

perros fignifican los dos apecitos , Irafcíble.y con-

cupifcible,6eldia , vÍ3 noche, y la perfeueran-

cla. Fue emprefa de Carolo Anronlo Gaiidulpho,

por Camíllo , en las fiiyas. El Cleruo que con

elflacofacalaBiuorade fu cauerna , y la defpe-

daz3 , fignifica elGouernador,óMagÍflrado,quc

limpíala tierra de bellacos
, y hombres pernlclo-

fos á la República , y ellirpa los vicios. El Cíeruo

que en alguna dlOancIa efia parado , y mirando

los perros que le figuen , que parece efperarlos,

fignlfica(fegiin Pierio} el que en medio de fus tra-

bajos coma aliento para poder pafl'ar adelante , ha-

ziendo tiempo al tiempo.Muchos Cieruos que paf-

fan el agua, vno en pos de otro , cargando las ca-

beras fobre las ancas de los que van delante, fig-

nifica la ayuda que fe han de dar los amigos, y
de vna congregación vnos a otros , alternando

en el trabajo, y en el defcanfo : porque efcriucn

de los Ciervos , que paífando algún bra^o de

mir ,oeftrecho(comoes el de Micina) va el mas
esforzado delante, y el fegundo pone la cabcca

fobre fus ancas
, y los demás figuen eíla orden; y

quando el primero va canfado, da cl guión al fe-

gundo que le figue, y paííafe al poltrero : yafsl

van nadando con ella orden , halla llegar a tierra,

yn Llervo , que figuiendole los caladores eítá pa-

rado mirando vna cuerda delance de fi , de don-

de ellán colgadas vnasalns de plumas coloradas,

fignifica el hombre eíhipido, y teinerofo ,que teme

fin :ui;r de que: conforme a lo del Pfalm.52. num._

ó.Illic trepkiaucrunt thmre^vbi non erat t'imor.De
que el cleruo fe embeuezca

, y pafme conenain-
uencion , deue fer cofa muy cfpcrlmentada , a cu-

yo propofico ay dos lugares de Virgilio vno, h'b. j.

Anei.
H'is non hnmifsis canibtis, non cafsibus vlUs

P.miccteve .i^tantpaútelos fonnidincpenme.

En el duodécimo compara el Poeta a Fumo ató-

nito de vn fubicopauor>alcieruopafmado conef-

talnucncion.

Indufítm, vclutijt quandofliimme naBiií.

Ceriium ,¿i:'.t punicca fcpt:nn formUlins pcnnit.

Pierio Valeriano , llb. 7. cnfu cieruo, ful. 52.S:

6^. Declara eílo con mucha particularidad, doD:
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dedize que by día fe vfa en Sicilia elle modo de ve-

nación.El Cieruo con hsorejas levantadas, y agu •

das, fignifica el buen oído, y caídas fign.'rica la

fordez
,
por tener eíla naturaleza en los dos eitrc-

mos. El Cieruo mecido en vn hoyo, fignifica el que

ha quedadoarreptntido, y afrentado de auerfe cn-

fuciado en el aíto carnal , y conocido alguna mu-
ger ; por quanto eñe animal dcfpues del ayunta-

miento de la hembra , le queda vn mal olor cabru-

no : y hazlendo vn hoyo fe rebuelca en el fin fa-

llr de allí, halla que con la pluuia fe laua , y fale

al pafio.El cleruo fin cuernos entre alguna efpcfu-

ra, fignifica clque ha recibido alguna afrenta, y
de corrido fe retira; al tiempo que el Cleruo muda
loscuernos, es cierto que fe tfconde hafla que k-

bueluen a nacer.El Cleruo con muy grandes cuer-

nos, figniífcael cobarde que va cargado de hicr-

ro,y de miedo. Enotrafignificacionel cieruo con
cuernos de muchas púas fignifica la vida larga

,
por

quanto por el numero de las puntas , halla cierto

tlempefe conoce fu edad,y de allí adelante p<í>r el

diente.En quanto es animal,que rumia, fignifica el

varón perfefto,concemplatíuo, y continuo en la

oración, y meditación, y en quanto tiene hendido

el pie por medio, que llaman Elfído , fignifica la

dotrlna.y folercia en dlcernlr las cofas,y dar a cada

vna fu lugar, juzgando efcientlficamente entre le-

pra,y lepra.ElCIeruo,en raion de que le falen gra-

des cuernos , y a poco tiempo los buelue a perder,

fignifica el hombre ordInario,de ruin cafia,y ralea,

que levantado ¿lugares altos
, y grandes honras

nofcfabeconferuar,y la fortuna juega con él, fu-

biendole, y baxandole.El Cieruo herido con vna

flecha,que tiene en la boca la yerua dicha diítamo,

con\3.\czr3.I/iefiium medicamen habet,fednon ego

Ufus.Es de Gabriel Süneon,aludiendo al lugar de
Ouidlo.

Hú mihí,quodnuir¡s amor ejimedicabilis beruis.

Rufcoloen la emprefa de Carolo Borromeo , figu-

ra vn cieruo ,
que acometido por todas partes de

muchas fcrpientex , va corriendo ázia vna fuente,

con el uiote. VNA S A L-.V S, dando a entender,

que en folo Dios fe ha de poner la efperan^a
, y el

remedio de nueftros trabajos,yneccfsIdades.En los

fobredichos fymbolos fe encierran muchas de las

calidades, y naturaleza del cíeruo, al qual damos
diuerfoseplíletos ; como tímido, veloz , corníge-

ro,vago ,fugitIuo. Pilniolib.S.cap. j2.Pone cx-

tenfamcnte la hlílorla nitural del cleruo. Empleij'3

el capitulo. Cfrwx^/w^rtf ejifuamalignitas . Yef-
10 en razón de qu2 enelcaplcnlo precedente aula

dicho de las culebras.y de los fleliones que mudan
los pellejos,y porque no fe 3])roucchen dellos los

hombres para algunos remedios en medicina, fe los

comen
, y afsi cl cleruo quando muda los cuernos,

efcondc el derecho en parte que no fe pueda hallar,

conocic;ndo por difunto natural fe puede aprouc-

char el hombre del.No padece fiebre cfte animal,

antes es remedio contra el , concluyendo Plinio fu

capiculo con eftc tcftlmonlo. Quafdam nos Pi ínci

pcs-
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pcs fx'tfiinas fciinus j;iin'bus dTebus nariKÍn's car-

ne. iieatn Jcguibrefolícis, Jongo xvucarin'iic te-

bribas:quodiCai.lc¡nLi.ncxr!li".nanc r.KLiin,(i viilnt;-

re i'no ínceiivi'ic Miedo Cervuno ,
por gi'an mie-

ao.

GIF íl A,efcrícura enyginacrca , con caraftsres

peregrinos,ó los nueüros crocados vnos por ceros,

en valor jó en lugar
, y el nieGno nombre elU'cor-

roiupido,porque San líidorolib. i.cap.: i.deno-

tls.laliaaii Criphia, y con eüanonde vnice ín

verfi,y vn punto enuicdio ^ dizc afsi Cr) p!iiü,cií

culi pars in:crior ciun pun¿io,f) onicur in his locis:

vbi quxilio dura , & obícura apeí iri , vel lolv I non

pocclt.Hs teíuiino Griego,y dixofedel noai'jre oy'

^/j¿o/,occiilcus. fengotfcríco vn tratado de cirras,

alqual re.nico lo quedellas fe podía aqtii dj/ir,

porque hará volumen encero, y para lo que yo pre-

tendocn el trabajo de las etymologias
,
pienlofe

ha cumplido con lo diclio. Sánchez Bro^enfe, c¡^

tras adag. Scy cala lacónica. Tiene cfte nombre ci-

fra por Arábigo. Qu indo queremos encarecer lo

cjuedexamosdedezir parecióndolesa los oyentes

que fe ha dicho mucho intbrmando en algún" nego-

cio,folemós añadir, ello es cifra para lo que pudie-

ra dezir,y afsi fea elto cifra de la cifra.

ClFAAR.recopIlarvnacofi , y rcducilla a po-

cas razones, Dcícifrarjdeclararalgunis palabras

obfcuraSé

C 1 G A RR A,es vn animalexoínfedo.que fe

cria en los münces,y parece en el tiempo del eliio

^

carece de boca^en lugar déla quil tiene cierta kn-

gueti encl iia del pecho,concava,o acanelada,con

que recoge el roció, de que fe fultenta^con eiLa,y la

telilla afirolada del vientre forma vn ruydo funo-

rojiiuviendolas alas.queencrecienea loscamin-.n

ees. £n Latín fe ilami Cicada ,
quaficito cadens,

hocelt evanefcens, porquepalladoel calor, no fe

oye mas, ni fe vc.Dize Diofcorides,qu¿ las Cigar-

ras comidas afadas,mitigan los dolores de la bcgi-

g3,y fu coment-id jrLiguna,que en algunas Regio

nes las comen antes que fepan bolar, porque enton

ees fon muy fabrofas.y que comidas con otros tan-

tos granos de pimienta fon buenas para el dolor de

hijadi , y que fe pueden comer hafta íiete. Verás al

dicho D¡ofcor.lio.2.C3p.4s.Vlcrade Jaecymolo-

gia que heuios dado de cicada, quah cito cadens, fe

me ofrece otra, caufada del f ¡nido que hazc, cig.

cig. Vltrade que en Griego fe llama, tettix ,j vcc-

bt> tetrizo, Itrido.Los Atenienfes fe ¡.ti ciaron de

no aver lido en a.]u-'lla tierra advenedl .os, ni pere-

grinos,(inoindigenas , y naturales , y en ¡ignirica-

ciondedo craian vn is cigarras de oro , encrctcxi-

das en las guedejas de los cabellos, por JoouU los

\\i\\\i\ó,tttt¡gopho¡'os , hoc ert cicadigeros,por qiiá

ro las cigarras no mudan región, lino que m;j^;rcji a

tlonde nacen ; diferentes de los demás anímales,

qu; cali todos mudan elación
, y lugar , y en qual-

quier lugar aquellosfon mas eftimadcsque tie-ncR

mis anciguedaden él , aviendo noticia de fiís pa-

dres, abueios^y iuayóres,.qus fueron príncípaifs^

y
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fusdecsndrcnrcsconfcrifan la nobieza. Les ad.e^

nedicosen codas parces fon udiulus ,efpecii' nen-

celi vinieron a! lugai pobres, y fe han ti.riqucci. O
on h ganancia, desfrutando a los naturales.O; o?

di/senquelos Acnienf.s traían las cigarras en l.)s

cabellos,en honra del dios Apolo, a quien reveren-

ciavan. La cigarra fobre las cuerdas de vn laud,iig

nifica la muiica, v atendiendo a la historia,ó por di

zir mejof a ia faoulaque reprefenca.vale tanto c )-

mo la ayuda de Dios al que en la neccfsidad ocur-

re a él cun viua tee. ni cuenco es elle. Üunomo Lo-

crcnfeclcaredo en los cercamin.-s Pyi^hios, compir

tiendo con Aridrones i<.egionenfc , acieudoinvo-

cadoal dios Apolo Dclphico
, p raque le lu.-lie

propicio,tocando fu initrumenco fe le quebró vna

cuerda del, en cuyo lugar feíniío vni cigarra, y (u-.

plió la falta. Alciaco, tiene enere fuscml Je.uas v na^

numer. I S 4. Imitación de otras Griegas, con cicu-

lo.

Muficam dijs cur;t; eílc.

Locfenfis pofuit tibí Delphice Ph^be ccadam^

Eimurn'iHS banc.p.xlma Jigna decora Juíe.

Cerfabar píiíiro fpart bin co>n'//iJJii s in tJOjl¿,n

Et percíiff.ijbnum pvlUceJÍ!.>aabcrat,

Tntajidcs r.nico ccepit cum ¡tti^erc bji/ihoi

• Legit hmi:ri fj,irmonias ,
0- vu-hin m/ios

Titnt cit/jarcc argutans Junuis Jefe jntulu ales.

Qjue fraBainimplcnt vocc ckad.i Jidem
_

Quique allecia finí aa iegcm d.jWndií ,ab Jtis^
'

SJiibHS :vt íu:h}s girruli f:mt opem,

Ergotíice vt fir'nus ¡tev homs{ o fw¿l.i:)cicad<e

Pro cttb.ifj, ble jiX'Csrtí ísaeus ipja Jeaet.

Frañclfco Sanciicz Brocenfe.al fin de. fu Couiencq'.

en clk Emblema conihuye elpoltrer diitico que

cíU obfcuro en eita manera.Ergo,ó Sánete Apolo,,

vt bonos tu^ cicada; !lcthrmus,ideit,Í!C p^rpecuus.

ipfa(fcilicec)ci.ad3,fcdcr hic x'Ueus íidiceru, id eity

c\ ^Mcfufus íidic-m,ideft,tanquam hdiccm.Pr j cI-

chara,idelt,rupercku.uaui, vcl procichara, ideíl,

anee cicharam,f¡ve poclus loco cichara%

La Cigarra (ignihca elelKo, porquefoloen

aquel ticaipo parece con gran calor
, y parcieular-

menee el de medio dia.Yirg.£gl.2

.

At m:cum raiicis tUA dum vejlg-a InJlrOi

S)'.e fubanh'nti refomnt arbiijta exa.iss

.

Yafsiedirecioidouezir ,
couiunmentequando

canta la chicharra. Los Toledanos la ilaujan chi--

charra,pirum dlilat a cigarra.

Ta.ubi-m es fimbolo del hablador imporcuno , y

del ,naldizien:e,que (i 1¿ tocáis tan miia v ez luego

cin:a,comohazen las cigarras, que losniáosjian í

las man js , que dándoles con el dedo en el •. iencre

lujgofir.-nan.

CIG K'AR'^L , en Toledo llaman cigarrales

cierras heredades, no lexos de la ciudad
,
en a.]Ue-

11 iscueitis,que ordinariamente fon vnos cercados

p.-.]uerios •, iis ¡n '.s tienen fuentes , con que riegan

alguna cof^tienen arboles h urale, , de (ccano, \-,ñf

pcdaco de viria-,oliías,lu*gueras , y vna cauca doi\r

d; recoge: fe si feíiüí^uanílovajUi.Psrü.iiigunas
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cigarrales tleRos fon Qmofos.de gran valor

, y re-

cicacion , aunque de raneo gaño coino provecho.

£1 Padre Guidix dlic lar no.nbre Arábigo , y que

vale canco coino cala pequeña»

C I G AT EK.A.noinbredclagcrm.'inrarufil-

nefca,del noníbri; GricgOjZ/^-OJ-.íugum.quafi lubiu

"3!is,porfon3C3rfealcorpc yii^o del rufián ,

ó

de f/5'^^.7*/'',rígatera,que vale hij'a.liija nio^a, lige-

ra, y prerta.que (iemprs las cales fon livisnas.
'

ClGVEi'iA.ave conocida. Lacjn.Cíconia, de

cuya ecyinologia, Sin Hidorü,lJb,i2.drzeafsí: Ci-

conU vocata a fono ,
quo crephtant

,
quaJicieanU,

qiiem ¡mura orts potuit sjp conftit^qiiMn voe'ts,quia

etim quatiente rnjiro JMiiint , (¡j^-c De las Crgiiei'us

efcriue Plj'nio.íí'br.io.cap.i j.fer vnasaves enere

las demás peregrinas ,
que ni fabemos de que parce

ven'an.ni adonde vayan,ello escIcrto,que han ín

vernado en ocras cierras muy remocas, y bueJven a

tener acá el verano al revés de las grullas ,
quando

fehandeparclí fe juncanen vn lugar cierco, fin

quedar ninguna ; nadie las ha vlfto parcir , aunque

las vean eftar juncas ,
porque pareen de noche , ni

quando buelven no nos damos caco a fu venida,

haftaquc tienen tomada poíícfsion de fus eílan-

clas ,lo8qu3les( digo fus nidos ) dexaron carga-

dos
, y pertrechados ,

porque el ayre no fe losdcf-

bararaíle con las ccmpeltades del invierno.Muy co

mun es,y muy antigua la devoción que fe tiene con

crta ave i y eila parece ferio , porque de ordinario

haze fu nido fobre el campanario da las Iglefias, a-

cof'iendofo a fagrado. EnTefalia tenia pena de

mirerteelquematavavna Cigüeña, porque ellas

limpian los campos de codas las malas favandljas,

y en quanco con ellas crian fus pollos, pueden fer

í^rmbolo de los padres q din mal ejemplo a fus hl-

jos.a loquaialuds luven3l,facy.i4.Reprehendicn

do a los Komanos de fu ciempo.

Serpente Ciconia pullos,

Nutriíy^ inventa per devia rura lacerta.

Porocra parce veiuosfer laLigueña fymbolo

de la piedad ,
por quanco en la vejez de fus padres

fe conduele dellos , y los crac de comer al nido , y

los fac i a bolar tobrc fus alas : y a elb caufa plenfo

yo qii; los Htbr-'os le dieron el nombre chajtdab^

qu j vale canco como pladofa , del nombre cbejtd,

niifcrlcordi.i.A elk propofico haze Ajclaco vn em-

blema,con el üt\.úo,Gr.%tiam refirendam . Que vie-

ne a elle piopolico, la pintura es vna L Igucña , que

llevaaocraaicdlo defpUunada fobre íi : eíU co-

rnado de los HlcroglihcüS de Oro. Apolinc Nilia-

co.

Atriotnfigms pictate Ciconia nido,

Inu!¡tcs pullos pigiiora grata fovet

,

Taliaque exp(éij.i jib' manera mutua reddi,

Auxilio rjoc quütics mater egeh -t anuí,

Nec piajpcm foboks fall':t fdftfi parentuta

Corpura f¿rt bumeris ^<<;'ore cibos.

Y cifo ha citado can recibido
,
que ella piedad que

el hijo vfa con fu padre viejo , llamaron aíitipeUrr-

¿//í,provcrb».Ul5 /iíjura, pronia'cntlbus gratlaní ín
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tempere referre, vicem rependere,3 c'conla" raru-

ra fumprum , qu^pelargus grace dlcicuf
,
quaíqui;

eundemnldum repetir , & gcnicricls fencícaiu c-

ducat , Ha:c Lqx.Gra:C. Enere las demis leyes de

Solón avia vna que dcclaravapor infame al hijo

que no allmencava a fu padre nccefslcado , con cf-

taspalabras. Slqulsparcncesnon nucrieric , in-

famis ello. Y todas las leyes tocantes a eíla mate-
ria, las llamaron por la mefma rszon pelarglcas.

La Cigüeña no tiene lengua,yafsi le falta la voz,

y el c3n:o:pero poniendo el pico fobre la efpilda,

haze vn cierto ruydo , ó murmullo , fsmejance a

voz, de donde tomaron ocafion los Poetas para

fingir
,
que Antigone , hija de Laomedon Rey de

Troya,prcfumiendomuchodefuhermofur3,quifo
competir con la diofa Iuno,la qual ayrada delle a-

trevímíeRto , la convirtió en Cigüeña , avlendole

primero facado la lengua,como lo cuenta O vid. 11.

é.Metam.
Pinxit,^Antigonem aujaní contendere quondS;

Cum njAgni con/brte lovij ,quam Regia lun»,

In "uolucrem vertit.nec prof.iit ilionilli,

Laomedonve pater,Jumptis quin candid.ipennií

Ipfajihi plaadat crepitante Ciconia rojiro.

La Cigüeña es fyuíbolo del verano,porque en tfí^

tiempo buel vc,y del criado leal
,
que torna a reco-

nocer la pofada antigua
, y el pan que comió en

ella. Con vn ramo de plátano en el pico, fignf-

íica el que eflá prevenido contra las aííechan^as de

fu enemigo,por quanto teme
, que la lechuda no fe

le fiente fobre fus hucvos,y fe los haga hueros , por

la mala calidad que tiene,ampollando los de qual-

quler otra ave , y no ofa llegar donde ay ramos del

plátano , por anchipathla que ay entre ella
, y eñe

árbol. También es fymbolo de las atalayas , por

quanto haze fu nido en las alca? torres; de donde

defcubre toda la campana. En el remate del Cetro

Real,como tenemos dicho en otra parte , fignlfica

Ja piedad : y rematemos crte difcurfo con vn termi-

no de Irrifon
,
que oy día fe vfa en Italia

, que para

dezirdcvno, que detras del Je van hazíendo co-

cos,y burlas , dlzenla Ciconia, y traeorIgen,qui:

vendóle detrás hazian con la mano,ylos dedos vna

forma de pico de Cigüeña , como que le abre
, y Ic

cierra,y juntamente hazlendole gcílos , y eño es lo

quequífodezlr Perfio,fatvr.i.

O lañe d tergo,quemnulla Ciconia pinjit.'

Por quanto figuravan a laño có dos caras,vna de-

lance ,
fotraatrás. Algunas cofas prodlgiofa* fe

cuencan de las Cigüeñas,cerca de fu govicrno,quc

parece hum3no,y policico ,
por quanto en la parce

donde fe han de juncar para p3rtirfe,canig3n a la ¿}

fe tarda.riazcn fus velas,ytoman fuviagecon mi-

cho (ilenclo. Efcriven los autores,que teniendoAc-

hila deternu'nado de no al^ar el cerco de Aqullcya

haíla coiiiarla.y faquearls , las Cigüeñas pronoftl-

cando fu dcllruycion,fe falieron de la ciudad , y Jn

defampararon anees del tiempo, que acoüúbravan

irfe , y enere ocros Autores verás al Padre Pineda

cafuM9narquIa,lib.i4.cap.2 8.^.2.

CICO
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C I G o n A L,h pértiga enexsdí jfobre vn pie

derecho, con que fjcan en algunis aldeas el agua

de los pocos
,
por la forma que ciencdc cuello dC

Cigueiia , comoafsí incfiTio Jiamangrua a la ma-
quina con que fuben piedras grandes a los edifi-

cios
,
por lafe.ncjan^a que tiene ai cuello de la

Graa,ó ¿ralla. Pico de Cigüeña
, yerva conocida,

dicha en Griego;^<?Aí«:w«,qujíi gruaria> LaC.iVüñii

Cíconia;.Ta.ubÍ;n la llam.in vuig irmenre aguja de

paitar. Vlde DiyfcorideSjlibr.j.cip. 125./ allia

Laguna.
ClLARO,Lacin.Cv'llarus,T Grjcc.CylLros

,

es

noubre propio del cava] ¡o dií '.^aiK)r, hermano de

P.oJJus.vak canto como veloz, rcbueko. Fue cain-

bien nombre de vn Centauro*

Cí LI'.;iO,v'eíliduragroílcr3, de teh de pelos

de cabrones , de la qual vl'ivan los de Cilicia.
,
que

oy fe lla:na Caraaianla,Región de Aíia , la menor*
Los que hazer» penitencia fe vi'Ren delta tela:y 11a-

nianla faco.dcl n.>ir.breHcbreo .yíjix.que lignírica

cllic'ío.ln /acco ,(^ ír/wfw.Hallafe en muchos luga

res de la Efcritura.Eiici,eapIt.4.n.j, Yporq deda

leía fe hazian las talegas,y coílalcs,fe llamaron fa-

cos. Gen.cap.42.num.2 5. /«/}// tnini/lris vt im^k-
re?it eorwn piceos tr'¡tico,^C;

CILINDRO, Latin.Cylindrus, del nombre
Griego, í'_>'//Wrú/,comunmente fignihca , cerca de

DofotroselreloMde Sol formado en vna colurtita

pequeña de mecal;pero en rigor íign'hca qualquier

cofa redonda, y volubij,qu3lcs la columna,ó el pa
Jo rolliyo.y luego,de L)uc fe aprovechan los arqui-

tectos, para ir rodando fobre ellos las piedras grá-

des.Dixofc apo to cj>!}n¿ií¡n,¡¿ crt,^ volnendo.

C 1 L LA, la cámara donde fe recoge el trigo

di hs tercias,y rentas de diezmos , del nombre ce-'

lia a: ó del verbo antiguo cilleo vfurj)3CHm promó
veo, porque en ¡a cilla, fe trafpala elpan,porque no
L- coma de gorgojo. Cillero a la meí'ma cilla ,óel
cillerizo que liene cargo delia. Sánchez Brocefife,

cillero, cellarium.

C I M A, e] cogollo,y lo mis alto del arbol,ó

plantajes nombreGriego,9'wa,íí7X, fjirus germen,
turiOjCauilcaiusprototomusbraliCu; , apud Diof-
c.orrd.Puedefi:r nombre Hebreo,déla palabra 2;/-

»7a,que (ignihca penfamiento, del verbo cogitare,

por quanto fe forma en la parte mas aira,y princi-

pal del hombre, q es del celebro , trayendo origen

del cora.on,une por ella razón fe llama airo.pfal-

ino (> j .num.8 . Accedet homo .xdeor Altutn,(^ exal-

tiibiiar Di'íu. Encima.

ClMERAJadivifaqueel cavallerotrac fobre
el 3lmete,ó celada,ó por eftar en lo mas alto,, que
c; cima,ó encim.a, Lat.ConuSjó porque eñe corró-
pido el vocablo ci.nera,de í'¿;w^rj,monftmoen la

Cíiad antigua.Qu indo no avia armaduras de hierra
para defender el cuerpo de las heridas , fe cubrían
Con pieles de animales,como Leones,O'fos.Toros,

y los demás en lugar de yelmos, fe ponían fus cabe-
cas, afsí pira defenfa,como para adorno fuyo.y ef-

panto de) enemigo
-._ y de allí que.do cJ poner fobi;e

Prjfnerji Parte.-
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las celadas eftos ar-i*maies,y otrosmonflrtiofO'i,có-

prchcndidosdebaxo deile nombre cíujera.óchimü

l-a,por quáto en el móce dicho aísíjii ia di» erliü ad
deítos anímales , comofedira abaxocnfu lu¿jr.

CIMBORIO,es el hueco del chapicci , fobre el

Altar mayor de la Iglciia • aviamos de dezir cibo-

rio,y añadimos la m. y di'íiuios ."imborio.S. Ciifi-

fortomo homil.42.in acta ApolioLenarrans verba

il la

.

Fa:;eb.it Á ijóra argéntea Diana , a it

.

Q¿ic-Modo

pojnbile eratjisri de¡:ib/\: ¿irgcntea } fortjjis .•.dir»--;

las, (¿?- coop^rcnla q¡í(e dburia -vocant. Es <ie íaber,'

qucciTabern:.ctl.o,ól'ix}d'.,dündeen ia primiti-

va Iglcliacnccrravan el Sanc'fiiir.o Sacramenco,

para la Comunión de los Fieles, fe llamo cibüiiu,a -

cibo,por encerrar en (i aquel div ino.y cclcilíal ¡iií

jar
, y hafta oy día vimos que el Sagrario del Altar

mayor donde fe encierra el Saílcifsimo Sacramen-

tóles a forma de vn Tabern-iculo con fu copula , ó
címborio,a manera de media naranja,pues a incita-

ción delfos.facatlosen for.iia mayor-.ios cimborfos

de las Iglelias tomaron elle nomurc, por la foraia

iiuirada de los ciborios , ó S.igrários,quam vocem
Latini,&Galli,dc Grecisrcíinuerunt.DizeDuían

ciode dltibns Hccleílie , líbr.i .cap.i6.fc.J ñombie
Griego cs^cyborioK^y ei mcfmi • Durancio por otro

nombre llama al Sagrario j/'.jZo/'/jí)m?J.Vide Ibl ai-

S.vaiethalamo. >

CIMIENTO, del nombre Lar.csmentuu). -;

CIMBRAR, vale torcer
, y es propio de lá vsraí'

d&lgada,quc hiriendo en el ay re con clia fe tuerce,

y juntamente hazc vn fonidode cin,de donoe fe le

d^io el nombre cimbrar;) cimbria, la vara toi ci.ia,y

el arco de madera , fobre el qualícíorreía labueita

de Ja bóveda.

CIMENTERIO, videfupra cementerio.

CIMITARRA, vale Jo mcfn.o q altange , ocf-

pada bueltaa manera de hoz. Latín. enlis ralcatus.

Dellegcr.crodcefpadas vfaron anííguamente los

Scytas,y afsi le llamó ^XenotonceEnlisScyticusiit

curuus,y porq tábien k vfaron los Perfis , fe díxo

Pcrficusacinacis.aora es arma propia,y fimifíar de(

los Turcos.y díxofe eymitarra,qHaíi Scy ch,micíra,.'

en quanto tiene por iHadre,é inv étora luya a laSey

thia;el nombre cimitarraj dízc losirits fer nombre
TurquefCo,ó Pcrfiaíio. Otros fer nóbre cópucllo,

quifi cuíiam tcfrens,íd eÜ CJput,porque fugolpc fe

endereza liempre al altibaxo, bufcafldo la cabe»¿a

del contrarío.

CIMORRA , cierra eofermedad de résfrrado,'

que da a las beRias en la cabera, ¿orno romadÍ90,3

cima.por acudiilcsa la eabc^ai

CIÑA MOMO,efpecie de árbolprecicrf-rmOjCji

algunos pienfan fer cí de I.1 cancl í^Gí xcc eir.K^Mo

w«,frute\ dtiorú cubicorfi a¡ritudine;inplif!.Imus,'

palmiq:m!nimü's,quatiiordi¿itorü criíicudihis,íla

t'm a térra fcxdígítis forculofus, árido lirr.iÜs.quú

virer non odoracus folio ong.'ini.f'ctitaregaudens,

fterilioímbre ccudir<c naturx'
,
gignirui- ir plgnis,

feu dé!:fsimis invepribus,rubifq-difnci¡is collcftu.

y¡id.P]Mi.í : .c. íp.Dio.li.r.c.i 3 .y alliLa¿un3.En
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la Sagrada Efcriruraaytnucliaracnciün del cína-'

iitOi!iü,y fe cuenta enere v-oa-dc ijsquatro efpecícs

aroinacicas , de las quales fe Inzia e4 preci'orifsinio

V n^íuenco.ó perfil ne,que fe galUva en el Taberna •

cufo.y laarca f^den's.vc habctur Exodi cap. ?.£<;-

íir^matiz.ans adoran dedi.

C1NC£ L.ci'erco hi'errocon que el platero ef-

culpe en la placa , y oro
, y el cliacuarío en las pie-

dras, •'mirmjles.Dr.xüfe , an nque con alguna cor-

rnpcion de la palabraLic.C«£Íú.Iob cap. i9.n.2 7.

Qj¿ 'smihi tr'ibuat ,<¿-c. Ihl.vdidtefcídpatur infilici

CíNv.'0,el numero quinario. La:.quinqué,no-

nien nutierale ínuaríabil¿,es la mitad de diezidela

cofa vil dezÍiTios,no vale cinco blancas, y harta erte

precio pone el pregonero la cofa que fevcndc,aun-

que no aya ponedor, dizicndo, cinco blancas dan,

&cXi-nco fon los fencidos,y cinco los dedos de la

mano. Cinco fueron los panes, conqueel Señor

harto a cinco mil hombres.Y cinco fus precloíifsi-

mas llagas con que pudo redimir mil mundos, fi los

criara. Cinco pájaros fe vendiañ en la platea por vn

jnaravedi:ydel numero cinco ay muchos mlfterios:

es numeroindiolfibleen partesiguales.yconlUael

rern3rIo,y binario.Dar cinco de corco.fe dize del

que ha hecho falca
, y cinco ds largo, el qus ha íido

demafiado •. en el juego del argolla , y de los bolos

ponen eñas dos rsyas,víia para el que no llega a la

primera,que ella anees del juego.yocra para«l qü3

paila.No fabeis quantas fon cinco,dizefe del hom-

bre muy fimple, quenofabequancos dedos tiene

en la mano. De los de Tracia fe efcrive,que no con

ravan masque harta quacro , y los Albanos harta

cinco;y los Griegos , harta diez. Otros encienden

erte modo de habl3r,en diferente termino.lugavan

dosalquinze >, y el vno fue tomando carcas harta

cinco, fin paffar: y el contrario tenia catcrze , y a-

vicndole embidado el refto,quÍfole diciendo 5 que

puntos pueden fer los de cinco cartas.ficdo yo ma-

no. pufola luego el compaúeroen el rerto
, y dixo:

no fabeis quantas fon cinco, y defcubrió;vna , dos,

tres, quacro,cinco corridas,que todas hazenquin-

ze.Dar cinco de calle, paliar por medio de los bo-

loSjfin derrocar ninguno.

CINCHA, el lirton ancho de cáñamo , lana.ó

efparto,con que fe aprieta , y aílcgura lafilla , ó la

albarda de h cabalgadura. Di'xofe del veroo Lat.

cingo. gis. Apretar las cinchas, alTegurarfe de q no

Jederruequ.-labertia.Ir rópiendo cinchas , correr

la porta con mucha furia.Cinchar>cchar la cincha*

CINCEL, cierto hierro, con cuya punta fe

gra.ay labra la plata, y el oro ; v p3rcicularr.iente

las piedras.Dixofe del nombre fuyo Lat. Ccelum,

GriECc.¿'/jw,ín!lru!ncncam,quoporuntur,f¿fcal-

puntur lapides. O romo el nombre del fotiidoque

hizc c>.n el golpe de la maceta en la piedraquando

la labra. O fe di-co , a cindendo ,
porque la corta.

Cincelar. Cincelado.

CINFONiA.inrtrumentomufico.Lar.Sympho

iíújfün acordado-es nombre Griego Jympljonia,
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del vexho./jirnp6oK£¡n,qnod ert confonsr-e.Y aúoiu;

qualquier muDca acordada, fe puede llamar cinfa-

nia-esinrttumenco particular de cuerdas que eíian

concercadas entre fi encófon3ncias,y cuencafe en-
tre los antiguos,como fe lee.Dan. c.^ .n. 1 5 :Inho'
ra.qua atidientisfiníttim ti¡h£,i^fijiula (¿j- citba'

rt£ .Jumbucce ,<^ pfaltcrij,^ /y/r.pbon¡¡e,i^c. Algu-
nos pobres Francefcs fuelen traer vn inltrumento,

3 modo de víolonc¡llo,y en el viétre del cierta or-

den de cuerdas, q con vnas teclas que falen por de-
fuera las arrima a vna rueda,qcrayédola 3 laredó-
d3có]amanoderecha,tocádo las teclas ctín lama
no izquierda, la haze fonarfuaveméccHan vfurpa-

do erte nombre por titulo de algunos libros, como
fymphonia luris, que vale tanto como concordan-
cia del derecho,por quanto concilla algunasleyes,

y decretos que parece eüar'entre íi difcordes.

CINGAÍlO,aunquc es vocablo Tofcano.le'há
introduzido en £fpjn3,y vale canto comoGítano,
dizen averfele dado erte nombre de la tierra de dó-
de falieron.Erta gente perdida, yperníciofa fe erté-

dió por las partes de£uropa,defde el aáode 14
1
7.

fegú refiere Roc3,foI.7(54,Pucdefer vocablo Gríe
go,del nombre,cyn^loí medrcuSjy de alli'ílnglaro,

y cingaro,mendicante.

CINGV LO.erte nombre es Latino , y vale en
Cartellano cinto, pero entre los ornamentos del
Sacerdote, al cinto llamamos cingulo,ytio lirve pa
raotra cofa:y tiene fusmiflíc3slignific3CÍones;en-

trc otras h guarda, y obfervancia de laCartidad.y

3fsi en el ordinario de la preparación ante Milíam,

al ceñir del aiva,dizeel Szctráozc.Pracime tneDo
mine,c'mgulo pur'ttatts,^ extingue in lumbismeis

humorem libidinis vt ?naneaí in ?>ie virtus continen -

tí£ , c^ caftitatis. Veras a luán Ertefano Durando
de Ricibus EccIefi^,lib.2.c.9.^$.I i.

CLNlCO,elqíiguelafecadelosFilofofos Cinl
eos, dichos afsidel nóbreGritgOjíjw'í-wjjidcrtjCa-

ninus,mordax,inverecundus,vnJecyniciPhilofo-

phIdi5lIfunt,quodcanumricu inverecundíeííelit:

^V mi'iimé libere in honunum vitas inveherentur,

q'jalisfuiíMenippusapud Lucianú Ha:c Lex Gr^-.

Diogcnes tus dclla fe>fia,crá fucios,porque de nin-

guna cofa fe recacavan, teniendo por licito todo lo

que era natural, y q fe podia executar publicamen-

te,como era el prOvecrfe,y elaylinrarfecon lasma
iteres, y cofas a erte tono.vltra de que de codos de-

ilan mal,echádo fus faltas en la calle,plega a Dios
t] no ava aora oíros Mcnjpos,y Diogehcs caninos.

C I NOS\'^R A, Lac.Cynofura,vha de las imagi-

nes celertes dicha vrfaminor , ficdiAaquafi canis

cauda,9'/j(^.7r/i, fydusfeptctríonale,c\ fcptécon

rtansrtellis,quod &vrsáminorem appel]amus;alic)

nomine eciá Pheniceappeliatur,eo quod aPh^ni-

cibus inrer navigandtim pocifsimú foletobfervar**

CINrA,Y CINTO.dcl nombre Latin. Cín-
guUliii , acingendo, porque es con lo que nos ce-

ñimos. Lacinracs popia de lamui^er, y cfttre

otras joyas de q ae es rica,fi; cuentan cinta, ycol lar.

Ertar en cint3,cselUrpreñad3,porc]cÍene ceñida la

cria-
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crfttwa. Orros quieren fe aya de dez ir , eñir dcf-

cincienrazondeque por el cí.Mfipodehuícivcz,

lamugeih de amlar floxa en el vcitiJo, y noaic-

cid 1 en precinajCom 5 las misy da;nas que no L* con

tencan con elio , mas aun fe pon"n Ciblílli, Ó ca-

b¡on¡)3ra andar derechas , y con ello nacen los

hijos corcobados. Alyunas O.dsnes de ilelú-io-

fos , ó Rellgiofas , traen cínras de cuero
, y ceros

cordones. Lacíncaesfymbolode Caílidad,ycerc4

de los Gentiles fe vfaua vna cere:nonia, que el ma-

rido antes de ayuncarfe con la mui;er le defacava

él mefaio ella cinta , dicha C3;ño , que vale Correa;

Ciorispara atacar con íioslierreces , füadeftdaj

hiiadillo, a diferencia de las de entro, que fe lia-*

man a^Ujjeras.
'

.;.:!! ::; •;

CINTILLO , el que fe pone en el fombteroen

el ln:;ar de toquilla, conalgunas piceas de broí

1 CíI\TO, Lar. zona, cinguluai. £1 cingulo mi-

litar era ornamento del cauallcro,y fo]d3do,y afsi

qiiando ledcfcomponian por al^un delito, icquir

tauan el cinto de donde colgauan la efpada, el pu-

ñal , y oy día a losque facan a pcnicenciJ publica;

les mandan que falgan fin cinto. Cincura, por don
de fe ciñe el cuerpo,y el iiiefmo cinto. Ceñidor, la

ceñidura de fcda , ó lana. Ceñir , rodear como el

rio que Ciñe la Isleta, y el mar la ísla.Ccñirfe.reco

gerfe, ó en el gaílo,.ó en la oración, ó razonamien-

to. Ceñido, el recogido en el habito, y poraluíion

en el gaílo , todo Jo demás. . ;

C £ ñ I P O S, animales , los infectos como las

hormigas, las mofeas , lasauejas, Síc.queellan

ceñidos por medio.. , ,

;

CíPION , en fu orli.nera fin;nIficacron vale can-i

tC) como el báculo , en que los vicjosfeapj, an^

Gí-xcé. fcipt/'on , & fc"pton,onos , baculusScipIo.

fue ío'jre nonibre de los Cornellos a qultjn ciio

pr.-.icipio publio Cornelí o, por quanto citando fu

padre cl.go, era fu dertron,v le fervia de báculo; y
en mertinrlidclla piedad (c llamaron fusdecendlé-

tcsScipiones, honrandofe con cíle titulo.

CIPRÉS, Lat.perf, n^Tcíin cypreflus, fu nom-
bre es Cyp.iiIÜus, indeconveríione i. In u. V upre-

fus. Árbol es conocido, crece muv alto,v haze vna
punta, a inodo de pirámide , fu hoja es amanera de

Ja del pino; mmca la pierde, y conferva perpetuo
verdor

, y es de olor fuerte. Del vfo del , liojas
, y

líuezes, qucaf'>! ¡laman fu fruto, veras a Dlofcori-

des, llb.i.cap.S 2.y alii a Laguna. Dicta elt autcm
CyparilTus.d/Oi'íifyí'o, produco, genero, procreo,

p.irisdOyXi^uircpari/os, comprar , hoc cíl a'.^ a-qua-

llcer pariendo, quod a;qualiter, & ramosparíat, &
fVucfciis. Fruárusciusa arigura Zoni aj-spellantur,

vndeipfaarbor perpecuo eplcteto conifera :;ppe-

liatur. Vlrg.Üb.j. Én^id. Acrij;quercus,íi: cor.I-

feroE Cvparifsi. Esconfigrado al ellos Plucrm
, y

poreíTo le llamm feralls. El menno Vlrg. llb.d.

Ec ferales lantc cupreflus conliituunt. LJamanie
Ufo

,
porque fu madera no tiene ñudos , á c3uU de

t-r f.is ramos coreos
, y delgados. Orac. in Arce

Poética.

l'r'imer.i Furíe,

'

. Speraiiwscarm'majiyígi,

- Poffl-Uncnda ccürfl , ¿^ huiJervancLi mprcfo.
Es inuifo,ydc aial a¿;,uero, C(.«io ci mef r,o Poe

ca lo Inünua, llb.2 .caruilnum Ode 14.ad polthum.
de bieulcate vlcx.

Lir.qtienda tcllus. c^n Domus ,(^ placens

. Vxor ñeque h-xrum quas cslis, arborum:
Teprater inuifis cupr^Jfoí

VllabrcvcmiDomiñunifequetur. .•^.. ^-^sl ^.\';.
.

El árbol, ó ¡asjramasdel q echauá en lói feputcfos

delosdIhmros,ó.en Tu? l-.oguctJs.SIJÜ.Uaí.li. 10.

: EtferAUdecñsmeJicis ad bufia Cupt'íjTiis

Efcrive TucidideSjcl.los cuerpos de Ics íióbres prin

cijr^íes ,y valc.rofos,q auian muerto pelando por I4

pati Ia,cncerf a vá fus huefos en caxas de cipres^qiie

viefte bien con lo que divo Lucano.

. ; Et nonplcheioi luBusttjlat.i cuprefiui.

Por tener Us.hajas de la forma del ^iuc; llamó Oui
dio ai ciprés agudo , lío. j. ir.er. ', ,•

"

. ; V'^llis erat,pícps\ p^'^cuta dcnfa cuprefii.

De la naturaíeza'dcde árbol faca ügunos f\ vñ.

bolosivnQcsla igualdad pfOporcIon;;da,con q Jos

pajditsticvé tratar a fus hijos, no dcsfauoreclédóa

ynos
, y acariciando a otros; cnrIqiiee;édoaeite,y

devádo pobres a fus hermanos, por quaneo eite ár-

bol có mucha proporció, y medida va produclévíd

lus ramos, y fu íruro, rcfpoJidiédo el ramo de , n !a-

d'Oial del otro en redondo. Significa la miertc.por

qu.anto tlcné por derroque elie árbol cortado afsí

(¡oiuoel plno.noefharcnuevi s^ylosCcntllc? ("j no
alca, aron el mi.terlo de la Rcfurrecció , cn:ériie-5

q.conla muerte fe acaba '/a todo, pero devleran có-

Cdcrar, q lalimlcce de ciprés es.muy pequeña,) fé-

bradi nace dtlla el ciprés , íin degenerar cii nada
de aquel q le proJuxo : quanro mas q elta regla no
es vniverfal

,
por ijuanto en la Isla de Creta los

ciprefes cortados de plebuelvé a nacer, vechar pin

pollos. La madera del ciprés es incorruLÍble,yafsI

los huefos cf loshóores nobksloscncerrau^n en ca

.xas.ü atsudes d' ciprés. Las cofas dii'nas de memo
ría las efculpian en tablas clnrelinastyplató miífd

qlas leyes publicas, vl.is ceremonlas.yritos tr'osS'.'i

crlHcios, para vj nunca perecIeOen , fegravaíitn e.*!

madera de ciprés. Loslimulacros de Ics-dlofcs era

de madera de ciprés, N'vno de Orpheo, que fudó eii

tiépo de Alsxandro Magno, caído vn efpanto pro-

dIgiofo;dIorele interjiretacion de q los Poetas tri

bajarían, y fndariin en efcrl, ir,y celebrar las h.iza-

ñas , y vltori^s.de aquel jmnarca del mundo. Sig-

nifica el ciprés el hoiibrecfplrltnal ,y conrempla-

tíao,que va enderectndo todas fus aeclories al cie-

lo. Entre mis Emblemas tenido \ na del ciprés crn

la letra. S P £ M V V L T \^ S I M V L A Tde
Vlrg. iib.i.Eneld. para ijgnlrtcar enjel \n honúré
laítl.nado en fu coracon,q fe esfueri^a a encubrlríii

ílolor,procurandomoftrar alegría en el roldo , í'a

quli es liegrla trü'ce , coiio en el ciprés el verdor

que es funeífo. _: .,,....„

A otros diP:renres propoÍJto,$,ba;^e Alclsco v^
emblema del cípres,de fu figura ñ esahufada,cohi^
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\\ meca, ó feííal de los que corrían en Roma el Pl^

Jío.queenlIegandoaeDaavianaerebolv'Gr.y pa-

rí formarla echa todos fus ramos eo proporción

iguales, y dízeafsi".

Indx.it effigtes met<t,nomen^ue cuprefsi,

Tra¿iandos pariü conditione juos .

ElfegunJoi'nlinua, qir.;íitndo árbol funeíto»

era memoria de la muerta de los ricos, ó porque

en fer ako,y liermofo, puede figurarlos , ó porque

los enterravan en caxas de ciprés, ó en fus fepui-

cros fembravan fus ramos , como en los de los po-

bres fe efparcia el apio,como dixo Lucan.lib.?. &
non plebeyos iuausceüata cuprefus.

Funsfta eft arborprocerum monumentA cuprejfus

Q¿i^ale aphm plehis,corriere fronde folet. ^ <

£1 tercero parece condenar la curiofidad im-

pertinente de hombres ceri:noniofos,ycircunfpec-

cos en cofas que no fon de confideracionjde prove

cho.ni fruto.

Fulc/jraeomaeji, pulchro digeftoque ordine fron-

des.

Sed friiBus millos ,comeréfronde folet

.

Y cales fon cambien los elegantes en palabras,

y tan folo deley tan,fin hazer fruto en los oyentes,

por no hallarle tan poco en ellos con el cxcmplo

de buenas obras. Los hermofos,dífpueños , y gen-

tiles hombres,que no tienen mas que aquella apa-

riencia , y píiilauda ; y en el reAo fon necios,y cf-

tupidos.Encrelos fymbolosde Pitagorasay vno

que dÍ2e:No amontones leña del ciprés ,que fv;gun

le interpretan autores graves, vale tanto como de-

2Ír:No ce dé cuydado dcmafiado el adorno, y apa-

rato de tu fepulcura,Lí^/;.í Cuprefttna ne coacerua-

ío.Fingcn los Poccas aver fido Cyparifo vn iiniclia

cho.hijo de Tclepho , a quien Apolo amó mucho.

Ovidio cuenca,que aviendo tirado vna flecha a vn

clervOjfin darfe cafo.era vno que el tenia domefti-

co,y muy regalado le mató. y de pena , (In poderld

confolar Apolo.VeJh mori Itatuit ,
qux non fola-

tIiPhL¿bus dixit?Et vt Icvicer pro maceria.qu^ do-

leret.admonult gemir ille tamen.munufque fupre-

nium hoc p;tic a fuperis , vt tempere lugeat omni,

&c.lib.io. Fue convertido en eñe árbol funefto,

que echa >-ijrta refina a modo de lagrima, por lo

qual concluye la fábula con las palabras que le di-

ze Apolo:Li:gcbifquea!ios,aderifque lugcntibus,

Inquic.habl. ndoPlinlo de las reíinas que fudan al-

gunos arboles, lio. 14. cap. 20. dizeafsi Iq Oriente

optimam.tcnuifsimam ¡ueterebinihifundunt-dcirt

de Icncifci.quá & malHchem vocanc.poftea Cupre

íiaccrrlmimfapore.Encl llbr.ió. cap.40. hablan-

do de los arboles, cuya madera no íienct carcoma,

dize , Cariem , vetulbtemque non fentiimC cupre-

fus,cedrus,cbcnus, ¡otos,buxum,ca\us jiunipeius,

oleafter,.^: nica. Concku-amos con referirlos pri-

meros renslones del capitulo j 7.del libr. i<5.del

mefmo Plinio : Cupi eííus adueña , ^dilncilllmé

Ijjfccntinm í^ii'c , vcdequa verboílus , fuípiufque

m,ím de o nnlbus alijí prodiderit Caco.Natu mo-

jQf^.fmftu fupcrvacane3,b,.cclí corva , folloama-
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, odore violenta , ac ne vmbra quldem graríofa,

CIS. AT.Iugar del Rey no de Valencia.es nom-
bre Arabigo^y fegun el Padre Guadix íignlfica ca-
mino : pudo fer que leedificaílen al palló de algún
camino Real para Valencia. Eflenombreí irac, le-
yéndole al revés dize Tarlc.óTarec.q ,ale camino
CíRCVLO,la rigura redonda en plano. Lacin.

Clrculus.a nomine ürxcoc/r/u, aMatheimticis
dif/inicur eíle figuraplana.vnatantum linea con-
tenta, in cuiíft medio punftus elt , a quo O/nñcs li-

nea: ad cireunferenciam duela; funt xqualcs.Elta es
la mas perfeta figura entre todas las planas. Signi-
fica la eternidad que no tiene principio , ni íin.De
aquí llamamos cerco qualquier cofa que haga arco
redondo.Vide verbo Cerco

.

CIRC VlTO.la cierra en redondo. Círcular.lo
que tiene forma rcdonda.y Ciencia circular, la que
abraca en li la cognición de todas las cicncias,que
los Griegos llaman encyclopédiam.

CIRCO, no es vocablo Efpañol,pérchanosle
íntroduzido el libro Mirabilla Rom£E,y otroí.To-
do ámbito en redondo fe llama Circo,y es lo mef-
mo que cerco^pero llamaron Circo los Latinos el

lugar,en el qual el pueblo tenia fus afslcntos para
ver los juegosjy eíie era en forma redonda , ó ova-
da. En Roma huuo eres circos. El Circo máximo
entre el monte Palatino,y el monte Aventino. El
Circo Flaminio,que cambien fe Uamava Apolina-
rio:y el Circo de Nerón en el Vaticano»

ClLlCVNClDAKjLat.circuncidere, esnoiíj-

brecompucñodccircum , é fcindoiís. y afsl vale

cortar a la redonda : y elle corte fe llauía círcunci-

fion. Eílá concrahido elle nombre a fignificar elSa-

cramentode la vieja ley déla clrcunciíion: la qual

San Damafceno la dlHne afsi;Círcunciíio erar abf-

clfio pripucijjid eñ
,
p.-!iculx fummitacis membrí

virills, infignumdiltinftionislffaeJiticI popuiia
gcntibuscx paiflo Del íxSto cum Abraham,Gcncf.
cap.iy.num.io.&r i i.Hoce/l pa£lummeiim ,quod
obferuab'it'is Ínter me

, ¿^ voS
,
0- femen tiinm po/i

fe.circuncidetur ex vobis omnemafculmum
, ^' c'ir-

cunadetis carnem praputt) vejiri , vtJit'm pgnitm
fcederts ínter me

, ¿^ vos,Y prefupuelio
, que lolos

los Sacramentes de la nueva ley confieren gracia,

Et efriciunt quod íignIfic3nc;cümo elíá determina

dopor los Santos Concilios. La clrcunciíion Sa-

cramento de la vieja \ss , no Ja confería Ex ope c

operaco,fedad p^efunciá eius.vlrtuccpacti divinl,

ex fideChrilli, íx; propcer mericaeíuspra;vifa,gra-

ciam cofifcrri confuevIlTcLo demás dtila mater/a

fe quedara para los feúores Teólogos. Por efta ra-

zón llamaron a los ludios circunclfos
, qUenofo-

tfos llamamos recajadüs. Por otro nombre
, y por

Ja mcfina caufa recúdeos, Marc.llb. 7. cpigr.25>.ad

C xVwm.Das Cattis ,(¿-c .'ihl:

Nfc recutítorum/ugis inguína ludaorum.

Por otro termino haz^. inenc.'im del ludio retaja-

do, lib.7.cplgr«j4.1n Matronam.
Ingiiiiu fuc(in¿iíis,'\h\.

S:d
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S:d »:r'i!,üí di m: tace^m, Lrc.iitia p^-O'Ui,

ludíSUíK trullafub caté pondia babet.

Lla;u3ron también al Iudio,por razón de eflaf re-

rijndo Wrpiis.Idejn Mtrc.irb.11.eprgr.p5.

Q_^!jdn:y,7''wnUves,nofirts <*^ -vh'que libelliS

Dsti\this,ignofeo -. verpe poeta fipis.

Veipiením m intuía.» Ilgnfticac , l'ed recurícam,

qiiofitjVt ludufi peculiar'vo:abu!overpídicantur;

rdein,Mart.lIb.7.epíg.S I .De MenopliíJo.

Du;f2 hídrt in nisd'fa ,populo Jpe¿Íunte paleflra

Delapfa ejlmifiro jibííla ,vcrpus erat

,

Por otro nombre le JJjmi el ludio retajado, aps

pella quali fine peí le. Horar.líbr. i.feriiJo.Saty.5.

Credat ludteus appelU

Grjecé dícítur leipodermos, ciii deficTt cut's coopie-

ríens glandem genítalTsmembrí; Algunas ve7cs fé

coiniclrcunciíion en fcncrdoefpíríttu!
,
qux níhíl

alíud cft.v^u.ímaftl'düim & perturbatíonum mor-

ctfic3tío.?£ iTiiindan:¿ pncílio confuecudíhís,fecun

dum rilud PaulI ad Rom. Non quiein carne e/lcir-

cuncijio , fedi;ircítnc?j?ocordis infpitvtunon litera^

cuius latís non ex hominibíisfed ex Deo.

CIRCVNFERENCIA , Gr^cé perlphereya^

e\ cfpacio redondo ; y aquel tracto de la línea «.ir

ciliar»

ClRCVNSPECTO.en rigor vale ranto como
el hombre que ha dado buelta en fu animo,y mira-

do lo que devehazer para no caer en falta con na-

die. Lat.circunfpcítus,fignÍtication'srft activar, ?<i

ligniHcac eum ,qui in oinnempartem circunfpc<5tac,

boc efi,qui prudens eft.íc fagax, Cakpinus. Según
eítidirinicion , mas parece que querrá dczírreca'-

tadó , y todo fe puede encender. Mirar priuicro el

hoiubre a fi,y dcfpues a lo exterior, pai a que de na

da reciba daño. y en lignificación pafsiva elle tal es

mirado ,y remirado de codos, honrándole
, y reve-

renciándole.

GlRC^'^NVEZíNOS.Josqueviuenenvncon-!
torno,Gricc amphidioncs,

CIRIO, Lat.Cereus; pero tambierl le podemos
dar fu origen del Griego iCt'now,candela cérea,cá-

deía de cera gruelía.y redonda, y de vn pavilo , fe-

giin el vfo. Cirial, ei candelero donde fe pone el ci-

rro*CirioPafcual,el q feberidizeel Sábado Santo,

có rá devotas cerlmonias .Ordenó cíla bendicló el

Papa Sozoineno: y entre los modernos lo refiere el

Padre Pineda en fu Monarquía EccIefiaÜIca.lIbr;

l4.C3p.20.$.I.

CIRIAL , el candelero en que fe pone el cIiIo¿

El vfoancrguodeloscirlos.y candelas,y fu íignifi-

cacion liceral , v mtiKea , podras ^'cr en Dur^hcloj

De riclbus Ecclcfiít Cathol.libii.cap.S.

CEROFERARIOS,losm;¡iiitrosqii? llevan

los cirios.

CIRi\0 , es vna dureza qiíc fe engendra en el

cuello, y en otras parces del cuerpo, ddra, larga , y
redonda, i m^d^ del m.'chó de cabcUos.o' copece,

ód-;! cerro dsl l'no.Pero lo cierto es , fer nombre
Gri-go vfad<jpornaeftrosMedIcosyf/>r(;/, durí-

clcs.

Primera Parte i
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CIRVE L A.friha detuefco. Lsr.prurit: v. I.y el

árbol ciruelo, pruniis I^dlxofc ciruela, por ¡a color
amarilla de c.'ra:y au.-lque es vni cf^KcIe do cirue-

las,ai^ofe con el no nbre por fer préc"aá3,y cRúna
da,deque haze mención Virg.e^loi^.2.

Caflaneafyus nuces ,mea quas AmziyVs amjb.it
Addam cérea prima

, ¿^ bonos erii hiüc qíwq:ie

pomo.
La cortcíia qile dize deverfeles , es , por fer amari-
llas

, y reher el color de losen3morados;Vi"v as crt

el cobquio \'e!lirus,a: deairtbiil ¡tío,en el /in Prú
nacereola,quitintopere vidcnrur noftrisHíf;-an
nIsplacu"lfe,vcilloru'n noiiiIn",p-uniomnianur«-

Cuparenc.AlexoVanegas.SyriolasaSyrlj.A la pi-
tuita, ó moquita que dllti'Ja de la nariz en tiempo
de Inuierrió,a los defcuydados.falemos llamar cí-

rualasde Ifiüierno.Cirueiaspairas.de vni efpecla
de ciruelas , que fort deüas a.iiarlJhs

, qnecn algu-
nas partes llaman caragociesjpor averfe traydo de
«jaragozajfe hazen las ciruelas pa(r.is:hsqti3lesfí)ti

muy fanas,y ablandan el vientre
^ y fcíirvcn dclhs

por todo el año»

ClRVj ANO,cl Medico que cura de heridas,

ó llagas. Antiguamente
¿ y en tiempo de Galeno,

el barbero , en quanto fangrava
, y el bocicariu eri

quanco aparejsva las medicinas
, y el CiVujana en

quinto carava las heridas, y el Medico en curar

vniverfalmence todo genero de enferaiedadescf-
tava reduzídoa vnaperfona:deiT!3n;ra,qnecl Me-
dico era barbero,boticsrio, lierbolario, arloromlf-

t3,alglbr'ít3, cirujano,y con noiubre vnlverfaJMe-
dico ; y es cierto

,
qu; el buen Medico deve eltar

dieftroenla Teórica do.£odaseflas arces, ya qu3
ñülascxecuteconfusui'inos lavadas, ylknasde
anillos, el obrar con ellas fe remite al cirujano , de
donde tomó el nombre C/í/f.'/r¿'«x , Medlcus vul-

nerarlusa mannu-n op?rati6nj fie dlAus ch,troSi

manus , & erguzomai , operor.Cirito la , chirur^iai

ars medendi
,
qua; manibiis tít.Conforma la dicho'

con vh epigrama de Marcial , enelqüal lla;na al

Medico famofo Clínico
, y ^tintamente ChiriirgOj

lib. t .epíg. j I .De Dlaülo, Medico.
Cb'írtirgus fuerat ,nunc eji iJefpUlo Díatdus,

C^pit ,quo poterat CUn'CuieJfcjnouo,

Efle fue p: I.nero Medico
, y can ruin , oue rto ga-

viando nadaal oficio , fe pafsó al de abrir f-pulcu-

ra5,y llevar a enterrarmiierros , leuuntandolos de
los lechoSiLlaminlc V^efplllloa vefp'efe, porque
antiguiiiientellevavan aeíiterrara loí muertos a

boca de tarde. % Clinlcuseft Medlcus,qul diar-

ta curar , aur medicamenclsdiclus a leiftis i¿gro-

rancimii
,
quos frequentare folec , quafi lealcula-

r/üs.M3rc.lib.4.epigr,9.

Sot.í filia crm'ciF.thulla,

Deferto feqiieris Clytii:-y!?n.xr'¡tá,

Et donas (¿^• ay)?:is ¿c b^s afitos.

Dizlendo q es hija de Sot i,pero fiédo tan prodiga

es Afota.id eit prodiga, juíija de) vocablo Sota;
, y

AJgtm, LlaaJinfs eaiiiblin Cíltilcos los tn-

Bb ? flx-
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fcrmos culliMos que ho fe Jev-inran Je h cr.mn.Pli-

riio Hti.2 5.c3p.5.Iiib}indndelEkborocirze: Me-

tiecur rcaino!bíscoinícíali'L)iis,&c. Lllnícís, íichia

drcísAcalli Clínicos enciende por loscuiJiMos en

las cainas.^ No ay mejor Cirujano que el b,"en acu.

chillado : conviene a faber , los que tienen expe-

jrííncia, y han provado la trementina.

CISCO , el polvo menudo dd carbón qns que-

diálobaxo , cnel afsiencodel lugar donde cita»

Dlxofeafsl, qualicinifco
,
por fer menudo como

la ceniza del mefmocaibon defpuesdc quemado.,

rincón. Nebrif!'. favillct:. arum. Brocenlis cicum

non feceriní. Plan.

CISCAR S£,vale tomar vno tan gran miedo

qne parece eñarfe entrí fi deshaciendo , y partlcu-

larmencequ-indcfc corrompe. Algunosquicrcn fe

ava dicho de Cifca Bohemo , Capitán de hereges,

cruel , que por el daño can grande que hazla en co-

da lacomarca , de folooyr fu nombre temblavan

las gentes. Dcüe haze mención Eneas Silvio en los

dichos , y heclios del Rey Don Alonfo fol. 71.

DeÜchazen mención ni mas ni menos otros mu-

chos autores.Pedro Mexia en la vida de Sigifmun-

docap. 2. IllefcasenlavIdadeMartíno Quinto,,

y alégalos el Licenciado Bovadlllaen fu Política:,

el qualdize, que dcfpuesdeaver cegado , venció,

muchas batallas. Cuéntale ,
que al tiempo de fu

muerte, mando, que en muriendo ledefoliaflen , y

defíipcllejohizlelíenvn acambor , aílegurandoá

fiiscaiiiaradas , y fequazes ,
que con fu finido fe

anim.irianellos, y destallecerian fus contrarios;

defítlno infernal.

CíSM A. Lac. fchifma , fchifmatis, del nombre

Griego/rí^/^^íi, vale tanto como difcordia
,^
dívl-

fion Jep.iracion, diflenlion. Lac.dicIcurfcilVura.

Dixüfadel verbo Grkgofcblfo ,
quodeft fcindo,

dilfuo. San luán íap.p.num. 17. dize,q quando N.

Rcdempror dio vlíia al ciego , huuo di Gerentes pa-

receres entre los Fariíeos, y vfa defte termino ,
Et.

fchifma erat Ínter eos. El ApoOol San Pablo prima

ad'Corinc.c. 1 .nu. 10. Obfco'o aute vosfratrespey

normn Dm'ini no/iri hfu Chrifli, vt idipfumdicatis

Ofimes, Q' mníifit in vob'isfihifiriata. Et cap. 1 2 .n^

; 5 ,Fí mnjltfcb'fma in corpore fedidipfupro jnuke

folicitaJ¡ñtme,>ibr.i. En la ígkfu Católica fe dize

'avcr auido cil'ina, quando algunos fe han apartado

de la obediencia del Romano Pontiíicc,y verdade-

ro fucelTor de San Pedro , y hecho vn Antipapa, o

fe aparta alguno de la vnion de la Iglefia, y fu^eció

del dicho Ro'uano PÓcifice,y eÜe tal fe llama Cif-

matico. Schifinatiais , víde S.Thom.í.i.quxll.

79. adonde da (n dihniclon, diziendo, Schif na cll

feparatlopropria fponce ,?c inrentiuneab vnicate

Ecclefix , rcnu--ns ftib cíft- Papx , ?c communicarc

mcm'^ris Ecddix. Tales fon todos !os hereges per

verfos cifmaticos. San (ítronímo fobre la epif-

toia ad Galat-as ,
pone \x diiercficia que ay entre la

hcrcaia , y la c'Am , v di¿e afsi: .ínter ha:rciim, ic

fchifma . hoceliearbítror ,
quod lurredspcrverr

fum dogma habet.ScIúfmapofl Epifcopalcmdccef
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fioncm ab Ecclefia pariter feparat.

CISNE. Lac. Cygnus, feu Cycnus, 3 nomine
Grxco cijhos , en Latin fellamaholor , ficdictuí,

quodfictotusplumisalbus : nullus.ením meii.inic

Cygnumnlgrum: olon, Gricetotumdicicur. Eüo
es de San. líidorolib. i2.etymolog. y luego fefi-

gUe:Cy gnus aucé 3 canendo eR appel]atus:eo quod
carminis dulcedine modulatls vocibus fundir. Pe-
ro hemos dicho arriba fernombre Griego ; y por
efloelmaeltro luán Grlal , dlzcaqul ertas pala-

bras: Aliquanto durior notario. Muchas cofas cf-

tán i^ecibidas de h naturaleza del cifne.aunquc no
aucriguadas.fer del todo verdadiella es vh ave blá

cade candldifsimas plumas , fin mezclarfele otra

ninguna color, folo el pico,yIos pies tiene colora-

dos. Y por efta calidad le dio V^'rgilioel e^ílifieco

de Nlueo, llb. 2 . Georg.

Pdfccntcm Niveos berbojbflumint cygnos.

Va hablando del campo Mantuapo, donde fe apa-

cencavan los cifnes junco a Us riberas del río Can-
dido. Marcial lib. i . eplgr. 1 1 -í. In ProcIUum.

Quftd.xm me ctiptt invide Procille

loto c.mdidior'paella C^gno.

Éfláconfagradaeltaaueal cliosFebo : y la razón

delloda Platón , hablando de los Cifnes; .Quia.

Phxbo facrl func, vt arbltror, dlvlnatlone pra:tlltl

pruífaglunt alterius vita; bona, Ideoq: cancant a)at

'

crius, geiliuntq; eadle
, quam fuperlori tempore".

Viene con ello el tcñiínonio de Marcial
,
para en

quanto la opinión de que canta dulcemente quan-.

do fe quiere morir , con quees comoadiulno de fit

muerte, lib. I?. eplgr. 77.

, Dulcía df¿¿ía modulatur armina Ungua
Cantator Cygnus funeris ipfefiít.

Ouid.lib.5. rrlílium.ek'g.i.

Vtq : iacens ripa defiere Cayjirius ales

Diaturofefiuimdefiúentcneam, ,;

Y afsi los que en la vejez fe hanel'tremado enfus

efcritos , no folo los Poetas pero los Oradores ; a

los quales no faltan fus números
, y fus cadencias,

fon coinparados al Clfne. Pero partlcularmte los

Cifnes ugnihcan los Poetas
, quecneftafign.Ifica-

ci.>n tom Virgilio elle nombre, égloga p. Gaíius.^

Vare tuum nomen {fuptret modo Mantua nobis, ;.

M.intítave miftrte nimium vicina C^emona)

Cantantesfublimeferent adjydera Cygni.

Angelo Pollcianaen vna de fus cpiftolasllb.7. di-

ze afsi : Cygno Poeta limills : vterq*, candídus,

vcerq;canorus, vterq^fluvlosamás, vterq; Phxbo
gracus. Sed negarurcanere Cygnus, niíi cú Zephi-

rus fpirat. ti.uid Igitur mirum: li caceo cuus Poeta,

cuín tu tamdlu non fplres meus Zephirus. Y afsi

Horacio li ro 2.Carminumode20. fingeconver-

tirfe en Cifne.

lam iam rcfidiint cruribtis afper^

Pellos , Cf' álbum miitor inalitem

Superr.e , n.ijcunturq; lenes

Perd'gJtos , humerosq pluma.

Fln-'cri los Pocc;is avcrfc conucrtldo en eílaave

vn Rey de Liguria, que oy llamamos Gcnova.coh
oca-
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ocafion de andar llorando por las riberas del río

Pado ( dicho vulgarmence el Po ) la dcfaltradi

niuerce de Faetón.Cuenca ella fábula Ovidio, llb.

3. Mecanorph.que empieza afsl.

Ajjuit hule mor.ftro proles Steneleia Cfgnus,

Q¿iJ tibí materno quamuts a Janguim lunéíus.

Mente tamen Pbaetbon pr9p!orfuit,^e.

Virg.líb. Ai.ncid.io.

Namqtteferunt luóiuCygmtm Phaethontis au-

Vílti

Pop'Jeas ¡ntir frondes vmbramquefororum

Dum canit^^ mcefium muJaJoUtur amorem,

Ganentemmoli pluma duxijpfene¿ia}n

Linquentím terras,Qf Jydera voce fsqitentem.

El Cifnc es buen agüero para los que han de nave-

gar,por quanco elta ave no fe ^ambulle en el agua,

lino anda encima muy igual,, y fefga . y por cal lu

tuvo Virgilio, libr. I.hablando Venus coniu hijo

Eneas.

Nifrujlra augurium varü docture parenteSj

Afpice bis ferias ¡atantes agmins Cygnos

Aetherea quos lap/a plaga lovis aks aperta

Turbabat calo .num térras ordine longo

,

Aut (apere,aut captas iam dejpe¿iare videntur,

Vt reduces illi luduntJlridentlbus alis,

Et catu cingere polum,cantufque deders,

Haud alíter puppefque tux ,p!ibefque tuorum

Aut pertum tenet,aut pleno fubit ojlia velo.

iEmllIo Maeer.alqüalahgaS. Ifidoroa eftepro-

pohcOjdize afsi:

Cygnus in aufpicijs femper latifsimus ales
,

** Hunc optant nauta quia ¡e non mergit in vndas.

Y por eUb laco psr Iniígnia v na nave tamoía el v if

ne,y del como ei nombrejcomo la otra dicha Cen-

tauro.GeronimoRufcelo.hazc algunos emblenus

delCifne.^ En la emprefa de Brunoro Zamp.f-

choeftá vn Cifne,que cíjne en el pico vn lOcalo có

eÜcmotePVl<.C.H.IO POSSA. Como yo pue-

da: Dando a entender el deCeo que cenia de cele-

brar el valor de alguna perfona.yno fe hallava con

fufícience caudal para hazerlo cuüiplidamcnce. En

la cmpreCa de Heicules Gon^aga^pincados Clfnss

que tienen enrnedio de íi alida vn Aguila,y la e!Un

defpelotando,Gonelmotc SIC aEPVGNANT.
Efcrlvcn del Cííne ,

que no embargante fu condi-

clonmanfa,yfua7e,provocadodel Águila lehazc

roñro, yfcdcriende* En la emprefa de Comclio

Mufa pinta vn Clfneenmedio de vnas aguas con el

moce,DlVlNA SíBI CANIT,£T ORtiI,con

muchos fencidos ,
yalegorias, aplicando algunas

propiedades del Cifne.

De lo dicho acras fe colige fignificarfe por el

Cifne el Poeca : y afsI fu ínfignla en la cargeta del

cfcudoescÜaave:comolapinca Alciacoen vn em-

blema,cuyaciculo es Intignla Poetarum.

Gentiles Clyp-os Utat qiít in Ijbis alitegiflant,

Sunt quibus aut ferpens. , aut leo figna ./erunt.

Dirá fed.b^c v.Uum fug'ant amnala ceras

,

DoSiaque Jujiíneat ¡uminAta puUber olor^

Fflmera Pj,rte.

C I S ip4
H¡c Pbaho facer^^nojlra regionis aluinnüsi

Rex olfm,veteres Jerv.it adbuc íitu'os .

Y a.mquc- Alciaco la cuenca enere las avüs que no

fon ic rapiíu , como el Águila , con codo ello dí-

zen que fe muerden,y fe comen a bocados v nos cu-

nes coa otrosjcondicion ordinaria de Poetas,quá-

do fe defpluman vnosa otros ,
poniendo ijJcasc n

fus poeiias,y mordlendofe en fus verfos. % L'S an-

tiguos icnian por gran regalo el recoftaifc fcbre

coichon;s,y coxines de plumarpcro la mas regala-

da de Codas era li del pecho , y collados del Cílne;

comoIorehereM3rc.lib.:4.epig.ic;i.

Lajfus Amyclaa poteris reqaicfcere pluma

Interior Cygni qu.tm tibi Lina dedit ,

Llámala pluma Aiiiyclea,alu jiendo a la fábula dé

Cafíor,y Poiux , nacidos con otras dos hermanas.

Elena,vClvtemneílra,defcndos huevos,que iiipi-

cer conucrtidoen Cifne pufocncl regazo de Le^

da, y Amicíci Es vnacludad de Laconlaen Gre-

cia, donde ?eynavaTindaro,donde n^jcieíon.Con-

cluyamos con disfrac^ar ella ave , y canccinüscnfu

vejez quando ella cercana a la muert:,',K) ^jue al joli-

nos viejos locos hazen con vna ordinaria trastor-

macion,quandodefe.in parecer mo(,os , riñendofe

barba , y cabellos , como hazla aquel de quien ftí

burla Marcial gracIofamcnc<-,l"b._j. Epigram.4j.

Mentiris íuvenem,tin¿Íis,Líntfne,cap! ¡lis

Tam fübito coraus ,qui modo Cygnus eras.

Ñjn omnes fallís fcit te Proferpina c,;num

Perfonamcapiti detrahet iliatuo.

CISTE ;\. , orden que llaman Clikrcíenfe , y,

vulgarmence del Cidel, fundófe en el año de mí! y
novenca y ocho, enBorgoña por Ardlpgo An-

glo;ófegurt otros quieren, por RobercoMolífcnfc;

conñrmólaelPapa Vrbano II. Vide G.:ncbrar-

duJii,lib.4.chron.v al Padre Pineda en fu Monar-

quía, lib. 22.capic. 22. $.9. Cerca de ¡os años mily

ciento y vtntey tres , elRey Don Aknf >cl VIL
por confejo de SanBernardo,que viula cntonces,y

era Abad de Claravale , mando cdíñcar (.nEfpaña

muchos Monefteriusdeña orden.

CISTERNA, el aljibe donde fe recoge cl agua

llovediza de loscexados.gulada por las canales , y

cebratanas con curlolidad^ y limpieza. Deltas cif-

ternasvfan mucho en las forcalezas,vca;iil los fuer

ees pueltos en lugares akosdonde noalcan^an otra

agua, ni de fucnccs , ni de poi^os.Vlpian. \. i.ff,de

fonee.Ciliernaaquaui viuam non habet.

C IT AR ,es lo mefmo que emplazar , con viene

a faber^llamar a vno ante la juflicla.por medio del

miniftro que tiene cde oficio de empla^ador. Di\0

fe del verbo Latino cito tas*aui.fiequcntarÍvo del

verbo cieo.es. por mover , acaufa c,ueelemp!ac,a-

dor,y también la parce, le dan uiucha priclla
,
para

que vaya, y parezca ante eijucz,cuyo crrlinsl 01-

dinariámentereridíaenlaphcadc la puerta de Ja

ciudad , dedondefedixoemplacar. Auía Cerca de

los Romanos otra manera d'.* emplaear , quclic-

gova la parce
, y cicava a fu contrario , y ha-

zla ceftisosde ello a los prcfcntes ; y fino que-

Bb4 ria
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ri"a*r,Jíití;náopn"rnero:Se(knereri;gOs , lo podii

licuar de los cabezones, y al teHiVo le aüa de vna

oreja, y cfie fcgura a !os dos para tcfíiticar como b
auia requerido, y no quería ir. Es vna ley de las do-

ze tablas , emendada, y rcüitulda por Ttirnebo,

quedízeafs!: Sí In lus vocar, ni k atite üacus nia-

rum jnljcito , aurem an:c flanrí caplco. Cuenca

Horacio, lib. I. fatir.p. que enipicca •. Ibam forte

viafacra. Que no piidiendofe defalir de vn impor-

tuno , y enfadofo ,
quiíofu ventura que toparon

con vnaduerfario fu /o, y echándole mano , vSÓ

de eRa forma de citar , y haxiendo reíligo a.

Horacio , el le opufo fu oreja, llegó canta gen-

te al riiydo, que el fe pudo efcabullir dellos.

Cafu venitohiüstlli

Aduerfaivus : ¿^ qtio tu turpifsime^magna,

Exdamat voCg S' licet anteftari>egpvefo

ijp^one.aur'icu ¡am rapit in rus ,clamor 'atrinque

Vhdique concurfus,ftc meferuauit Apollo.

En la verlion que tengo hecha de las fatiras de Ho-

racio en verfo fuelto elUn traslados eüos verfos af-

fi:

En eflepunto vienele alencuentro

A cafofu ¿iduerfario y el leciize

Adonde vas donfucio'ry encomienca

A dar muygrandes voz.es .y a m: huelté,

Dafmc Ucencia ospongaportepgo'i

To le opiife la oreja,y él le agarra,

Tle lleua delante lajuflkia:

El vno , y otro dauangrandes vozes.

Concurrid del contorno inucbagente

Con que tune lugar de efcabullirme^

T Apolo me libró por efte medio.
^ ^

Veras fobre efte lugar a Dionifio Lambíno>y a Bri

fr>nio,de vcrboi uiij llgnlfi. verbo Anteftarl: el qilal

alega a Plauto in Perfa adu 4. fcena 9. y
otros lu-

gares, y autores. De citar fe dixo citatoria, el man-

dato de comparendo; citado el llamado. Algunas

vezes citar, es tanto como alegar algún Autor , ó

alguna lev.

CITA 'I A , inftrumento mufico. Lat.citha-

raaGrx-coK///j/!n*,quebue]ta la f.en^ diremos

githarra. Pero es diferente inftrumento el de la

cítara ; por quanto es v na v iguela de arco con mu-

chas cierdis , y ¡lollandolas en el cuello , como la

vigüela de mano , y tirando el arco con la mano

derecha por cerca de la puentccjUela , debaxo de el

Jai^o haze fus confonanclas , tocando juntas

rres,óquatro ,y nías cuerdas. Por otro nombre

fe llama Lira : la antigua era cierto modo de Har-

pa, quetenia la forma de la ü. Griega con vein-

te y quatro cuerdas , vnas mas grueflas que otras,

vdcdlftancias diverfis ,fiendo las mas granes las

mayoresen tramo, y en proporción, y van difmí-

nuvendoen tijiiino ,y grofor.Eftasfc tocauancon

ambasmanos, hazicndo fus confonnncias , y fus

paíTages de vna cu.-rda en otra. Finalmente la

Jyra , ó cichara tenia poca diferencia de nucf-

ti-a harjií , aunque la pintan con alguna diferen-

cia , y adorno. Ay entre los Autores dífcren»

C I V
'c*a fobre quien fue elirviercor de h clcara , vnos

tJIzen que Anfión , otr<is Orfco ^ y otros Lino¿Pe-

ro parece fe deue dar a Febo.Horacio Ub. ? . carm.

odc4.
Defcende ca:lo,^dic age tibia

Regina longum Callrope melos

Seu-vocemmcmaziisacvta,

Seufidibus ,citbaraue Pboebi.

CITO, vn termino que tenemos , con que
llamamos los perros, alargándoles la mano,y dán-
doles caftañetas.Efta tomado de los catadores de

perros de mueftra.que los enfeñan primero a bufcar

el pan, y que no toquen a él, fino que lo rodeen, ó fe

I>3ren,mIrandolo,h3ftaíqüeledanlafeñaJ con vna

cáflañetaparaquelo tome.Yia palabra cito , es

adverbio Latmo
,
que vale prefto, prompra

, y li-

geramente, de citus.a.m. por cofa prefta.'jquan-

do le dizen clíro al perro, es querer que acuda con
prefteza.

C I TÓ L A, es vna cierta rablilla que cuelga

de vna cuerda fobre la rüeda'del molino, y firve de

q en no fonando , echan de ver que el molino eftá

parado,de donde nació el proncrbio ; Por demás
es la citóla en el molino j fiel molinero es fordo.

También dízeií que ayuda á que la tolva-vaya def-

pidiendo la ciuera , ó grano. Dixofe k cieíido,

porque fe mucue con la velocidad que licúala rue-

da dé el molino.Puede fer Latino de citerla. Fe-

llus;citcríaEÍtaqueconuiciurti in homlnes impen-

dió loquacesolim ladatumeft, vnde fpeciem pro--

vcrbíj habebunt oraciones huiufmodl, citeria lo-f

quatlor.

CI VD A D, del noriíibre Latino ciuicas a cí-

ue , ciuís aütcm dicitur a coeuhdo , qüod vinculo

quodam focietatiscluesln vnumcoeant ccitum , Sí

fubijfdem legibus vluant. Demanera , que Ciudad
es multitud de hombres Ciudadanos, que fe ha con

gregado a viuir en vn mefmo lugar, deba\o de vnas

leyes, y v ri gouierno.<|[Ciudad fe toma algunas ve-

zes por los edificios: y refpondele en Latín vrbfi

Otras vale tanto como el regImIento,ó ayuncamié*

ro:y en Cortes el Procurador que rcprefehta fu

Ciudad.

C I V D A D A N O.elquc viue en la Ciudad,

V come de fu hazienda , renta , ó heredad: es vn ci-

tado medio ehtrecavallfros , ó hidalgos, y entre

los oficiales mecanlcos.Cuentife entre los Cluda-^

danos los Letrados,y los que profcflan letras, y ar -

tes liberales,guardando en eftOjpara en razón de r«

partir los oficios la cofiumbre,y fuero del Reyno,

ó tierra.

CIVIL, todo lo que pertenece al dere-

cho de Ciudad. Derecho ciuil,elRomano,y el fecu-

lar en refpeto del Derecho Canónico.

C I V D A D R E A L , el Rey Don A?or.fo

el V 1 1 1 . cerca de los afios de mil y doclenios y k

fenta y dos , edificó efte Pueblo no Icxos dfr- las

ruynasde Alarcos, en vna Aldeaquefe Ihmaua rl

po9uelo de San Gil , en los Oretahos , vna k'gu>i

de gIjÍo Guadiana en vomuy buen filio , rodeado
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de;;iuy feícjles campos.yapitii lep.ficr llComo-

didad del lugar , fundó vn PiíebJo bkn :^'rjfide,

con nombre de VrUa Real : cJ qual non.bre ade-

lante Don luaneJ Segundo, Rey de Caltília, le mu
dó en el que oy tiene dcCíudad Real. Pretendía en

ello el Rey
,
que por eítarefle Pueblo aiVentado ert

la raya del Andalucía, firuíeíTc como de vn ¡Fuerce

baluarte, [)ar3 impedir las entradas de losbarbaros:

y paraquedendealJIlos nueüros hizíeíl'en cotrc-

rias, V canalgadas.

CIVDAD RODRIGO, antiguamen-

te fe llamó Mirobrígaiy de efie nombre dize Abra-

bamOrtclio i
aucr tres Jugares en Efpaña , enere

los qualcs Ambrofio de Morales, Vafeo , y Cluíio,

cuentan a Ciudad- Rodrigo. El Rey Díjh Fcrnah-

do de León , cerca de los años de mil y ciento y fe-

tcnta ,
poco mas, ó menos

,
por confejo de vn fo-

ragído Portugués.edíficó en los confines del Rey-

no por do fe diüide Portugal a Ciudad - Rodrí-

qo ,
que antiguamente fue vn Pueblo llamado

Mirobríga , como eflá dicho
,
para que fucífe

como vn firme baluarte en que fe quebrantaíTcn

los ímpetus de los Portuguefes : y para hazer déh-

de correrías , y caualgadas por los Jugares co-

marcanosíEl Padre Mariana lio. ii. cap. ii. folio

70J.
9O G A D O V E R , ó §ocodouer , la plafi

mayor de Íl Ciudad de Toledo. Segíitl algunoá

dizcn eOa compuefto de ^aca, pla9a(de donde ^J-

cacin vale ph9uel3) y de qeuír, que val" gran-

de, y todo junto 9acadqeuir, ^ocadou?r corrupta-

mente. Diego de Vrread'zeeftar cOrruproel nom-

bre de facud de vair, nombre compueftode fcicun^

que vale pla<;3 ,del verbo faca, que fignific i traer,

y

de dcuair
,
que fighifica todogenero de beOias qua-

drupedesde carga ; y afsí valdrá tanto ^ocadoverj

como lugar donde vienen á defcargar Jas beftias

Jas vituallas , y ballimentos que fe venden en

Jos lugares públicos , y efle es el principal , y
diputado para ello. Tamarid, ^ocodouer , pla-

9a donde fe venden beftias , ó la placado el po-

^090BRA ,es propiamente el viento de

proa .quehaiie ciar la galera, y haze trabajar mu-

cho á lachufma . y parece que el baxel va fobre

piedras, dando faltos por la contrariedad de las o-

las.V en el jüegO de los dados cierta fuerce llaman

v09obra,por el cuyd3do,y peligro de quié la cehóí

y ordinariamente llamamos coqobra el fobrefaltó

que tomamos de alguna cofaqueslterael eora^ott

del movimiento regular.

9 O P O, el que tíene troncado pie, órtia-

no.

9O RITA, ó Zurita , vn caflillo cerca de

Almonacid.con vn lugarejoal pfedél del qual el

Padre Mariana lib. I i.cap.iO.fol. 701. dize dcef-

ta manera; va hablando del Kcy Don Alonfo, cer-

ca del año de mil y ciento y fefcnta y ocho, pareció

por la comodidad del liígaí probar el CaflílJo ¿t

Zurita, q,uc eftapuefioeo vñ collado empinado.

-% O R ip5
cuyas rayze?

; y faldas vaóael rfoTa}o,&c. dien-
ta allí, como {iara tomar la tuerca fe vSÓ de vn p.ie-

dlo eftr3;ao,que vn hombre dicho Domingo
, que

fe auia fa-."dodelCaib'Jlo , hizo cierto ruido he-

chizo,y dio vna cuchillada a vu Ciudadano deTo
ledo, de los que anda van en el Real

, y fcfucázia

el CaÜillocoitiohu vendo: y las guardas qu¿av,'au

echado de ver la quilh'on, le abrieron las pneitos,

y Je recogieron. Erte mato al Alcavde Lope de A-
rerias a traycion

,
que era fu amo, y le auia criaJo.

El Rey feaprouechó de la traycion, y no pagando-

fe de el traydor , le mando fjcar i';sojos, v qu- io

dielfeh cbnqüefe íu'.k'nraíle toiia Ja < ida ; ella íc

duró poco, que al fin le macaron. «|[ Dh^ vn x^:-

fran:Los perros de Zorita, quanJo no cií.'nen á

quien mordef , fe muerden vnos a otros.Y af^í ha-

2; h los maldicientes, que ninguno eitá Icguro de

otro , aunque fe.in amigos, y los compañeros da

mal trato. Pudo traer origen eilc refrán de el cer-

co que fe pufo en Zorita , íi con la hambre que

tuvieron los perros, vinieron ácomcrfe vnos a o-

tros.

^ O RITA, paJom3,colnmba cicur. Ancón.

Nebr.(;uranas fon propiamente las palomas
,
qsie

liendo brauas las han hecho manfas, y fu; I:n ferv Ir

defeñuelo para cacar c<in ellas las otras , ponien-

dolasen loaltode vn árbol aradas, y tirándoles

de vn cordel para que batan las alas c^^n que caen

lasque vandcpaflbafencarfecon ella en la enci-

na , y tiene el ca93dordeba\o vna caoañrcia, db

donde Jas tira.A eltcpropofico cenizo vn emblema

con la figura dicha , y con la letra D £ C £ P T A
DECIPIT OMNES. Eüa tomada del lio. 11.

del Metamor.de Ovidio ; aplicafe í Jas perfonas

que fe han hecho á ruin trato
, y reducen á los de-

más 3 él. Algunos quieren fe ayan dicho curitas tf-

tas palomas brauas de ^n lugar de África dicho aí-

íi , de donde ellas dízcn venir ; el qual lugar Pu-
nió Jib. 5. C5p. 4. llama oppídum Azuritanüm.

Otros dizen fer nombre Arábigo : y finalmente

fe puede entender fer de raíz Caldea tjut' , indé

collurn : y afsí curas, y 9uritas , valdrán canco como
lasdelcollar ; álasquales comunmente Jíamaiiios

torca2esátorque,por el collar que traen al cueüo

dorado y pavonado.

9 V B 1 A , lugar donde corre mncha a -

gua Arábigo, de raíz Hebrea , de el verbo c.vé;

flnere.

y V E C O, Latine Soccus, per dúplex ce. ge •

ñus caíclamenfi humílins corhurno. ¿1 9nfcoq',!e

óy día fe vfa, es vn chapín cerrado a modo deí

pantuflo , faUo que tiene tanto*; corcinos , ÓpoCos

mas,ómcnoscue el chapín; vOmdcl las Religfo-

fas, beaías, n.nc^eres ancianas ordinarias. Ancigua^-

men!re fue el cacado de los comtdianccs , con>o lo

era el cocurno de los Tragícr<s.Y afi Soccus, fe to-

m3 por la comedia, y Cothurnus por la trageüia.

Horat.ín arce Poética.

Hunc Soca cepere pedtm ¿/andefqíisGcthnrni.

£c pauló Intcris.

Vcy.
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Vci'j%v.s expuai tr,^g:cis reí comicítmnvult"'

Ind'gn¿¡tiir ttsm ptnaús ¿icpropí Soceo,

Digrús carüúnibus narrari cana Tby:/l£.

Algunos hombres pequeños de faldas largas traen

pancii fios de eres
, y qiiacro corchos, y a ellos dczl-

mos sndar en 911CCOS , Gritcé dicicvir foccus ca-

/opo/. de donde en las Aldeas llaman á los gáneos

galochas : sunque ceros dizen,c]i!c Gallís
,
por fer

vnos ^apacones de madera que vfan en cierta parte

de Francia, y fuelcn venir con ellos aCaft/lla los pi

leros gavachos. Perocsncmbrecomun3ellos,y u

los truecos de corcho,cubiertos de cuero. El Italia-

no llaina al ^ueco foccolo.y zoccolo.y de allí zoc-

colanti loslíeligiofos Francifcos que traen vnos

quecos de palo.

5 V M A Q_V E , cierta yerua de que vfan los

cunadorcspara curtir los cueros con el agua , ó
9umodella.la qual es fetida,y degraueolor,co-

mo lo es el agua de la fentina de la ñaue; y por eíib

entiendo que fe llamó en Latín nauteajFefiusNau-

teaeílherbanigrisgranls , qua vtuntur coríaríj,

vel aqua coriariorum , vel(vt Noniusínquit) aqua

e , nauis fentina veniens.Plautusin Allnaria , Nau-
toambiberemalIm,fi neceíTclitquaiii Illam ofcu-

lírier.El Padre Fray Pedro de Falencia dize fer

Hebreo.

9 V M O, es el jugo de la fruta , ó de la yerua.

Sin duda eíti corrompido eíle vocablo de fuccus.

^^umofojlo que tiene cuiiio,Re^umarfe, fallrfe el

licor por la vafija poroia,ó hendida;/ cambien fe di

zeTrafzumarfe.

9VMILLO , es vna yerua dicha por otro

nombre Dragontea menor,Dracunculusminor ; y
tomOefte nombre de dragón, porque fu tallo con

la variedad de colores, parece á la piel del dra-

gón : y porque el vfodella coníifle en fu ^umo,
fe dixo ijumillo. Trata de ella DIofcorídcs líb.

2. cap. 54. 5¿ 55. y alli el Doítor Laguna. Al-

gunos entienden fer la iiiefma yerua que el aro.

^VMAYA, es vn aue nodurna , dicha en Latín

cicuma,C:i.liuslib. 17. cap. i i.nycticoracemin-

terpreracur :nofefies la que llaman Engaña paf-

tor ; porque parece pcrfona humana de noche en la

voz,v engaña al paÜor, porque penfandoque le Ha
nnn rcfpondc.

fVRR A,es lomcfmoque zorra. Lat. vnl-

pcs,vulpis,íicdi¿íaquaíl volipes a velocitate pe-

dum.í^urra es vocablo Efpañolantiguo.y vale tan-

to como pelo ; y por quanco la vulpeja
,
por fer de

naturaleza can caliente, en cierto tiempo del Ve-
rano fe pela toda, le dieron eñe nombre, de donde
nació llamara la ruin muger7.urron3,que vale tan-

to como la quo pela, y fi- pela : y en buen romance
cite nombre dio Marcial á la oiuger de vn barbe-

ro que deuia pelara los que tratauan con elJa,

Iib.2.

Tonftrix Stihtirce faticibus fedet pr'tm'ts

Cruenta pendent , qitaflagella tortorttm^

Argique lettnn multits ohjidet futoK
Sed i/ía tunjlr'ix, Ammne^r.on tondit

,

^ V R
Nontondit inquam iquíde¡'gofacii>rMÍJí-.

^ V R. R A R S E,escorromperfí; vno,y por cf

-

ta caufa huele mal,y dezimos eítar ^urrado de ivi'c-

do,que es lo mefmo que cifcado , o cagado de mie-

do. Tuuo origen de vnaaftucía grande entre las de

masque tiene la ^orra quando fe vc acoDda de

los perros
,
que mete la eola entre las piernas, y fe

mea en ella, y llegándolos perros Jes da con clU
por los ozicos:yes tan grande el hedor que los

encarcau na ,y loshaze parar, y en tanto ella fe

efcapa.currar, en Latin,es aprouecharfe de lo que
pela á otro mejor eíindiance.^urron, labolfagr-m

dcdecucrocon fu pelo, ^urrapas, las briznas , (»

pelos que falen del afsíenco , y fuelodela cuba , ó
delatinaj3,quandofeacabaelvino : por fer como
9urras,ó pelos de ^orra.Al primer capón currapas;

quando fe encienta vna cub3,y a la primera vez que
h abren para f^cir vino.fale turbio, y con eftospe-

los;aplicafe á los que luego al primer toque defcu-

bren fu bellaquería.

^VRRADOR.el que curte los cueros', y
les quita el pelo» 9urrlburri, el hombre muy ordl-

liario,como lo es el pelo burrodcl afno.<|[De la cor

ra fe díxo «gorrera, el lugar donde, ay mucho hu-

mo,como fon I3.S chimeneas humofas
, que echan i

loshuefpedes de caía. Eflá tomado de la afhícla

que tienen los caladores contra la mefma ailucía-

porque auíendola encerrado ep fu cueua , ó 9orre-

ra, le echan tanto humazo, que la haicnfalir por
fuer^a.y cae enellai,o,ó la aboca los pcrros.^í^or

rera, fe dize la galera que va gaguera , y no puede
caminar con la efquadra, ó armada, por razón de ir

muy cargada: y díxofeafsí
,
quafi Sorrera

, que va-

le arena, y partículartuante la que llaman lallre,

quafi fabrera afaburra. Virg.Georgic. líb. 4. t^t

Cymba injlabiles Jíuiiu iu¿lantefaburram,to¡lunt,

gorrería, es hecho aíluto por donde el malo difsi-

mulandofe efcapa : porque la jorra quando vie-

ne á poder de los perros, y del calador, haze de
la muerta , y fe dexa morder , y tratar , fin hazcr

nÍngunfentin)íento:yfeha víHo , que llevándola

el ca93dor empiol3da,y puerta cnvn palo colgan-
do a las efpaldas

, quando menos fe caía le muer-
de en vna nalga,y feefcapa.Ydeaquipiéfofe díxo
en Griego a/opix, nombre compucllo de alo,^püi
zo,ludo;j)orquefe muere burlando, y no de ve-

ras
,
quando fe ve prefa , y quiere engañar á los

caladores. Finalmente efte animal figni/ica el hom
brcailuco,maligno,engañador, vellaco djfsínnila-'

do,por fusperuerfas
, y cautelofas mañas. £n Ja

Sagrada Efcriiura ay algunos lugares que vfan de
eíle nombre para figníHcar alguna de las calida-

des dichas, como Cantíc. cap.a. num. 15. Gj-
pite nobis vulpes paraulas , id e(t, las heregías

quando empiezan a fembrarfe , antes que tomen
fuetizas, ó los malos penfamienros que fe nos re-

prefentan por fugeJlípn de el Demonio. Libro
Judicum, capir. j 5. num.4.& 5 . Sanfon para abr«-

ífcrlasmicílesdclos FiJifteos^dize el Sagrado Ttx-
tOf.Ptrrexit^uf , ^ cepjt trccentayvulpfí , tam-

daf.



c V R
dífque eartim itinxit ad caudas

,
¿v fices l'gMiii

tn ivedío^qnas ''gne fuccendens J'mjít , ve bucnl.tc-

(jii: d'Jcurrercnt , qua jlatim pírrjxentnl ^idj'e-

gdes Pbiliftb'uiom*», (¿rr . Según algunos Ducto-

res igníhcan las poccltades malas,ó los Oemom'os:

cielos q alts vfi Dios como de verdugos para caf-

tígar los pecados. £lTo mefmo puede lignihcar*

Plaliii.(52.nuin, i i.TradenturmmaniugJaá'j,par-

tes vulpkim crant, de los condenados al luego cree

no: losqualcsfcran entregados a los Deaioníos,

Jiamados rapofas
,
porque fe han de apacencarcn

ellos. Macrh. cap.8. nuui.ao.quandoel cedemp-
rordel Mundo díze Vulpesfiucas habcnt , (¿^ -¿'O-

lucfcs caeli nidos .films autem hominis non habct^

vb¡ caput redinet :Lt\zlcnden algunos, o por los lió-

brcslífongeros, y por Jos robadores : o por los

que ganan hacienda con altucia
, ym^l tracü:y por

los der^anccfdos,y levantados con la ambición , y
íaullo de el Mundo : y ligníticando los Denionios,

leránenconces lascueuas , adonde fe acogí n los

corazones de los hombres carnales. Final.iiente,

liemprequeen la Efcricurafe hallare elle noinbre

de vulpeja,fignitica en el fcntidoefpíricual,ó el de-

monio, o el hombre malo , y alluco : y parcicular-

inenteel Herege.La piel del León remendada con

ladcla9<)rra,tigninca el hombre valiente,y pode-

rofo , reportado, V aftuco, que acoii'paíu fus fuer-

»^3S,y valor con aitucia , y maña. De la v ulpeja ay

muchos apólogos,que nos han quedado en proucr-

bio; Loquearrallra.honra; fuerefpuella delazor-

ra i la mona
,
que le pidió vnpedatjO de lo que le

fobraua
, y arrallraua de la coJa.para poder ella cu-

brir fu afsiento. No huelo nada, que eltoy roma-

dizada, rcfpondio al león ,
que le pedia llegalle á

ver h le oila mal la boca , como le auian dicho, (i le

tlc/ia que no, auia de entender la liíonya
, y di/ien-

doledelljamargarle la verdad, y efcusoTccon no
hallarfe dífpuelta para juzgar dtl olfato. Q^aritos

fcñorazos ay ,qüt quando preguntan a fus letrados,

V ConfelToreSjli lo que hazen tiene nnl olor , no es

fu intención que ksdlgan la verdad
, y afsiperautc

nueiiro Señor,que todos eftcn acatarrados,y nmgu
nolesdefengañe*

^VK AN A , la paloma que cría en las pe-

ñas. El Padre Guaoixdizefer Arábigo
, y ligni-

ficar la paloma, que cria en las murallas, y corres;

porque curana vale tanto como muralla ; perolin

duda es de rai¿ Hebrea, de el nombre tjur , fa-

>uij!,petrai Y en elUalufion dize el ifpofo á la

Efpofa, Cantic. cap^i.. num. ij.& 14. Surge a-

mica mea,Jpec^üfa7nea ,<¿^ve7Ú : coluinba )m.\ in

furarñinibuspetne /in Qaturna macer'ne. Vide fupra

^ura.Anr.Nebr.eníu N'ocabulariodizeafsi; (^ura-

na,paloma, columba fera*

(j V R C 1 K, quali fai ci'r , de el verbo Lat.

farcio, farfis , fárd , fartum : \cfies confiio , inde

fjrtor, faltre : comafe el verbo cUrcir , y el nom-
bre curcído , por cierta miintra de cofcr tan fútil,

que no fe echa de ver la coliura ,
que llaman zurci-

dura. '
•

9 V R ipj
19 V R t) o, el que cs mas ágil de 1.1 mano iz-

quierda que de la d.rccha, licndo de ordinario al re

ves,que lanunu desecha es masagil. Ninguna iru-

gcr cs jurda ) ni ambidextra . cito tiene Aridot.í'c

in Hipi)o..ra:Isap!iorifinis;Mulierambidexrranon

rit. De elio es caufa la falta de el calor. En los

hombres fuele fer ordinario, ludícuui, cap. 7. nii-

irier. i5.(ehaze Dcncion deAod,qu? mjt() a E-
glon

,
Rey de Moab.2¿£' Vtraque manu pro dex-

teravteb.itttr,^ en el precedente, cap. 2. fe hiie
ta.nbi^n mención de los de Gsbaa

,
que eran todos

ambidc\tero,':\'iri fortifsimi, ita (inillra , vt dex-
rera prxliantes, Gr:ecé dicitur amphidexios

, quí
vtraque manu pro dcxtera vticur , huic opno-
nitur amphar'fteros , vtraque manu liuus, el tor-

pe de manos, dcfminotado,y atado, quenofearna-
ña á cofa alguna •, porque .ñaña fe di.xo á manU:
el nombre ^urdodizen fer Arábigo, no fe fu orí-

gen.

(¿ VR R I A G A^el a^otcconque el mucha-
cho fuelehazerand irel tro iipico

, queésde vni
correa blanda, que fe la rodea primero j v tir-indo

recio della, queda el trompico andando, v fuíhncaí-

Je á eurriagacos ,y a 39otcSi Lar. fcnríca, abfcil-

riendo , vcl pocius a G-:fco r\iiwn: fcytos
, qunl

coriumrign¡rtcat,velpellem,ícyi"jr.i/;, fcuclca. Pe-
ro la SjUrríagí fedíxo del fonldo quehazcenel ay-
re, y tn el trompico quando ¡c hiere, Y della cor-

rea blanda que fe rodea al troijipico para hazerlé

andar, fe ha d¿ entender el diltico de Marcial , \a

Lyiliain.

L'id'-a tam laxa
eft^

eqtiHis qiiam cultis aeni

,

Qn.if/? celer arguto.qu! joriat are trocbus.

Compara á LiJiaal vakires de los fuelles del alna-

fe,ó h)?.ueio,v la correa del trompico , por fer d¿
cuero blando que fe dexa tratar. La diferencia que
ay entrea. o'e,y 9urríaga,es

,
que ella es blandSj

y para poner algún miedo, y cuvdado a los ni-

ños ; y el a. Ote es de cuero dilro para caíiígar

hombres culpados. Horacio líb. i. f.rm. fatírá

i- Adfit

R'gilapéccatrs
. qna panas irrogat tsquaSy

iV? ciífiea dgnun horr.bül feftírefi ig;llo.

Grandifsiina rabia me toma , quando veo a los tí-

ranos Maeltros de efcnela acj'ocar a los niños cort

tan poca pied3d;y algunos acotan con cuerdas dd

vihuelas ^ las mas gordas qiie fe labran, v el mle-

doque alli cobra el niño, ledura toda lavidahaf-

ta la vejez, f in propiam -nre chironc-s, medio hom-
bres , y medlobrucos.Y aeftepropoíuo rehgo vil

emblema de Tercncio ín Adelphos. PVDORE
SATiVS QV'AM METV. Ella vn centauro coa

vrt acote y p ¡Imatorla en la uiano derecha,y con la

iz(]uierda feñalajido en vn libro á vnos niní)^¿

Alude a la fibuia de Chiron, centauro, qiTe enfeñoj

y crió a Achiles.H izóle dieOroen la mulka ^ y en

el conocimiento de las ycruas
, y fus vi:rudes¿ ,\

Efculapio la iiK'd'cina, y á Hercules la Afirfdogl.u

Pero los chironcs, ó fayortes de n'i'-rtros t'emp-os

eli quatro, ni cinco años no les enfeñañ a leer bien,

V



^ V T
V folo les dan varias materias par3 efcrívír ~, anfen-

do ds quedar con vna for.na
, y n;> Icí fabcn dezir

coiíjoliande tomir la pliimicn Ja mino. Hazen-

]e5 psrdfr muclio cíempo
, y muchos fe pierden pof

no fufrir can gran cirania , como vfan cRos Dioni-

fios ciranos.No digo nada de los fcáores Gratnaci-

cos-.nero algunos fon no menos ímperiofosqueíin-

perrinenres. Nooiiedo dexar do adverclrles con

Marcial á los cales lo que ksruegí, lib. i o. epígr»

Ludí ynagijier varceJimpUci turb^e;

Sic te frequentes aadiant capiH.jt't,

EtdelícatíediUgat sborus menfte:

Nec caleulator , nec notAvins velox^

Maiore qnifquam círculo corunetur.

Alba konejiammeo calenf luces

Tojlamque feruens Iitlius coquit mejpm^

Scut caque Icris horrjd's Scythte pellis,

Qua vapulauit Margas CeUnteus

FeruUque tñjles fceptra pddr.gogorwn,

Cejpr.t
, c^- idus dormiant in Oéiobris

t/£/fate
,
pueri^valent ,/htis difcunt.

Bien confia de efte epigrama el rigor
, y feverf-

dad de los Maeftros de niños
, y quan de antiguo

es auer vacaciones por el tiempo que oy fe da

punto i las liciones , y fe acaba el curfo ,
que

es por San luán harta San Lucas,poco mas , ó me-

nos.

9 V T A N O, es vn cermrno Canellano de que

vfamos quando callamos el nombre propio de U
pcrfona: y dezimos fulano

, y ^utano , por dos per-

fonas , lasquefencimos , y no declaramos. Fulaní-

11o , y (;ucanillo , vale qualquícra defvcncurado, y
ruin. Fulano ruiz , encendemos vno Pedro , luán,

ó Martin , ó tiene otro nombre propio, contenido

vlrcualmcnceen la palabra fulano. Es termino He-

breofeloni; dedondefedixo fulano.Vale loqueen

Lacin , talis , quidam, culu? nomem non cxprlml-

tur, cercusaliquis, fcd occulrus, & ignocus : como
fi diveflemos cierto hombre: es de la rahfala, abf-

condicuinelíe , lacere, por cnarefcondldo el nom-
bre, en aquella palabra , fulano, ó cucano, ó cierta

perfona.

9 V Z I O, oponefc u limpio ; mas prop'amenre

fe dize fuzií) ; por valer canto como fucofo a fuco,

que del fudor , ó cofa fugofa dcxa el hombre de ef-

car limpio
, y liiRrofo. De alli fe dixo Sucidad, to-

da cofi afqucrofa,yvil,y apocada. Enfuziarfe, po-

nerfe fuzio : y algunas vezesíígníHca abaxarfecl

hombre a hazer vna baxcza. Zucon, herba foccida.

Ant. Neb.

C H A 9 A, quafi iaza a iacendo, quia ibi figm-

tur, vbiiacct pila, Cha^a , es lafcñalque fepone

en el juego de li pelota (obre elmcfmo lugar don-

de la tienen, ñ es a chibas corridas, ó adonde da el

fegundobore. DIzen algunos fer nombre IcaÜa-

no, del verbo chiazzar, ó chiaííare
,
qu'^ vale man-

chaí- , o falpicK por quanroencl lugar de la cha-

qa fu Jen echar vna cfcopedina , ó fcñalarlacon

vna raya , ó ponen encima vaaíeiVal. Pero otros

CHA
dizcn íer í races del verbo chaíTet-.q vale echar fvT

ra; porquanco las propias chacas fon lasque (alen

fuera por el medio , defpues que han dado el bote

dentro del juego. El Padre Guadíx dize fer y\ra-

bigo.y que vale tanto como vna parre;y es afsi.que

el que haíe vna buena chaca no gana della quinzc;

pero tiene parre en cllas,por la efperanca de ganar

la chajá. Lar. dicitur nota
,
que vale feñal. Hazer

chajá. Chajador.Rchazer la chajá,bolver a jugar

la pelota. Rechacar , reufat v na cofa.

CHA COT A.quaíicacota .- de el nombre
Lar. cachinnus , folutusrifus, a fono rifusfíftum

vocabuhim. í oucna lis.

SedfaeHií curus rigidi cenfura cacblni.

Perfius,

Ingeminat ttemhlos nafo crijpante cacbims.

Hínc Séneca pra;cipit,vt tifus lit fine cachíno , vox

fine damoreiapüd antíquos.non de rifu cantum di-

citur, fed,Í£ de quouisaliofonovehemenciorl. Ca-
tul.proceduntjleuiterquc fonant clamore cachini.

Hxc CalcpiHazer chacota de vn negocio , echarlo

en burlas.

CHAFALLO, el remiendo fobrepuerto á

Iaropa,quecl}3uarota:csHebr.del verbo tafar , ^
vale remendar. Lat.ruere.ó del verbo fAj/i/,que va

]e duplicar,porque doblamos la ropa con el remitn

do que fe le echa enci.na.

C H A M A R R A.veAIdura con mangas. Di-

xofe decamarra,íncerpuerta Ja h.

CHA ME LOTE, la tela hecha de pelo de

camellos, quafi camelote, acámelo Gradeé Kame-
/oí;.Hafeconcfiode aduertir,qua:melota: veílcs,

funtcx pclibusourumconfe<5t2:,nami«í/o?», ouem
fignificar.

CH A MOR R A R, vale quitar el pelo,ypro

píamente fe dize del trafquibr los afnos : como fe

haze por el mes de Marjo, y es nombre Hebreo de

cban]or.zC\n\\s: y de allí chamorro
, y chamorra.

Trigo chamorro , el que nace fin ariftas en la efpi-

ga.

C H A M V S C A R, quemar-fe la fuperficie de

alguna ropa .quedandodefivn cierto olor. Dezi-

mos ,
quehuclea chamufqulnael que ha paífado

por algún fuego
, y fe ha quemado barbas , o cabe-

llo , dcziiuos aucrfc chanuifcado. Dlxofe chamui-

car quaíi cremufcar , de crcrtio.as. por quemar , ó

cílá el vocablo corrompido de llamiifcar.

CHANCILLER , videfupra Canciller. Efle

titulo fe dio al Arcobifpo de Toledo Don Rodri-

go,y dende en adelante a fus fuccíTores
, y leexer*

cicauaneftandocn la Corte del Rey;yenfuaufen-
cia nombravan , con fu beneplácito, vnTiniencc
que hazla fus vezes , hafia que en tiempo del Arjo-
bifpo Don Gil Carrillo de Albornoz por fu aufen-

cia , y rcbueltas de los tiempos , fe empcjó a dar

aquqi ohcio a d/ferenrcs ]icrfonas , fin confcntí-

micnco de los dich(;s Arjobífpos , fin embargo ás

loqual fe intitulan todavía Chancilleres mayores
deCaliiUa.

CHANCl LL£RIA , laaudlcucla Real, como



CHA
es la de Vallailolid , Granada

, y las demás.

LHANC LETAS, vn genero de calfado fin ca-

lón como chinelas: y de alJi dezimos Ikuar los (^a-

picos enchanclecados quando no al^ainosel ta-

lón ;y dixcronfe chanckc >s, quafi canck-cas de jan-

eo; porque llevamos defcubíerco el calón ,
que fe

]] ama janeo.

CHANGONETA, corrompido de cancíoneta,

díiiiínucíüo de canción. Dízenfe chan;5onecas, los

villancicos que fe cantan las noches de Nauidad

en laslgleliasen lengua vulgar, con cierto genero

de mufica alegre
, y regozijado.

CH A P A, es la hoja, o lamina de metal, oro,

placa, hierro, cobre. Lar. braótea, Grxcé elajtnos,

la nina, trullrum. el Italiano la ¡lama , ránula. De
alii fe dixo chapería , lo que elU guarnecido con

chapas. .Chapas de color, el t] Tale al roltro de ver-

guenca j o el que fe ponen las que deurian tenerla.

Chapado, el hombre de hecho, y de valor; porque

va guarnecido con fu virtud, y esfuergo. Chapu-

c ero , el herrero que haze cia vos de cabeja redon-

da , ellendida como chapa. Chapear la herradura,

Ir fonando en el pie de ,1a belíía por faltarle algu-

nos clauosi Chaparfeia , all'entarfcla como cha-

CHAPEO, quafi capeo á capite , vale fom-

brero. Es nombre Francés chapen , vnbonnetá
couurír la tefie, plleus vel pileum. Chapiron, cha-

petón ; capá como aguadera que fe echa cierto

modo de capilla fobre la cabeja , para quando
llueve. Ay vncancarcillovalladero antiguo

i qué
dize

Chapiron de la Reyna,

Cbapiron del Rey,

Mocas de Toledo ,ya feparte el Rey,

Qjtj^danis preñadas ,no Jhbrels de quien

Chapiron,^c.

Y de alli fe díxo chipirotej ó C3pirote> vida fupri

verbo Capirote*

chapín, calcado de las mugeres , con

tres, ó quatro corchos ; y algunas ay que llevan

trezepor dozcna
, y mas la ventaja que levanta

el carcañal
,
quando fe apearen quedarán co-

mo aquella de quien haze mención luuenal , fati-

Ti 6,

Aliam credas , cedo .Jihreiie partti

Sortíta eftlaterisfpatium^breuioriue videtur

Virglne Pygnea.

Cuentan v na pitraña, que por evitar que las mu-
geres rio andiuiicífen mucho, les pe. fuadleron vfaf-

fen los chapines, con que parecían grandes
, y dif

-

pueltas,tanto como los hombres , y hizieronfelos

de palo
, y iiuiy pt-fados. Ellas aprovccharonfe de

la Invención
,
pero hizieronloshuecos: y al cabo

dieron en hazcrlos de corcho , con que aliviana-

ron la psfidu nbre
, y no perdieron por eíío el an-

dar lo inefrio que antes con gallardía
, y feñorío;

yañadlenJoá eíío copetes, fobrepujaron la eRa-

tura del hombre. ^ hn muchas partes no ponen
chapines á vña inuger hafla el día que fe cafa,)' co;

CHA \^j
das las donzellas andan en japatillas.^ Chapiru-

jo,cl golpe que dá ia muger con el cliapin , que

quando toman colera fuuien dcfcaljarfelc, y ven-

gar con él fus injurias. Divofe chapín
,
quafi ca-

pin : eo quod caplat pede.ii, como liemos dichu de

el capato. Otros dizen fcr Griego ,
quafi Tapiñas

^

humilispor traerle dtbaxü de los pies. Jbl Pidrs

Guad X picnfo que dlze fer Arábigo de ch ,>in,

que vale alcorque. El Doctor Laguna fobre Dlof-

cor; líb.i.cap. 70. dá otra eci.iioiugia al chapín

por ertas pala ^ras.Recibieron del Sapino los cha-

pines fu nombre, himas , ni menos que ios alcor-

ques del alcornoque ;
por quanto la materia de el

Sapino , por fcr liviana en eíircmo, ni embeber eti

fiel agua, ni el lodo : antlguaiiienre folla encre-

xerirfe en ellos, como fe entreviere oy día por co-

da Italia en lugar de los corchos. Haíta aqui es

del Dodor Laguna . el fapino es cierta efpecic

de plno.^ Vncavallerohuvocn Italia muy n( hi-

bra.do
,
que fe llamó Chapín Vitelo. Y algu-

nos foldados han tenido tfic nombre .conocaliort

que avieridoloscncoxado en guerra han vfado de

vn cuejo alto como chapín, para no cogear can-

to.

CHAP IT£ L ,el remate de la torire alta en for-

ma de pirámide,quafi capitel,porque cubre la cabé

^a,y altura de la torre.

CHARCO, agua recogida que no correr

ni tiene ; anta hondura, que llegue á fer laguna:

efias fe hazen ordinariamente tn los caminos poc

fu defigUaldad, y de el fohido que hazen las caval-

gaduras quando pafi';ii por los charcos fe üixeroit

afsl; y algunas veícs por la figura antitheton , de-

zimos auer pallado el charco . entendiendo por

la mar. Al oue bebe mucha agua, porque parece

házerde ella charco en el efiomago, dezimos en-

charcarfe de agua; Salea charquIlJos , dizen aí

mojo que vá pifando de puntas, y medio falcan-

do , como hazen los que van por donde ay al-

gunos hoyuelos
, y ha llouído ,

que por no
poner el pie en los charquillos los van faltan-

do.

CHARLATÁN, es vocablo Italiano'

clarattane,y lachi pronuncia el Tofcano como
qui; y la cl, como en Cafiellano pronunciaiuos la

chi.DIxofe de la palabra charlar
,
que vaje hablar

mucho, y fuera de propofico , y l.ablarde papO^

ó déla palabra ciancic ,
que vale mencira en Ita-

liano
, y nofotroS la dezimos cl~ahcha : y los ni-

ños quando no admiten la refpuefJadeorro , te-

niéndola por mentiras, ¡ts diich. Dexaí)S de ch-^n-

chas;y afslaülamos dezlr cíicIorrero,ó chanchiur-

rero. Pero mas me contenta fe aya dicho de

charlar. Los charlatanes fon cierta tenté
, que

anda por eJ Mundo : per otro íiombrC dichos

faltaenb; hchi ;
porqiie en las ph'jas fe fuberi

encima de vha mcfa de las ciíae el'.ah para ven-

der alguna cofa ,y á vézcs con vns gnlcarra , ó
vihuela de arco cantan alguna oricivn , y acnf-

tuníbran atraer eoíiíigo ve «jane
,
que es comcy

én



CHA
en Erpaúi el bobo luán

, y con media mifcarai

y vn vertido de liento , d m .a, v cL-ne ilgunos diá-

logos graciüfos con fu auu. Y d.rpius que coa

efto kvi llegado í;cfice, ti charlatán abre fu caxa,

yfacacífetenceb botcciUosdeazeyte, y vn¿ueti-

tos
,
yürvas, ruyz-es , y piedras i y. no ay enter^

medad quo no curen. Sobre codocraenla triaca»

y para prueba echan :i::in'> uc vna viuora , quando

ya ha hecho preía en ocr.i parce, y rompido la be-,

xi^iiillaque tiene en las cníias, donde recoge el

veneno , V federa morder de ella , tomando lue-

oo fu atriaca
, y a vczcs defaHandofe vnos ccn

otros , fobre qual es la mas eficaz. No fakn

con fu Intento , v mu-rren , cúíHo lo cuenta La-

guna fobre Dlofcorldes , tratando de la triaca.

Elle modo de engañar , y charlar no es nueuOj

que Marcial compara a vno que fe quería ha-

zer difcreto graclofo, á los charlacants,llb. i . epi-

gr.42. --^^

In CacIUum.
,

.,

Vrb¿mus tibi decili v'uleris, [ J\, fon
Non escredemibi quid ergo,^c ^.hu • •-

Quod cíf/Ios dominufquc viperarum.

Entendiéndolo por el charlaran que lleva las víuo-

ras.

CHATÓN, quafi chapton , de chapa ; era

vna forma de votnn redondo , y llano , ó chaco:

y es Chato, lo que por naturaleza, ó arte , fiiele

fer levantado,es llano,como nariz chata, la aplana

da.que tienequebrada la cernllla del cavalltte,que

el Latino la llama Slmus ; y chata la clau zon de

las puercas que fuelen fer sbclJadas. En los cin-

tos antiguos avía de trecho en trecho vn cha-

tón de ellos, y el cinto fe llama en L tín Zona,

De donde como el modo, de hablar el nutflró

.Poeta luán de Mena en la coronación que era-

pleca .

'Defpues que el Pintor del Mundo,^c.
\b].En vn chatón de la Zona

Las tres caras de Diana.

Co.iiparando el Zodíaco a vn cinto con doze ca-

chones,que fon los doze fignos, por donde la Lu-

na iba d fcurricndo.y formando fus tres caras; en

Luna nueua , lLna,y menguance. Mingo Reuulgo

rfadeileaiefmo tcuülnoen la copla o^Saua de fu

fatíra,con eiillj paftoril.

Tde qaanto ha lleuMiO^

To no le bailo -aiedrado

Di otros bilí os, nijubones,

Sino vn cinto de tachones

De que anda rodeado

.

No carece de iiiilb-rlotodo quanco fcdlze en aque-

lla poefia a la villa grofera • pero encendida es de

mucho Ingenio, y agudeza , por toc.ír , no rábula,

fino hillorla.ChrllloTia! de las Cafas en fu Voca-

bulario,dize fer efte nombre cIiatto(de donde fe á'\

xo chatón) italiano,y qne vale baxo. Algunos han

trafirocado lascunfonantcs,diciendo por cliacon,

tac!¡on,y doaill cachonado^y cachuda: allafedlra

€0 fulj:':ir.

/ -C H E
C H AV ACAMO. De oÍTe' termino \kr\

en el B.evnodeToledo,y a vnas ciruelas, que-pm
otro nombre dlzen porcalcs , u harta puercos , las

lJaiiiáchauacanas,y chavacanoal hcn.bregu.fero,

vu]gar,e Impeí tíñeme, del nombre Griego Kíiya-

los^ íaruus ; lajpfylonpronunclamosnofotros. co-

mo v.pero por mas cierto cengo fer. nombre Hc'
breo.

'

•
; .

'

C H AVES , es nombre Portugués
, y

vale llaves
, y nombre de vn lugar de aquelia

tierra., y Rey no , que antiguamente timo el de

Aiquxtlauix, velAquíflauIa,cs apellido de cifa no-
ble. . !> )-.n:,.. :

,

C H E ;L V A, Villa principal en el Rey-
no de Valencia , y titulo de L ondado. DI.\ofc an-.

ciguamcnce IncIbliis.Líuio.VIdc Abraham Orceí?

lluiíi. '^:-.-

CHERRION, vn genero de carro de dos

ruedas, que le llena vna fola cavalgadi;ra.Di.\ofc af

fi,quali carrIon,dI:nini:tiuo d^: carro.«[[Y porque fo

bre el armaron vna ca\a de coche, le IJamaion car-

rlcGche; empegaron a vfar de los carricoches, pero

ya fe han de.\3do,y los tienen por cofa Infame. Al-

gunos dizen, que porque chirria fe dI.\o chin Ion;

pero lo mcfmo h.ue el cochc.y la carreta, fino euán
bien vncaJos ios e.ves.

'

. CHlV^OjCl cabrito,hxdis. Chibícal ,y Chibe-

tero, laca vañucla donde recogen las cabras , y los

cabrfcos.DI.vofe chibo del fonldo que hazc con la

voz,que escaíi como ciililido.

CK í TvKlAR, dar vn fonido que haze chir : y
delaonamatopeyatomoel nombre : los p¡x.;ros

pardales no c:»nc3n,per,o tienen vn fonido que lla-

mamos chirriar. D'ztnfe gorriones,quafi horrloncs

abhorreOjporqueíicmpreque pueden fe entran á

comer ti trigo de los graneros.

C H E R V B í N , es nombre Hebreo , y co-

munmentc.le tomamos por el Ángel de la Orden
Suprema Hicrar.",ulca:y aunque es verdad

,
que es

de el numero plural, muchas vczcs ia lengua San-

tapone el |)lura] por fingular , no por fignIHcar

muchas cofas en numero , fino para fignlhcar en

vna tanca virtud , y excelencia , como fi fuera mu-
chas .y afsieiic nombre de Dios ie exprime mu-
chas vezes en numero plural : no porque quúra
dar a encender ay muchos dlofes , fino para Inli-

nuarnos fu grandeza , y mageíladlnmenfa. Digo
pues, que la raíz de elleno^iibre es Cbcrub , vnl-

uerfale nomcn-. jid omnernfiguram : y purque Ja

humana es de tanta e.^ceJencia que excede a to-

das las doinas corporales: efpeclalmente en eief-

cado de la inocencia , fe contrae elk nombre a

fignlficar la efigie humana en la niñez
, y pueri-

cia , efpeci.ilmentede]as que por la clrcuncl.'ion

antes y agota p">r el bapcifuoeran ,y fon libres de

el pecado originíl , aquellos £\ opere operancls,

y eftosEx opere operaro.y afs* con razón dez'iiio.»-

a los niños Angebs : y nuellro Redeiiipcnr J s

raoíiró gran arecto de .ttiíor , quinao dlxo por San

Maceos, cap. 10. num, 14, Sinite pariuuos vn^J.--
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ad mt , (¿N ífí probibeat'is eos, tallur» ejl enim Reg-

n'im Cce/urnin. Mazzh. cap. 19. niim. 14. Sinite

paruidüs ,i^ noli-te eos problbere ad7T2even¡re,ta-

liurn e/i enim Regnum Calonirn. Quando á los pa-

dres fe les iniiere algún hi;0 en edad tierna, libre de

inaljeia
, y con el agua del Sanco B3ptíf>no ; deven

alegrarfc de que embían al Cielo vn Embaxador, y
medianero que incerceda por ellos -.moderando el

fcncimiencü natural, y ofreciéndolo a Dios ,
que

Jes auia dado, como prelbdo , aquel brinquiño

preciüfo. Digo pues
,
que el hoiuore Cherub,in-

cerprecan los DoAores Hebreos. Sicuc pUer , y
chcrubim , íicuc pueri • eoquod linrinllar puero-

lu.n.

CHICHA, efle vocablo deprenden los ni-

ños luego qü:;dexan la teta, y empichan á comer

carne; ala qual llaman de elte nombre , no fin

propo.ito: porque es la carne afada
,
que en tan-

to que fe afa caefobrelasbrsfas lo ¿ordo que fe

derrite , y haze el fonido de clu" , chi.De don-

de cambien fe dixo Chicharrón lo grueíTo que que-

da déla eilipella de manteca quando fe derrite en

la farten.Lat. cremium ,
porque fe quema

, y fe

cuelta facandole codoJofucil de la manteca. Y
afsi elReal Profcca Dauid, para dar á encender

fu cribulicion, y aflicción, dize Pfalm.roi.num.

4.(Mí meajicut cremium aruerunt : Mis hucfíos

confumlda la carne , y los cuécanos , han queda-

do can feces , como queda el chicharrón en la

farceh ,
quindo le han eltrujado

, y facado la

mancecav Ay otras veriiones j Sicuc citio : Si-

cuc tocus. Los Scccnca i matas fecas, que lue-

go fe encienden , y fe confümeh. De chicha fe

dixo falchicha , c:.rnc picada , y fancochada

con alguna fal , y falchlchonquefígnlficalomef-

mo.
CHICHARRA, vide fupra Cigarra.

CHICHÓN, el colondron , o corondron,

dechorus : en Valenciano torohdo, que fe levan-

ta en la frence.ó en ocra parte de la cabeja , caufa-

¿o de algún golpe, que aporreó , y no facó fan-

gre ,
pero eíTafe ajuncó en aquella parce , y le-

vantó el pellejo pegado al huefló de la cabera,

que no tíenc cafi carne, y porque levanca alli aquel

vulto carnofo fe llamó chichon,de chicha, que va-

le carne; ,

CHICO, vale cofa pequeña , y es hombre

Francés chiche ,
par^'us , rellriótus , .1 nomine La-

tino ficcus, porque codo lo que fe feca, y enjuga

fe acorra , y achica^ Suele fignificar el muchacho¿

y porque ordinarlatnence fon crauielillos , fájeos

de difcurfo ,
por no auer llegado a edad del vfo

de razón
,
podim traer fu origen del nombre Grie-

go fjm.malus.v de alli cico , traucfuelo. Ay algu-

nas maneras de hablar ,
que vfan de eue vocablo,

como, Chico con grande, quando apareando las

cofas que fe mercan, vna dellas es buena
, y la ocra

hocal. Chicos.v grandes; no exceptuando á nin-

guno. Chico b3]ue, y gran caída , del pcqueñi-

to ardiente, qu:hiie canto ruydq como el que
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es grande.Gran tocado

, y chito recado -, (guan-

do vnacofa, que es muypocí la traen Lon mu-
cha oftentacíon

, y aparato. Grin hclla para can

chico fanco, quando fe le haze áalguno m.iscor-

teíiade laqueferia jullo.ElRey chico de G. ana-

da , vnodelosqueauiaen aquella Ciudad,quádo
los Reyes Católicos la ganaron de los Moros -, en

ocra parre fe hize mención del. De chico fe dlxo

ach'cir.VIdefiipra Achicar.

CHICORIA , Lac.Chrchoreum,Ho-
rae. lib. i.CarminumOde^i.Qnid dcdicacuiiii

&c.ibl.

Ml- pafcun t olitits
,

Me cichorea , leiiefqite malute

.

Vbiclchoreaellnu'.nerimult'cud'nis f/f&:>rí/.t , X

fingularlfcVAíimow. Ay muchas efpeciesdclla . la

quefequjdócOnei nombre dicha chicoria , vná

queesaiiHri',a ía llainaron por ella ra?onpí cris, y
ocra dulce dicha Hvpnois , que vale acarreadori

del fueño, porque hjze dormir. Ocra llaman cndí-

vla, de la palabra Latina incybus,v de allí Intybiai

y corruptamente endlv la. La cukluada, y horten-

fe fe llamó Seris,y dimrnutii'amenre ferióla, \ cor-

rupcamenceefcarola. Vide Dlof. \' ibi La^unam^
llb.2.cap. 121. A ocra efpccle de chicoria, ó phdl-

vla llamaron Hellocrcpla, que quiere dezir la con-

vertida
, y butlraalfol

,
porque de noche fe ¿prie-

ta, y al fallr del fol fe abre
, y figuecl moviiiiiencó

del Sol, con hojas \ y flore. i Los Valerci mes lla-

man ala chicoria Camaroja : finias dlchaScfpé-

cles , ay vna dicha roílrum porcinüm i
hozicodé

puerco,y otra, dens Icon's.

CHIFLAR, es hazer con la boca vn cierto

foiifdo ,amododefilvo ; y muchas vezes en fenal

de hazer burla, v efcarnlo de alguno , del qual de-

ziinosque le chiflin los muchachos. £s nombré

Grh^ojiphloi , contumelia; de alli chlflldo, por el

talfil>'0,y chifla.

C H I L 1 A DAS, nombre Griego, en numero

plural chiliades -, en fingular , í-¿.'V/¿j/ , nume-
ras, qlil mille continet, chilla cnlm a Gra;cismille

dícirur. Erafmoinricliló ti libro de fus adagios

C hilladas,porque iban ref arcldas las clafcs de mil

en mil, como Centurias
, y Decadas , de ciento en

ciento,y de diez en diez.

CH I LINDRON, juego de cartas, vfadoeti

Efpañ3,3pa2Íb]e, v de ccnverfacícn , del ver bí)

Griego cilindo, vel tilindco , voluo ,
porque van en

rueda pidiendo cartas.defdeel as, halta el Rey . El

que fe juega fin ochos , y hueves llaman el capa,

dillo.

CHILLAR, Lat. Scrldere , el fohldo que ha-

ze algún pajarillo ,
que no es cantar , ó el ratón, ó

algtiha ocra cofa, que le caufa , ccn.o c) lardo qué

cae en las braf:ís , y lo que fe fríe en la farten comcí

dlxo aquel cantarcillo.

Ay t)!os que buen día,

Qi^andoíafartencbilU.

No ofar hablar, ni avn clílílar, 6 chillar, obmutef-

cere. ChilUdoxftEÍdori
" CHI-
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CHILLA, V na clerca marca de cablas
, y lo?

.
dauos conque fe clauallar.iatr.os chillones ,

quaíi

cliú]uíih,p:jri] en refjiecods lasque llaman cablas,

es dcígada, v pequeña de menos de marca.

CHIMENEA, Laime Lann'nus.valc hoi ni-

cajó fogar.esnoaibreCn'c^o , caminos, fornax,

dcctinrmis, fedlxocainlnca.y chlinenea. Laschi-

. meneas tienen vn caáun ,
pcT donde fale el hutiiO,

y por alufion dei-nnos ,
que fe fiiblóel humo a la

chimenea, quando alguno fe pune en colera , y en

Griei^o fe IhiTia , M/'?;oi;'í'/-'«í'«,fpirainencum, feu

'fiun:n*uai, caminí. Broccnlis , chimenea., cam'f'

ma.
CHIMER A, nombre GnC'¿o, chimaifa , mon-

te de Lydia
,
que echa de íi a tje;npos llamaradas

de fuego , y en lo mas aico del fe crian Leones, en

fus faldas, por los muchos,y buenos paftos, fe apa-

cicnt in cabras,y fus raizcs.y valles ay muchas fer-

plenccs. Erto dio ocafion a Ja fábula , que finge fer

la quüncra vn monñruo, que echa llamas de tuego

por la boca , y tiene Cabei,a , y cuello de León; el

vientre de Cabra , y lácela de Dragón. Lucre-

cio.

PfTma Leo, Poftrema Draco,mediaípfa chimera,

C'U'dio libro fextp Metamorphof.

Qupdque chimsra higo mcdijs inpArtibus , hircu,

Fcólus , (¿f ora lea , caiidamferpentis babebat.

En Griego , clk no ,nbre , chinmint , vale el monte

de Lyáh fobred¡cho,ytambien )a Cabra;y porque

Bellerofonce , hijo de Glauco cultivó eñe monte,

definontandole , y limpiándole de las befiias fie-

ras , y de las ferpientes , fingieron aver muerto la

chimera , monílruo. Plin. lib. i 2. cap. 106. Fla-

grar in Phafelide mons , ch mxra , & quidem im-

mofcah'diebus , ac no¿tibus flamma , Ignemcius

afcendi aqua.extingui vero térra, auc foeao , Gui-

dius, Crcfias cradic. DIzen algunos ,que tuuoefte

monflruo eres cabera s,de Lcon , de Cabra
, y de

.Dragón, con eita alegoiia del progrcfo , y difcur-

fo del amor,que al principio es cumo León, por la

ferocidad con que el amanee fe arroja a querer , al

medio como Cabra, fialcancando fupretcníion,no

tiene luodo^nl tcnuino en fu ]u\uria , como la Ca-

bra libidinofa , al fin fu poflriinerla fe remata con

la mordedu!-a de la ferp'ente , el arrepentimiento

,. caufido del a.«ño que ha recibido. Itaque in amo-
re priiiiu.n cíl Inchoarc , fccundum perfícere , tcr-

tiumpoenitere. Yfegun Plinioel fuego de la chi-

mara fe apaga con tierra , acordandofe el l-.ombre,

que lo es, y que fe ha de bol vcr encierra , y ceniza,

y que es heno ; como lo di^o el Señor por boca ¿el

Profeta lifaias. CLvfia, <¿^ dixi, qiciddamaho} mn-

,
nh carofarnum, ¿^ omnisgloria eiiis, quíifijios agri.

El que apagare cite fuego infernal con la memoria
.de la muerte , y el conocimiento defimefmo , fcrá

verdadero Belerophonre
, que vale tanto como

malorum occifor , feupotliis , converíis aliquot

liceris, ¿.-//.i^/^í-ro», confulrus, ¿<c fapícns. Ellas tres

cabecasde la Chimera aplican otros a las tres par-

tes d; la ílecoric3,jiidícial , demonfiracrua, y dell;
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bcraciva. Verás al Maeüro Sánchez, fobre las E3 <

blemasde Alciato.

C H í N A, es vna pedrecica pequeña, que en

Lacinfj llama fcrupulus , fi alguna deftas fe nos

entra denrro del ^apatolaftima el pie , y cdmina-

ujos inil,y con mucho deílafofsíego. Dlxofe china

del verbo Griego dnco
, que entre otras íign ifica-

clonts vale folicico , turbo, por la inquietad que
nos da la china dtntto del páparo. Vide verbo cf-

crupulo. Echa china, fe dixode cierto modo de
contar las vezes que vno bebía : echándole á ca-

da vez vna china en aliíun vafo , ó lugar feñala-

do.

CHINA, la Provincia que de pocos años

acá fe ha defcublerco en las Indias de tanca rique-

za
, y policía

,
que admira. Ay hiíloria propia

, y
relaciones particulares, embíadaspor los Padres

de la Comp tñia de lesvs
, que en aquella cierra

han hecho gran fruco efpiritual,con fu docrina , y
excmplo.

C H I N C H E, Lar. címex. vnde Interpofi-

tah. c' l\mex , & corrupcc , chinche, Grace dl-

clcui /C;m,vcrmlculus eíf odore fadus ex Jlgno

n3fcens,ch2rcifque,£¿ pakis.La chinche es vnani-

malexo engendrado de putrefacción, por la fucie-

dad , y poco al/ño de los que no limpian , ó la ca-

ma,6 lo demás adonde fe crían. En las camas es Jo

mas ordinario. Marcial, líbr. 1 1.Epigrama, jj. Ih

Neftorlum.

Ncc toga, nec focus , nec tritus cimieeJeáíus,
.

Dá grande pefadumbre al hombre, porque en fin-í,

tiendo en la cama fu calor fale de fus efcondrijos,

y le muerde coa tan gran rigor
,
que le ha^e def-

pertar temblando ,
que fin duda deuc tener algún

tanto de ponzoña
, y qiiando tenga ventura de a-

uerla alas manos, es can hediondo el olor que

echa de h ,
que no la cfa matar, y fe contenta con

arrojarla fuera de la cama. Algunos remedios ay

contra las chinches ,y vno dellos es el AJgaraa-

rina ,que es vna yervafeca ,
que arroja el mar en

Jas orillas , en que fuelen craer embucíeos á Efpa-

ña los vidrios de Venecía , y con fer cofa can malí

la ct inche ,fondealgun provecho. Díze Diof-

cor. lib. 2. cap. ?4.afsi. SiecG chinches de lecho

mecidas en la cafcarade vna haba ,y cragadasan-

ces del paroxlfmo aprovecha á las quartanasifin el

tal hollejo tomadas , fon vtllesá las mordeduras

de clAfpíde. Dadas á olerá la n)ugcr que aho-

ga la madre , la haze bolver en fi. Bebidas con vi-

no,6 vinagre, expelen las fanguifuelas que fcbe-

bieron
, y apegaron á la garganta. Maxadas,y me-

tidas en la canal de la orina, remech'an la dificultad

del orinar.Hafia aquí es de Diofcorides. Verás

allia Laguna, y dízeparticularmente, queelhu-

mo de las chinches haze dcfafir las fanguifuelas ; y
el de eñas mata las chinclies. Proverbio. De ami-

go á amigo, chinche en el ojo: quando vno
,
que

profciTa fer a.i>Igodeotro,no le haze obras de tal.

El Padre Fray Pedro de Pilencia lo interpreta

afsi. De amigo á amigo, chinche en el ojo : es
' cor-
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cai-nipta voz , nía] encendida Ja Jcgiriina
,
que C9,

cliízcnelojo ; como íi di'xeíreíijos. /\gr:2 en el

o jo,y porque al echarle reblenca, vliaze, cIiTz con

fl fonido.yde amigo a Síuígo vna burla, que no paf

íüdeHa, repennice.

C rl I N C H I L L A , Vrib prínci'p.il en el

Obífpado de Murcia
, y corregíaiienco , Chínchi-

Ih, y Albacete.

CHINCHORRERO, quaficranciorrero, de

crancle. No.nbre Italiano, que vale patrañas, men
t'ras,y burlas; /dealliCliincliorrerías, loinefmo

íjnc en Italiano Ciancie.

CHINELA, vn genero de calcado, de dos,

ó tres fuelas , íin calón, que con facilidad fe enera,

y fe faca el pie dé],y craefc de ordinario con borce-

^ni
, y afsí le víanlos feñores que andan en cava-

Jlosalagineca , y por eflb el Italiano las llama

pianelle, porque fe encra>y fe faca el píe por llano.

AKjunos entienden aucrfe dicho cliinelas
,
por el

f )ri*doque vanhazicndoenel pie.acaafadel ayre

que les enera
,
por no tener calón , como el vo-

cablo que lesrefpondecn Latin crcpfdA',ó crepl-

duhf , 3 crepitu, id efr, á fono queni reduntamba-

lando, ve noeac Tíraquellus, part.j.gloll't- prlmx,

deornamentís ¡nulicrum. Otros dizen fcr nombre

Griego , de í-(?/Mo/,communis ,
porque la chínela

por fcr igual viene a qualquíera de los pies, y afsi

es común , y poreQacaufatlenen la punca roma,

con los dos cornecuelos Iguales , y el ijiapacoquc

ríen? ella forma, le llaman achinelado.

CHIPIONA, lugar antiguo en c-1 Andaluciáj

dicho Scipionis curtís ccncHmñadijsabollioljccis

timií) difsícum. Anr. Ncbrif.

CHl;\I\IIA, Inllrumcnrode boca,3modode
trompera derecha ,finbuclca , de cíertasmadcras

hierres , pero que fe labran fin que tengan repel.^s;

y porque en Jos agugeros que tienen fe ocupan

ca i rodos los dedos de ambas las manos. Tomo
(..-lie nombre del Griego cfjeir, cheiros, manus , v es

meneller para tañerla cliirimia manos
, y lengua:

yavncraer bragas juüas por el peligro de qvíe-

brarfe,como trai m losTíbicincs anciguos , y los

pregoneros, y afsí no es mal confcjo para incnífli í-

]es , y aun para cantores el andar recogidos
, y

abrigados. En la copla de los chiríiDÍas av tiples,

contraltos, y tenores: y Jos tiples no tienen llave

p ira los puncos baxos, acoinodanfc con el facalui-

che , que raúe los concrabaxos. El iirocenfe , chi-

rimía, tle cbeir & nomos, cbeiroiomia.

CH IRIV'I A , raiz conocida , es como nabo,

aunque delgado
, y largo , comefe cocida en la

olla,y fi es def;;uts h'ita tiene a;ejor gulio. Dlxcfe
del nombre L3tinoSyfcr,!ifcriuia;y tíealiiperijíen

do li prlm^ira llKaiia , 6 Ja fegundajícriin.-»,') íirluía,

y corrupt.mente chiiiuia. El nfcr es nombre Grie-

go ,/y/.íro/7, y habl-indo d¿¡ Diofc. libro 2. cípic.

T05. dizcafsi. El Si faro es muy conocido , y vul-

gar , fu raíz cocida , y cruda es muy agradable al

güito , y conveniente ai eílüniago ; dcniíisdetio

prouoca h or'n,!
, v di gihade coinc. El Duz-^

G H I ipp
cor Laguna enfü comento dlzeaf? I. ElSIfaronó
esotra cofa, ííno la cheriuia , delaquaJ fch-ilJan

tres diferencias : conviene a fabervna
,
qucafsí

en la raí? , como en las hojas fe parece mucho á
la pafilnacahorccnfe ; y ella tiene la raíz Lbrofa:
empero algtm tanto amarga , por razón de ciertos

nervios que fe derraman por ellajdotados de noca-
ble amargor, losqualeslaquitanquandoefrá bien

cocida : la qual cfpecíe de chírlula Tiberio Ce-
farfe hazla traer de Alemania , adonde crece en
grande abundancia: dado que fe halla y a en la can»

paña de Roma. Lafegundacfpecie hze las hojas

comoaqueJJisdeleldphobofco . y de vn tronco
produce muchas ralzes delgadas en fu naclmien-
co, y a la Hn muy gruelías, dcíiguales , dulces, y en
eñremo fabrofis al güiro. La tercera tiene ¡ashojas

mas.nenudas que aquella ,y las ralzes luengas vní-

formes, V algún tanto amarillas , lasquales tam-
bién fon dulces , aunque no tan gratas al paladar

como las de la feg(mdá cfpecíe , &c. T.imarid
dize fcr nombre Arábigo chírlula

,
que es

rsiz.

CHIRRICHOT£,cl clérigo Francés,

que anda peregrinando por Efnaña. Dixofeafsi,

porque al pronunciar ios K*iíl.s en la Mílíadize:

chirríe cley fon.Cofa que ofende las orejas de los q
le oyen

, y juntamente con efio mudan los acentos

en Jas dicciones, que da pefadumbre
, y quita algo

de la atención, y deuoclon : empero no por efio fe

]c deve perder el rcfpeto , íi en lo demás es buen
Clérigo, y no da mal exemplo.

CH [RON, Gra;ce cheiron, Centauro, hijo dé

Saturno, y de Phillrra, medio cavallo
, y medio

hombre
, y la ocaíiondefio fue fegun cuentan las

fábulas
,
qiiecRando Saturno con la dicha Ninfa

holgando conell3,fobreuInoOpIsfumuger,rece-

lofa de lo que podía fer-y por dlluiiuiarle el hurto,

fe convirtió en vn cavalio hermofo.y avit ndofe en

elle punco hecho preñada PhlDyra jiarlo a Chlron
en la forma fobredicha , el qnal licndo ya mance-
bo fe file a las monrañas, y fe á'\6 a conocer

, y ef-

pcrimentar las virtudes de las y cruas
, y planeas;

demaneraqucfáüo vn valentirsimo Medico , de
quien como nombre vna ycri/a dicha Centauro.

Elle crió a Achlilcs , y le enfcñó la mulica,y el vfo'

de las vcrvas en medicina ^ en la qual fue maeftro

de Efciiiaplo
, y a Hercules cnfeáó la Aftrolo-

gla , tí nícndo por hucfpcd a Hercules, y mirando

fus faccas , las quaJcs venían ti ñldas. con el veneno

delahydra Lernc3,fc Jecayó '.na de Ja mano
, y

hiriéndole en vn pie Je hizo llaga IncurábJejque le

daua grande dolor, y tornict¡ro,y no podía morir,'

aunque lo dcfleaua
,
por fer hijo de padres Inmor-'

taks ;
pero teniendo Compafilon díil los dioí s le

crasiadaróal ciclo ,a donde ocui-.a el SÍLtiodcSa-

glcario. Iiazeincrcíon Pllnlode Chlicn , lll'.y.

C3p.56.Llaii^üfe Chíron^del nóbrcGrIego cheiron

qualí man'bus operans
, por aver lldo tangran «¡c-

díco, y cirujano, f6m'/?»,f)gnIHca pclor, peor;yefia

t(^Uf>j3C.^cion dcnonijpteciuocóííon a Diogenes,
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que preguntafle a vn ma¡ pintor ,
que le moflió en

viu tabla , o h'en>^o plncatios ávs Centauros ,
que

k tüxelie qua'l era Chirun de los Jos,como fi dixe-

ra , qual de ellos es el peor •. dando a entender que

ambos eiiavan nul pintados.

Heridas chlroncas lliiiiavan , las que no codo

cirujano podia curar , Lnovnotan tamofo como

chlron
, y porque obrauan con las manos, toma-

ron dellas el nombre chiron ,chiurugia , y chiuru-

jano, que vulgarinentc dezimos , cirugia , y ciru-

jano , como ei\a dicho arriba en eltas dicciones,

cbirurgus , chirurgia ,
arsmedendiquarmanlbus

íit.

CHIS M;E, y chifmcri-i. Chifmofo , el que vi

con nuevas a otro de cofa que deviera callarla,por

averíela fiado, y fer fccrera
, y dicha en perjuyclo

de Vj. perfona a quien lo revela, de que ha de tomar

difguito , y lo cucnc icon malicia para rebolver ,y

cauíar diferencias • y afsl refiérelas cofas ^oxt\

peor termino que puede. Eílos fon cit^aáeros, que

fiembran difcordias entre los hermanos : mínif-

cros de Satanás. Algunos quieren fe aya dedezir

rlfmofo , del nombre Griego , trifir.os , murmury

porque el chif:uofo ficmpre habla baxo, y a la ore-

ja: pero en elTa mefma fignificacion puede fer nom-

bre corrompido de gyfmofo , del nombre Griego,

gogg'fmos , (
perdiendo la prim-ralilaba ) que vale

murraur ,
porque la chifmefiempre fe dizeentre

dientes, pafslco, y a la oreja. Chií ne fe pudo dezlr

del nombre Griego, fchifma.atis.qne valedlfcor-

dia, y difl'enlion ,
porque el chifmofo no pretende

otra cofa , como hemos dicho arriba :ófoacel fo-

nido que haze hablando a la oreja ,
porque los cír-

cunllantcs no perciben fino el fonldo de chis, chis.

Otros djzen fer nombre Arábigo
, y aucrfedídio

de glfme , chifme , y chifmofo
,
porque la gilíiie es

vna cierta feúal, como vna o pequeña ,
que los A-

rabigos ponen fobre la letra que rctrahena la pre-

cedente , y tierie la tuerca que él feua cerca de los

Hebreos,que fon dos puntos, vno debaxode otro,

quefe ponendcbaxodc la letra que fe retrae : y

afí.1 como aquella ierra fe retira fin fcnido de vo-

cal , afsl el chifiuüfo dizca hurtadillas, y fift razón

entera , la chifme a la oreja
,
que parece llegó tan

folo afopialla-,y afsllla'iianfoplonesalosque van

con chif-nes a \x jultlela.

CH ISP A , la centella que falca de la lumbre,

por el fonido que haze chis.

CHITA, el huefo del carnero , ó de la Vaca

de laqnarcilladelpic.qucotros llaman hica , de/

verbo fi¿o. gis. porciuelahíncavanenel fuelo
, y

tíravarvcon l-crroncs, ó texos a calvarla. Los mu-

chachos ponen vnihinculacn bricrra.v otra en-

cina , y tiran a derrocarla. Vldelníra. Hica, &
fnpra ahito.

. C H I S T A '^,qucrcrempe9nr ahabfar , y

losqu^ eilan cfcondid'is no ii.m, ni :.un de clililar,

qi:cesec!iar ti aliento con alijun cfpúitu , ó fo-

nldo.

C H I S T £, valcaco3yre;y enoschHks]e

C H O
tienen quando fe dizen con mucha agudeza

, y po-

cas palabras
, y como a la oreja , del fonldo , chis,

chis.

CHITON
,
que vale canto como dezlr a vno

que calle
, y no pronuncie, nlfalgadefuboca, ni

aun vnchi, queesfonidó
, y no llega a fer voz. i.1

Italiano llama cheto, alquieto, y callado.

C H I V O, el cabrito , vale lo mefmo que cho-

to. Chiuetero , el corral donde encierran los ca-

britos.Tomafe por el lugar calurofo,y juncamwice

fétido.

CHOCARRERO, el hombre graciofo
, y tru-

hán, quafi locarrero , aioco ,
porque es hombre de

burlas , v con quien todos fe burlan : y cambien fe

burla él de todos ,
porque con aquella vida tienen

libertad, y comen, y beben, y juegan; y a vezes me-
dran mas con los feñoresque los hombres honra-

dos
, y vlrtuofos

, y períocas de letras. DIzen que

los palacios de los Principes no pueden paflar fin

efíos.

CHO5 A, Lar. Tugurlum, reges. Cafa,y pro-

píamente la cauana donde fe recogen los paílores.

Dlxofe cho^a, quafi chota
,
por fer el lugar donde

tienen encerrados los cabrit Illos , ó corderos ma-
mantones

, y a la noche quan Jo vienen las madres
les dan de chorar , a mamar. Algunos foípechan

fer nombre Arábigo : quando la cafa es pobre, y
ruyn dezimos fer vna cho^a. £1 Tofcano llamaa
lachoí^acappana.

CHO CHO, el que fabepoco , y es como niño

de teca. VIde choto.

CHOCLÓN jdefle termino víanlos jugado-

res de argolla quando la bola de golpe le entra

por las b3rras,y choclar, el einbocarfe en eíia for-

ma,quando vno fe entra en alguna cafa de golpe,

y

de prleíTa fin re parar, dczlmos auerfe chocfado : y

eüü hazen los que no quieren fer vIítos,nIregillra-

dos de los vezlnos. Dixofe choclón , quafi cychn,

de cyclos clrculus.

CHOPO, efpccle de álamo ,
que fe cria cerca

de la ribera ; por ventura fe dlxoafsi porque las

ralzeschiip-in la humedad del agua.

CHCQVE, el fonldo que hazen dos cofas quan

do feencutnrran vna con otra
, y chocar estopar-

fe, y encnnrrarfe.

C HORRO, el golpe grande deagua que

fale por lugar argollo , del fonido que haze el

agua. Entre cantores fe dize echar el chorro de la

vozqu.;ndo iaesfuergan todo loque puede. Chor

rear agua de echar chorros de , fi. Dizeel Padre

Guadíx q es Arábigo,de churrl.q fignihca corrícn

ce. Broccfischorro dcaguachImorro,Gru:cc;Lat.

torrens.

CHOTO, mamón Chorar , mamar , ó por el

fcnrldoquehazecl cabrltlllo quando mama a la

madre, coino he<nos dicho verbo chocho,ó choco,

fe diga quafi cliato: epictcto del crabon , Id eíl,fi-

miis. Ronio.

C H K i S T O, valevngido. Vldefupra.

Crlllü.
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C H H o N I C A , & Crono^raphia. Víde fu ^

pra Coronica.

C H V C H O, vna mala ave nocurna , como
el mochuelo • y a los caladores de avecillas con

redas ,
perchas , y otras ("nvenci'ones i Jaman chu-

eheros,porque Cuelen ca^ar con el mochuelo;y clia

chcríaSjCofas de poca ñnportancra.Díxoftí chucho

de lávoz ,que deve fer chu chu.

CH V K C A,es vnibolicapequeña , conque

Jos labradores fuelen jugar en los exidos, en el jue

go que llaman de la chueca
,
ponlendofe cuneos á

tan:os;yciencn fus mct3s,óp;ñas,y guardan que los

concrarlos no les palien la chueca por ellas , y fo-

breeflofedanmuy buenascaydas.y golpes. Di-

xafe chueca de choque ,
qui-cselfonidoque haze

el golpe. Al que es gordo , y ixdondo, de poca ef-

tacura, can ancho como largo ; dizenertar como
vna chueca j por fer redonda. Los hueifosque jue-

gan en las rodillas , y codos llamamos choque-

cuelas, porque fon como medias bolillas.

CH V F A,es vna fruc illa dulce,que fe cría pe-

gada a fus raízes , debaxo de cierra , y es gololina

de niños : y ellos las llaman eucas¿ Ay abundan-

cia dellas en Valencia. Su etimología me la dio el

Macltro Pedro luán Nuñez , dodifsimo varón en

lenguas, y en difclplinas,y haze eftc difcurfo. Chu-

fas craen origen del nombre Griego , cipsiros, que

fignlHcajuncii común , la qual fe cria en los lu-

gares húmedos ; y eüa no difiere de la raíz, y plan-

ta que ctia las cliufas, finofolocn lashabillas, ó
piáünciJlos,que las chufas crian,yafsl ác.cypeiros^

bueica la c. en fu afpiraca cb. ázzimos^chyptiros ^\i

y, ipiilon en o. que es muy ordinario , dezimos chu-

paros, la ¡>. en fu afj. iraca/»/;, cbopheiros, y quitada

la i. chopberoí,y de allí chufas. Hafe de notar que

lapalabra^'/'mWjfe deriva del verbo cyo,que vale

pr:í:gnanslu:u,aucin vcerogefto, ponjuc tienda

fruta debaxo de cien a,yno pare elía prcñez/mo es

abriendo la tierra
, y arrancandofela de las raízes,

y rauíbíen porque la chufa generat fpermam , y de

allí fe llamó Venus , cypris
, y la Isla donde era

venerada Cy pro , la qual tiene eñe nombre
, por

lumucha fcrrilldad ,y preñez
, y por elto fe lla-

mó por OCIO nombre Macharla,que vale tanto co-

mo bien aveiicurada. Halla aquí es del MaclUo
Muñez.

C H V F E T A, quafi trufeta , de trufa , que

vale burla en lengua Tofcana , y dtallí dtzi.uos

truhán, el chocarro , y hombre de burlas. £l Pa-

dre Guadlv dize fer nombre Arábigo, de xufa,que

fignlHca labio
,
porque los que burlan de cero , ef-

carneccn eond mouiaiientodclasnarizcs , y los

labios.

CHV L L A , lascoflíllas del carnero corta-

das en plety^as de dos en dos,que la gente pobre coni

pra, qnando no tiene caudal para mas ; y también

es cofa acomodada para almoí^ar vn bocado. Hs

vocablo Valcncñno , y dieronfele del fonido que

Kaze fobre hsbrafas, quando fe aCa,cayendo fobre

ellas el grafo.

JPi'iuJurj Parte,
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CHV PAR

, facar la virtud de algunitcfa
atrayéndolo a íi. Lat. Suggarc, exuggo: de donde
f^dixoenxugar

: embeber el jugo. Dixofc del fo-

nido que haze el que chupa alguna cofa con la bo-
ca , como haze el niño quando mama que chupa U
leta. Chupar , escomerlea vnofu hazíenda , lin

que lo lienta. Chupado , el queeíia flaco, y confu-
niido, por averie facado la fullancía.

C H V R 11 £ , Ja pringue que corre de alguna
cofagrafa

, y tomo nombre del fonido que haze
cayendo fobre las brafas ; 6 fegun el Padre Gua-
dix es Arábigo , dechurrí , que íignlrica corrien-
te.

C H V R I Z O, vn cierto genero de falfichon,
de carne de puerco picada

, y embutida en vni
tripa. También fe dixo de cliurre , por Ja razón
dicha.

CHVRVMDELA, genero de inílnunento mu-
fico,que fe tañe con la boca, en forma de cliirimia.

£n Tofcanofe llama Clarambcla.
C H V S M A, la gente de fervicíodc la galera.

Es nombre Italiano , corrompido de la palabra
clurma.quc vale chufiii3,quali turma. Algunas ve-
les fignifica la gente ordinaria,y común de Ja cafa,

que no tiene nombre de ohcío , ni afsicnto en ella.

C H V Z ü N, cierta arma enaltada con el hier-

ro largo. Dixofe chuzón, quali ifUyzcn, delos^uy
zos, gente belicofa en Alemana , de donde fe cru-
-xo cita arma, porque vfan ellos deJla . y de allí fe

dl.to (jUyza , la ficíla que fe fuelc hazer de foldados
con armas enaíiadas, que llamamos chuzones. £l
Padre Guadlx dizeqtieesnombrc Arábigo, y que
viene del verbo chuz

, que en Arábigo vale paliar,

ó traueíTar de vna parte a otra. Latine Confe-
dere.

^^ •§?.l^ •55H* «^.S^<^%^ «1^ !«•«MSí*

D
LAJerraD.csvna del numtro de I35 mu-:

txs, media entre la T. y la ch. Cerca de los

,

Pvomanos en las notas numerales vale qui-

nientos ,
por hierro de los efcrltores : liendo el

verdadero charafler vha Iota , y vna ce InuerHi eo
eüa forma, p. Juntáronlas

, y hizleron D. £n las

nocas CaÜellanas , algunas vezcs pucha la D. de-

lante del nombre propio íignihca don , como D.
Pedro fcj.nin que cerca de los Latinos D. vale

diuus, algunas vczes, ?íc.

D A c A , cierta caña delgada de fimicnte
, qué

fe liega para dar verde temprano a las bclllas, en el

Rcyno de Valencia. Otros pronuaciandaxza.En-
tiendo fer nombre Arábigo. Ay otra cfpccic de
daija ,

quehnze vnasmncorcas , con granos tari

grandes como garvaocos :y cfia llamar en Valenr
cía dax^a d.c J-is indias , y ch Caílilia.trigo de las

Indias.
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D A C I A, Reglón de iaSíydiía.Antígna-

ir.encc barbara ,'s¿ ¡ndoiulci .otuicne en ü muchas

Proiilncías rafeadas por el Calcpioo. Vtrbo Da-

c.á.y pur Abrahv Ortdi'o, en fu ücogrnplua.Uel-

cos'oacos, y de los üetas , comiroíi nombre
,
los

AdienlcnféS ,
que pulieron a los cúlavos , llamán-

doles Dauos, y <j»;tas.

D A C i O, vn cierto gencrode tíibuto,a dan

do-noesCllcllano.íaiücsGrIcgo , aunque vfan

del los Italianos, quali Dado, aí/.í>-w,cribucumi

D A D I V A > y dadúiofo. Vide ^crbo

DADO, Latine Teficra, del nombre Griego,

ttífara. quacuor, por los quarro lados que tiene íin

eUfiento , y lamcfaconque liazefcisfuperficiesj

y citan cfculpidos en cada vna dellas los números»

defdc V no llalla fcis. Dicitur refiera quldquld ex

omni parce quadratum eft Gcl. libro i .
cap. 20, &

CíEl.KIiodig.lIb»20.cap.i4-&37-Dixofedado,á

dando, porq da en los pucos,ó buenaj o mala fuer-

te ó fe corrompió el vocablo de thadó.q entre los

de Pílentela lignlficaua el dios Inuentor delk juc-

s;o- y el dador de la buena , y mala tortunaenéh

Veras al Obifpo de Guadix mi hermano Don luán

de Órozco , y Couarruvlas » en el libro 2 . de fus

Emblemas Emblema 47. Laí^.febuelvecná.y

afsi de thado fe divo dado , mudándola afpirada

en la media. DIzc vn Prover;>¡ü,ó rehan. El me-

jor lanze de los dados , es no jugallos: el es entre-

tenimiento defoldados.y gente mo<fa, perdimien-

to de tiempo, hazicnda, cünciencia,honra,y vida:

por los cafos que han füccdldo, de jugar a elle jue-

540- defendido, y vedadoen todos tiempos, y en to-

das lis rvepublicas. Permitefc a losfoldados ,
pof

al ninas razones . no las pongo aqui ,
porque, ni

qmero detenderlos,nI acufarlos:ycon f.r juego de

tanta ventura, ay quien alcance arce engaáofa,pa-

ri robar con los dados, cargándolos, y hazicnJo

otras bachillcrias , como hincar que dizen el da-

do-,y la malicia no es de aor3,que en tiempo de Ho

racio fe vfaua ya el echar los dados en el tablero

de vnos pyrgos, o cubiletes, lio. 2. Sermón. S.cir.

". LniJ díidum ,
&c. ibí.

S:ura Vol.tnerius ,
pojlquam illi iu/ía chtra^ra,

Contiidit af(¡cutos ,
qui ¡jrof¿ tolleret ,

atqite

Mitteretinpyrmm talos, merccdc diurna,

,

(JonduüitmpMi t.

La pai >ba pvrgum es Gnega,/;j'r¿-oí, cmris, y

afsi Marcial vfo de la dicción Latina , y llamóla

Turn'ciila , en el titulo del Epigrama 16. del lib.

^'
Turricula.

Úiiari t comprifít os mmus improbr. mittere talos
,

S; pL-rm¿ mijlt ,nil niJivoíafiiC't

.

El d ido <:n razón de la hgura lignítica cual Ilidad,

porque en la parte que cae , dH fe queda , hn

inovcrfe. ÍB.n otra acepción vale fuerte hue-

ra , ó iiula , fegun la íraiis Latina, lada eíl

alea.

D A G
D AG A, arma corta

, y afsife puede traer fe-

crcta ,
por loqiial es vedada trayendoíefola. En

Larin fe liamaSica, quau feca ,afccandü;v deaJil

fe llamaron Sicarios, los que condagas, y a trayció

uiatavan los hombres : pudo fer que comaíie nom-
bre de los Dacos, pueblos de Alemania

, por vfar

ellos dclia anua
, y puede fer Hebreo , dtl verbo

í/jMf/j que vale aguzar , y adeigazar
, por fer ar-

ma dclgTada,y aguda, hecha para puntar;© del ter-

minoHcbreo dages.que es v n punto enmedio de I4

letra ,
que la punca

, y la defpíerta
, y vale tanto

como prcmens. Élta arma con razón es defendida

quando no fe trae con efpada,porque Tiendo fecre-

ta fe puede meter en las comunidades
, y ayunta-

mientos donde fe veda entrar con armas : y mu-
chas muertes han fucedido

,
que fe han hecho con

dagas,d puñales,que codo viene a fer vna cofa ; co-

mo fue la muerte de íiilioCcfar
, y orrasmuchas.

Con la efpada fe permite juntamente lada^^a.

D AG £ S, cercado losElebrtoses vn punto
enmedio de las letras que le reciben , el qual pare-

ce que las pun9a , y defpíerta para que fe pronurt-j .^ j , y deLpíerta paraquelepronurt

cien con mis tuertea ; es en dbs maneras fuerte
, y

lene.

D A 1 F A, es nombre Arábigo, y en rigor vale

tando como huefpeda ,
pero alargafe a íignihear el

ama, lafeñora , y ladama ,en futern.inacion fe

llama daifatum , del verbo ágete
,
que lignihca

hoípedar, regalando,y liruiendo : y entiendefede

los huefpedes que fe reciben graciofamentc
, y no

de los que van a cafas de pofadas , ó mcfunesi-

Efto di/.c Diego de Vrrea , de donde fe ha de ad-

vertir ,
que la d. no es radical, lino conlticutiua

del nombre , y que ei verbo agafajar
, y el nom-

bre agafajo , y gafajo fon Arábigos della dicha

raiz , como fe advierte en la palabra agafa-

jar.

DAIMIEL , lugar del ileyno de Toledo , es

Arábigo, y dize el Padre Guadix que vale canto

como luhcience heredad.

D í\ L L E, arma enafl3da,yel hierro es vna cu-

chilla taxance, de ambos cortes , ancha aJ piírcí-

pio, y terminafe en vna punca nniy aguda , con la

qual hiere. Dixcfc de Dacia , ó Dacos ,
que tam-

bién fe entiende, vlaron, e inventaron las dagas, y
el dalle, C3ii no es otra cofa que vna daga ruhanef-

ca/pueltaen vna alia.

DALMACiñ,csvnaProvIncad;chaoy£fcIi
vonia. Wái^ ALir. HorteL

D A L M A r i C A.vna de las vefüduras Eclt?

fiaiiicas , de que particularmente vfan los Diáco-

nos , con los laidones
, y las mangas anchas,

y largíts, forman vna Cruz para íigniticar, qaeel

qUe viniere la Dalmática , hadeeitar crucihcado

al mundo, fcinm loqueSan Pablo efcrive. M:hi
niunduseruc'jtxuseji , (^cgormmdo. Las mangas

lar 'áslignincanlalúnolna , y afsi los Diáconos

fucion particularmente el'.'gidos de los Apollóles,

paramíniltrar , y lenir a lasni-fas , fHlteiitan-

do los pobres • y poí ciío los ¿u'iotes Obifp>.-s

slí.



D A M
vTiícados ,qiie comunnienreHanun tnn'ca

, y tu-

nícela . por el doblado cuydado
,
que deven cener

lie! fiííkncode los pobres. Díxofe Dalrnarícidc

Dalinaci'a Grarce , Proiiíncía iti qui pií.num cex-

ta eft. \ ide Ifid. libro 15». Etymolo. capfiulo ; ;,

5:;ph. Durantluin de ílítíbus Eclef. Cach. líb. 2

.

cap. 9.§. 26.

DAMA , vale canto como feñora 01093, her-

niofa, difcreca, callada , noble : todo ello
, y mas

refulraráde Jas van'as etymologíasquedánaefte
nombic. Dúen algunos cieñe de domna , ó do-

mina. Otros fcr nombre Griego , de d,v^:.ir
,
que

vale vJcor ; y entonces fe entenderá por la rec/cn

cafada , efpeclalmenteeldíaque fe vela
, por" el

adorno con que la llenan al thahmo, y jior efl'o ¿i-

ze vn refrán ,
que no ay novia fea , porque con las

galis, y afeytcs procuran encubrir fus falcas ; fal-

vo qnando muchos componedores , defcoiiipo-

nen Ja novia. Otros le dan fu origen del verbo

Griego, damazo, domo , porque las damas doman
los corazones de los hombres

, por fcrozes que
fean,y dcfpegidos* Hercules erperimentó la fuer-

za de fil dama
,
que Je hizo hilar fentado entre fus

mujeres ; y eíle nos bañe por exemplo de la gen-

tilidad: y Sanfon en las Sagradas letras , con infi-

nidad de los que les hazen cópañía, q feria canfan-

cio referirlos aquí agora. Puede cfaer origen dá
dam.tJi/,(\ae vale iuvenca, por la Ioc3nÍ3,y gallar-

día de la dama. Cerca de los Gentiles llamauan 3

Ja Bona dea en leng'ua Griega dama , q fignifica \i

cj feíiianíheOa en publico, y fe dexa ver:y eflc noiíi-

bre fe le dio a cótrarío fenfu, por avcr víuído ficm-

pre encerfada.a cuya catifj losGrlegos la llamarort

Gyniceia, eo quod extra Gyneelú minquaní fuerit

egrcn'a.Elto fe connrma de lo q Feüo Pópelo diztí

11.4. Damiú facríficiíi, quod fiebac In operto in ho-

norcm Bonar Dea; díítfi a contrarictate
, quod mi-

níme eiTcc, damqfion,áoTÍce , Id eí>, pubJicum , ¿cz
quoque ipfa da>na , & faeerdos , áamias , appclla-

barur
,
pues digamos que dama vale la feñora que

en lasocafíonesdedlasde fieílas
, y fnraos , fale

en publico con mucha gallardía, y fe dexa verde
todos : y efia aicfma fuera de las tales ocalíones

guarda fu encerramiento
, y rctraymiento

,
que

ni ve a nadie , ni puede fer viña ; viene bien con lo

que el Padre Guadíx dizc
,
que dama es nom-

bre Arábigo , y que vale recogimiento: el mt Ano
dize que puede traer origen del noiTibrc Daniaa>

que. fignifíca Jíigrlma
,
porque fon fáciles como

las demás nuigeres en llorar
, y mas poderofas

que el humo , niquela cebolla, par3 h ¡zer llorar

aceros : no tv-nícndo por afrenta vn cavallero va-

iícntc derramarlas eüando desfauorceldo de fu

dama*
Muchos afirman fer nctnbre Hebreo

, y Je dan
muy diverfos orígenes , del verbo datvam, racerCj

lilcre, porque la dama ha de fer mefurada
, y ca-

llada: también íigníiíca hazer callar , porque obJI-

g in a tener fecretos los favores que dieren , ó por-

que hazen cnmiu'.ccer concenoplaníjp fu hcrOJO:;

i'rínjcra Parte,
"

D A M 201
{i\r3, de que ay crí Jos Peerás hartos encarecimien-
tos, efpec'almtnreen Pecrarcha. Del twrúbi e dam
fanguis

, ó per quinto las danijs fon de caita íio-

bJcs, que elfo lignífica muchas vezcs fangrc,ó per-
qué a ciuf-ifuyaft ha derramado ir.uchafaiígre

, y
fe derrama

, y derramara halta la fin del murdo, ó
porque fon de compit xión fanguinsa , y coa cíld

citan rubicundas, y gallardas, ó porque fon ver-

gonifOfas , y luego fe ks fube la fangre al roítro
, y

fepon;:n coior;utas
, del verbo jíí/.w/que vale ru-

befccre
; y h dama ha de fer blanca , rubia , y en-

cendida de color. Düua en otra ligniñcjcion \3-
Je afsimiJari, íímilfm elle, y dama en refpcco de ga-
lán, que con fines fantcs fe quieren bien, deíltan-

do por Jcgicimo n»at!-íincrio a^untarfe, bien pode-
mos dezír, que vno én otro k- transforma,y fe pro-
cura acomodar con aquella i:r:agen que ha eít:;m-

padoenfu corseen el amor callo. Petdcnena-.e
lasdamas lino les da mas mipium.í de ic d:;do, re-

míteme a los galanes
,
que ellos fiipjiran misfiJ-

tas. Vn mero romancífta idiota , me ríii tirando
de Ja capa , á Inftancia de vn g.-iJan ccc'o , c;i.c en
ferUício de Jas damas aula gaííado fu hazícrdaj
que diga como damas fe tíixeron de, da mas

, por-
que por mucho que les den , fempre tienen qim
pedir ; yo no quiero cllragar Jo dicho con )o qi,e

no tiene fundamento ; mirara cJ ccn^o grdlaua fa

dinero, fi es afsf, que vn favor de vra cámaro tie-

ne precio
, y pueden tender L cerno qnilicren.

HaJJovltra deilo que en lengua CaílciJara^rir?-

gua, dama vale tanto como huela,ó C(nfiinca,|cr
que vn refrán aniíguo

, que refieie el Coniencs-
dor Griego dize afii. En dama de tus parientes, a
tu bolfa para mientes, f 1 jicgode Jas daiiias con
el tablero de axedrtz, todos le faben: IJamarcnle
afsí por fer fácil , ó por el modo del jugar de Jas

piezas , con Ja libertad de la dama. Damrria, al-

gún donayre, udefden, ó gallardía
, ] ertenccíen-

te a dama. Cofa adamada , laxarifa, y gracicfa.

Dama, quaíi gama, efpecíc de cciuatica. Calepin.

Dama Genus Crpra; fyliieílriSjtam mafculini, quá
fa:menini generis. Marcial.

Dente tifneiuraper , defir.íltuit ccrmiaCcriiz.mi

In. bclles dan.a qitid ntjlfnedajun.us.

Damafco, feda de labores, entre tafetán, y ta-

fo. Tomó eile nombre 3 lo que fe puede entender

de Damafco, ciudad irílgnetn la Phcnicia,metró-
polis que fue de reda Syiia.Delia ciudad fe haze'

niencíon en la Sacra Biblia , afí>ien el nuevo , co-

mo en el vlejoTcítamcnto.DamafcOjVrgBíaca véf-

DAMAS CENAS, cierro genero de cirue-

las
,
que fe dcvieron traer las plantas de la Cuidad

de Damafco a Koma , y fe embiauandtfpuesd^
efiar paliadas por regalo er vncs cclilcosan^or-

tos , y largos , como aqudlos fn que traen \%

frutadc Toro ,6 Vaüadolidjfegim loqiecucnta
Marcial , libro 5. Epígrrma iS. Ad Quincía-

nuni.

Qupdtíbi Dt(e97;ir}T)7ír]fe , guoi'clAKt mapp^í,

C c ¿ Gtj '
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C"acilesq.ite Ugulíe , ctcreique , chiirtíequc,

¿racuiafcntiniítíjiacufn D.i',i2.ifci'nis.
. ^

LascIrin:]asd:'-;iKifccn.is ILim.in Jos Griegos,

br.ibyla, quaí; boran, ccb.ilhnta, aliuini cnim ciunc,

vc cr-iuíc^AcKenciisilb. :. quali c.'bmuad molícn-

tem. Dí-Üo ay cnol incfaio Maccíal vn ilíftko, lib.

I j'.;9. PiunaDasnufcen-i.

Pruna }J¿regp;nre c¿ir:ér:*gofafeneBa

Sur/if. lolem duyiJoUn'rc veniris onus.

Son I is daai.ifccni.s tVuca iiiiiy fan-i, y fubrofa,

y

sblan;{:i el vienrrc. Damafccno DoAor íanto Gfie

"O, diMioporúinoiiibrclinn.

D A M A S CLV 1 íN O, loqucesdeDa-

niafco , como cuchíilgs Damafqulnos , y alfanges,

D A N c A, qnafi ducanca, a ducendo ,
porque

va vno delanre que es el que la gu.'a, y los^demas le.

ílgucn.yporaluliondez.'mos , el que guia la dan^

va., por el que maneja aígnn negocio , y Heua eras

li los votos de los dañas , ílendo lagüía, y la cabe-

ca dellos. Anc/guamence auia muchas dfferencus

dedancas : vnis de donzellas coronadas con guir-

naldas de flores y cftas liazían corros, y cantavan,

y baylauanenaiaban^ade los Diofes.Otras eran

de hombres en dos diferencias; vnas Mímicas, que

refpondcn a las de los matachines ,
que danzando

reprcfencauan fin hablar, coafolos ademanes v na

comedia, ó tragedia. Otras dancasauía de hom-

bres armados, que a fon del inftruu)ento, y a com-

pás iban v nos contra otros
, y travauan vnabaca-

lla.Eltos Te llamaron Pyrricos,del nombrede Pyr

ro,'inventor delk genero de dan93, paraacofium^-

braralosmancebosafufrirlasarmas , y a cami-

nar, y a faltar con ellas.Vnos dizen aver fido Pyr-

rho'híjode Achiles. Otros PyrrhoCretenfe ; y_

otros Pyrrhico de Laccdcmonia ,
porquantolos

Lacedemcnios enfeñiuan a los muchachos, de cln

co años arriba a exercitarfe en la Pyrrichia,difpo-

nlcndolos para la diclpllna belllca. Elte genero de

dantas es muy antiguo en Efpana de que haze men

clon Sillo Ic-ilico, lib. rertio.

Nnncpscl¡5 alterno percitjfj. verbere térra,

yldiiumsruai rcfonas gaudentem^landere cetras,

lie: requicsJudufquc viris, cajaera voluptas.

Dcdan9ife di^-o. D,in<^ante. Danzar. Dan^a-

^D. A N 9 A D E ESPADA S;cña danca fe

vfa en el Rey no de Tplt;do, y dancanla en caaw'fa,

y en -regefcosde Heneo, con vnos tocadores en la

cabe'^a ^v traen efpadas blancas, y hazcn con ellas

oranJes biiekas , V rebiieitas , y vna mudancaque

fuman la de,!¿(;Ilada ,
porque cercan el cuello del

qnelJs uuiacon lis efpid.is , y qu.indo parece que

fe- la van i coitjr por toí-ias partes, f? les cfcurrc de

entre clias. Elb dunca llamaron losGríegos,x;>;bi/'

f/jos , falcatio qti.vji;iin cmu '.-nübus. Di:X!phos.to.

cnlls* , V otros la llaman balUm.icbía , a verbo balU-

zo. H machi , nufna ,
que es ¡o mcfmoque Py rri-

cliía. Lad.ín.adeOrgaz ,nocnov cierto porque

fe dír.o» S<; que vnos lugares tisncn con los otros

D A P
vezinos ciertas maneras de pulJas , burlando-

'

fe vnos con otros , como el que tüzcn de ec ha tai--'

doalosdeOrgaz
, y por donde va l.i dan<j"a ; citrl'

danzante
,
que acompañando 1:í hehu

, y procciicn
'

del Corpus Chrifti , entro a beber en vna taber-

na
, y de canfado

, y bientebido fe durmió , y no

"

defpertó haiiaotro día
, y parccícridclc que no

auialidofueño,fino vnatrafpueñade vn credo, fa-

lió, preguntando por donde va la dan<;a. Elhazec

daJiCj3scn lasfieüasdcl Señor , es antiguo , defde

el tiempo de David
,
que danyódeiantc del Arca

del Señor, aunque a lumuger Micol le pareció def

compoflura
, y refiere el Padre Pineda en fu Mo-

narquía, líb.j.cap.-:2. §. i. (Ve los que baylaron

en la dedicación , y procefion del Arca del Telia-

mento, nofintieron ca.níancio. Víde fupra verbo

baylar.

D A ñ O , el mcnofcabo que vno recibe en fu

perfona, hazíenda , honra , y todo lo que le puede

pertenecer, del nombre Latino damnum , a verbo

demo.mis. dépjí, por q«ir3r,vel a deniptíone.Mar

cus Varro.de lingiia Latina lib. 4.Damnum, a dé-

tlonc, cum mlnus refadum
,
quam quantí confiar.

Sin daño de barras, fuele jforalufion fignlficar tan-

to como fin pcrjuyzlode tercero. £Üá tomada ef-

tamanera de hablar de los jugadoresde argolla;

quando tirando ajgun cabe tuercen el ai golla , no
fiendo fu intento tirar a ella, fino a Ja bola del con

trario.Dañar, hazer daño,Dañarfe,eftragarfe,cor

romperfe
, y maltratarfe vna cftfa , recibiendo da-

ño. Dañado, lo tal cflragado.&c. Dañino, el ¿ni-

malejo travlcfo , quefiempre cita haziendo daño,

en lo que topa. Dañofo ,ioqiienoesfaludab!e,y

hazemalalafalud^y a otra qualquier cofa. Daña-
dor, el que ha hecho el daño,

D A P H N £, fingen los Poetas averfido v na

Nímpha hija del río Peneo , a la qual queriendo

Apolo atraer a fu amor.yligulendola, fue huyendo
halla llegar a donde eflaua fu padre, al qual llama-

»ía]afocorrIefe,y porél fue convertida en laurel.

Efcriuecrta fábula Ouldio , Ji. i. Metam. Llama-
feel laurelen Gt¡ego,dapbn(s. yide verbo laurel.

D A R , del verbo Latino, do, das , dcdi. To-
niafeenbuena,y mala parte. Dar, vfar delibcrall-

dad. Dar, herir,y:))altr3t3r.Dlxo vn feñor q ha^ia

pocas mercedes , á vn truhán : efioy por darte con

efie báculo, y refpondióel otro, no dará V.S. por

nodar. Dadiua, donum. Dadiuas quebrantan pe-

ñas. Dar al través , anegarfe. Dar el tcJox , darla

cuerda. Dar el alma, morir, Scc. Dadluofo.el libe-

ral. Dador, el que da -.efle vocablo fe atrlbilye (irm
pre a Dios. Datiuo ca.fo,apud Grammatlcos.Dar-

fe, rendirfe. Darfc, ocuparfe , como darfea las le-

tras, a la virtud: darfe al vicio, &c. 1^ Yporcjue

el autor tratando de la palabra dadiua, nos rcn.ire

acQadcdar ,y foiodíze que; dadivas quebrantan

peñas. El común adagio di/e : h prcHa dadiua,

haze f" efcto doblado ; (pil cito datMsdatcíco

dando dutum mclíoras. donum pclora-s ; invcr:ien-

do moras. Vn Egipcio llamado biücio , Jk-^vc



D A R
i Alexandro pídíendo/e de merced , le favorecref-

íe, que caflava vn.i hija. Díoic Ak-^candro vna Ciu

dad , y efpancado el gitano , de li uemaluda met-

ced le díxo: Mira Pr me/pe io que das , v a quien,

qucpodriafer qasce engañan. s. Pvcfpondíó AJc-

xandro: no eíloy, como pienfas, defacordado, co-

ma lo que redoy • que íi tu eres bincío en pedir , yO

foy Alexandro en dar. El dadivofo , aun para dar,

bufca ocaíion , dize Séneca
, y cada día fe dize en

la converfacion: Accipe parva mei , latusmiinuf-

cula cenfus. Necquxlinc, fedqua, fufcipe , mente

daca. Arcaxcfxes Rey de Perlia paliando por vn

camino ,
qulfole liazer vn prefente vn labrador , y

no teniendo que , llegó a vna fiíence clara , y jun-

tando las manos,tomó lo que pudo de agu? , y lle-

vóle al Rey para que bebicflc,' ecIbiole,y gufió de-

Jlacon fembiancealcgre.conocicdo que los Reyes

mas necefsidad cieñen de quejes ofrezcan leales

corazones , que ricos prefentes. *

D A R A G O N TI A.lomefmoquedra-
goncla, a dragoncea planta , ay dos efpccies , ma-

yor, y menor, en Caflcllano la llamamos taragon-

tia; produze vn callo derecho, lifo, luengo, a mo-

do de bordón , vario en color con ciertas manchas

purpureas , de modo que parece ferpience , ó dra-

gón , de donde fe tomo el nombre. De fus calida-

des , y virtudes trata Diofcorldcs libro i.capic.

155. Sc.cap. ijó. y veras allí al Doctor Lagu-

na.

DA3.AZVT A N, es nombre de cierto pago , y
vncancarcilio anticuo empie9aafsi.

Defie la carcuela d Darazutan.

Vale canto como cafa de Rey en lengua Arábiga^

y el'á compueltodedarum
,
que lignifica cafa , y

iultanum
,
que fignitíca Rey. Eítodize Diego de

Vrrea : concuerda con c I Tamarid.

D x^ R D O, es vna ¡anca pequeña , arrojadl-

2a • arma de VIzcaynos , cali femcjante al pil > de

losRomanos , el qual trae origen de lulio Afca-

niojvde lasTroyanos: do iianera que dardo, y pilo

fon vna mífna cofa -. y dixofe dardo , a dardanis,'

que vale Troyanos
, y de Dardano Rey de Troya.

El Francés le llama dard; y darder , es lo inefmni

queen La-in iaculaii. Ay vn refrán que dize. El

dardillo de Burgos, quando vna cofa elíá empeña-

da por mis de lo que vale que a fu dueño leeliáme

jor no la dcfempeñar.

D A R D •. N O , dize el Padre Pineda , que

con ayuda de los Efpañoles fundo a Troya , y que

fueiiijodc Corito iupicer Italiano , llb^. 2. cap.

2?. §.i. ...
D xA R I O, Rey de Períia, quereyno treynta y

fey sanos, fui. Padre de Xcrxcs. Huvo otro Djrio

del iiiefino nombre también Rey de Perlia
, q por

tres vezes fue vencido de Alixandro Miiino , v al

cabo muerto
, y d^rfpeda^ado por fus inefmos fol-

dados. Hoc nomen haber penukimam produftá,

quoniá apud Grecos fcri itur per, a diphthongú.

0:ros muchus D trios huuo. Veras al Padre Frav
Diego }\!-u°n--¿. eu fu Lexicón Eckúaftko, vei^a

l'rimsru Paríi,
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Darius, qlie lo traca c>..n mucha curioíldad, y pun-
tualidad

,
páralos que fon dados a efericura. El

Padre Pineda en fu Monarquia lib. 4. cap. jo. i-,

10. dize que vale tarito como rcfrenador.

D A R e^ i. A , Ciudad del Reyho de .Aragón,
riberas del rio Giloca,tiene por armas vhasocas,
ó ganfos, aludiendo al nombre de! rio, y de la ciu-

dad, y fepudoaver C(r:ópido el vocablo de Guac
occa, q valdrá rio de Occa, y Daroca, cafa de Oc-
ca. Ocros dizen q de Djroch, q vale criilo

, y vie-

ne bien con q no emb ¡riíante fea nombre Arabij^o

crayga fu raiz del verbo Hebreo í/i¡Atf¿,Cik^re,:n

cederé, triturare, pudofele dar eiie nombre por kt
el lu[?ar can pafagero.y ctül^do de Arjgó a Caitl-

lla. Diego de V rrea dize, q por eílar eiie lugar ef-

códidocn la ladera de vna cuella.laqual tiene por
reparo, y efcudo,y afsi tomó nóbrt dtl verbo Ará-
bigo dcrreca, que fignih'ca adargarfe.y de. ucccun.
adarga. De los corporales de Daroca. Vide fupra
verbo corporales.

D A R R O 5 rio de Granada: el que haze ruy-

do, ó fe defpeña de akoa ba.\o
, por peñas , ó rio

del Arrayhan.

D AT [ L, es nombre Cñego d.iólylus^cl fru-

to de la palma : dieronlc efle hombre j or la feme-
jan^a que tiene con el dedo de ¡a mano del hom-
bre, dicho en Griego daftylus , y la [alma con to-

da la mano. En p'jclu es dad ilo vn pie uietiicode

cresíilauas, la primera luenga
, y h* dos breves, i

forma de los artejos de los dedos. También es vri

cierto pefcadiüo , del qual haze mención Pli.lib.

p.c. 6x. Eít etiáfedis \itium apud médicos. A los

que traen curados
, y en rama de Berveria, Ihiman

Támaras. Grecc, pboinico Bii¡o}J.i,y Támara es vo-
cablo Ara'^igo, peque Tamaren Arábigo , es lo

mefmo que dátil, f-¿ú lo refiere Lagu. fobre Diof.
lib. I. cap. 1 2 5. ?ci; tí. que trata de la palma ,y ¿el

dátil fu fruto. Es derechamente Hebreo tarKar,p3l

m3arbor,aúqueel tamarindo es efpecie de palma,

y las támaras fon los dátiles delle árbol. Dacilado
color de dátil.

DE, es vna parcicuü, que fuera de compoíició

fe ayunta aUjunis vczesalcafogeniciuo, comoel-
tc libro es de Pedro. Otras vezes vale tanto como
por,nocfa parecer el covarde de verguenca.id eíf,

por la vcrguen9a,y el empacho que tiene,csaduer-

bio de lugar , aquo. Nuevas ay de Fiandes , ?oc.

A;iincsfeal infini'iuo , hora esdecomer , tiempo
es de rcpofar,&c. Ajurtafe a los nombre sde c.'tut-

po,como de noche, de dij, de rarde,de mañana,de
invierno, de verano; juncafe con adverbios, como
debalde, de hecho. Seña la m tcria, como de oró,

de plata, 6¿c. Podras vcr 2] N< briítn. en ív dítcio-

rario , en la palabra. De , donde ccpit.faniLnte

cxeniplífica el vfodcOa particuia.

DEA Q\T A DELANTE, tomafeaduer-
blalmentc. Latiné D-?carero,an odo. Ant. Ncbr.
vale deoy mas , entieuiro, v enliipír , dciqui
adelance , no halhircisdcrdcerraí el c-in'ir.o , dft

aquladeláce empieca el autor á narrar fu hiítói ia.

Cc4 DE-



DEC
D E B A L D E, savcrblaíicsr^por íilngun

precio, aunque f¿a muy \íl, y ba\0. Loriun, y m
lo de balde es caro Fulano fe hrtti ¿.bof recer de-

bakic, ul eíi, aunque no [y.iíc mal a naiircicomo al

revcs hazerfe querer deb^lde,rd ci^dcl cja i\ no ha

recibrdodcl ningún bcnchrío. Debald? algunas

vezes vale, ¡¡n fru:o,ó p. ouedio. Aversos «nfído

en balde , ó debalde.

D £ B AT 1 il,contender vnos con otros.YIde

verbo Batir, y b-itallj.
,

D £ B A T E , la contienda , difercocia,

&:c.

DEBAXO,fub,fupter,aduerbIalmenteq«an-

do alguna cofa cHá debiNo de otra , como,tleba.\o

de la cama , debaxo del ciclo, ice*

DEBÍ L, la cofa flaca, que tiene poco yígor,

y fuer5a , del nombre Latino dcbllis Debilitado,

él flaco de fuerzas
,
y vigor. Debilidad , la mefma

flaqueza.

DH BRVZOS, adverbio , valeeftar con la bo-

ca abaxo , tenditio v no como de barriga en cierra:

y afsi'dczlnios beber vno de bruzos ,
quando fe ar-

roja fobre el mcfmo rio , ó Fuenie, tendido de lar-

go a largo. Veras la palabra bruzos.

DEhVXAR , es de linear alguna figura , fin

darle color,n: fombras , fino tan folo tomarle los

perfiles. Latine delineare. Dealli fe dlxodebuxo,

y debuxador. Algunos quieren que valga tanto

debuxar , conodebuiar , déla palabra Italiana

buio ,
que vale obfcuro : porque la cofa que fe de-

buxa eliá obfcura con folo las lineas , y
peliceado

de negro; y afsi cita obfcura, a diferencia de !o pin

cado, que cita claro , y Juñrofo con las colores , ó

porque fe dclineaua en bo.<.

DECADAS, las cofas que van repartidas de

diez en diez, como las decadas de Titoliuio.J.'MJ.

ados. numerusdenarius.

D E C A N O, el que prefidla,y cenia cuenca de

la diciplina de diez foldados , como quinquai¿ena-

rio el de cincuenta, y Ceacurion el deciento; y fin

tener rcfpeto al numero, oy dia íignlfica el que pre,

fidc en alguna congregación, cfpecialiiientecD bs

Jglefias Catedrales ,^que vulgarmente Hamamos

Dean ,y Decanato , ó Dean ito fu dignidad, que

co'iiuniucntecsla primera dcfpues de la Pontí-

^"1.
. , , ,

DEFENDER , ó defcendir, abaxar de lo^ al-

to alo baxo.Dcccndcr de fus mayores, por linea

reda de tal cafi, es proceder dtll-i: y dcccndencia,

la tal proccfsion.Decendienre , el que procede de

aquel línagc. Dccendimicnto , fe toma antono-

ui3Üice,por d aóto de abaxar el cuerpo de Nuefiro

Señor lefu Chriilo déla Cruz , ó por la i.iiagcn

¿onde fe rcprcfcnc.i pintado , ó cfcuipido. Dcccn-

dliiiientodemnnos ,
quando vno las hapuclloá

otro.

D £ C E N SO , llamín algunos el catarro,

rcumi,ó rom.uliio
,
por o:ro termino dexcnxo,

a

defc'.T.dtndo.

DECENTAR, es empegar alguna cof*

D E C
de comer

,
que aun no efta.a partida, como en-

cerar el queío , del verbo inceniare. Videente-

nias.

D E C K N T E cofa, la coruenlcnce, del nom
bre Latino decens. Decentemente , conuiefura,

refpeto , y honeítidad , lo qual fignilica la palabra

Decencia

DECFRNIR, vale determinar , a verbo Lac.

difcerno.

DECi-IADO,el exemplar, de donde la labran*

dcra fac3 alguna lavor
, y por translación deziuios

fer dechado de virtudel queda buen extmpJoa
los dea.as, y ocafion para que lo Imicen. Dixofe de
la palabra di¿tatus , porque el que copla de efcrl-

c»s de otros , lo va dictando , ó otro (•: lo diíta
, y

lo que eílc traslada fe llama copia
, y ellibro ,

'ó

efci tctira de donde lo faca exemplar» y exemplar^y
dechado vienen a fignincar vna cofa.

DEZIMO , el que en orden es diez , como el

de/imomandamIeBto. Dezima, la dezima narre.

Kumerorú, ca. 1 8.n.2 i .Fi/ijs autí Leni dedi omnei
decimas Ifraelis in pvjjefsione ¡¡rominijler'w -. y dezi-
mas las que fe pagin de diez vno. Ay titulo en el

Derecho Canotiico de deziaias; a él me remiro, y a
los autores que tratan eítaujateria. El Papa lu^ii

VIgefimo fecúdo concedió las dezimas de las retas
Eclefiafticas de Caf!llla,para feguir la guerra con-
tra los Moros, en el tiempo qreynavaelRey Don
Alonfo el OnzeDO,de baxo de la tutela de fus tíos»

Don hvan,yDon.Pcdro,cercade]os3ñosdemil y
treciécos y quinze,y en quáco a lo fccular , el Key-
no concedió al lley Don Enrique fin tiempo limi-

tado, la dczima de todo lo que fe compra Oe^v ven

-

dieñeen las Corees que fe cuuleron en Burgos, def
pues que el Rey Don Pedro el cruel fu hermano
paffo en Francia dcfpojado de fiís i'^ey nos.

D£CiSION,decerinin;ii,ion,y decreto, á ver-

bo difcerno, difcernis. Verbigracia. Decifionesde

Rota, determinaciones
, y fenrenclas.

D £ C I R, a verbo Lac.DIco dicIs.DezIr ver-

dad , dezirmentira, Dezlren vna caufa , ateíti-

guar. Defdczirfe , dezlr al contrario de loque ha
dicho. Dezidor , el hablador

, y que dize gracias

conlibercad. Dicho , la teftlficaclon que vüo haze

ante el juez. Dicho, vna razón aguda, á propofico,

aunque por vn buen dicho , no fe ha de perder vn
amigo.

DECERLEa vno en el juego , es entrarle

con ventura. Dezirle al compañero,auIfarle como
lude jugar.

D I C H A, vale ventura
, y buen fucefo , la

qual ya efiaua dicha, con^ lene a faber preuenlda In

inenCedluina.

D ICH OSO, el bien afortunado, y al contra-

rio: dcfdicha , defdKhado.

DECLAMAR, es recitar oracionr-,

acuf;indo , ó defendiendo , '.omoen jiiyclo , ni>

de veras, fino hechas fobre c.fü fingido.para exer-

cicio.

,
PECLARARjinanlfei^ar lo que defuv ccü i-



DEC
V.1 oculco.obfciiro.y Bo encendido , a verbo dech-

DlíCLARACION.hcalnunrtcftaeíon.De-
clir-ific," , c! i]iio declara en fu coní-efsronjudrctul-

jii-'nce !o qiiccl luez le preguntJ.

DEC L IN AR, cerca de los Gramarrcos , es va-

riar las cerin'nacíones de los nombres por fus ca-

fo? , con .)iij fe diili'ngu."n los vnos de los ceros : y
fifsi J¿cl.*n ire es dicernir

, y aparcar vna cofa de o-

t- i.D.'cÜni.- ju ifdícion.cennino forenCe.quando

vn.) fe valí de oco crííjun il,conio propio fjyo, a-

parcandofc del que no le es üomperence. Dcclin.ir

el S )l,csirfeacercandc)al Ponience.Los Aftroio-

¿oscienincilecenní'no de declinación. Deciina-

cí'jn de 1.1 calencilra
, quando fe va acaban io.Cer-

c i de los Graüi KÍcos .\y ncnbrcs declinables , que

f>; varian , y n^üibres indeclinables , quecn codos

Jos c líos tienen vnimefna ceriiiinacion.

ÜECORAll ,(i lo comamos en laligníicacion

Latina. decoro. as. vale Iiermofear con jracia.vde-

<oro vale el refpeco,y meftira que fe deve cener de-

linee de los mayores, yperfonisgraves,a verbo,

coreo,chorno.

DF.COílAR,porco;n3rde coro,ó decabecaal

güna cofa prevenida de anees, dicha,ó efcriía , co-

111) vna oración decoradl.ó razonainienco,csaver

pii.-ltaen (a cora.on.y dealÜenfu menuria lasra

jones previftas.v efiudladas. y afsi decorar fe avra

dicho a corde. Dar lición de coro.repecirlo que ef-

ca en el libro,o fe ha dr:tado,finccn?rdclancenin-

tíU"J efcricuradelio : parocrorennino.darde me-

ra )ria,y afsi puede venír.a verbOjí'orí'ij.quc valea-

dornir,piirgir,ii.npiar,yharcar:po.que.elque to-

iiii de rji3;nji ia , ladefocupade orras cofas fuera

de aqu;¡lo que hi dedecorar.lo quil adorna, y pu-

rinca,y lo dirtribuye por fus Jugares , fegun el arce

memorativa, con que harc3jV fatisface la memoria:

ó fe pu io dezir del nombre Griego,com,capuc cíi

Cí>Jlo,porque comarde coro , es lo mefmo que co-

rnac de cabeca-.lo demás fe dirá verbo memoria.

DECRE rO , anom.Lac.decrccum íiacucumj

fcncencia.El Fances le llama arrefto ,a verbo de-

eernoni'id:crew*.cuTi.ftacuo,confticuo,dehno, iu-

dico , 5:c.En el derecho Canónico cenemos vn vO'

lumen dicho D.-cieco , que reccpiio Graciano
, y

Jas Decrecales que ordenó el Papa Gregorio IX.

Con ayuda dclSanco Fr.Raynuindo de Peña For-

re,de la O den de Sanco Domingo. El Padre Pine

nedacn fu \Ionar'quia,lib.2 i.c.?j.ív'.^.

DECV'RION.el Prcpoíiro de diez curias , loq

en Pvoma eran los Scnadores,e(lo mefmo reprefen-

tK-an los Decuriones en los municipios
, y colo-

nias, porque quando facavan dePvoma pobladores

para ai ^un lugar , ó Provincia, de diez parces la

\'na:eran confcripcos ,
que estanco como Senado-

res, v nobles
, y afsi fe le da efte epifteco , y reno;i:-

b -s a I'-i(".;ph ib Ari nuh.ca,por San Marcos, c. i <;

.

n . t ? . Fen't lo/epb ab AfimathiS.i nobrlis Deciirta,

cjiíi c^ ^pfe erat expefíans Regaiim Dcíy^^c. Decu-

rión ligfíi.ica cambien el que p: elide a da'ez folda*
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dos,ó a diezIía.nbresdcarniaSiy Jas demás figniíi

-

cacioncs.podrás ver el Calepino. En algunos elu-
dios, ó Colegios donde enfeñari ¡as priiiüras le-

tras,han incrochüido ciertos fuperin:édenteS, que
llaman decuriones.

DÉDALO, vn gran niaedro'del arce de carplrt

reria, padre de Icaro,queinvencü la fierra, hacue-
la,]a plomada,ó perpendiculo.la barrena, la cola,

y cnfeáóanavegar conmaftil
, y antena. Efte era

A:henienf2,y íicn io acufado de avcr muerto a Per
di\ fu fobrino.por no venir a las unno5 de loslue-
ze5,fc huvó a Creta, a d m Je hizo aqudla famMfa.e
intrincada fabrica del Labyrinrho

, niraencerrac
en ella el Minotauro.O 'id:o,IÍ!).8. Cuenta >.]

que»
riendofe librar de la priiioncitrechi en que Icte-*

n'a encarcelado el !\ey Míms, procuro hazervnis
alas de plu n is pegadas con cera

, para íj , v para el

muchacho fu hijo , v arrojandofedefdc vna corre
alca al 3yre,feefc<pc) con Icaro.

Térras licet JjiquH ,(¿f' vndas
Ob/lm.it,nt caelm» apcrte patet .ibinms ¡U.tc,

O it^i'a pofs'dgai ,n]n p ifsidet a;y.i Mnos. \

Dixofe Dedalo( fegun algunos picnfm ) r.pó todi
d.tlle¡n,i.]uodGÍt vjriare, feuornare, aüj hocver-
bum 3 Dxdalode. iuatum uutant; y jiüiímenee po-
deuios ilimir Dédalos a los Arch/teAos

, y mief-
cros de maquinas,que fe acomodan para muchas,

y

va iis cofas c;n fus grandes ingenios, v trazas.

DEDICAR,es lo mefmo que ofrecer alguna co
fa a Dios,v confagrarfela para f.Jo fu f:rvÍcio,deÍ

verbo Latino Dedi'carc, con fecrare,re¡igiofum fa-

ceré, ?¿c. Dedicicion de Templo, la celebridad deí

dia,que fí cünfagró,y dedicó a Dios.

DEDO, Lat.digít'.is,adÍgerendo,quidam derí-

vari putant.qiiod natura miro , decenriquc ordine

dÍ2Ícosdigefisric,id efl:,difpofuerir.Tener vna co-

fa medida a dedos,particularmente tierra,es aver-

ia mirado j y canteado con mucha par'iciíiaridadi:

Al^areldedo , esaflegurar cumplirá vno lo mis

promete, y cerca de los 7\nciguos ora feáai de ap'-o

bar loqucfeprop;!nia.Digituai to!!erc,ert fa\ere,

fufrai^ari. Y entre los gladiatores dallar c-idedo

era feú li de da: fe vno por vencido
, y rendirfc. En

CacaUióa al.;aft la luano abierto? los cinco dedos^

para mas certirtcacIon,y feguro de guardar lo qii3

prometen,V en fus fueros fe ilauía laíideiudon.nia-

nuleve.Peña ^.pirt.direft.nij com.ij^. fol.^jS.

b.No difcrepar vn dedo, executar con puncual-idsd

lo que fe le ordenr?. Señalar con el dedo , inoiVrjr

perfona cierta, ¿i famofa.Ei dedoen la boca,rerieh

dola cerrada,y puefto f->bre ella , íignií-ioa e¡ íú^n^

cio.v la cacicurnida:!. lob.cap.: í.tw,'^ .Et fuprr-

ponttc di/^tam c-rt z'í/imA uáicwn,PG}¡^ digíam fu-

per os tírif/7. En eíla poihira p*n:av"n lo? hgy¡)ció$

a! dios del lilencio dic'io HarpocraresiCortcar por

los de "ios, vale biícr i'nacu;'nLa breve. vordinaria,

hafta die^,(ln eicncos.ni ir.ijhreí. Mordcrfe ti dev

do,acrav¿fado!en la boca , es !nolJ'-ai fí •, n hombre

rnjuriadri(Í8~T)tro , y fignltica qu ? le lo ha d'; comee
- ^ boca dos: no. fe vfa eOo vanro- en i.fp.iúa,cc;tip po-

í ,. i .;; ner
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nereUlado en la frente, dizícndo : Para efta qiie

vos rr»o la paguéis.Coiucrfe , ó chuparfe los dedos,

es íignihcar el gulio grande de Jo que acaba de co-

mer,corno básenlos golofos.Proiierbio. No fon

codos los dedos de la mano ígiuics.ni uitipoco cu

vnaRcpilblicaf(..ntodosCavalleros,nicodosCor-

tefános.Mccelde el dedo tn la boca : cito dezímos

efciifindo a alguno que escenído por bobo,porque

fi el muerdcjlo liiri d; bellaco, vfi tucre rebobo fe-

ra iiialícíofoíEl dedo de Dios (ignifica fu pocertad,

y omnfpocencia , y lo que por ordenación fliya
, y

mandado,dándoles fu poder , executan las criatu-

ras en algunos lugares. entienden losDoílores por

eldedodeDIosclEfpiricu Sanro , v por el bra^o

el Verbo Divino. Para lignlHcar la fuerza de algún

hombre valience,deziinos,quecon vn dedo levan-

ta vn granpefo.Ifaias, cap.40.num. 12.hablando

<ie laomnipocencla de Dios , dize. Quü appendit

tribus digitis molem terr£ ? Y para mollrar la dife-

rencia que ay de vn hombre a otro en poder, dezí-

mos.que con vn dedo le derrocará.y Roboan para

dará encenderalpucblo,era de mayor pocencia , y
valor que fu padre Dauld.les dize,couiando el pa-

recer de los mocos : Minimus digitusmeus grojsior

ejldorfo patr'ts ?wi.Hablar con el dedo, feñalando

que vno haga efto.y otro ertocro: es de hombre ar-

rogante, y foberuiocomo le pinta elSabioProuer^

bio.c3p.(5.num.i2.íc i i.Homoapo/latA,vir inuti'

lií ,grtiditur ore peruerfo ,aníi¡t ocidis^tcrit pede,dí-

gito ¡oqtiitur.Hizlendo burla Marcial de vn hom-
bre vano,dize llb.^ .epigram.8 2 .Comiiua quifquis,

Dig'ti crepant'isjígna nouit eunuchus.

La etimología de cada vno de los dedos fe dirá en
fus propios Tugares: y el porque los adornamrfi CÓ
anillos , particularmente el que llamamos anular*

Pero en tanto concluyamos con cnqueescofi co-

fa de Marcial , atribuyendo mas fuerza en vn fojo

dedo a Eftella Poeta , amigo fuyo
, que aniuchos

hombres de grandes fuerzas de fu tiempo; v dize af-

fillb.5.epigr.i2.

DeStella.

Qiwdmttaatia front e pertinaci

Gíjhit pondera ALifilion fuperbt'.s,

Aut grandij Lintis ómnibus lacertis,

Scptern quod pileros /euat ,vclo¿io;

Res non d'''jiciljs7i?ibi videtur,

Vno cum d!gHo,velhoc,velillo

Portet Stellameus decein puclJas,

ERodize , porque traia vna fortiía en cuya piedra

cltavavan efculpidas ias nueve mufas,y otra mas fe

gun la opinión de los que las hazcB diez.

DEDAL.cl que pone el fallrc en vno de los de-

dos pira reaipuju- U aguja,y no falo el faftrc.íino

también el ^apaccro.y todos los que coCen lienco,

fcda,paño,cu;ro,ó otra cofi. Los fcgadoi es fe po-
nen ciertos d -da les en codos los dedos para poder
fegar Iin malcrararfe lasvñas de Jos dedos. Los que
beben en copas muy pequeñas diicn beb¿c ea deda
Ics/ju^ pnra medida es muy psqueña.

D E G
DEFALCAR, vaJsquicar, y cortar.como cr ¡i

hoz,32guna cofa que queremos dividir de ctra cirt

queda con mayor cantidad de laque le qulcaiv.os.

DEFENDER, hazer roílro ai qu<^ opugna , o
contradíze.Defender en juyzio al acufado , is pa-

trocinarle, de que fefacamasgloriaquedeacufar-

Ic. Defender vna opinión, fundarla.Defender, vale

vedar.Defender la fortaleza, no rendúfc a los que

la tienen cercada.De aquí fe dlxo, Dcíenfa.Dcfen

for. Defendido.Defenfion.Deftnfor.

DEF£TO,falca.Lar.defectus.us.ad;fício Is.

ex de,5í facio.dcfum, dcfc.fco,defero.3 de aiii Dc-
fctuofo codo aquello oue no efta cumplido , ni ca-

bal.

DEFORME,lodefproporcionado,y íinjuita

forma. Deformidad, efia dcfproporcion muchas ve

zes,y con mas propiedad íignltica feo,y fealdad , a

verbo deformo.as.fcedojturpo, maculo-, vndede-
formis,& deformicas.

DEFVNTO,anoniineverb3li,feu a participio,

defunftus. a.m.averbodcfungor
i
defungeris,de-

funftus fum.ex autlo,fungor,perfungor: compoli-

tum a partícula de, & fungor.erls.fundus.fignlii-

cacofricium3liquodexercco,munusobeo,indcdc-

fungor,fínetD fació,perago, cedo,& libcror aballo

ofHcio,vel muñere , Síítadefunctosdicinius, quí

mortuifunt,eoquod vícu: munus peregerant.

DEGEN£RAR.Lar.dcgener3re,a genere de-

cídere,deflevftere,quando vno dtfdize de Ja noble-

za de fusantcpaílados. Transfierefea las plantas,

quando trafpueüas , ó enxertas en otro árbol , no
tienen aquella fineza qiic en fu primera planta.Yir

giJ.¡ib.2.Georg.

Pomaque degenerant fiiccos oblita priores.

Id eñ deterioris tiunt faporis.

DEGOLLAR , aparcar la cabera del cuerpo,

cortándola por el cuello,a verbo decollo. as. are,

caputalicui auferre,quod veceres fecurlpercucerc

dicebant. Quando Cacan a vno mucha fangre por

las venas,folemosdezir,que conviene degollarle,

fi el accidente requiere taca evacuacIon.El q hx re-

cibido mala obra de ocro,q por ella le atajo fuí In-

tentos,dize , averie degollado. Algunas vez> s de«-

gnílar, es herir de punta por la garganta al hom-
bre,ó al animil.fin apartarle la cabeca del cuerpo,

defangrandofe por la herida mortal que le dan. %
En Cartilla condenan a degollar al nobIe;yal con-

denado por crav'dor,dIzen, feacortuuibra darles el

golpe por detrás.^ El Val deladegolhdaenTo-
ledoes vnrecueAo no lexosdela ciudad fuera de

Ja puence de San Marn'n •. devlo tomar el nombre
de alguna muger,a la qual fu marido la faco allí, y
la degolló.

OEGÍlAOAR.,derrocara vnodcfHgrado,dj*g

nidadjó enado:comuniiicnte fe roma por la priva-

clon de la execucion kgirlma de los Sacros Orde-
nes que vn Clérigo cieñe

, y de los priuilcgios del

foroClerical.fm efpcran^a de poder fcrrtlticr.ydo

a ellos,con ciertas folcinnidadcs diferentes, íe^nm

la calidad de Ls ordenes que tiene el delegado , y

lUrn;-
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ti'^n'Jadjdfifnudandok las vcftünencts de fus gra-

dos diquele han vertido para eik'j.-t)
, y quícan-

fjlísordins recrogradoihalladexaiic íin náigiina

i;iic: pueda perceii--ceraClerígo.yveiüdü con ocrjs

prot'anis fe re.níce 2I bra^o fcghr, rogando fe aya

tonel púdofamente , y le cailíguen íin etuíion de

lan¿ie. VidcConcíliumTrídcncinumfeír. ij. de

I t;!\yrinarions,capic. 4.degradacío eÜ diiplex , vna

verbalis.alceraaftuali'sjvchabecur Tn cap. degrada

rio,depcEnis,líb.(5.videPeñaniin j.pirc.direéto-

rij Inquilic.coüímenc.45.nuiii,ióS.tbl.5 i_j.&Pó-

iic.Roinan.Fol.iey.

OEH£iA,caiupodeycrva donde fe apac/cntá

tl-rrjnado.como lo declárala ley b.rit.j j, pare. 7.

pifcuallamancnLacinaladctcia , é cíircniü do

pacen, y fe gouiernan los ganados.ypor eltar giur-

dada,y'derendida,líalh cierto tieuipü qucadaiict.n

el '^anadojfc Uaaiódefefa , y corruiíipido el voca-

blo dehefa.Én vn privilegio del Aey Ücn Alonfu,

que gano a Cuenc3,de cierra donación que hazc a

la IgkriaCatedral,drze,quedáaquclpago,ó cer-

ricorio,cumdefefis, cum inoncíbus
,

^"^ fünclbus,

&c.No embargance efto , dize Diego de Vrrea^fer

ní?m'-)Te Arábigo,y quefignlíica tierra baxa , llena

de y&rva ;
por la qual fe camina mal

, por h hu;ne-

dad del fuelo.y cfp;ilura de ¡i yerva
, que no dexa

abierto camino,ó fcnderOjCerrandolotodo ; en fu

terminación dehifecu.n.del verbo dehafc,que vale

efpeffar.y ellrcchar.Tarabien puede ferHebreo del

nombre ¿?/5,herba:porque la dehcfa no es otra co-

fa qus campo de ycr»'3.0ehefcro,el que tiene car-

godela dehefi.En los libros de cavallerias llaman

líeefjsaqiiellas ninfas dichas en Latín Dríadas,/

A'nadriados.Vide fuol&cOíi-'eílasfe dixeronqua-

i¡ Dc3s,ó Semidea?,

ÜEIAN lRA,hiJ3 de Orneo,Rcy de EtolÍa,mil

ger de Hercules ; con la qu^laviendo de paííar el

rio Eueuo,qiie ioa niu'.- crecidc;,olTcciendofe Nefu
Centauro ,

que él la palfaria ,
fe arrojó primero al

agua Hercules , y miando llegó a la otra parte del

rio^fintió f
que el Centauro queria fotijarafu mu-

geCjtiróie vna faeta con el hieffo templado
, y te-

ñido con la venenofa fangre de h hidra, con que le

acrauesóel pecho-: y viendofe morir el Nefo
, por

vengar (o muerte, hizo creerá Deianira que íiHer-

cules veftia aqueila fu camifa,ceñida con fu fangre

que liquerríi acíia foia, y aborrsceriaa todas Jas

demás mugeres.Ella que fácilmente Jo creyó, zelo

ís defpues de lole.eRComsndo 3. Lycha fu criado,

quep-jrdon, v regalóle He valle aqujUa cairtífa:

viih'ola Hcrciiics lin fofpccha ninguna,vcncendio-

fe al punco en tan gran ruror,queaíien.ii>a Lycha

de vnapieraa , le arrojó gran trecho dentro del

mirEiiboico: y haziendoen el monte Oeta vna

grinhoguerafeechóen ella. EiU t-abr.!.i cuenta

Ó>idio, libr.p.Mecamorph. Deile fuceílb parece

aver tomado el no;nbre,porqueDcianIra,v3le taño

ro romo 1 1 que que ni a fu marido, í/í/.í/2i?/rj apo to

(ielí^s ^íj" flw>,qu3Íi comburens virum de:ao ,zoixú>\x

ry.v^^ántasmugercs han muerto en ciU vida 4 fus
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maridos,en-gañadas-.dc embuRideras,y hcchj¿ex.is,

que zelüfas deüos les luindado póculos am/ito-

rios,y no han lldojlmo inortal toíigo*

D El DAD, Lat.Deicis, divinidad aDeo,termi-
no abllrado que a foioDiosccnvicne:a!gi;:i.is ve-

zespor condenar el demaíiadoí'auílo de algún fe-

ñor enconado,dezlmos que ticnj deidad por fuiun

'

cha gravedad, y el cuydado que tiene dehazcrfe re

vereuciar.cofa bien efcufada,/ que cieñe mas de lo

cura que de grandeza.

DEL iprepohclon quefirveal cafogcnírívOj

mafcuÜQo : como la ^\Ai del hoiiibrc. O.tras ve;cs

vale lo mefno que A. ve] Ab. del vientre de la .a-

llena : también al nominitiuo , com j íu¡anoh:i.-.e

del loco. Ai nombre tementno lirve de la mefina

manera la palabra Déla
,
que no ay queexerriplili-

car,pues eüá chro.
DELANTE,lomefmoquc en Lacio corá:vfa-

mosdél abfoiucaíDcncecomo Oiosdeiaure , ird^--

1 inte.y tambien.íirve al nombre, como delante de

Dios, y codo el mundo.
DELANTERA, la luz de vna cofa,como de-

lantera de cafa,delancera de fay a. Delanccro^y De-
lantera, la cofa queva delante de otra,deziuios del

relox que vádcianrero quandoda Ja hora , antes

qae en el rcJov de Sol l-a fcñale Ja fombra. •

DELANTAL,corruptedcvantaJ,el paño que

la muger fe pone delante por nuenfuciar la faya, ó

lavafquiña.

DELATE j el falteador de caminos a latcndo,

porquefcefcondeen Jacfpellura. Corrompido de

Latre, que también fe dixoa latendo, inteipueiia

la r.feu a nomine LatinoUarro.nls; vido inha La-

drón.

.DELATOR,? no.iiins Latino Delator,occuI-

tusaccufator,5¿ calumniacor,eiacufador , el mal-

lín, el foplon. Marcial.

Éú delator babet ,qtioddabat ,exilium.

Los mallines fueron íavorecidus de muchosEmpe-
radores Romanos , y aborrecidos de ocros.La ley

Papia les conlticuyó premios, aplic.indoJes la mi-

tad de Ja pena.Nerón fe la rcduxo a la quarta par-

te . por Jo quil fueron dichc»squadrup].icores. Ti-

berio Cefar les dava mucho crédito; Vicelio.y Do^
miciano los favoreció deniaíiado,aunque al princi

pió de fu Imperio Jos caftígó feveramente,como lo

dize Marc.lib.i.epigr.4.

Turba grauis pact .placidisque tnhn'ic a quieti^

Qil<e fenpermijeras folieitabatopes,

Trad/ta Getu¡is,nec cacpit arena nocentes

^

Et dehior babet

,

qiioddab.it exílhtm:

Exiilat Aujonia pi'ofiígtis delator ab vrbe,

Impenjis v'itam Fr'mcip'is annumereSi
,

Vefpjliano,yTito aborrecieron tanto los mal.^iñes

que JoscondenavanadeílierrOjV a afores. Pió An
tonino, tenia puerta pena de niuerte al deiacor qu

noprobali'e iaacr.facion por el hecha. OpJiiio Ma
.crino Emperador, los caítigava feveramcnce. .

."

DELEGAR,embiar,ó mandara oCiOqne vaya

en fu nombre,dsl ;erbo delego. as. penulcímapro-

'

diu^ta,
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dv>í^3,deputo, prxficío qnempíam meo loco' , ofíí-

erojiegotiove excquéJo prxhcIo.Hínc fubdelcga-

re Jícrmus ,delegaras nobís a Principe caufas altc-

rl co£;nofcendas:n:iingere.*[ Iiiez delegado,dcle-

gatus.cuicaufadfrnittfcur tcrminanda.vel etequé

d3,viccs delegancisreprjífenrans, & in íi«rífdíftio«

ne,niliil propriiuiihabcns.Vide Bn'fon/uin , verbo

delegare.

DtíLEIT£.Lac.volüptis,uelfcra;, deliclarum:

de donde como no nbre el deleíce. Oeleícar , dftr a

ocrodcL'íce,y concc-nco.DeleícarIe,hoIgarfe ,en-

crecenerfe,yrcgozíjarfe.Deleítofo,el lugar que di

concento. Delelces en plural , fiempre fe coma eíla

palabra en mala p3rce,y vale regalos, y vicios per-

nlciofos. Deleicable , coda cofa que dá concenro.

Dixofc deleite, y deleitar,del verbo Latí, delefto.

as.coaipollcuin a laclo,quod eíl frequentatluum ab

anciquo verbo Lacio , dclectationem habco , dels-

iflatiüncín affíro : eft igíturdclefto,compofituma

verbo lafto.propríé ,dulcedlne , vel fpe alíqua du-

co,S: feré fcmper ín pelorempartem accrpícur,vide

Calepinum.
DELETREA R,empe9ar a leer,pronun'

ciando letra por letra , como A.b.c.fin juncar par-

es.

DELEZNAS LE. Laclubricus , lo desligado-

ro,que fácilmente fe nos van los pies por ello , ó fe

n os fale de las manos ;dixofe del verbo deslizar
, y

efte del fonido que haze la cofa que fe desliza , co-

mo el de la culebra quando fe va desligando por

vna peña,ó por vn prado,ó por la tierra , ó de ilf©

deslizar.

DELFÍN. Lac.delphln .ínis.delphínuí.uaGrf

-

co nomine delphin , es el delfín , vn pez conocido,

efpecialmence de los marineros : pare fus cachor-

ros,y críalos 3 fus cet3s,como la vallcna,y en diez

años llega a toda la corpulencia que puede tener.

Es el dclHn muy amigo del hombre:ypor efia razón

es dicho en Griego Pbtlantbropos , y los navegan-

tes los llaman Simones, y a cfte nombre acuden , ó

fea por fcr chacos de nailzes , ó porque aquel mu-

chacho con quien jugauael delfín en el golfo Ba-

tano , dizen avcrfe llamado Simón. Es veiocífsimo

mas que otro ningún pez. Deleicafc con la mufica,

Efcrivc del P'.inio.li.p.c.S. y pone muchos.excm-

plosdelos delfínesque han tomado amiílad con

loshoinbrcs, cfpccialrpence con los muchachos;

con los quales parece hazerfc creedera la tabula de

Arlon : il qual avíendo ganado mucha fuma de di-

nero con el arte de taáer,y cantar , fcbolvIaaCo-

rinto patria fuva. y los marineros en cuya nave paf-

fav3,no concentos de quirarlc lo que llevava , de-

terminaron echarle en la mar : pidióles le Iiizicflen

gracia de dex.irle tocar fu InRrumcnto, y cantar ,a

cuya harmonia acudieron los delfínts.los quales le

recogieron, y lijvandole vnodellos fobre fusef-

paldas.lo facó iialla el puerto de Corinro. EiU h/l-

toria,ü fábula cuenta largamintcHcrodccolib.i.

y defüiies ¿c I Gelio.lib. i cí.cap.v Ití. y Ovld.líb.a

.

taliorum.Alciacoefl la«mblem3 Í9,

DEL
Delpb'mi ¡njidíns vada caruLifilcAt Arion,

Ht, cque aures ¡nulcet fr£n:xt , c?" or^ fono\

QuAmfit aiiari hominis ,non tS mcns d'rafer&rH efi\

Quique viris raptmttr pifcibtis eripimttr.

Por ellas ayudas que el Delhn hi hecho a los hom-
bres para lignificar vn focorrode quien menos fe

cfperav3,lc pintan con vn freno
, y riendas ,

pora-

ver férvido como de cavallo,3 los que ha pueftoen

falvo
, y en algunas monedas , afsi de losTarentl-

nos , como de los Lacedemonios elUva efculpido

vndelfin.qiie llcvavafobrefi vn muchacho,y ocras

con Arion,cañendo fu citara , fin otros muchos re-

vcrfos de monedas que trae Pierio Valeriano , lib,

27.de Delphlno. Vn delfín a les pies del dios Ba-

co,fignific3 ,
que el vino mezclado con el agua de

la mar , fe conferva mejor,que con k dulce , fegun

refiere Columela.E I delfín,es fimbolo de Ja lígere-

za,y prellezajpor quanco(como tenemosdicho) es

el mas ligero de los pezes,y de los quadrupedcs , v
aun cafi de lasavesjfegun lo afirma Plinlo en el lu-

gar aIegado:y para contraponer la cardanca pela-

da con la prcrta ligereza,ydar entre las dos vn ine-

dio,pIncavan vn delfín rodeado a vn ancora cor la

letra , Fcft'tna ¡ente. El Papa Paulo 1 1 L cuvo por

emprefa vn delfín abra9ado con vn camaleón .y la

Ierra MATVRE;el comar acuerdo en las cofas
, y

no 3prefltirarlas,esdchombrcsprudentcs;pero lle-

gado al punco de rcbolvcrfe,cs bien dar priefla a la

execucíon.Alcíacoalafíguradcl ancora
, y el dcl-

fin,dá difereotafontídodel pafl'ado en I2 emblema
lAj.íjue tiene por título: Princeps fubditoyi'.m in

tóimnitatem praeurant. Acabando con elle difti-

co.

Quam deeet hite Metnóris geffare tnjígnia Reges.

Ancbora quodnautis fe populo tjjefuo

.

LosTarentinos traían en fu moneda efiulpído vn

delfín,y fobreélaTarencofu fundador, y en elre-

verfoalmefmoTarencOjfobre vncavalÍo;dandoa

entender el poder que cenia en mar , y cierra. Arif-

tocel.lib.9.dehíOoriaanimal.C3p.4S.y Eliano.lí.

1 2 .cap.ó.dízen jque muriendo alguno de Jos delfi-

nes en la mar, le facan a tierra los demás, lie vando-

le dos delios fobrc el agua,

Al delfín h3Z'.'nopueiio del crocodilo, porque

eñe tiene grande enemiga con el hombre : y por el

conrrario el delfín v na inclinación a quererle bien..

Verás 3 Pierio Valeriano , lib. 27.de DcJphlno. A
Plinlo, lib. 9. cap. S.cuenta muchos exemplos.yen-

cre otros.cl de vn delfín,que en Puzol tomó afíci'ó

a vn muchacho que le echavapedatjosde pan : y in

llamándole Simón acudía, y lelkvavafebrefu cf-

pinazo, recogiendo l3.sakcaspor no herirle.^Lla
man Oelfinde Francia al primogcnico heredero

del ReynoCCaflanco Cacalogo glorix mundí,qu,n

ca pr.rce,qu3dr3gefiui3priiiia confíderacIone.)Díü-

felccl nombredeDelfín,porloqucfucedIóel ai'.o

de mil y crecíenros y clncuenca y dos,que Number
cojfefior rlquifsiiuo en Francia, cenia vna tierra, ó
província,dIchacl Delfínaco-.laqnal vfdióalRcy

de Francía,y codo el dinero que le dio per ella re-

par-
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ptrtio enera pobres

, y fe mccúi Fray le Doniinrco,

H u>o deconl'cncir en Ja venta el E np^náoc Car-

Ios í V.a.Of fer li cierra fugecia (u I n lerío
, y hie

concon-ircrort.qiisel hfjo ina/ordclR.;v de Frart-

ciico.iufeno;nt>re delí dicha Provincia,/ íe Jla-

ú\ ifj el Dilfin , y cruxelfe las armas de aquel cñi

do.
DELGADO, fe dixo de delicado, oponefeá

groHero,ó ¿ordo. Algunas vezes vale fucil,é ínge-

niofó-.esepiclecodel cabello, del hijo , de lavara,

tela, v*'cc.Hilar delgado , fer vn hombre dcmiíiado

de lU-HiiJo ,
que mira en cofas muy pocas. Delga-

dez. Aicgalzar. Delgado.Delgadilloj nombres de

linigeSé

DELlBE5.AR,decenriinaf ,3verbo Lat. deli-

berare a Jibella,qu3 quid ponderacur , &: lignincac

confulcare, perpcndere, deliberacion-'mhaberej

conlilium capere,decernerc,itacuere , ice. Delibe-

ración, la decernilnacion. delj"berado , determina-

do.

DELICADO,el de flaca complexión, videfu-

pra Delgado,delicadeza, delicacuSjdeliciofus.

D£LI A.AR, vale defvaríar .desbaratar ,dezir

locuras,3 verbo deliro.as.a revio decedo. Elta to-

mada la alufion délos furcosque haze el arador,

porque lira es propiamente Jo hondo de entre fur-

co,v fulcoiy (ielarado tuerce de aquella orden
, y

compoftura fe dize falir de la lira, y delirare;elt au-

cem verbum deliro compofitum a de, í¿liro quali

deorfum llro.líiare vero ell agros ín fulcos dliige-

re ,ali) delirare a GriíCo/ímrtjquodeUinepcire,

t ra. '.a ic. De lirio, locura.

D ELI CÍAS, regalos, no es muy' vfado en nuef-

tri 1 .-n jii 1,'iri > e&de los Ingenias atesados. Deli-

cioT^.e! rt^ialidoconeftremo.

DHLirO.Lat.dciicum,pecc3tuma delinquo*

is.quod quipeccat d¿linquit oEicium fuuní
, qu.li

tom mí ;)s el vocablo en fumo rigor vale omifsion,

quinJo vno faltó en hazer lo quedevia. Perode-

Jíítuai.y peccatun.todoíignlficavnicofa. Delin-

quir, cometer delito. Delinquente,el que lia come
t ido delito.

DE LOS, isla del mar Egeo,la mas íluQfs de to-

das las CycIidas,por auer Latona parido en ella a

Apolo, y Diana. Dize Ariítoteles auer tomado el

nom'it'edeDí/j/.a verboí¿f/y3,;H3niftlta,por quá-

toeiurtdo.cubierta del m3r,rcp3ncinamente fe def

cubrió.

DELIA, laquees de lainfuIaDjJos , v nombre
dealgunal2ini,diclu3fsi,co.in loh'ngen en algu-

nas comedias , y propiammte Diina , ó la Luna fe

llannDelía , y ApoloDelio ,
por avcr nacido en

Délos.
DEMANDAR, vale pedir en jnyzio, 6 fuera

del,6 preguntar: Hinque el verbo Lacmo demando,

das, tcni^aicafiligniricaci )n contra/ia , que es en-

comendar , y com.'ter.EnCaliell.mo hablando en

rigor valdri boiver ap.-dir lo quj fe m Jndó,dij, y
entregó,qu3 la particuia de, y d;s,h izen contrarii

la figniiicacion,c9mo degradar,dcfcom^ionjr,

DEM 20^
DEMANDA,enjuy2Ío.aaio.nis.\^deAncon.

Neb r; verbo deiiiandar.

_
DEMARCA .íON,ladÍvifion de las Provin-

cias, vide Marca.

DEMASiloqueesporexceíío.dar demás en la

medida
, exceder en ella : eñe adverbio cita com-

pueltodede
, y mas. Es algunas vezes termino fo-

réfe,defpues de aver narr3do alguna cofa dizir,de-
más, y alkndedello.Demás, y dernehos.Ésporde
más^es efcufado.Sin mas, ni mas ,id ell,fin efperar á
razones, vide infra Mas.
DEMASLA,rodo loquees fuperfluo: y algún s

vezes fignifica agrauIo,v dJcorcefia.

DEMASlADO,lofLiper!]uo
, y el defcorrés,

que ha ertado defcomedldo con quien devlcra ref-

petar.

DEMEDlAR>aver perdido la mitad de fu fer,

como la ropa traida elU demediada,porque ha f>;r-

vii-lo hatk galtar la mirad de lo que era.ovalia nue-
ua. Demediado.
DEMOCRACLA.el imperio popul3r,qu ndo

nofegovicrnapur los nobles, ni fabios , rediizidos

a cierto nu(nero,lino por republica fonnadajcom í

Ariílocracia , el govicrnode los principales.Oiy-
garxia,el de la canalla. Tiranía, el ds ios que fe al-

can con ella por fuer(^3.Mon:irchia,eÍ govicrno de
vno folo, co.no el del Rey .Dirá fe en fus lugares de
cada particular dertos,por no repetir las cofas mu-
chis vezes. _

DEMOCaitO.fue vn gran Filofofo , naturai
ds Abdea,ciudad de Tracia , adonde comunuiente
ios habitadores delh eran de poco difcurfo ; y efte

parece averies bebido el fefo, porque fue fapiencif-

limo en todo genero de ciencias. Su padre fue tan
rico,que fe atrevió a dar vn vanquetea Xcr,'<es,y a
todofuexercito.La legitima que le cupo a Deiiio-

critOjgaftóen dar buekaal mundo , conumícando
con los fabios del, Magos,Caldeos, Gimnofofilhs.
Recogijfe finalmente a fu tierra 3 vn luiertccico

fuera de la ciudad. Delte fe cuenta que fe reia de
quaiqíiier cafo que fu ce dic fie : al contrario de He-
raclito que de todo Horava. Cicerón en el libro <;.

de üsTufcuhnas, dize,que para con mr.yor futile-

za poder contempl ir ios fecretos de la naturaleza,

fe cegó. Murió cali de ciento y diez años. Demo-
crTats- d.'//7orntos,h\ácK populi.

DíiMOiSiO.da;mon,GrcECe¿íí;z!0;z, Deus,vtl
fapiens.Hn rigor cfíe voeablo,íigniíica ef[>iri¡u , Ó
ángel, índ'tcrentementc bueno , ó malo.Y Phrnn
llama ai Dios Govcmador del vniucrfo , m^^g^iilO'i

d.s,'>]jna,nM-.;mi.n da.-.i)ona:peroen lasfagradas le-

c;as lieairire fe ro nii de.u'jni.') por el efpiriru mi!i>,

ó por el diablo c.ilumni.idor,que todoesvno.Yaf-
1¡ qumdo los ludios di>:eron a Chrilto nuíllro Se-

íi :)r, cap. i. n'M^i. ^'^. D.üinoniu'/J h.ibes, no hr.zhndo
cafo de lisdemií if e.Tt .soue l¿ 3\M:in h'ch > , ref-

p m diJ a t'Xi.É^o d^non'um non b.ibso. lo inn.cap.

i>ir\vhw. ^') .D}\r,(e d<emuiriy\Jt\\% vel f /piens , cnaíi

day.rijn id eit,fc'ens,3l ,:nJ t:fpiriru cdTod^imon, m\
lum g.mniu.ii, y al bueno a^.tthcoda'Xion, de den.o-

nio



DEM
uroSoCratrs ay efcrito niüchOkEl demonio, aunque
í" bí- mucho.esfu cíenCia vana, y pL-cfuiupcuofa, ar-

rfíg3nce,y fubervíajy corr.o es lin caridad, feíencía

úifiac, chancas vcró xdíhcac. Al hombre malo, y
pcrvcifo luelcn dezir,que es vn demonio,por úni-

t;af]e,y tener fu eoniicíon.Muciios nombres cieñe

el demonio,díablc,calumniacor,Belial ,(incIugo,

Belzebu.dominusmuicariuii, Satanás,aducrfarliis,

co!uber,tortuofuSjBehemoc,lagranbcíh"a, Leuia-

than.i.Cecus, Yaliena. Según algunos fe dlxode-

monlo apoto Díir/i.iiiuin , tcrrorem incucere ,
qul-

bii3 , notuinibiis In Scriptura appellccur dlaooliis.

Vide Hieronym.fuperitlud ifa1x.cap.27. num.i.

Et ocddet cetziin^qui in ma-ri e/i.

D£MONlACO,y £ndcuíOQÍado,elqueeña

vexado de] mal efplricu.

DEMOS r£N£S,robur populi.a/.'^wox popiilus,

& Sthsnos , robur , Orador clarífsimo en Aceñas,

íwt ii!jo de vnefpaderojó cuchillero,caudalofo , y
ricüipero mucrco fu padre,por malaadminlüracló

de fus tucores.qviedó pobre.y eñudió con trabajo.

Eftava encerrado en fu cafa dos , y eres mefes con^

cinuos eUudiando , y por ínhabilitarfe de poder fa-

lir fu£i'3 , fe coreana la medía barba , efperando a

que igualafle,para dexarfe ver
, y fallr en publico,

¿ra hombre templado,y gran traffiochador: y por

eíVo dixodél San Gerónimo,que avía gaftadoen fu

vida mas azeice que vino. Hizogran contradlcion

a Filípo , como al que ponía alíechanv^as a la liber-

tad de fu República : y al fin por orden de Ancipa-

tro.queriendolc prender Archias , aftor de come-

dias, le pidió tiempo para efcrivir \rna carca afu ca-

fa,y meciédofe lapluma por la bocaíin fer fencidoj

porque fe cubrió con la capa el roñro : queriendo

lacirie por Fuer.ja del templo de Neptuno, Afilo, y
refugio común en la Isla de Calabria , le hallaron

muerto.

DEMOSTRAR,declarar,m3nlfen3r,hazer pa-

tente,del verbo demonÜro. tras.monltro , indico,

oliendo,declaro. Demoílracíon , deii)onftracio,eít

argumcncum rirmífsimum
,
per fe reí dubia; faciens

fidemj&apud Redores,caufxgenus, quodin lau-

de, vel vícuperio vcrfarur.

DEMVDAR el tiempo , es querer bol verfe de

fcr;ni),:iirbio,y vencofo,ó lluuiofo. Demudacío»,

h ti! mudan.a.Deinudarfc ,
perder vno fu propia

color por algún accidente. Demudado, elqueha

perdido fu color.

DENARIO,denarius,denaTÍj,Cricéí/níf¿»7.\

cierta mmeda de placa cerca de los Romanos,que
en el principio fe trocaua por diez aíles , de donde
tomó el nombre. V'^eras a CaIepIno,y al Preliden-

tc mi fcúoi" Don Uiego de Cou3rruuIa=i en el libro

quchi¿()dcM;)ncris , a quien alega el Padre Fray

l)iegt>Xiiiicni;z en fu Lexicón EclelíalKco, y lo cra-

to/covlo uiuy^por cxrcnfo , y trae los lugares de ia

Jifcricura donde fe haze mención del denario.

DHiSAR i O.cnquanto numero diez , es termi-

no de Ja iníiriidad délos números, porqueenlie-

«aatio a el bol vemos a incukr ias vnidadcs. Y co-

DEN
mó dlxo Filón Hebreo,habhndo del denano,Cír-

C3 quemccu mecam,voluunrur , 5: reflcAuntumu-
meri.

DENIA.vIllaenelReynodeValenciawfl^ala
marina

, y tiene vn famofo puerto. Tomó el nom-
brede Diana;a la qual eñaua confagrado aquel

puerto,y vn templo ,
que a^ía cerca dcl.Y afsí los

Griegos llamaron efle lugar Artem'ifion, del nom-
bre artemis , Diana.Y por ella razón le llamaroa

Diar?i«m:y corrompido el nombre Denia.. Veras a
Eñeuan de Garibay,lib.6.cap.9.Por otro nombre
Griego le Ihmiron, Het/iero/copion , id eft , Diurna
fpecula -j porque tenía vna torremuy alca que def-

cubria gran pedazo de mar, y tierra.Entlendefe a-

uerla hecho Sercorio:y afsí muchos dizen,que De-
nia tuuo por nombre Atalaya de Sertorio.Y dlzea

fer lomefmo Ferraría,que vale herrería : y hazclo

verífimil aver dicho Eílrabon
,
que en aquella par-

te fe labrava buen hierro ; fue antiguaiuente ciu-

dad.AbrshamOrtelío, verbo Díaníum , admare
Ba!earicum,eñ vrbs ínter Sucronem, íi Garcl»agl-

nem.DenÍ3,hodíevocarifcribunt,Florianus,Mo-

ralis,& CluHus.Denla fue primero Condado
, y en

el tiempo del Rey Don Pedro el Cruel , cuentan

las hlltorias
,
que el Conde de Denia

, y Barnardo
dfe Cabrera,avian venido por parte del Rey de A-
rsgon , a concluir las diferencias que entre eílos

dos Reyes svla rá encarnizadas,y fangrietas.Def^

pues tomó titulo deMarques.haita oy que k tiene,

ypor largos años poffeajComo les dem.is diftados,

Don Franclfcu Gómez de Sandoval y Rojas , Du-
que de Lerm3,&c.
DENEGAR,es lo mefmo que negar , falvo que

la partícula de^auget fignirigationemiy viera deílo

es termino forenfe.

DENVEDO , vale tanto como determinación

prompta, quando vnofubitamence fe arroja alo

qa nueílro parecer hazefin premeditación,y cófui

ta:y elle cal fe ll3maDenodado,quafi denudado:ef-

ta tojiiada la fimilicud de los que fe defnudan para

nadar,que en foltando la camifa fe arrojan de gol-

pe en el agua , ó denudado el que no tiene que per-;

dcr,y afsí es acreuldo.

DENT A L,el palo , en el qual fe encaxa la rejs

del arado, Larin. dent3le,lígnum,cul vomcr aran-

¿¡ caufa inducitur,í'ed pro vomere poní folcc.

DENTERA,dentellones, denc3dura,dentec6r,'

dentellar. Vicie diente.

DENOSTAR,afrentar,vocablo corrompido

del Lat.dehonelhr .dehonefio. tas. contrario del

bcrbo honeílo; y de allí Denueílo,la afrenta.Def-

t-e termino vfa la ley 4.tic.4.part.2.portoda ella,

en que efpecific3 tres maneras de dcnoftar.

DENSO, lo que cita efpefib , del verbo Latín.'

dcnfo.as.porefpeííar.óhazerefpcíTo ; y dcnfus.a.

um.
DENTON,fegun Ant.Ncbr.pez cooocldo,dcn

rex,denclcis.

DENTRO.es adverbio de lugar, Intus: dentro,

de mi cüracon:aqui es prepolicion,Incra.

DENVN-
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DENVNCIAIV ,darnot:cra de al-unicofií

estariuíno forenfe
, y vale aciificion en clcvza.

íoi-iiU.D jnuncacion,denuncíadoL- , denunciado,

denunciacoría.

DEñAi\SE,ccnerfe por dj^no.ó tener por co-

fa digna , ó preciarfe de aJgiin afto.X^ale lo inef-

nio que Dignarfe.En las coplas de Mingo Revul
go fe yfaette cermíno. De aqulfalen defdeñarfe:

vJdeinfraDsfden.
DEPARTIR, es razonar,qu3ndo vno premu-

ra, y otro rcfponde : pero qu.indo vno fe lo habla

.todo,nodeparte,porquenoda parce. Tauíbicn
íígnificaakercar.

. DEPONER, del verbo Lac.deponere, idea,

deorfum ponere,dexar arras, olviciar , celíar , de"

gradar,y depoficíon.deieclio ab aliquo gradu.

DEP VES rO.el dscl3rado.D?ponc;r,algunas

vezes valecííliflcir.Ocras vezes renunciar. verbo
deponente apud Gramáticos.

;. D EPOSITAR,del mefrno verbo Lat. depo-

.nerc,qaando los que porfían, y apueftan depolicá

enmanosdevn tercero alguna cofa para el que
faliere con fu intención. Oquandola julíicia ds

oficio depofita aquella cofa, fobre laqual fe Ücí-

ga,6 en otra manera.

DE PÓSITO. Lat. depofitum.ti.fubilanciuum

alicui co.iimend3tiim,credicuin,res dcpofica.

DEPOSITARIO , la perfona en cuyo poder

fe pone el depoíito,pará entregarla a cuya fuere,

quando confiare del feñor legirimo dclla.

- DEPRAVAR, del verboLat.deprivo.penul-

tiiiu proJuftarprauum fació, vicio, adultero, cor-

ruiiipa,ícquodbene,3ur dictum.aut fcriptuní eü,

índetciiorem partemdítorqaeo, Depravado, lo

que eÚácortupto,y adulterado: depravación , la

cal corrupción.

DERECHO
,
quafi direiSum, en quanto feo-

pone a tuerto, Latj'n.re -i:um,quod nuilam in par-

ceiii defle¿ticur,transferfurad animum.Horat.li,
i.ferm.faty.i.

E/í-njodiis in rebtisfunt certi,deniquefines,
(^os vltra,(¡traque nequH cünfijiere reBum.

Derecho, fe toma algunas vezcs por lo que diTpo-

ne,y manda,ó la naturaleza, el Principe , la c'iu-

dad,ó el pueblo , ó la gente, ó la colíniíbrc -de
donde refultan, el derecho natural, el de las fren-

tes, el ciuil.los plebifcitos.y fueros yconfiítucio-

ncs.ordenancas.coflumbresjítcfí El derecho fe

diulde,en derecho diuino,yen hunianorefteen de-

recho natural, el de las gentes, y el ciuil: viera del

qual cenemos el derecho Canónico, por donde so

juzgados los Clérigos , y cofas Ecleíi.iílicjc.crn-

co libros de Decretales par Gregorio !X. Sevto
Deere:, por Bonifacio VIII. Clcmcnrinns p.-^r

ClementcV.E''travagar.tespor luán XXir. De-
creto recopilado p:)rG.-:).cian ,v aprobado p.ir

Eugenio í II.De todo lo dicho fe da razón en An
lugares propios, y por efi') váaquia:roprILido.'?i[

DerechosUaman las gabelas que fe i¡n->onea fo

brsJas mercadurías; Derechos de éfcriuancs, y

D E R 'iq6
niiniñrosde juft'cia. Hazer derechos en Valen-
cia, el pagar los, y facar a lyaládellüs.t liar a dere-

cho, parecer por li,ó por fu procurador en juy zio,

y paliar por lo que el juez fencencúre.Iuzgarvno
en derecho de fu dedo , en refpctodefolo loque
íe cumple. Ir por camino derecho, hazer la Mzon.
Derechero juez , el que juzga conforme al dere-

cho , yhaze jullicia.No hazer cofa a derechas, ha-

zerlo todo al revés.Dcrechuras,en tierrade Sala-

manca, y Callilla la Vieja, lo que fe da a la criada

al cabo dclaño,quádo cumple, de cali^'a'.'0,coca,y

mantillo. Derechamente, reiría mente. Enderecar
vn negocio,encaminarle de modo que no feyerre.

DERIVAR, apartar vnacofadeotra, a verbo

Latín.derivo.Uis. Derivación, el cal apartamien-
to.

DERIVADO,el apartado.Cerca de los Gra-
máticos ay nombres derivativos que traen orígé,

y feaoartan de otros que llaman primitivos.

DEROGAR. Latin.derogare derogaruilegl,

cucn pars detrahicur ; abrogatur lex cum proríus

tollicur Modeíh'nus.

DERRABAR,quÍtar el rabo,caudnm mutila-

re, truncare, currare, Derrabado, el animal a quié

han quitado la cola.A las muías que lialb aquí en
Efpaúa fe vfava quitarles las colas, fe llaman Ra-
bonas. \'^ideinfraRabo.

DERRAMAR.verter alguna cofa,ó liquida,"

comoagiii
, y vino ,^c.ó diuididaen parces pe-

queñas,como trigo,y las demás micnes,y legum-
bres. Puede fer verbo Hebreo de ^-íí/zJ^j/ , concul-

care;porque lo que fj derrama en el fuelo.fe hue-

lla can los pies. Derramar moneda
,
que fe vfa en

cierras folemnidades
,
quando fe toma poirefsion

de alguna dignidad. Derram'arfe , vale diuer-

tirfe. Derramar la hazicnda
;

gallarla mal.

Derramar fangre,fer cruel ; y derramaaiiento de
fangre, muertes. Efie verbo efia compueílo dcDe,

y deRamo,facado de la femejan^a del árbol quá-

do le dcfnochan,que le cortan las ramas ,y cíías

quedan efparcidas por la tierra,vna acá,y otra a-

cuüa.Vide Globum lingua;fand:.t libr. 2.cap.r.

ir.iias. Et excidet arbores pevplex.is filuce , ferro.

Vide Thef.Hebraí.vcrbo^Mf.t/^^Derram.Klor de

la Iiarina , y allegador de la ceniza : del que dexa

perder lo uiucho
, y tiene gran cuvdadode guar-

dar lo poco. «{[ Derramado , el diuercidoen mu-
chas cofis , 6 el perdido que gafta mal Cu hazlen-

da.

DERRAMAS, vocablo Caílellano antiguo,

vale rcparti:iu"enLOs,ó (ifis fobre los pueblos. Eílá

el vocablo corrompido dcGirra!nas;porque gar-

ra:n3rcn A^3bigo,dizen,v3le cobrar el pecho.

DERREÍñG AR.dtlumbo.bas, lomefmoque
dercaderar,qui.rido el animal por eliar fer.tido en

las ren'-s,óen las -reas .fede-ca caercnn los pies

traferos fin poder fufrir cargs. Eíto fucede no fo-

lo a lís bcftias.pero también a los hombres : a los

(|mhs ¡li:nin reicos, quando ca:r:inan abiertas

las piernas, y conmovímlencocardo , y que les

cuufa
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caufa dolor en las renes , y en los lomos.Derccn*

gaiiü.de lunibls.liuiibís.

DHKRETl 'A .defatar la cofa que efiá concrc-

C3,y vnaen forma líquida , y qiiecorra,dcl verbo

Gi i'cgo reo,Üuo,con la prepolicion De, que acre-

cienta la lignlricacIon.Derrícenfe los metales, la

cera, la níeve,la pez, la m3ntcc3,>?<c.

DE,B.B.ETI^Síi,regalarfe,confumIrfe,defa-

tandofe en la forma dicha.Derreciríe de amor, es

de los que hazen de los muy enamorados. Dcrre-

rrmíencojdcrrcrldo.

DER.l<.IBALl,echar de alto para baxojdef-

ccnipueltamentcjcomo derribar los muros,la ca-

f3,í!£C.dixofede la partícula de , y arriba. Derri-

bar los arboles. derribar la fortuna a aiguno,def-

caecer de fu eÜado : derribar cabcjas , hazer mu-

cha matan^a:derríbar la calentura a vno,dar con

él en la eama;y qüando es grande , dezímos , que

derribara vn toro , ó vn gigante. Derribado, el

caído por crcrra.Derrlbado de ombros, derrlbar-

fe,cacrfede ruyo;derrIbarl3 c3pa,dIfponerfe pa-

ra echar mano a la efpada,y reñir.

DER.B.OCAi<.,echardeloaltode la roca, ó

de algún peñafco;dIxofe roca de rupes,con algu-

na corrupción : también fe pudo aver dicho del

verbo rucre,por caer de lo alto los peñafcos,pIe-

dras , y edíHcIos.Por traslación vale dcfcompo-

ner a alguno que eftava entronizado en lugar al-

Eo;cofa ordínaríaen el juego de latbrtuna,quan-

do los hombres fedefvanec£n,y no tienen buenas

caberas para fuílentarfe con prudencia,y modef-

tla. Todas las formulas , y modos de hablar que

hemos hicho en la palabra derribar , fe pueden a-

comodar al verbo Derrocar.

D£3.ROTA,cl viaje que hazenlosnavios por

la mir. Algunos quieren fe ay a dicho a rota ,
por-

que fe govlcrnan por la rueda de los vientos , di-

vidida primeramente en quatro cardinales , y los

van multiplicando con la dívilicn de las quarcas

en ocho, diez y fcls,y trelnca y dos. Otros quieren

fe ayadlJio ,
quali de Iloda ,

porque los Kodius

fueron los primeros que vfaron el arte de marcar,

y k dieron fus leyes; las quaksdcfpues admíclc-

ron los Emperadores Romanos , llamando kycs

Fsodlas todas las que pertenecían a la navegacíó,

V a la materia de re nau3ll.i<efertur In C.Kliodlx

kt'osdlll. 2.Vfafc elle termino también, quando

fe camina por tlcrr3,aunquc ímpropia/iicnte.A cf

ras ruedas de donde falen líneas redas, y en ellas

efcríros los nombres de los vlcncos^pueltas en las

cartasdc marear, llaman los Lofmografos ivum-

bos,dcl nombre Griego Rombos,irochus , turbo:

de donde fe di veron rumbadas ; ter«níno náutico.

VIde ¡-iuraHnbidas fupra.

DF.S,rerp()nde a la prcpoíiclon Latina dis. ha-

Jlaf-: tan folo cnco'i)po(iclon;algunas vezcsnoc.i

n'."gacIon,comü dcfcompuelio.no compucÜo; def

dicíndolin d.'chT.

D ES.AB AH AAjCuiporarc.facar al ayrc la co
fa que cflá C3]icncc,y arropada

, para que rccon-

DES
¿entre en fi el baho.Vídc Baho-Comúmcnre Cgní
íicará defahogarfe denegocics,yefpacIarfc.í.ugar

defabahado.el cfpaclofo.Hombre defabahado, el

defembuelco,quede nada fe empach3:defabahar-
fe.defenfadarfe

, y efpaclarfc-.defabahamicntp el

tal defcn fado.

DESAC £ ZAF j hazcr perder el bego,y coflú-

Lre,como cofa perjudicial. Lat.dedocere.

DESAViTVAR,dcfucfacerejnoesmuyvfado
en lengua Caíiellana.

DESABOLLAR,aderezar las bclladurasquc
fe hazen de los golpes en las arinas,© en los vafes

de metal, cacuuas en)cndare.

DESABRIDO, lo que tiene poco fabor, oes
Infulfo:hombre defabrldo , el de condición afpe-

ra,def3brImIento,dcfgufto:defabrrr,defguflari

DES ABRIGAR,quítar el abrígo,y dar lugar

al frlo.couio el que fe quita la ropa con que anda
abrigado,y caliente.

DESACOMPAiiAR ,!dexar de acompañar a
otro,quItarlela compañíadefacompañado , el q
V á con menos gente

, y acompañamiento del que
fuera jufto,defaeomp3ñamíento,dIflbcratío.

DESACATAR,defcomedírfe,defacato,defa^
catamíentojdc Acato,miramiento, y refpeto.

DESACOMODAR.hazer perder el cómodo,

y afsícnto;defacomodarfe, def3comod3do , defa-

comodamlcnto.
DESACOSTVMBRARSE,ír contra la cof-

tumbrc,procurando vencerla.

DESAFí AR.Lat. prouocare.lacefire. Defa-
fio,lalc5' primera tlt. i2.de la 7. partida, declara,

que cofa fea defafío,yquIépuede defafiar,por ellas

pa 1ab ra s . Defojiamiento ,es apartar orne de la Fe q
losfijos de algo pufieron antiguamente entrefi,que

fuejfeguardad.", entre ellos ^eotno en m.-.nera de amif-

tad é tien pro,porque toma apercibimiento elque es-

defafiado ,paraguardarfe del otro que lo dejafiuj pa
ra aucnirfe con ¿l.EdeJafiar pertenece Jíñaladart.^

tc,d losfijos dalgo, (¿^ nona tos ctrtis ornes.por ra-

zón de la fe quefue puefta entre ellos , afsicomo de

fufo í/í^/?-í7c//,c!^í.Delta materia ay libros cferiíos,

pero todos reprobados por Jos Sacros Canones,y
vltlmamenrc por el Concilio Trldcntíno.

DESAFVHRO,esagrauío, tuerto, facr^a,ófln

judíela que fe haze contra las leyes
, y fueros del

Reyno,ó conrra la razón. Otfaforado, el quc pro
cede contra la ley ,y por traslación el que acome-
te algún Iiecho fin coníídcracíon, ni reportamlen-

ro,y ramblcn el caiiaIlodcfhccado,ó(ín freno, cj

vá corriendo defaclnadamente,y fe dcfpepíta.

DESAGRADAR , nodara2rado,níconccn-
ro:dcfagr3dable.

DESAGRA DECER.refponder malalbcne-
ficío rccebido:dcfagr3def rdo,el Ingrato.

DESAGRA*(^6,v.nlcriefcomento.

DES A GV 1 S A l)0, va Je dcfcompofiiira,agra-

Uío; videGj'Ifa,que va Je aderece,ccmpoílura.

DESAHVCiAR,dcfaíulucIar,perderJacfpe-

ran<^a de alguna cofa.Defahucíado , el dcfpedido

de
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dé rodo pimto de fu prctenfion, y p2i ticufánncnré

el enfsriiio , de cuya falud dcfcorifian los Medrcos.

Ví'deHocía.

DE8AYVDAR,no ayudar.anrcs efiorvar.De-

fayildarfevno,es no hazer de fu parce lo que puede,

y deve para alcanzar fu precenfion.

DESAlRAüO,el hombre dcfniazaJado; que

c ícne poco bríO,y mal ay re en el andar,porque ca-

da quarto fe le cae por fu parte ; y en los me^os , y
mas los qac fe tienen por galanes, es gran vicio.

DESALAlJAR, poner racha en alguna cofa.

Proverbio; £1 que dcfalaba la yegua eííe la lleva;

para difsrmular el comprador la gsn i que titne de

la cofa que le ha agradado , procura ponerle algu-

nas rachas.

DESALARSE,abatlrfe con gran contento
¿ y

alegría a alguna cofa de guflo,conio haze el ave de

rapiñ.i, quando ha ávido a las manos alguna prefa

;

que eiH fobre ella tendidas las alis-y el gallo quari

do quiere tomar la gallina haze lo mefmo. Venir

vno contra otro defalado,es venir los bracos abier

tos 3 rcciblrle,yabra53rle.

DESALVARDAR. , y defehalúardaf
, quitar

las albardas a las beftias de carga. Defaluardado.

DESALFORjAR.,abrir las alforjas que vienen!

atadas con fus cerraderos. Tomafe comunmente

por defabrocharfevno, y defcenirfe,afloxando el

veñído,por C3lor,ó congoxa.

DESALFORjADO,eldefceñido que trae el

veíirdo floxo,y defaliñado.

DESALiriAR,defcomponer : defalIño,mal3

compofiura , y atauIo.Defaliñado j el defcuydado

de fu perfona.Vide Aliño.

DESALMADO, el que tiene mala conciencia,-

y no cura de vluir como hombre derazon,(ino que

fe dexa llevar de fus pafsiones,como íino tutiiera al

ma racional. Defalmamiento.

DESAMA8.,no tener amcr:def3m3do,el abor-

recido:defamor,elaborrccrmiento:defamorado,el

que no refponde con el amor q deuc a quien le ama
DcSAMPARAR.deílItuir, y dexar de favo-

recer al que tenia nectfsidad de nucRra ayuda
, y

amparo.^lf Defamparado,el dcih'tuido en cita for-

ma. Erí Valencia ay vna cofradía de los Dcfaaipa-

rados : la qual entierra los que han (ido muertos en

el cai.qpo , y vna Imagen devotifsíma ,
que llaman

líurellra Secora de Jos Defamparados , fiempreque

ay aIgóno,dizen , que le oyen dar tres golpes a las

puertas del retablo a do la tienen con gran vene-

ración cerrada
, y a la parte donde hallan acoftarfc

\ h ramo de a^iv^enas que tiene en la mano derecha,

van a bufcar el defanrparado.Dcfamparar , defam-

paro.

DESAND AR,bol ver otra vez a andar el cami-

no,qtiando fe ha errado , y esfnercabolver por el

mefmohaña el fugar adonde fe erró;defandando lo

andado.

DES ^NGRARjÍTfe mucha fangrepor la heri-

da.Defangrado.el qne va perdiendo la cal fangre;

los diciplln hites que fe han acotado con abrojos,

Primera P.trU.
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o ro'daJticlaSjfnf ¡rn defangrarfe miicho.

DtSAñVDAt'v.tíefatar algún ñudo , comocl
Gordlono-.dcl qual cuentan, q GordIoRey de Fri-

gia, fh embargo de que era rutrlco.y hombre baxo,
como Jos de Frigia confuirá fl'cn :U oracnjo a quíeií

levantarían porRey,lesrefpcndió,que al primero
que otro día ercralfe en el templo. Aconcecíó,q[ie
a viendo madrugado Gordlo para Ir fe a fü hbráca,
fe eneró por el templo, licuando £ n la mano las co-
yuííJas de fus bbeyes:y aclamádole rodos por P.ey,

en memoria del cafo dexó colgadas las co} üdas en
el templo,auíehdolas juntado con vn ñudotí fie-

go,y perpJexo,que parcela Indlflbluble,y dluulgo-
fe que feria feñor delRey no el ijue le def3ñudaHé,y
defatalTe:vInIendoa]lIÁlcxádro,y no pudiéndole
defacar le cortó con la cfpada.Dando a entender,

c]

montai; a tanto cortar como defuar.De aquí nado
laemprefa délos Revés de ífpaña, acuñada en ia

moneda con vn yugo cortadas las coyundas
, y la

\ctra..Tantoniontíi.

DESAPERl.EBIDO,eldefproueydo,ydef-
cuy dado de lo qne le podía fuceder en vha hecefsi.

dad.VIde Aperceblr.

DES-^PIADADO, fin piedad, eplfterodelá
muerte,ó de las tres Parcas inexorables.

DESAPROVECHADO , el que no es de pro-
nechojó el que no fe fabe aprovechar de la cofa que
tiene en fu poder,y le podía fer de emolumento

, y;

prouecho. '

DESAPRISIONAR , facar a alguno de la pri-

íion.y quitarle los grillos,cadenas , ó otro genero
deprlfioñes.

DESAPVNTAR, quitar los puntos a la cofa q
eí>:, cofid3,doblada,ó cerrada con ellos , como lus

paños,que defpues de acabados , y regiJkados fe a-

puntan en cafa del tundidor para licuarlos a ven-

deralas ferías.Vidc Píinto.

DESARM A£^,quítar las árnias,ó hazer que 3

golpes dccfpada le falten las ple^;as al que eliáaf-

mado.Defarm3do,el q ella fin armas. Pecrarchaeflí

erfoheto.jBní • I gtorno,^c

.

T'roiionimi Amor del tiittodifarmato,

Et aporta latvia per gliocchi al cor¿ ;

Cbcd:¡jgrimEjb>tj'attiifc!0,Ó"^-'^i'°'0,

DESARRAIGAR,facar vn árbol de raíz,y de

quaxo: y qualquicr otra cofa qué fe di'ísipa, Im que

deüa qaeder3nro, ni memoria , o ralz.Defarralga-

do.lo arrancado, y apartado de todo punto.

DESARRAPA DO, el c] trae el veíildo uuy ro

to,v andrajofo.de Haraj)0,que vale ropa q cuelga.

DESASIR , apartar vna cofade otra,que titán

afidas entre fi.rcfafido.dtfaíirfe.

DESASTRADO.fcgunel rigor del vocablo 3-

vh de fignlficarel hóbre q en fu nacimíéro no tnito

eñrellabíen puellaquclefavoreclefie
,
yafslkrii

de poco v3lor,yconfideracIon Alhofo,encviyona-

címlentQ concurrieron muchos de los Flaherasi

blenjuieñosen fuscafas,y txaItaci'on-'s,y con btre-

nos r.fpc(flos,y juntamente las eííreilas fixas;que af

fi'elhs coíiTo hs eírantes ; todas le dan taiito que

Dá por
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por fer el fugcco de menos cipacIdadjVjeneh a rom

^er(como dlzen}ei faco/y dar con el vna gran cal-

tla.Trocados los {renos ,* aelkilamarfios defanra-

do.v al cero dcsfavorccrdo de las efireílas ÁftroTo:

vocablos que fandan fu ongeVit'ñ la vana opinión

délos Atlrologdsjudíclaríos'. ..

DH SASTRE.defgracIa lamencable, atribuida

a los Aflijos. .

D E S A t A P A R ,
quitar el tapón al bar-

ril , ó 3 otra cofa que elU cerradaton tapón, ó co-

berrüra. ,

DES ATlNAR.perdcreltíno , ó quitarlo a o-

tro.DefatInado,defatino,víde Tino.

DES WENIRSE.deíconcertarfe : defaveneh-

cIa:defaven"ido.con venir fe.

DESBARATAR , defco'mponeridesbaraiado,

eldefcoñcert3do;dlsbarate,eldefconclerco ^
quafi

Dirp3rar.Difparate,dIs,3í patatús.
. ,

DESBARBADO, clquehon'cncbárbai

conviene áfaber pelos en la barba. Tanibleíl 11a-

liian desbarbado al que tiene la barba pequeña , eh

refpeto de las demás partes del roRro. Eftos dízen

fon Mercuríales,agudos,y pellgrofos.y alreuéslos

que tiehen la barba grande.^ tar'íiofa •, fon fimpleS,

& boh j; índolls. ,
, . ,

DESBARRAR.dar fuera de la barra.^que es ei

termíno,feñal,ó eñacada que termlna.y circunferí-

be el campo. Por translación , eíque de vna buena

razón falta en vn dIfparate.VIde Barra.

DESBASTA8.,cjuítar madera de alguha pic-

haque vamos formando talla, ó figura^, y lo mcf-

mo fe entiende de ia piedra que fe va l3brahdo,y ha

fccr que no efté bano,y grofero. Desbaílat vh mo5o
que viehe a pal3CÍo,y fe ha criado toda fu vida en el

aldea.\^'dc BaPto.

DESBOCADO, elhomljrc que fe va de boca,

hablafidomucho,y conperjuyzlo de terceros. Ó
el cavallo que no obedece el freno , y pueflo en la

carrera hofabe parar; . ,

DESWCH AR.facar del buche, por declarar

loquciínofabc.y escafifecreto.EOa tomado de él

ni'hno.ó otra auc de rapína.qne auiendofe cevado

en alííufli carne morrezlna.buel ve 3 echarla del bu

clie.Porotro cermlrto defembtíchlr.

D £ S C A B E 9 A R, quitar la cabei^a. Dcf-

cabeij3r el fuefto.dorau'r vn poco en pie, ófentado,

y dando de cábe^adaá.Defcabe^ado, el que ño íla-

necíbc^i.

DESCABELLÁDÓ.eíque trac el cabelló ré-

buelccv def'.^reñado.

DESC A'í\aL(RSE , éfcaparfe entre la bu-

lh;con/Iene a fjbcr , entre la mucha gente bvjlll-

cIofa,quc fucle concurrir en las plajaS, que con el

movlm'anco de yna partea ocra ,
parece que crti

liDiiendo.ÍLianLopi-z deVelafco.quafi defzabulilr,

tOMiindo ]i mecafora del pezquahdofc h vial pef

cador.Tainhrert puede venir d':l verbodefca'pljlílr-

f-,d?van<¡o Ix capa,corno cfciparfc,-

DESCALABR A R, herir a' v líó'ertía ci-

bera , ó calavera, con piedra y ó otra C-bfa; y par-

DES
ticularmcnte con garrote , ó cay atlb : y fera de ia.1¿

Griega á'ndmtrie K.ilasbrotb,pcáum , virgapafio-

ralis.Defcálatr^do.el afsl herido. Y algunas vezeá

fignlfica el hoijib're alocado jfemejanté al qiie fue

herido en la cabera, y quedó con alguna lefioh en
el celebro por eñe apVlcjente. ^ Dcfcalabradura,

la hcridaen la cabera hecha por eílamanera.Otros
le dan origen de Calua,y otros de Calauera, defca-

l3verar;porque con el golpe defcabren la calaücra,

que es el húeíTo de la cabera.

DESCjAL'gO , el quetraedefnudoelpieíin^a-

p3tos.Defcal(^os,ordenes de Religiones, que pro-

feíían andar defcalqos.Defcál90s,losfoldados¿ial

arm3dos,y mal dirciphn3dos,porque el foldadopa

rá'caftiinar.y pelear , ha aieneller llevar defendido

el pIe,ycubierto.!Del que fe huelga con eftretVjado

regozijo de alguna cofa,dezimos , que lepüdieVah

defcal9ar de rifa- porque de tal manera fe defcdhi-

ponen algunois riendo
,
que fe caen de los afsieht'ot

en el fuelo;y como tiehen levantados los pies.fcria

cofa fácil quitarles los paparos. Dcuter. caplt. 27.

Al que irehufaua cafarfe con la muger de el tier-

mano que rtiürió fin hijos,por cierta cirimomaquc

fe hazIa,dcfcal9andole vn ^a pato, fe llamó éldefcai

50,y fu cafa.ii'cafa del dcfcal^o.

D E'S CAMINAR , facar fuera de caminó:

ávezesfightfíca denunciar del que paífa rriercadc-

rlas.ó cofa's vedadas, fin reglflrarla's/porque eñe tal
,

fuele hurtar el cuerpo a los c íniínos , yendo á cá.ü-

potrauieíToporno encohtrarfe con l3S güsrdas.

Dar V na cofa por dcfcáminada, es condenarla por

perdida. . , . . 1

DESCANSAR , repararfcdelcahfahclo ; def-

fcanfado.al que ha 'tomado aliento. Vlulr delfcah-

fado. Vjiiir fin hecefsldad. Defcanfo ,
quies;

Defcanfo en lai efcaleras , las itiefas que fe há-

zén de tantos en tatitos cfcalones para deíbahfar.

btr3svezesdefcahfo,figoIfic3Í3vanda que fe ^o-

ñe al cuello ,
para que en ella defeanfe ía ríiahÓ i y

él brÍ9o del que cñ¿ fangrádo , 6 tiene algüh mal
enél,óchella. , .

,

DESCAPlLLAR.quítarlacapIlla.
DESCARARSE, atrcverfe fin eáíi

pacho , fu cara , como dizeh defcublerta
, y « .ari ^'

cara, hablar mal.Defcarado, el atrevido en cilalFc'r

ma.Dcfcaramlento.
.

DESCARO AR,echar la carga deenci- na.D'cf-

¿argsr el Cielo, qyandollueue mucho. r>efc¿f¿íx

Ja conciencia .reñicuir io mal ílCíado.Dc fcargir'él

goípe,herir de cajo.DefcargarfCjpur-^arfii fj cist»-

clehdo a los cargos que a vno le han puerto.Déica c

gadcrOjCierto lugar en los puertos donde ¿sícx -

gan l33merc3derias,Defc3rgarfecóotro,iesccb* r-

Ic hduípá.Defcargarfeencl jívi^óde la pe Ha , 6
las cargadas,echarl3s al vezIno.Dcicargar los rí os

en el m3f,es termino yfadodeíoá Poetas. En cue n-

tasdclca'rgo^elqucfcda en raaoh del car^^o « |Ue

fí ha hecl-.n.ücfcargo.fatlsrdcion.

DESCARNAR, apartar íicarhédcihueíTíjCC mo
defcárhaír lacnila de la muela i>ara facarla, ir .-ra;

def-



D E S
defcarfiado el diente,ó huelTo , deúfrijo de li car-

ne. Defcarnarfe de las cofis del mundo, defpegarfe
pe parientes , y de todo loque es carne, y fan-

gre. lADO
DESCARR. jcl que va fuera de C3rril,ca

rrer3,ó camino. Defcarriar,echar fuera de carrera,

&c.
DESCARRILLAR, defpcdarar los anúiialcs

con las (iianos.abrlendoles las mexíllas, o carri-

llos. Por feáal debraueza,de2imosde vnbrauo
, q

defcarrilla leones,coniootro Sjnfon,ó Daiiid.

DESCASAR, aparcar los qu2 cüán cafados.

Hafe de entcnder,quando no fue verdadero m izñ-

monio entre los contrayentes , decláralo el luez

porla fentcncIa.Defcafara vn hombre de fu mu-
ger , es Uevarfelfe a que fe entretenga en otra parte,

y no afslfta en fu cafa.y ha¿a vida maridable con fu

muger.y le hazemal cafado.

DESCASCAR* hablar mucho de la gloriofa,

y fanfarronear,y rodólo que díze es vano , y 'ií*

meollo,como fon las cafcaras de lospliíanes, ó nue

zes.quando quedan quebradas, y lin fu fru:a.

DESGAVALGAR,b3x3r de la beQIa,y defei»

caualgarlaballefta.

DESCERCAR,quitar el cercoque efla puef-

tofobrc alguna Ciudad, Villa,CalKIlo , ó fortale-

2a:ha2Íendo que le alcen los enemigos, y defaiiipa-

ren el campo.A los tales defccrcadores coronauan

de gram i,y era vna de las coronas mas honradas de

la milicia.

D£SCEáIR.,quic3rfe el cinto ,
yprcfupucflo

que del eftaua pendiente laefpada, Defccñiren la

guerra a alguno era degradarle de la orden mili-

tar, teniafe por gran afrenta, yrlgurofo cailigo.

Defccriido,vale lin efpada,ó pacifico
,
que no cieñe

guerrajnipendencia;coiiioceúido,el ellar apreita-

do para pelear. I^egnii j.cio.io.nu.i i.Ne g!u/'ie-

tiiv accinóius ccque^vt d'fdnóius ,\rAio rcfpon Jió el

Rey de Ifrael Acab a Benadab lley de Sfria,quan-

do le embiava a apcrcebir fu oro,y plata,mugereso

y hijos,como li le tuviera ya vencido , v gozara ds

los defpojos,y por no auer ya con quien pelear , k
huuiera dcfccúi'do la efpada,v animado las armas.

Andar defceáido con las ropas fuelcis , es feúii dí

honbrc flo\'o,y defcuv'dadorcon rodo elfo dixeron

de iul'o Ccfar Gaueíed iuuen; cUjcinBo ,^\wz quanf-

domoy(),qLií¿a cf>n artíHciOjCraiala ropafuslta.

DESChi^L^AjAR, levantar la cerraja, de puer-

ca, arca.ó otrac >fa,qut eítá cerrada con violencia,

en la forma que lo hazen los lidrones.Y a vczes el

inifmodiieúo lo hizequandoha perdido la llave.

Defcerrajadojlo qu: con eíta violencia fe ha abier-

to.

DESCERVíGAR.corcerIacerviz,quefefu'eIe

hJ7-"r eftando durmiendo de mil echada ¡a cabeca.

Defcervigado.elqiie pad;jce eile accidcutt".

DESCLAV/\S.j quitar los clavosdc lacixa,

pl¡srta,vcn:.lna,."^:c.qu;cllav'a con ellos. D.-fclai/a

do , lo abierto afsi:defciavarfe , abrirfs ello do fu-

yo.

D E S 2 0S
DESCOGOTAR,matar h res , hiriéndola en

el cogote. 6 la nuca.

D'iSCOLG \f^ , abaxardeakoIoquL-eílava
colgado,co no dcfcoigar vbas.o melones. Ddcol-
garfíjOcharfe deai:o,efcurricndofe par alguna fo-

ga. Vide Cuello.

DHSCOLORíDO,el que ha perdido la color.

pSSCO.VnOiDO.el dcfcorces,que no fe la
medido

, yajuílado con la razón. Defcomedimicn-
tOjdefcomediife.

D^:SCOMPONER , desbaratar lo com; uclo.
Delcoiirpofiura,acrei;ímiento,y dcfinefuraidff.om
pue'íoj&c.

D HSCO.VIVLGA íA,apartar de la comunlcr. de
los heles al contuaiaz.y rebelde a losiuandacos A-
pollolicos.DefcaiTiL'!gado,e¡ apartado en ella for-

ma :el Griego le llama aphorifmenos , id eít fepara-
cus, Si ^í'<fi»o7jeí<íí,inco;nmunicabí lis. Defcousunió.
Vide Excomunión.

DESCOMVMAL,Iodefproporciünado
, que

no es ordinario, r«i común.
DESCOí^CERTAi.<.,qu"rar,ó peruertir elcó-

clertode alguna cofa.ódefa venirle de lo concerca
do,y trarado:defconcerrarfe el pie,o la uuno.cs fa

lir algún huefío de fii lugar , íin que aya qtitbradu-

ra.Defconcertado , ordinariauíence fe coma por el

que no tiene concierto con fus cof ís.

DESCONOCER, dexar de conocer
, y no caer

bien en la cofa, que antes conoció ,
por alguna mu-

dan9aqueay encIla.Defconocer , íer Ingrato,y a-

verfe olvidado del beneficio recibido. Derconucí-
mientOjla talingracicud:dcfconocido,el defagra-

decido.

DESCONFIAR, perder la efperanva de algu-

tia cofa:defconhado,y defconfian^^a.

D [iSCOxN'FO K-M AR,no fcr conformes.ó de vn
mefmo [>arecer.Dcfconformidad,defconfür'mes.

D HSCONSOLAR
,
quitar el confuelo con ri-

zones defibridas, ó en otra manera; dcfconfoiado,

el afligido.-defconfuelojla tal aflicción.

D ESCONTAR,baxar algo de la cuerna: def-

cuento, la baxa.

DESCONVENIR,defconvenIrfe,d£favcnivf€.
DefconvenÍencia,dcfcúnvcnible,e] que fe acuerda
mal con otro.

DLSCONVEKSAR,rct!rarfevnodelacnnver
facion . dtfconverfable, el retirado

, y enemigo de
convcrfaclon.

DLSCORAZNAnO.eldefcuvdadoque part-
ee no tener cor3Con.Defcora2namiciito;eiia tibie-

za, y fíoxedad de únimo.

DrSCORCiiAíl,rúiHT el corcho de la coIik:-

na para hurtar la iniel-.yqiá lo desbaratamos aJgH-

na cofa para facarle lo que cieñe dentro , llamamos
defcorchir, Defcorchado, lo desbaratado en eiií

manera. Defcorchador.el que ronvpe el corche.

D£SCORTEZAPv,quitirlaco;cezade aigií -jr

bol,ó var3,co:jio hizoIacob,en las q puf? al abreva;

derode las ovejas, para' i] ciíncibicnénh cría, 6 de
vü.lcolor, ó varia.Oeícaítezado , loouóeiíaíjn

Dd 3 ' cor-



DES
corteza,como el mr^ajon del pan. Víde Cotteza.

DHSCOShL^. , iolur léspt'.ncos de lo cofidc.

Dcfcofcrfc,3largaríeenra7.ones,yinentii-;defcoli-

do.Io abierto en ella türina;dtfcolidiirai

U E SCR£ÜR,dcxar de creer lo que anees creía.

Dcfcrcrdo.ei^ue biK-lvcacrasen laFé.y creencia;

Toiiufe íiempre en mala parce ^y vale blasfemar,/

blasfemo.
D£SCÜs.ECEiÍ,valemenguár,cortlo defcrecer

el rio» ,

DESCREVIR, narrar , y feúalar con la pluma

al" un luy-ir,ócafoaconcccido , canal víuo como

lik) dibujara. Ücfcripcion , lacalnarracion,uef-

crica.ó dclíneada.couio la defcripcion devna pro-

vlncia,ómapa.
^

DtS'-V. NTO,vIdedefconc3r:vna formula

ordinaria ayquando viene al¿unrrabajo, y dcfmá

a alguno.llevarloen pacienCía.dízIendo; Vaya en

defcuento de mis pecados*

OfeSCVl DAR, perder cuydado.Oefcuyda-

do.elque no cuyda de alguna cofa que le fubrevle

ne derepére. De'fcuy dOjel olv;do,ypoco cuydado.

DhSCVBRItt., manlfeüar loqueeíbva cu-

bierto. DefcHbrimícnto.elafto dedefcubrír .vale

hallar cofas nuevas , 6 tierras antes no conocidas,

comoeldefcubrimientodelas Indias. Uefcubrír

tlerra.es inquirir lo que puede aucr envn negocio,

como hazen en la guerra los Adalldes,que van de-

lante a enterarfc de lo que ay : didios en la Sagra-

da Efcrltura Exploradores ,
que loan delance del

pueblo de Dios a defcubrir la cierra.

DESCVLP AR,purgar afi.ó a otro de la cul-

pa impuena.Defculpa,defculparfc,defcuip3do.

DESDE , feríala lugar.ó tiempo a quo, como

defde el OrleriCe haíla el Poniente,defde la noche

hiña la mañana. . . n»
DESDEN , vn ademan de menofprecio : ella

truncado de defdeño.y defdeiiar.que vale, no dlg-

nar,no cñimar , no tener por digno aquel para ha-

zerlc cortefia.Defdcáofo.cl mcnofpreciador. Dcf

cicfiable,el Indigno de hazer cafo del.

DE^DENTADO.elqu'j no tiene dientes, o

por vcjez.o por algún accidente.-defdencar.qulcar

les dientes.
, r,- i j i ..^

DESD ICH, A, la ruin fuerfe:defdichado,el po-

co aiürtunadojvidedlclu.
DESDORAR.qr.ItarclorodcalgunacoIado

rada,v manchar ccn algún vicio la vi. tad,y la bue

na f-iim,que en otra manera llulkaua la p.-rlona.

DESEAR, tener defco de alguna co-

fa ; defcado , la cofa q..c fe defca: Don S.m-

Chocl Defe ido,Rty de Cartilla. Oefeofo ,
el que

tien^ a-f;o : del] ¡erablceldignodefer d^fcado.

DESÍlCIl AK, rceuf-ír ,
rcprobar.echar afue-

ra y aniaUcomo cofj inucII.Defechado, el exclui-

do def.'chojo ruin que- HU^da , dcíinr.s de cfco^i-

do.y apartado lo qu^ es biu^no.y de provecho.

Dii -^ECi i A ,vn cierto gen -rodo canclonclta. vó

oír fe loha el canco. Y dcf-c na , vale dcfpedlda

cortcj.Dcfccha,dIfiIinülacion de lo mal hecho.

DES
DES£MBAINAR,facar]atfp3d3de]3 b-v-

naíytambienfignirica dctiraiiBarfea haier -IgL.n

cañ'go-Dcfembaynada tfpada.

DESEMBAU-AcA R,quitar embarazos,y cilio

píev.os.Defemb3ra9o,defcmbar3cadOi

'OESEMbOCAR, falir otra vez por

bocas:defembocar por la calle,afomar por la calle

DESHMÍjOLVER, defcubrir Id que eíia ein-

beuelco.Desébolverfe,defnandarfe el cj anees elta

va encogido,y atado. Desébuelto,el liberal,atrcul

do,ylIbre.Deséboltur3,elatreuúuienco,ydcn)3lia

DESEMBRA'^AR, echar del bra(fo,y tirarla

vara en el juego de las cañas.

DESEMúRAVEGERSEivaleamanfarfe
, y

perder el brío.

DESEMBRIAGARSE , dormir el

vino, el queha eñado borracho,y embriagado.

DESEMBVCHAR, lo mefaio que desbuchar.

Vide fupraiDefcinpachar,perder el empacho , vi-

de Defpachar.

DESEMPACHO,lIbL>ra]idad,ydtféboltura;
DESEMPALAGAR.quIcarelhanicquaRdo

Vho ha eflado empalagado,hn gana de'comer.

DESEMPA'A£jAR,dcsh3zcr]oqeíiaD3re-o.
DESEMPEDRAD., quitar las piedras con

que efíá empedrado el fuclo , ó la calle. De! que

palTea mucho a ¿avallo , feftcjando alguna dama,

deziinoSjque le défempicdra la calle.Dcfempcdra
do, lo que efta fin piedras. Defempedrador , el que

défempicdra.

DESEMPEGAtl.Videdefpegar.
DESEMPEúAR,quitar la prenda que eílacm

peñada. Dcfcmpcñar la palabra , curhpllr vno lo

que prometió.Defcmpeñarfe, falir de empeño
, y

de deudas.Defempeñü. Defempeñádo,
DESEMPEREZ A R,ech3r defila pereza. Vi-

de Intra,dcfperezarfe.

DESbMPOLVORAR.quítarelpolvo.no es

tan vfado como defpolvorar.Vide ínfradefpülvo-

rlzar.Hazer polvos.

D£SEMPVLGAR,laballefta. Víde empul-

gueras.

DESENCABESfR AR.fükar la beüla que fe

ha travado la maro,ó el pie con el cabefiro-

DE >ENC AD FN A R , f.icar a vno de cadena,ó

apartar lo que eflá trauado vno con otro.

DF.SENCANTAR,dcsh3zcrenc3nrO,Defen-
cancado.el que ha falldo del encanco,ó engaño en

que eilaua.VIdc encanto.

DESrNCASAR , lomefmoquedefcncaxar,

quando fe aparta vn húeífoque encafa en otro.

Dt'.SENCAXAR,fac3ralgunacof3delenca>.e

q tiene. Defencaxado,como hueÜb.Dcfcncavarfc,

defafirfe,y defviarfe de fu lugar.VIdc encaxc.

DESENC APdTAR.quIcarfeel capote,ó áe-

feno
I
rirf-.dr-rnc;! potado.

DE"^ ENCONARSE , micigarfe la parte erco-

n3da:defenconado.

DE SEN F A D AR SE .puder el enfado. Dcf n-

fadado.Dcfenfado.Verbo Hnfado.

, DE-



DES
DESENFA'^DELAR,defac3rlosfaracíes,y

abrirlos. V/de rardíJ.

DESb,NFa£>JAR,qii:car el freno a k heñía,

para tj coma. Defenfrcnarfe,defmandarfc en pala

bras. üefenfrenadcjel cavaJlo lin freno.ye) hotnr,

bre que no pone freno a fulengua.ó a fus apecicos,

y dclbrdenes.

DcSENGAñARjfacardeengañoalque eflá

en el.Hablar claro,p«rque no conciban vna cofa

pororr3.Defengañarfe,c3cren la cuenca , deque
era encaño,lo que cínra por cierro,Djfcngaúo, el

traco llano, y claro , eon que dcfengaúatijos , o ía

mefiiia verdid que nos dereo;¿aá3. Di;fsn¿añado.

D£SENG8.V^D AR,qu:t3r el en-rudo.

DESENHETRAR-.terminorultico, defenre-

dar los cabellos rebuekos vnos con ceros.

DESENLAZARjdeshazerlusia^osidefcnla-
zado.

DESENQ\^ADERNAR,defcoferdi;bro,y
dividir los quidernos, vale aparcar vna cofa de

orra.para que no viya junta.

DUSENc^.fDAa., dividir, apartar lo que efta

confufo.yenredado vno con otro.Defenredoide-

fenrcdado.Vide enredo.

DESCNSAúAI\,h32erquc cero pierda la faú3.

DESENSt úAR. , procurar que el dicipulo ol-

vide lo malo que ocro lehaenfeñado.pira poder

leenfeñar lobueno.y por elfo el otro Éilofofo , ó
mufico pedia doblado precio alosqueavian fido

primero enfcúados de erro.

D SSENTí~R».Aí\,facar de debsxo de la cier-

ra lo que eitá enterrado en ella. Dcfenterrar los

muertos,es dezir mal de los que ya acabaron la vi

da, lo qiial fe tiene por impiedad : v comodizccl
Í?rouerbio Latino.Cum laruis lue^ári.Defenriér-

ra muertos, el cal maluicientc.

DES'rNTONAR,falírfedetGno , cantar vna
voz,y defentoíiar otra , fcúalandocon íaquede-
fenconalaqueocrohade cancar: es de maeflros

de Capilla muy dielfros:defenconar a vno,Iia2er-

le que pierda el,cnconamiento,y p'-efnmpcion.

DtSENTONADO.elque cieñe vozdcfpcga-

da,quenü encona,niponeel punto en fu lugar.

D» SENTK AfiAi^. , facar al animal lasencía-

ñasjó cor.idajdefentrañar vn negocio , dí-fcubrl-

Jle , y aclarar todo lo fecreco
, y diricultofo que

puede i:ener:defencrañarfc porocro,es darle qui-

to tiene con mucho amor, y vojuniad.

DhSHl-Rí Dar, quicar la herencia al que

avia de ferhereJero,con nucv idffpoficion , vvl-

tima voluncad.De*heredado,aI que fe quita la he

renda.{< Refiere Mirco Aurelio, que en la nona
tabla de las leyes anci;íuaseliiv.in eltas. Manda-
mos, y ordenamos,que todo Padre que en opinió

de todos fuere bueno pueda desheredar al hijo
, q

en opinión de codos fuere miio. Ítem: (^alqiiicr

hijo que hu> íere dcfobedecido a fu padre,robado

Cilgun Tcmplo;huydo de la barall3,ó hecho tray-

cion a eftrangero , feaexpelldo de la herencia de
fu Padre.*

Primera Parte.

D ES 20p
'D»^SHERI^AR,quitar losh'erns.desherrarfe

la caualjaúura.CJerfe \\ herradura: jesherrado, 3I

que vá fin hierros, ó la beftiaquc va fin herradu-
ras. \ .:, , . _;.

DFSESPFRAR,perder laefperanca »:dcfefpe-';

rarfc , esmacarfe df qualquiera manera por defpe-

cho, pecado contra el IfpiricuSanco. Nafales
da 3 los taies fepulcura,queda fu memoria infama- r

da, y fus bienes conrifcados ; y lo peor de todo es, >

qué vana hazer compañía aludas. Ffiono fe .en- ;

tiende de los que edando fu^ra de juyzio lo lúilch

ron,como los locos.ó frenéticos. -i;..3iiv j.r'r..í'

D ES ':S P h R ADO,dcfefper3cion. ' í^ 2 r3. zz r •

^

Dr.SFALC Aiv
, quicar alguna pirre 3e la co-

ta pfíncípaLN'ide falcivlia.y defalcar fujrra.

DESFALLECER,perder el animo,faltarIe el

alíenco.ó halico,a qu» d(-sf;ihalecer,y corrupcaoié

te desfallecer j desfallecido , desfaUecíiTken-

to. : '

DESFAVORECER, qulrar el favor,

y negarle la gracia
, y buena acogida . desfavo-

recido, el prinado delta gracia : disfavor, lá C3lre>^- /

pulfa. -y,}-;

DSSF;GVRAR,de.shr.2er Ja figura: dcsfígu-

rarfe.mudarderoUrocn peor . de«;figui-ado,ei fla-

co,que con la enfermedad ,cnojo,dotfoa£cidente

ha perdido fu figura. ,.

DESFLAOv^^RCeR, perder las fuer9as con fía

queza,y pocoanimo : desflaquetido : desflaquccí-;

miento.

DR^^FLORAR.quicar Iaflor,pormec3for3,co

rromper 1 1 que era donzclla.

DESFLOCAR, facar dealgnna rela,cint3 , ó
cordón, fluecos,defte.\Iendola .-desflocado.

DESFOGAR , dar lugar a que el fuego

faitea , y fe vava confumiendo. Transfertur ad

animum. Qnan.lo vno clJa ardiendo en enojo,

que desfoga cun dezir algunas cofas, y quexar-.;.

fe.

DESFRVTAR., lleuarfe el fruto de alguna

poflefsíon.cuva propiedad es de otro,

DESG AYRF,vale defcuydo.y poco briortam

bien vale vn genero de menofprecio , con chrzo

ade.nan de noeiliinar aalguno.AI dcfgai're , vale

ai defcuvdo,y como que nocíiá depropoficoen lo

que hazeíy con mal ayrc,y talante.

DSSGANARS '.noefiardebueniganiiní de

gvii\o:defganado,elquenocflá concento, nigullo-

fo.

DESG Aj \R, arrancar el ramo del árbol,ó def

"3jarfeél,oconel ayre,ócon el pefo.defgajado.cl

«Jijo que fe arranca en elta manera : defgajarfe de

la amídad de orro,cs defaíirfe con violencia.ó con
míñaHlefgajarfcla ropa,es rürtiperf3.defg.ajadür3,

ó dcfá¡ • jo.la tal rotura,

DÉSG \l<t\AR,róper,ech3dole la ¿jarra,y def

g3rrarfc,es huyrfe,dexando el peda<f'o del fayo , ó

defgarron en las manos del que le lleuava

aP.do ; def-^arron , lo que fe rompe deíga-

rfandofe : defjarro , la bravata. de vn foldado

Dd ¿ fan-



DES
fanfarroh,vglonofo:defgarfaíío; el brauo , que

echa def¿arros,y á vc^es,elque viene roco,y deliro

cado.
DESGOVERNARJacarcljuegode loshuef-

fos de fu lugar.-defgovernar, entre Albey cates es re

medio para aligerar la cavalgadura.

ÍDESGRAClA,la mala Ivicrce del que no pcn-

fauaen ella: defgracia.y ell.irdcfgracÍ3do,no traer

entera falud :,defgraciaríe , defavenirfe , y tam-

bién no eñar bueno : defgraciado , el que tiene

mal fuceíTo en lo que emprende, ó no tiene buena

gracia eñ t¿ He , y acciones, y particularmente, al q

canta fin gala, dczlmos fer defgraciado.Videgra-

ch. r r -

DESGREñAR,rebolver el cabello confuíame,

te:defgrenado,el que trae el cabello defpelotado,y

rebuelto.Mingo Reuulgo.

El cabello defgrcñado ,

No te llotras de buen rejo.

Vide greña infra.

DESGVSTAR,no tener gufto, ni contento eri

vna cofa:defguftado,eI mal contento; defguño , el

defabrimiento,y pefadumbre.

DE SHARRAPADO,elhandr3;ofo,que lle-

va muchos harapos.

DESHAZER.borrar lo hecho.

Dardanio con el cuento del cayado.

El nombre y lafigura desbazia.

Lie aquella N'tmpba que él antes auia

En mil cortezas de arboles pintado.

DESHAZERSE , confumlrfe .afliglrfe , con-

goxarfe,deshazerfe , como la fal en el agua: deshe-

cho, lo que ha perdido fa primera forma.deshazer-

fe de vna cof3,esdar]a,ó venderla, ó trocarla por

otr3,quando alguno alaba cierta cofa, que los de-

más fabcn fer luin, le rcfponden , no fe deshaga de

la prenda :defecho,lo defcchado.Defecha, la difsl-

mulacion para encubrir lo hecho.

DESH£RED--^R,vidcdcferedar.-

DESHERRAR, vide herrar.

DESHlLAR,defilar.Vide hilo.

D ESHOj AR,quícar la hoja de los arboles.

D£SjARRETAR,ydcjirretar,cortariaspIer

ras por el jarrete ,
que es por barco la corúa, y en-

cima de la pantorrllla.Vidc jarrete. Dejarrecarel

toro:dexarretado,eí que haquedado fm fuerzas, ni

vigor: quando han facado al enfermo con muchas

fangrias demaíiada fangre , y fe conoce el daño que

lehahecho.dezimosnuerle desjarretado.

DESlGVAL,lo que no viene bien con otro , ni

íaualardeximos fer vno defigual , 3f5.imefmo quan-

do es inconñante,y oy quiere vna cofa, y mañana

otra: defigualdad.vale dcfiiroporcion.

DESIERTO, el lugar folltario, que no le ha-

bita nadie , ni le cultiua. Allife retiran los Santos

PadresHcrmltanos.y Monges, y en la pnmitiua

laicfiaefiaua poblado de Santos. Predicar en de-

fierro,quando los oyentes no efian difpuellos pa-

ra recibir la dotrina que fe les predica , ó lo que fe

les dize. Eüar vna cofa defierta,no tener ducño:dar

DES
por deíierca la apelación ,

quando fe le ha paíTaJo

el termino al que apelo de llevar la caufa ai Tri-

bunal fuperlor.

D E S LAYDADO,afeado.Deslaydar , a fcar,

dfi lay do,que vale feo.

D E S L A V A D O i
la cofa qucpcr a-

verla mecido en el agua fe ha dcslultrado : dtf-

lavado , el defvergon^^ado . deshvamiento
, dtf-

caramiencOjpropiapafsion dcmugeres, y niucha-

cbos.

DESLAVONARSE, y mas propiamente de-
fenlavon3rfe,foltarfe vneslavondeotro.\'^alede-

íafirfe la compañia de ios que andanan en vn trato

juntos.

DESLEAL,el que no tiene ley, ni guarda fidelí

dad á fu feñor:deslealtad, infidelidad.

DESLENGVADO,el que tiene mala lengua,

y de todos habla mal, a contrario fenfu.

DESLEYR , defatar alguna cofa,y hazerla li-

quida, y vale tanto como desligar , de donde fe dí-

xo;desleydo,lo defatado, que fe ha hec/io potable.

DESLlAR.,defatarloque cflálIado,ó ligado

con lias.

DESLIZAR, irfe los piespor lugar lubrico
, y

deleznable,qu3fi deleznizar, o fe auia dedezirdeS-

llfar, porque lospiesfeefcuritn fácilmente por lo

lifo. y efio es lo mas cierto.Deslizadero.

DESLlGAR,foltar las ligaduras.

DESLlNDAR.aclarar los lindes, y términos

de vna heredad, para que no fe confunda con las de

más : y deslindar vn negocio,esapuralle,y ponerle

en fus propios términos,de modo , q no aya confu-

fion,ni equiuocacion en él.Deslindador. Vide lin-

de.

DESLOMAR,quebrant3rfe de los lomos.Def-

lomado, el quebrantado de lomos.

DESLVCIDO , el que no tiene luftre, ni fabe

gallar fu hazienda demanera que le luzga.

DESLVMBRADO , el que va defatentado,

fin faber lo que haze. El Italiano le llama a barba-

llato : como fi el Sol le diclíe en los ojos
, y la mu-

cha lumbre , y claridad lepriuafl'e la villa, fcgun el

axioma,excelcnsfenfibilc corrumpic fcnfum.

DESALVMüRAMIENTO,eldefatino,ydef.:
concierto que vno liaze ciego delapafsion.

DESLVMBRAK,quitarlaviít3porcl refplan

dor de la lumbre que da en los ojos.Tambien fe dcf

lumbra,cl que de la mucha claridad entra en lugar

obfcuro, que de luego no v-e ninguna cofa.

DESMAYO, deliquio de animo,es nombre me
taphorico , tomado de las flores , y plantas, que al

fin del mes de Mayo con ft; partida, y con la entra-

da de los calores del mes de Iuíiio,fe vinenjugan-

do,encogiendo,y mircliícando ; y a eílepropolko

dixo vn hombre graciofo el primero día de íuriio,

que infinita gente auia amanecido aquella ¡ii.tñ.u¡a

defmayada.cóuicnea faber hicrade) rnesde Mayo.
DESMAYAKSE,perder i.isfucrcas.vf! knri-

do.Defiii3yado,cl que padece elle aCLidcntc.

D£SMALLAR,torcar laiv^ila, quando a h
a'-



DES
efp3dafin3,v ala for raleza del braco no piícr^c re

íiíiir h malla deque vi veÜído ti connr^rio. Vide

malla.

DESMANEARSE labcfnXquíraifehsnia-
ncaSjO maneotas , conque fuclen ellar.o en ¡a ca

aaIltíri9a,óeneicaiiipo.D£faianeada , bertíaque

eilá fin maneaSjó maneotas.

DESMANDARS£,alargarfeamasde]o que

es ra2on:y es propio de los criados, que falen fue-

ra de la orden.ynundado de los feñorcs: y eñien»

dcfea los demás que hazen alguna cofaqueno tf-

tcenfu lugar.

DESMANDADO.el que excede de lo jiiílo,

y procede con fokiira,y Jibertad.DcfmHndarfecl

enfermo a comer alguna cofa í;n licencia del Me-
tircOjCS no aver guardado fu regla, y regimienro.

DESMANTELAR , echar por tierra los mu-
ros de algún lugar cercado,que lirven de manto,
ycubierta para defcnderfe de fus enemigos. Quef-

tion dudofa es, y problema , ü conviene tener las

ciudades forralec/das de cercas, valuarres,y espi-

llos. ERo veras en la palabra Muro , y muralla.

Defmantelado lugar,al c¡ háderrlbado losmuros.-

DESMARAúAR , deshazsr la maraña , de la

iii3dexa,ó de la tela.quando Í3. texen.

DESMANOTADO , el que es tan para poco
que parece no tiene manos,por otro nóbre atado.-

DESMAaRlDO,desfallecIdo,flaco,yde po-

cas fuereis. Es tomado de la lenguaFrancefa.que

llama marrido, al colérico, briofo , enojado,y fu-

rioforde donde fe dlxo f;narrIdo,y corruptarnen'-

.cedcfmarrido.Es palabra Italiana
,
que vale def-

m_yar perder el brio.Pctr.enel f<:neco,mÍlii fíate

Smarrire porta il fuo natural corfb.

Va hablando del coraron ,
que entregándole

a Madona Laura,no fe le admite, y eílá en peligro

de desfallecer;

DESMAZ.'\LADO,def3¡Íñ3do,ymalcóp'jef-
to,tomada la metáfora de las mercader jas que vie

nen atadas
, y hechas ma^os , y afs: amazoladas,'

que defacadas va cada pic^a por fu parte,y ello fe

puede dezir dcuna colariy de al)i defmacolado
, y

defma<^aJ;(do.

DESM hDR AR.,Ir pcrdiédo cada día vn peda
co d¿ las facrcas.hazlenda, privanza,u ctra qual-

quíer cafa de emolumento.

DESMEDLv.O.,eilapcrdida;defmcdr3do.Vi-
de Medrar. . . .

DESMELENADO, ci que crac rcbuelto el

cabello.ATde Melena.

.DES^t]_MBRARsdiu!dír \ na cofa de otr3,co

mo quien le quita vn miembro. Üefmcmi^racion

efta diuiíioniDefujembradOjlo aparrado del cuer

po de donde antesera cerfuinos fon v fados tn ma
terias feculareSjy cambien Eciefiafticas, y benefi-

cíales.

DESMEMOR TACO , el que tfene poca me-
mnfia.

DESMENGV AR,ir falcando , y amcrguan-
doíela cof.i liquiJa, cerno el a^uajazeirCj&c.Def

l'rimsrA Farte.
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menguado , Ic que lia fairado en la medida.Vídc
menguar, y :nvnguado.

- DESMENVZ AR.h3?erl3 cofa mcniízos , 6
menudos, y pcdacos pequeños. Defiiicr¡u2adu.\' i-

de menudo.

D£SM£NTIR,dezir3otroque micníe,cofa
afrentúfa:defii)entir las (.fpias,vale difsimular

, y
dará encender otra cofa de jaque feincenta;def-

niencir vna cofa de otra,noigualarfe.

DESMERECE R
,
perder el merecimiento que

pudiera rencr:dcfmfreciiriierto; deméritos.

DESMESV1.V.ARSE perder la nKfura,y arre-

uerfe.Dcfri(:furado;dcfmefura.

DESMGAjAfljhazcr vnaccfa Uiigajasjdef-

uiigajado.

DESMOCHAR , cortar de vn árbol las ra-

mas,ó a la res ios cuernos.Vide mocho. Latai.u-
riius.

. DEMOLER,masque raoler:defmoler la co-
mida, gaftarla, y digerirla,

DESMONTAR,cort3r el monte.
DESMOTAR, quitar las motas de los paños;

defmot3dera,la que tierc oficio de dcfmorar.

DESNAK 1GA.R, cortar lasnarizcs ; defnarl-

gado,cl que no tiene narizes.

DESNATAR ,quitar la nata de la ]cche,y fa-

C3r de alguna há2Ícnda,ó ocr3 cofa lo mejor,y \x

n3t3 della:defnacado.

DESNATVuALIZARSE, perder la natura-

leza. defnattiraJizado ; dcfnaturalizar, quitar el

derecho de natural,y vczinq,,

DESNVDAR , quitar el veíKdo;defnudarfe.

quirarfele el propio. dcfnudOjdcfnudez.Dcfnuda
mente, claramtntc.íin velo, ni cubierta.

DESOBLíGA R,facar de obligación,defme-
rcciendü vno el bien que fe le podia hazer : defo-

b]ig3do.

DESOBEDECER, no querer hazer lo que el

fuperior manda:defobcdicncia dcíobcdicnte.

DESOLAR, derribarlo iodo halla e¡ fuelo
, y

cfie aun d;.folarle.y afsidize mas que afüiar;defo

lacion,defnlado,dcfolador.

DEiOiN LiSTOjCl que dize.ó liazc cofis , no
honcilas.Dtshoneüidadide ordinario fe enciende

en el vicio déla carne.

DESONRA , la::frentaquequl:5lahc.r.r3.'

Deshonrar, deshonrado,deshonor.

DESOCVPAIl,de\-3ralgun ¡ugarlibre para

ocró.deí'ocuparfe: dcfcmbaracarfc. Üefocupado,
el qie no tiene en que entender.

DlSOLLAR, quitare] pellejo al animal-.Ue-

U3r ¡ii3s dereciios de los que fe deuen, efpcciala'ié

re 3 los pobres, üefol.lado , ai que han quitado la

pici.Dcfolladamentc , vale C! uclmcnte ; porque
defoilar a vno es la mayor crueldad que imaginar
fe puede. Elle marcyrio padeció el Santo Apciicí
Bartolomé.DeApolo cuenta las tribuías auer de-
follado a Maríias.Ovid.lib.ó.Mct. El Rey Cábi-
fes dcfollóa vn I'jez que fe coechava , llama-

do Sifanes , y aforró laíilU de fn cribunii con
Dd4 el



DES
erpellejo, ycn--regó el mando , y el cargo a fü

mtC.no hi"jo;no ay que difcurrír fobre cito, cada v-

no mire por el pellejo, y ,pn"nci*palíHcnce por fu al-

ma.
DESOIv-DENAR, pc-niercír la orden:

defordcnaao, el mal regulo rdeforden , mala or-

den, j > /•

DESOVAR,es propio de los pezes.quando a lil

tícíipo frecandoen las píedras.o en otra cofa ecliá

fui lniei>os:codos defoiun,excepto ¡a Vallena,y el

Delíin.
DESPACHAR.,f3lírdeempacho,ydeemb3rá

co.Algunasvezes vale matar. Embiar correo con

carcasrOefpacho.el recaudo quefelleuaiDefpacha

dor, el diligente.Víde empacho.

DESP Áj AR,termino de labradores en el tíein-

po ik la mies , apartando el grano de la caña , fin

quebr.íRtarh con el trillo.

D E SPALM AR.brear los naulos , y dizefe ma¿

comunmente efpalmar.Termlno Italiano. Pet'tíiri

en el ftmeto.

Nc per /treno ciel'ir vaJgheftelle.

Neper tranquillo mar legn!/palí»at¡,(^c.

Proplamenfefthadede/irafpalníar , del nombré

Griego afpbaltos oitumen alacu Afplialtíte ,
al

vulgo le parece que porque los calafates van eñen-

dicndo la brea con las palmas ,
quedeallifcdixu

defpalmar.

ÍD£SÍ^A-MPANAR, quitar á los pámpanos hs

hojasjó cortar los pámpanos, porque no echen d¿

vi'cio.

DESP are; AR,ó defemparejár.deshazer las

cofas que fon parejas, dando a Ja vna diferente ca-

ridad,ó forma.

DESPARECER la cofa, quitarla de delante,

fin que fe eche de verj Dcfparecerfe ,
efconderfe de

delante de los ojos.

•DESPARPAj AR,deshazer,y desbaratar , co-

mo ouicn quebranta paja.

DESP AI\RAM AR, echar por el fuelo.o citen

der por muchas partes,como hazen los farmlentos

de la vid.C parra, qii'j los guian fobre los tablados,

á vm pirre, ya otra^
,. i ,

D H S P A l\T lR,mecerfedepormediode los

qu j riñen, pnra ponerlos en paz. y á vezes quien def

piVr- llena 1.1 p-or parte.

D¿SPARClR,difpcrgere:comunmencedcz.-

iiioscfparcir.Vidcinfra.

DESPAVESAR.qmtarlapancfa. Videdelpa-

uilar. bcfpivllar, limpiar el pavilo de la vela , ó el

meco del can iil: dcfpaiiÜarprefto comer apncfla:

defpavüado.ülvluo , y preito que eira Ojo alerta.

DESPAVíLADEKAS , lastlxcras de dcfpa-

vílar • defpavlJador, el que tiene oficio de defpavi-

lar Jas velas. .DESPEARSE, no poder caminar,

nnrauer maltratado los pies en el camino el hom-

brcpor ir dcfcil90,ó mal cal9ado , y U beRía por

Ir dc<^.!)Cirau I.

DESPECHO, def^niílo , raUa: vn cierto

DES
modo de defefperar,en aquel particular que le há
faltado. En lengua Italiana vaJe pefar : viene a
fer todo vno difperto. A defpecho mío,contra m¡
voluntad,aunque me pefe. Dcfpechar. Dcfpecha-

do.
DESPECHVGAR, quitar la pechuga

,

como á la gallina parahazer manjar blanco. Vale
por translación defcubrir los pechos. Defpechu-
gado.da.

DESPEDA Z ARjhazer vna cofa pedacos , fin

partirla con cuchillo , ó otro Inflrumento para
cort3r.ProverbioiAlconcjo,y al villano, defpe-

dafale con la mano.Defpedaíjado.

DESPEDIR, echar de fi , algunas vezes

convnno, alquepide algo ncgandofelo. Defpe-

direl criado, echarle de cafa.Defpediríe, pedir licé

claparairfe.Defpedido.elquelleua licencia para

Irfcjóelque tienerefpueñanegatluadelo que pe-

dia:defpedida,la partida.

DESP EjAR.hazer lugar,y campo,quafi defpo-

jar,porque fe defpoja de gente.

DESPEGAR, dtfafirfe v na cofa de otra , a que

eñaua pegada. Defpcgarfe,fecarfe, y no dar buena
acogida.Defpegamiento,fequedad

, y ruin acogi-

da. Algunos dlzen defpego.

D£SPELVZARSEloscabellos,erizarfede
remor, por defamparar el calor, y la fangre las ex-

tremidades,y acudir' al corado, y afslalquehacon

cebido gran miedo , vltra de erízarfele los Cabe-

llos, le tiemblan manos,ypies,y cafi enmudece.Ef-

to pintó bien Virgilio lib. 2 Eneid.

ObftupuitJlcterütq:com<£,<¿)- voxfaucihus hajxt,

Defpekizado ,• y defpeluzo.

DESPELOTADO, el que trae el pelo rebuel-

to: defpelotar, rürbar el cabello.

DESPENAR, farar a alguno de pena,con dar-

le buenas nuevas, y ciertas de lo que le teíjia puef-

toen cuydado*

DESPENDER, gafiarhazienda. Dtfpenfas.es

lo mefino que eS pehfas, ó gallos, ó cofias 1. 1 o. tic.

jj.pirt.7.y dcfpenfas. Defpenfa, elgaüoordina-

hario de la comida, y raciones, ó el lugar donde fe

ponen l;is cofas que fe traen para comer. Defpen-

fero,elquc tiene a fu cuenta la defpenfa
, y el gaf-

to de loque fe compra en las Cofas de los feñoresí

fon ortcios diferentes , dcípcnfero , y comprador.

Los pobres fin difpcnfacion tenemos , fub eodein

tcfto todos los oficios en vna cabcí^a.

DESPEúAR, echar de las peñas abaxo. Cáfii-

go fue intiguamcnre en Arenas , y defpuesle vfa-

fori losRomino^iHoratiolIb.i. Sermonum fatyr.

6. Nijn qu'ui Mi'canns, ¿^¿•. Ibl.

Tu ne Syri . Dama , aut D'wnyjtjilhts , andes ,

JOcijcere, e faxo ciues, aut tradere Cadtno>

Eílc genero de muerte tan cruel fe abrogó por

la lí-y , fi diutlrfo 2 5 . f>', de pccnis. Lamcntafe Ho-
raci;) de que los oficios fupreinos de luezescrlmi-

n.TíCs fcdiciícn agcnrcbava , mal nacida
, y no-

pucdc licuar a picíencia quiteño" condenen a los

nobles a muerte, y afcrdefpeñadüsdel SaxoTar-

1 ' 3
<--



DES
icyo 'que era vn precipicio muy aleo) o qút loVr»-

.regucn al verdugo
,
para que deUnce delJoslos

acorinence.

DESPEGARSE, ó precipitarfe alguno,

esaccmcter locanicnce vn hcchOjCn el quál fe ha

de deftruyr , y perder. Precipicado, el que no co-

ma primero confejodeloquepienfahazer , fi pue-

de correr algún peligro. Defpeñadero , el preci-

picio.

DESPEPITADO, el decerminado , y coléri-

co, que no tiene picuica , quees flema
,
quafidef-

pfcuvcado; Ocrosdizen, que ella tomada la metá-

fora, del melón fin pepitas,ó calabaca
,
que fe que-

da vana, y fin meollo ; y afslel arrojado , y dcfpe-

picido efta fin juyzío , y fin fefo , que fon las pepi-

tas de la cabera, y queda hecho calabaza feca.Def-

pepitarfe, arrojarfe.

D E S P E R D I C I A R, echara mal,y

perder li hazien Ja. Defperdiciado , defperdicia-

dor.

DESPEREZAR S £,defechar la pe-

reza, eltenJiendo a vna parre, y a otra , defcom-

pueüamente bracos , y piernas
, y cabeCa. Defpe-

rezo, a des , & pigrítía. Suelen fer losdefpereijos

precuifores de las clciones, ó quarcanas , ó de muy
quebrantados.

DESPERTAR, recordar del fueiio,quafi

éxpercar, del verbo expergífco. Defpieirco, exper-

gefaftus.

DESPERTADOR, el infirumcnco , ó ma-
quina, con cuyo ruydo defpierra el que duerme; el

qnal traen algunos reloxes.

DESPILFARRADO , elquetraeel vefiido

hecho tirns, como las calcas, y cuera del Pifafode

acamborTudefco.
DESPINTAD , falir en vanóla fuerce de lo

que fe efperava. Eilá tomado de los jugadores db

naipes
,
que conocen por la pinta , y muchas vezes

feengaiían , juzgando por ella. Defpintarfe el

juego.

DESPIOJAR, quicarfe los piojos,

como hazen los pobres detrás de algún muro , ó
C3U3.

DESPLAZER.dardef^uño.
DESPAMPLONAR^ vale efparcir la mata,

O vid, cuvos vaftagos citan muy jiíntos, por tranf-

laclonfe dizedefpamplon.ir vna mano
, quando

por alguna fuerija fe abre. Defpauíplonado, abier-

to.

DESP LEGAR , eftender lo que efiá cogido,

y plegado. Dcfnlegar las velas, tenderlas al vien-

to: nodefplegarfuboc3efiar,cállando:d!.fpIegar-

fe vno, dezír-Uanamente fu intención
, y defcubrir

fufecreto.

DESPLVMAR, quitar las plumas fuelen los

ca9adoresdaral Halcón la gallina, ola paloma, ó
otra aue para que la dcfplumen,poique con el mo-
vimiento dcfcargue la cabec^^a

, y por otros iiJf en-

ms.Defpiumado , loque nu cieñe plumas , como
virote dcfpliraado ; dcfnluaiarfe , cacrfelealave

lasplaiius.
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DESPOI)LAK,defamparar el pueblo. Def-

poblarfe, quedar iin gent¿que le habite. Dcfpo-:
blarfecl lugar porfah'r a ver alguna nouedad , es

concurrir muclia gente , de manera que no quede
nadie en lo poblado.

DESPOBLACO,ellugarfolIc3rIo,donoay
pueblo, ni habitación de gente.

DESPOjAtl
,
quitara vno lo que tiene de al-

hajas, expoliare:en la guerra defpojar al enemigo,

quitarle las armas
, y todo lo deuias que fe puede

quitar: defpojar de la dignidad, quitarle delia C(;n

autoridad de luez competente: defpoio , lo que fo

trae tomado del enemigo, por otro nouibreprcfa

;

aprendondo. Latine \lanubi;t:. Defpojado,el que
hafidodefpofeydodeloque tenia.

D E S P O L V O L<. £ A R ,
quitar el poluo,

y algunas vezes vale canco como darfe buena ma-
ña en deshazer , o diuidir

, y efparclr alguna co-

fa.

DESPOS ^R, eílá dicho de efponfar , a verbo

Lat, fpondcre, prometer
, y dar palabra; delpofa-

do, y defpofada, y defpoforlo. Dfcfpoforíos,y por

vocablo antiguo defpofajas.

DESPO rO, vale tanto como feñor : nombra
Grieg^o, de/potes ,herv\s , dominus , relatiuumelí

ferui. Dominio defpocico , clquetitne el feñor

para con fufieruo
, y parece al que tiene el feñoc

contra los vafl'allos, de bien, y maltratar. Eldef-

poto,es titulo honorífico entre los Orientales.

DESPREC10,teneren¡u)c<)íciefpreciav:def-

preeiado. fi Nodefpreciesanadle , y daa.co-

dos la honra que fe les deue.Hizíeron trato de coiu

pañiael león , y la zorra , dizeSan Crucen fus

Ajjologos Morales , juntaron para efto fus cauda-

les , el vno de fu fortaleza , y la otra de fu aítucia.

Salieron juntos á caca para robar que comer ; en-

contrólos vn ratón, y el león en viéndole, con rol-

tro cortcfano , le faludó con humildad gencrofa,

arraítrandofu cola ; pero la zorra cutlh'herguida,

levantando fu opo, hizo burla,ydonayré de J.El ra-

ronclJio :>!}utoí bolviocon mucihasde mucho a-

gradecimiento la honra a quien fe la auia dado
, y

condifsiaiulacion , no oluidadodela injuria que

le au'a hecho h zorra, pafsó de largo, iin hazcr ca-

fo dclla.n/ darfe por entendido. Defpucs dcfto,an-

dando [lor los campos el león , y la zorra bufcan-

do de comer, fatigados de la hambre, aconteció, cj

por poco providoSjV advertidos , cayeílen los dos

en dos la^os; encendió el ratón el fuceflb, acudió

luego á ver á los prefos , y no olvidado de la honra

que le aula hecho el Icoñ, y de la Irrifion de la zor-

ra, llcgófe a fu honrador , y con los diehte9ueios

poco a poco le fue rompiendo el la^o , con que el

leoH fe libró. Entonces la zorra con gerto hu;pi)de;

y femblance pedigüeño, rogó al ratón le hliielíc n

ella el mifmo beneficio que al león ; él haziendo

burla del)a,la dlxorPorque miras aora á quien po-

to antes dcfnrcclailcs, y con hinchazón, y fobervli

teburiafiedeP No fablasqne la nar»iaje7a ha da-

do fu particular virtud alas cofas pequeñas ? Por
eí-



DES
elo elfabio node-.ie dcfpreclar alguna : porque

ninguna ay qus no fea de importancia en algún

rieinpo.y lugar: ni fe deve canco atender ala can-

tidad del cuerpo,quanto i lacíicaciade la virtud,

poiqucniuclias cofas av , que licndo en el cuerpo

pcqutñas,en la virtud fon -randes. Apcnasfe divi-

ía vna pulga , y no es pequeña psra dar moleñla»

Pues de aqui adelante no defprccics á alguno , que

no ay quien no pueda fer de prouccho , y no es po-

co lino haze daño.Dicho cfto, fe fue el ratón , de-

sando ala fobervia zorra prefacnfula90.*

D E S P V E S , vocablo tomado de los Italia-

nos, que dizen dipol. Lat.Portear,poü,poftquain,

polteaquam , ¿ce.

DtSPVNTAR, quebrar la punta, defpuntar

de agudo , delqucpor mucha fucil;!ea viene a dar

en algún abfurdo , como la punca de muy aguda

fueie quebrar.

DESPVNTAReldia, querer amanecer, por

Jos rayos de la luz
, que apuntan. Defpuntar, ó

defapuntar , foltar los puncos de la cofa queeñá
apuntada.

DESQ\''AXAR , es propiamente deshelarfe

el carámbano , y el3guaquaxada,dIl*oluerfe : y

afsi por translación figniiica el cortamiento , y la

difolucion de las fuer9as del que ha perdido laef-i-

peran^a de alguna cofa, que pretendia.

D^E S (¿y A X A D O,elcortado,ycor-

rompido en elta manera. Dcfquaxamíento , la ral

defconfian^a.

DESQYARTIZAR, hazerquartos : a efla

pena fon condenados los fakeadores de caminQs,y

otros delinquences facincrofos. Defquartlzado, el

hecho quartos por la jufticia.

DESQVIXARAR , abrir por lasquixadas:

dcfqulxarar í.eone;, fedizepor braucza dea'gun

valentón. Sanfon , y Dauid fueron tan balieníes,

queefcriuela Sanca Efcricura quedefquixaravan

los Leones.

DESQyiCI AR. , facar las puerras de fus qui-

cios. No llevar las cofas por fu camino ordinario,

es fjcarlas de quicios.

DES vtCjLARSE,excedercn la comida , y
lo demás, no guardando la orden , y regla del me-

dico. Dcfrci;lado,el que haze exccübs en el comer,

y en el beber , y en Jo demás que le puede liazer

daño.

DESTRONCAR, partirfe del tronco , como
el pino quindo le derrueca la fuerza delayrc.Dcf-

troncaife el chapin a la mnger, es torciendo i'ele el

pieromperle. Deüroncarfc la mano , corceifela

porlarnuñtCJ.

DESABRIRSE , tomar defgufto.Defabrido,

el mil acondici >nado. Ücfabrlmienco
, pefadum-

brc de algún cafo, no de güito.

DESALAR, ccliar en a^uaeJ pe''cado , ó la

cecinJ, o otra cofa falada, para que pierda cJ fubor

delaf.il.

D E S S £ R V I R, conrrai io de fcrulr, quaiv-

do en lugar de dar concenro fe da enojo. Desfer-

rf E s
vído, el mal Contento. Dcsferuicio, elmalferuí-

cio.

DESTAjO , laobraquevn oficial toma a fu

cuenta, que no va dada a jornales , nía taílacion,

fino que echada la cuexica, y dcllajado
, y mirado

por n>cnudo lo que podrá ycnír a tenerle de coña
Jo toma 3 fu cuenta.

DESTAJAR , echar la cuenta por menudo,
taxando, ó tafando, y dividiendo la obra por par-

tes. Delia jero , el que haze la obra a deftajo.

DESTAPAR, vldedefatapar.

DESTAZAR , hazer vna cofa piezas. Reta-
9ar ,y retazos, del verbo no vfado, ta^ar , de do fe

d/xocaz , ataz : y traen fu origen del verbo He-
breo tazaz, abfcindere , excidere. ,

DESTECHAR, quitar las rexas,y cablas deí

tcxado, para entrar porania la cafa , ó parades'-

liazerla.De(lechado,loafsIabiertOjGr;¿cé/^iíín^^

fubdialislocus.

DESTEMPLAR , dcfconcertar el armonía

de las cuerdas, ó vozes de vn inltrumento. Deftem
plarfe el hombre , perder eJ concierto de la razón.

Deñemplar la bebida ,
ponerla al fuego para que

pierda fu rigor. Deñemplanja. Deüemplado.
DESTERRAR , echar a vno de fu cierra , es

pena ordinaria de vagamundos , y de gente perni-

ciofa, a la República , y para limpiarla los echan

delbí Dcñerrarfc vno,esdexardefu voluntad fa

tierra para no boluer masa ella. Deüerrado , el

echado de la patria. Deílierro, la priuacion de ci-

tar en la tIerrawCerca de Jos Athenienfes, y otras

gentes , huuo vn genero de deílierro , que ¡hmi-
xonoflracifinus , dicho afsí porque a toda Ja mul-

titud dauan para votar vnas concIiueJas , en Jas

quaJes lleuavan cada vno de fu cafa efcrito el aotxy-

.bre deJ que les parecia feria bien defierrar de la

República , de quien fe teuiieíicn podía tiranizar-'

la,yal9arfc con ella. Y ello fue ocafion de que
ecbíiíende filos mas valerofos, y mas prudentes,

y fabíos,por el miedo que dellos concebían.Dura-
va el defljerro diez ,y avezesquinzeaáos, erribía-

vanlos a Arglua a guardar el Buey
,
que era vna ñ-

gura de bronce de vn Buey , muy bien acabada,

que eltava en aquella Ciudad. {< En el deílier-

ro no 3v perdida , díze Srobeo , finoesquando fe

habita en el, con los malos , y perverfos. Refiere

Pencarco que Teniillccles el Grícgo,ficndo deíter

rado de fu tierra, y perfcguido , fe fue a Perfia
, y

fiendo favorecido del Rey
, y mas tenido que en

Grecia, d '"O a fus compañeros : porclerro herma-

nos, que fuéramos perdidos fino nos perdiéramos.

Dcmoficnes Príncipe de Ja eloqiK-ncia ,y defcn-

for grande de Atcn.is fu patria , fue deüerrado de

los Atenicnfcs ; fincíofcexceísíuamentefu defiícr-

ro,yal íaÜr encontró por el cmiinocon vnosgran
des enemigos fuyos de los qua'es temió fcrmuerr

có; pero no fue afsí, antes le acogicron,y prcUr ye-

ron de las cofisncccllarías a fu defilerro , fiendo

defp'jcs reprehendido de algunos , del mucho fcn-

íimiento que Itazíi, rcfpondíó ; como no tengo de

Jlo-



DES
llorar, riendoprinado de patria , donde fontilcs

]osenemígos , queccndríavn hombre por dicha,

hallar en cera parce, los amigos cales.*

DAMON^mael^rodePen'cles , fuedellerra-

do de fn cierra, Arlüides de Athenas
, y hermodo-

tode Ephefo.&c.

El Cid Rui Díaz fue den errado deCaftílIa,

por el B.ey Don Alonfo, que llamaron el de la ma-
no horadada , a perfuafion de fus eniulos,que le ca-

lumniauan ., y acufavan. Pero defengañado def-

pueselRey , y conociendo la ínjullícia que felca-

uía hecho, lo reRIcuyó: y ordeno vna ley,que todas

las vezesque vn hIjo-daJgo tuefledefterrado, no ef

tnuIeíTe obligado a cumplir el delílcrro , hafla paf-

fados treinta días, porque en elle cíempo feria pofsl

ble confiar de fu inocencia, pues fe ha de prefumir

por éljfiendo bien nacido.

DESTETAR, Latiné , ablactare
, quitar

lacera ablaftare ; no todos los niños maman vn

iTiefmo tiempo. Eneldiaque dcOetauan al niño

hazlan la mefma fiefla, que en el de fu nacimiento.

Deftecanlos ,
quando comen cofa que fe pueden

foftentar con ella.Por translación, dellecar al hijo

grande,facarle del regalo de fus padres, y embiarle

fuera,a que coma pan con corceza.Deftecar , defa-

be93ralqueferegal3,y emblciaen alguna parce.

Delletado.ablaftatus.

DE STI N A R, determinar,ó fefialaralgu-

¿ja cofa para cierto efe¿to-.no es muy vfado. Defti-

no,c] hado, y fuerce de cada vno. Vide predcüinar;

ypredeninado.

D ESTORCER , deshazer lo he-

cho,deílorcer lo torcidojdeílorcido. Vide Torci-

do.

A vezts lo torcidoJé defluerce.

DESTRAL, el inftrumento de hierro con

que fe parte la leña,y fe cortan los arboles. Dlxoíe

deñral,a dextra,porque no embargante que le me-
nean con dos manos,es la dieílra la que le menea.

Deftralcxa,el dertral pequeño.

DESTRAVAR, defafir vna cofa de o-

tra , y deftrausr las bclh'as
,
quitarles las tra-

vas.

DESTREZA, la agilidad con que fe haze

alguna cofi , atriouyendolo a la mano dicrtra. Vi-

de dieñra.

DESTROCAR, tomar cada vno la

cofa que es fuya , y eltaua trocada porocra. Def-

trocado.

DESTROZAR,romper, quebrantar
, y hazer

trocos las cofas,comada la metatota del leñ.idor q
haze trozos el árbol que ha coreado. Oeftrozador.

Deftrozo.Deñrozado.

DEsTRONjCÍ que guia al ciego, y le da la ma-

no dicñra.

DESTRVIR,del verbo Lac.DeQruere , desha-

2cr lo hecho,arruynjrio , afolarlo. DeílruycIon,y

dcftruydo.Uellruydor.afolaílor.

D E S V ñ \K, vale d-fy uncir ,
quitar el yugo

a los Bueyes; defuúido , fuslco deíy ugo.
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D E 3 V S A R, dexar de víar,dcfufado , defu-

farfí.

D E S V A N , lo mas aleo de la cafa , fo'-re

que c-irga el texado
, y por fcr inhabitable

, y fó-

brccl tal fuelocüá la texa vana,fin cubierta de ca-
quizami fe dixodcfvan.

DESVANECER,hazer vano : defvanecemos á
vno, loándole demidado,y adulándole : dcT>ane-
cerfe la cabcca es darle algún vaguido que turba
el fencido:defvanecerre, encona: fe demaíiado con
elüvor , con la riqueza, ó con el cargo, V m.mdo.
Defvanecido,cl tijcodi.- cabcv.a,ücl necio , loco,

prefumido,d que da crcdlco a las lifonjas.Defvane

cimiento.

DEVARAR, irfclea vnolos pies en parce lu-

brica,que por oci o cermino dcziuios dcfvarar. £s
vocablo tomado del náutico, porque varar el Ba-
xel ,esccharlealagua,efcurricridolepor vncsma-
deros lifos,y vntados.

DESVARl AR,de/ir defconciercos
, y cofas

varias
, que no atan , ni (Icíücan , con eJ acál-

dente de la calentura. Defvariado , el que dtfva-

ria.

DESVELAR, perder el fueño.'ó hazer que
Otro le pierda. El cacadur

,
para amanfar el halcón

le defvcla,teniéndole en la mano tuda lanoche:

dizen fuelen dar el tormento del fueáo , ó deldef-

velo,no dexando dormir al .icufado.DefveJarfe en
vna cofa, perder el fueúo.por penfarcnella. Defve
lado.Dcfvclamicnto.

DESVENT V'R A», ruin fuerte, defdicha, defgra-

cia;defven:urado,eldefgraciado,elniiferable , el

avariento.

D E S V E R G V E N 9 A ,
poca vergüenza,

definefura,acreuimiento
,
pocorefpcto. üefver-

goni^ado, el mal criado , atrcuido. Dcfuergonca-
damente , libremente. Dcfuergon^arfe , acreuer-

fe.

DESVIAR, apartar, facar de la viadel cami-

no, eüorvar, obiar. Defviado, lo arredrado, apar-

tado. Defvio, defpegamlcnto, repulfa.

DESVIRG AR,"desHorar \x virgen. Pctronio

Arbitro vfiefte termino, deuirgare.

D E T E N E R, parar , embaracar que vna co-

fa no palle adelante , eOoruar, tener viole nc:;men-
ee. Detenido, el embarazado. Detenimicnco, car-

danca, derencion.

DETERMINAR, difinir , comarrefoJucioYi

de algún hecho. Determinar la caufa , fcntenciar-

la. Decerminacion , fencencla , y rcfolucion. De-
terminado , el difpuerto a hazcr vna C(-fa:indeccr-

minable , elquenuncaferefucjueen loquehade
hazer.

DETERIORAR, empeorar la cofa.Deterio-

ración, el menofcabo. Deteriorado , lo mcnofca-
bado.

DETRAS, aducrbio, retro
,
j>ol}, pone, \¡ á

vezescVprepoíJcion
,
poft

,
pone.Dixofe detras,

quafi recras.

_,. D£TRÁ\'£S , adverbio ex aduerfo . -".crave-

fan-



D E V
(andofe alguna cofa a vn lado , 6 a. otro. VIde

traues.

DETRIMENTO, el menofcabo. Latiné Dc-
trímencuui, a decerendo.

D E V D Aj Lac.DeoIciim. Síes de d'ncro Es

alii.ni.ai. Dcudor,cl que dcve. Proverbio. El deu-

dor no fe muera
,
que tn pie fe ettará la deuda, por

qiiaco aquel hombre podrid bolver ad plnguíoretn

forcunam. Deuda i
la p;irient3, v deudo, cJ parieri-

te; por lo que devenios
,
primero á nueftios pa-

dres, y de allí en orden a codos los conjuntos en faá

.grc.

DEVTERONOMIO.vale tanto como
fegunda ley , nomore Griego, :« í/«/íer(?i,fecundüS,

& nomos, ]e\. Esen la Sagrada Efcrrcura,e] quinto

JibiodelPentatehco ,
queefcrivió Moyfes , lo$

Hebreos le llaman eleba hadebarim,{ñ3 funt verba.

Hafedeaduercirquc los Hebreosponenpor titu-

lo de cada libro de los del Penthatenco j las pri-

meras palabras, y principio del.

DEVANA &,eogerelhiloellelouIlIOj

del Inftrumento dicho deuanadera, que aíida fitm-

pre a la redonda , movimiento que liaze defuane-

cer, fi V no dleíTe muchas bueltas , por andar il re-

tortero;

DEVANEAR, dezlr defconclertos
j
por

el movimiento caufado en la cabera de algún ac-

cidente.

D E V A N T A L , el mantíl que fe ponen las

mugeres delante para hazer hazicnda , y no enfii-

clar las fayas. De Auanti , y delantal , de delan-

te.

DEVER, del verbo Latino Debeo, tener que

cumplir deuda, ó obligación.

DEVCALION, algunos dizen aver fido

Noe, vale fecundo V0C2CUS , velvocans. Eufcbio

enfu Chron. Efcaparonfeel , y fu muger en vn

diluvio particular que huuo en TcfaJIa rcynando

Deucalion , cerca del Pamafo , a los treinta y vn

añosdelreynadodeCccrops , en Atenas , fccc-

cicntos y ochenta años defpues del diluulo gene-

ral, del tiempo de Noe.

DE VIEDO, Lar. Vetarlo, í¿prohibItio, es

vocablo antiguo , dequeoy vfanlosluczesde los

Molares ,
que condenan a los que han dllínquido,

envno, ó mas deviedos, conviene a faber en deu-

da concrayda por delito, ó rebeldía, y eüas penas

dizcn que fe beb'.n en las juntas.

D h VM E S O, Antonio Ncbrlfenfe Vi'dc di-

viefo.

DIVISAR, ver de levos alguna cofa. Verbo

compuclto, de la paiclculade. Se video , qüedlf-

mlniue la figniri camión, ücuifa, la fcña que trae el

cauallcro para fer deuifado , y conocldoentrc les

dcmis, u laque va pintada,ó bordada cneftandar-

te, o vandola. La ley 2. tic. : 5. parr.4. Toma de-

vlfienocra lignliica-.ion , y di'ze. Dcvifa tanto

quiere dcz'r como heredad
,
que v'ene al hombre de

parte de pi padre , o defu madre , ó drfus abuelos , u

de los otros de quien decicndc ,
que d partida entre

b E V
ellos

, efaben eiertamente quantosfon , i qv.aks los

parientes a quienpertenece.y afjii fe dixo,á diuidcn-

do:y los que deltas heredades, ó lugares llenavan-

algiin tributo j losllamavandeuiferosen tiempo
¿el Rey Don Alonfo el Caüo. Ambtofio de Mo-
rales ^.part. cap. 27.

DEVOTO, el que fe ha dedicado a particular

deuocíon, del verbo Lar. deuoueo es. voueo, dcf-

tlno, dedico, confecrp. Llamaron en Efpaña an-

tiguamente deuotos a los que muerto fu Principe

federrocauanfobre fuscfpadas , y morían junta-

mente con él, que con nombre particular fe dczía.

Cata Sp/íis, de, fiífij, prepoficion , Sc^endo,mi-
molor. La mcfmacofhímbre aula en Francia. Cc-
far llb. j. de Bello Galiico. Comunmente llama-

mos deuoto , el que frequenta los Sacramentos,

¡firte en las horas Canónicas , viíita Iglefias , Mo-
nefleríos. Ermitas , Altare? ; reza las deuociones,

y oraciones del Oficio Diuino. Dcuctos en parti-

cular del Santífsimo Sacramento , de la Cruz, de

Nueña Señora, de San Pedro, San Pablo,y de los

demás Santos, Deuorosdelas Beatas, y moniales,

Jos que acuden a confolarlas, y animarlas con pla-

ticas efpirltuales ; efto fe devio v far con utaspure-

za, y fantldadenlaprimitiua Igleíia , deloqus
agora fe vfa.

DEVOTAS mugeres: eñe renombre fe les da,

porque fon mas apiadadas que los hombreSjy en I3

AntiphonadcNueftra Señora dezlmos Santa Ma-
ría, &:c.Intercede,pro deuotoftemineo fexu.Tam-

bicn fe dizen devotas en rcfpedo de los Padres Ef-

plrituales,que las confuelaB,y aconfejan lo que de-

vtn h3zer;fi cílo fucile capa para otra ccfa , bien fe

echa de ver quan malo feria.QnodDeus auertat.De

vocion.De v ocionario.

DEXAR, foltar alguna cofa, y defafirfe della,

del vctbo Latin.Deíino.aunquc con alguna torrnp

clon; Dexar el pellejo,morIrfe. Dexarelfiglo, eri-

crarfe en RelIgion.Dexarfe de vozes,C3Jl3r,y ha-

zer lo que fe manda.Tomar,y dexar,no barrerlo to

do , ?cc.Dexado,cl defcuydado, que todo lo dexa,

por no trabajar,y eñarfe quIeto,y holgado. Dexa-
do 3 parte ,

por la cofa quedexamosaueriguada,"

y por tal no tratamos de ella.DexacIon, la renun-

ciación que fe haze deeofaquenos puede pertene-

cer.

D E X O, el fin con que alguna cofa acaba,y fe

dexa en quanto a los faborss, lo vltlmo que queda

de la cofa que fe ha guftado, llamamos dexo: buett

dexo , ó mal dexo.

DEXEMP LAR, deshonrar , y poner en mala

fama la pcrfona que eítava en buena reputación.

DEXENXO, lo mefmo que defcenfo, catarro,

reuma, corrimiento.

DEZENO, loque confine en numero diez, y
cierta fuerte de paño baxo. Decena , termino de

losquc deprenden a contar , dizicndo,vnldad,de-

cena, centena, liiiüar. Decena , cnJamufíca, cierra

confonancla , compucíia de la odaua
, y terce-

ra.

DE-



D E Z
DEZIEMRRE, nombre deJ mes , dczúrio en

orden , anees que fciñadieiíen los ¡ncfcsdc Enero,

yHebrero:celebrauanfeen elle mes Jos SacurnaJus,

qvMndo codo era regozijo , disfraces , conibi'ces,

3' libercad : y por elTo díxo HoracTo hablando vil

feñor con fuefclavo. Age, libertare. Dezeinbrí

vcere ,
porque en aquellos días eran libres losef-

clauos. >íf En efte mes rey na el ligno de Capri-

cornio cisne fus hiercas en las rodillas , es afsl^na-

do al Planeta Saturno
,
porque el Sol enera en cüe

ílgno á dozs de DIziembre : y quando entra cj Sol

en el primer grado, fon los días de nucue horas
, y

luego comienfa a crecer , y defde que enera en elle

figno, hafta que fale, crece el día media hora: es de

natura de cierra, fu calidad es fría, y fcca. Los que

en eñe figho nacieren ferán bien criados , francos,

y melancolices: todas las cofas calidas en efte mes

fon provechofas, las dolencias de las rodillas.y las

heridas fon dañofas.*

DEZMERA ,
pagar de diez vno. Diezmos,

los frutos que recibe el cftado Eckíiaítlco de los

feglares, Numcrornm,cap.i8.n.;ií'//.7/.i«íí';í3 Le

ui ded} omnes decimas IJraelis in pojpfsionem ,
pro

minijltrio ,
qiio feruiunt mihi in tabernaculofcedf

m,&:c. Según ley naturaUy divina, fe deve a los

Sacerdotes, y Minlftros de el Air3r,elfuñcnto : y
comodlie el Apoüol San Pablo i. Cor. cap. g.

Dxxm.i ,Qms íntlitíit fiús ftipinái]s vnquam
, quis

pafcitgregem ,^ de laclegregis non uunducat ,Y en

el mcfmo capitulo, num. ii. Si nos "uabis /piritua-

lia feminatnus magnmn e/iJinos carn.iUa ve/ira me-
cj,mus>X poco defpues, num.i j . Ñefcitis quoniam,

qui injacrariü operantiif , qua de Sacrario fitnt

edur,t,^ qui altari dejeruiunt , cum altari parti-

cipant.R. cdlezmo, el diezmo, del diezmo , Grxce,
deyterodecades,áez\mx, dczImarum.Dczmero , el

que diezma. Tazmía ,
pro dazmia , la cuenta

de lo que fe ha dezmado/, tenue,pro ¿í,media. Dar
las cofas dezmadas,no darlas caba les. Dezmero,en
los Puertos,es el Arrendador dellos

, que tiene el

diezmo de las inercadurias que fe paiVan.

D I A , fe dlxodel nombre Lar. DIes
, pudo

traer origen de el nombre Hebreo /ow
, ydealli

ies,,& ia,v añadiendo la D. Dies
, y día, Grx-cc di-

cIcur/;/?íní,dIus,IuxdicI.Conliderafeel día en mu-
c!ias maneras, la primera es aquel efpaclo de tiem-

po que el cmlsferlo es alumbrado conlaprcfen-

cla del Sol, y fu luz : y a eüe f;.- 0|.onc la noche con

fu obfcurldad , v tinieblas , álos que vluen de-

baxo de la eqiilnoclal, le fon uníales los días con

Ins rtochcí,y a ios demás defiguales , aunque al ca-

fa ) de el ;UÍo todos h^n ceñido igual tiempo de Juz,

y de tinieblas , de día, v noche , con que los que
habitan debaxo de el Polo, podemos dszlr

, qu;

el aiio Al. o es de vn día, y de vna noche , por an-

darles el Sol encima fels meíes , y otros fcls de-

ba vo , efundo el Sol en los Equlnoclos , con-

vy.-iT-: a faber en Aries
, y Libra , en iTados cier-

tos hazen cri todo el Mundo Iguales losdlas con

lis noches , en el demás ciempo , como ella di-
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cho , a donde fon dcíiguales, dividen el arco diur-

no en doze porciones
,
que Uiman lioraspianera-

rlas, V el notuinoen otra/ tantas, y 3 eftaslJaiuan

horas defiguales , ptro mayores, 6 menores, fiem-
pre fon doze , ccnfoime a ella cuenta fe enrien-

de el lugar de Sm Juan , coplcul. 11, nuui. 9.
Non ne dHodecim ftmt boradia} Otras vezcs el día
fe toma por ei que comunmente llamamos natu-
ral , cauladodci moulnilcnto raptodeel So) , cu-

yos orbes con todos los demás ' ckífes lleva tras

li el movliülcnco del primer lüovil de OrleniC a

Occidente , que confume de cfpaclo de tiempo
velntey quatro horas , y bnelucal mefn¡o punr'o,

donde confideramos fu primer mo\ln-ilcnto, fal-

vando el propio que va hazicndo al contrario por
el Zodiaco. El contar los dijs, y darles fu princi-

pio,esmuy vario, y difcrencc entre las naciones,

porque vnos contavan el principio de ti dladef-

de que empieza a declinar del Álerldlano , haíia

quebuelve a él , fegun el lugar del Plalmo iS.

num.7. & 8. AfumKo cceÍo cgrefsio eius , ¿f- oc-

curjiís eius , vfque ad ¡ummnm eius. Gtnebrardo
en eñe lugar. Ah extremo cceloriiM exoritur ab
vltimo orientis pitníio alicu tis d maxi?,ia eleua-

tíone ^ id eji , meridiei púnelo. Porque ello con
maspropledad fe entiende de ChrÜlo nueítro Se-

ñor, fol de juíllcla ,quedeJm3reríai.rícelir!an. Si-

quldem egrelTus eluserat, afubllmltatecoelorum,

á Pacrisfinu.in quo qulefccbat ab Inicio, exljt e-

nlm a Patre , & venir Inmunda u ,cS: pofl para-

raiTi pugnam , obtentumque dehotte triumpnum,
peradls ómnibus, ad qua- milTus fuerat, icerum

occurlt , ellque regreíTusIliuc vnde exierat. Los
Vmbrios,Pueblos de Italia, entre el Apcnnlno, y
el mar Adriático contauan el dia en la dicha for-

ma, por quantoacaufade eliar cercados cío mon-
tes altos defcubrlan poco Cielo , también cuen-

tan JOS Mateiuatlsos de el punto de medio día.

Los Babilónicos empecauan á contar defdc que
el Solfalía por el Oriente, haRa que otro cila bol-

vía a fallr por el iii'fmo lugar. Los Acenlcnfes de
la puiítadel Sol. YlosEgvpcIosdee] pumo déla
media nuche

, y de el mcfmo empiezan ¡os dias

que lümauíos civUes.Vide Macro' ium,llb. i , cap.

1. Los Hebreos gusrdauan las tíeiías a vefpera vf-

que ad \ cfperam , coaio confia de ir.uchos lugares

de Efcrlcura.LevIt.cap.z 7.mim.^ ?. Az>efper'íi,'vf-

qtie ¿id vejperam celebrabiíisjiíbbata vtjira. Ec etíá

apud nos,C.prIii,o dtcrttaiiuinre krljs.Y eítedla

llamauan legal, en qu;.nco les era feúalado por la

ley , el natural contauan , ab ortu foiís ad ortum,

y el vfual , a media nríte , ad mcdlam noflem. Día
diado , vale dlaleñahdo

, punruíl , cierto, y pre-

cifo, como (i vno promete pagar para tal día,y caüj,

pie fu palabra en el mcfmo. Día, y vito,(!t;nIhta paf

far los días con el fuitento parco
, y rrioderaüo,

que le rcf¡>onde er. Latín in diem viuere
,
quando

vno gana fu jornal , y e(íe fe come lin poderl- f^-

bramada pira mañana. Ei;j corromi^ído e! e ^^^r-

nil.no, de tiieivISus. La pallada de Vil día. Su»^>'^f

eft



día
en el que alguno n-cio , o le fu cede algufta gran

nvofocriciad,)' concento. Jíasde Jos Santos llaaia-

nicsaaqucüoscnqac palVaion deita vida tempo-

ral a li '-ceriu. San luán, y Corpus Clirllíi* cayeron

en \ n dia,quando concurren dusoeaüoncs de con-

tento. De día en día,quandole difiere vna cofa que

cCpciamos fe cumplirá i iie^o,y fe p^lía vno , y otro

dia>y rnuchüs.Todoeldiajliemprc.Todavía Latín*

adhuc ,
li'ninca tiempo continuado de atrás haña

el prcfente dia.Cada día,todos los días. Algnmdía

Lat.Quód.-^m.qtiando efper.imos,ó tenemos cofa q
puede fuccder . Hl día de oy, vale en el tiempo que

a'ora corre.EUc dra vale oy.Efle dicho día , el que

precedió,de que fe ha hecho mención. Yendo días,

y viniendo días paflandofe 3!¿un tiempo. Defpues,

ó ai cabo de muchos días : vale defpues de mucho

tiempo.Hombre en dlas,el viejo, y ancIano.Latln.

Pleniis dierum. No en mis días,vale , no en canco

que yo vIuIere.Endlasde vluos.puedelignlfícar , ó

el ligio de los que al prcfente vlucn,ó abfolucamen

te , en canto qvie durare el viuir los hombres en el

mundo.De dIa,quando nos da luz la venida delSol

por la mañana, óquando fe pone a la tarde , an-

tes que fe mezcle con las tinieblas de la noche. A
nredlo día, rodo el día: trabajar por dlas,a días, oy

vno, y mañana otro. De día , y de noche , en todo

tiempo. No fe van los días envalde, quandocon

la edad fignlhcamos hazerfc los niños hombres , y

Jos hombres viejos. Mas días ay que longanizas,

dizefe de los que fe comen lo que tienen con mu-

cha prleíía , fin mirar que ay mañana. El buen día,

mecerle en cafa , no perder la ocafion de la bue-

na fuerce,y tiempo oporcuno. Buenos días, Pero

ljiaz;mas qulfieramls blanquillas. Eñe refrán fe

craeapropoficodelosquepagana fus acreedores^

con buenas palabras,y mucha cortefia ; y ceros lo

hazen aun peor, que fin faludarlos, lesbuelven las

cfpaldas. DIfanto,vale día fanto, como los Domin
':^os,y fieRas. Día de cutio, dia de trabajo. Día a-

ziago , en el que fuccde alguna defgracia. Día de

)iiyzIo,fe toma algunas vezcsporel día de gran-

des infortunios, rcbuelt.ts,nouedadcs .defgracias,

V contiendas : y particularmente día de el juvzlo

fe puede llamar aquel en que ay algún auto de

}.iE¿ , en e! qual fe nos reprefcnca el día de el

ju,;7.io vnlu'jrfal ,
quandoa cada vno hade fer leí-

do fu procelío d:j todo lo hecho,dicho, y penfado,

y vn.'s ferár. a jfuckos,y coronados con coronas de

^Kiriiijy otros con fogas.y ceroteas, condenados al

fuci;o etei no ; y afsl elle dia fe llama DIcs Iric , ca-

J)m*ca:i"s,& miferla;..'\d Romanos, cap.;, num. 5.

TbcfaHnzasiibi iramindice ira ,& Prliii. Corlnt.

«;ap.i.nu;n.S. /» clie aduartus Dovínv. Prlin. Ad
Th' f.ilonit.5.num.2.Llaiiia eñe dla.dladelScñor.

Q^uid'cs D-j,-mniJ¡c:!t f'ur. Ap:)Gilip.cap.í. n. 1 7.

Dicsm:ign,u!itr£,<¿'c.^n\\ fcqucntiadcl olkto de

<iIfuntos.D;i?í ilLi dies ira, En t}Rcf|.ionr.)i'io nono.

Dies ilLi , dics íi'íC calatnitatis , <¿' ¡nijiria , dies mag
?t.% ,<¿;' ai>JM\i -i/ahie . Día de cutio fe toma comun-
míntc por el día de trabajo. Dia l'/ríado , en el que

fe reza de fo;ri.i,y taiiü orrgcn de las víiftimas que fe
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macauan en los Sacrificios.

Yendo dlas,y viniendo días
, paíTandofe tlem«

pOiSer fin dlas,fer fin tiempo. Eiiar la preñada en
días de parir.

DÍA, es vna partícula Griega
, que fehalU

fiempre encompoficlon , y tiene varias fignlhca-

cionesí¿/j, parecióme hazer aquí mención dclla,

porquantolos Filíeos,losMatem3tIcos,los Botica
ríos, los Médicos

, y los múñeos nos tienen comu-
nicados algunos nombres Griegos, como diafrag-

ma,dlachllon,dlapafon , dIapence,S£c. Compuef-
tos con efta partícula. Los vocablos van pueftos en
fus lugares»

D I AR I O, la hlflorla que va concando los

fuceflbspor días. Diurno oficio , el que fe reza de
dla,defde Prlma,hafta Complecas.Diurna] , el lí-

brlto por donde fe reza. Diurno, a diu, loque es de
mucho tiempo.

DIABLO, Lat. DIabolus. Es dlclon

Griega íí/,í¿íj/oí, calumniator, deceptor , dehior,
que vale acufador,calumniador, engañador , fo-

plon,y malfin : porque fiendo el que nos induce á
pecar jélmefmo es el que nos pone delante de la

luñlcIaDIvIna , acufandonos, y vendiéndonos:
por manera que es atributo de el Ángel iisalo , el

qual comunicó con ludas , como el mayor tray-

dor de los hombres : y eñe nombre le da nueflro

Redemptor lefu Chrlílo por Sanluan.cap.ó.n.yr.

& 7 2.Non ns ego vos duoáecim elegi
, ^exvobit

vnus diabolus eji> Dicebat autem Indam Simonis

IfCiXriotem , hic mim erat traditurus emn, cumejjet

vmis ex duodecim. Dlxofe , diabolos , a verbo dia-

bollo, crlmlnor, Proverbio. Tanto quifo el diablo

a fu hijo, quelefacó vn hojo. Díxofepor losqne

Indífcretamente
, y como barbaros regalan a fus

hijos, demanera que fon ocafion de algún defafire*

EPte termino diablo traen en la boca algunos dcfal

mados, por tenerle en el coraron. y es el bordonci-

llo de quanto hablan. Al travlefib , y malo, dezl-

mos que es vn diablo
, y a codo lo que es dañofo, y

pernicIofo,eoino,pefacomo el diablo, amarga co-
mo el diablo, 5<:c. Diablura ,1a travefura , el mal
hecho. Endiablado.y diabólico.

DIÁCONO, Lar. Diaconus , del nombrie

Griego, diácono, minlfier , a verbo diaconeo, Infer-

ulo, minifiro: es el Dlaconato , vna de las ordenes

EclefiafilcaK
, y aunque todos los mlnlÜros del al-

tar firvcn al Sacerdote
,
por ferie cílclmmtdlato,

y conjunto fe aleó con el nombre de Diácono,que

en otra manera, no tomado en efieiigor, fegnnla

fignihcaclon
,
qnalquIeraquemlmTira

, y firvcfe

podría llamar Diácono
,
qual dellos minlfterios

tuuiero A los fiecc Diáconos , delosqualesfe hazc

mención, Adorum cap. 6. per totum No efla a mi
cuenta el deslindarlo, lo mas cierto es que el nom-
bre fe les dio por elinlnincrloquehazlande miníf

trara lasmefas de lospobres
, y darles de comer.

VldcHIeron.In Eplll. ad Eiiagrúiui
, y poradiiu-

nillrar a lasbludas
, y a Jos dcniis fieles.

D 1 A D E M A , es nombre Griego, ¿Wf

-

WijjgeibnKnicapItlsrcgum Infigne. Eravnafax.i;

onc
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qucf^aavaporia frente , ínllgh'a partii;u;Kir de

Jas Reyes, ai príncípro fue fin hingün.i cu¡ ñiiJ-icJ,

y ilefpues Ja íueron adornando con oro
, y píwdi-iS

prccíoías
, juntáronle los rayos : y afsí le fue enií-

qiiecicntlo , halU IJegáralanjagcradde lacoro-

lu imperial. Dl\ok;xiiadíma, á \erho, 'diadeo, co-

rono, cíngo, clrcünligo. VIde Bayfium de ix- Vef-

ciaria. Dizen avcr íido el inventor de la diadema

Baccojfegüft Jo refiere P linio, lib. /.cap. 56. Y
feghn el nlefiuo , codcm lib. cap; 44. Dtulo a ver

alguna gente , que en común traían lillohes apre-

tados en la cabera , como agora los Alárabes atan

Jos Alauv<,ares , y aeltoslosllamaDiadcmacos,
ÍÍDoesque eñe la letra herrada , como álgur.os

pienfah^ y emlehdahpor Diadema tís, Dalmacicis.

£n las íiguras Üe los bantospara diferenciarlos en

loa retablos, y pinturas, de los que no lo fon, les

ponen fobre la cabera en caxada por la mitad de-

lia voa forma de Luna lkiia,que comünmehcc lla-

mamos diadema : y ala figura de ChriftoKueüro
Señorj otra de rayos, como hojas de paluia , y ello

rcfponde a las diadema^
, que antiguamente fe

craiah,qiie hs que erah faxas tan folamente devian

ííghificar algún genero de domíilio , aunque no
Real , Comb agora las toronas , ó Coroneles que

Joá fcñores ponen fpbre fus armas foritiadas de fo-

I3 la faía fin rayos , ó puntas que por propio nom-
bre fe llaman Coroneles, y las que rlcnen rayos ef-

tiñ irefctvidas para los ftey es , y Principes
, y las

dos que tertemos dichas la Relh Imica a la corona
de Phebo ¿y afusrayos,yalacoroiiahechadela
palma , y la otra llana

, y coirío patena , tiene for-

ma de Luna.cuyó irefplandór es igual,y no echa de
fi rayos coiíjo el Sol. También plehfo que vi'noá

fef la diadema ornamento de la cabera de algunas

niugeres,cónio lo fue la mitra:y a éllb tiran los ccr

eos redondos
i y cubiertos , con que pintan las

Egypcias, y a NüeÜra Señora qüandobolvló de

tgyptOj muerto Herodcs,ía pintan Con elle gene-

ro de Diadema
, y eni las montañas fe vfari algunos;

gerteros de tocados feíhejantes a ellas.en la Sagra-

da Efcritura fe coma Diadema por la míignla

ReaIqUefetraeenhcabc5a,y en cohfeqüencía,

por el poder , é mando de Rey aquel lui^ar de los

Can;ares;c3p. j .num. 1 1 . Egrediíninifilia Shn, &
k)idéte Regem Salomonemin diademate quu cororta-

•úit eumniAterfuá. Tiene varias explicaciones : v-

Hos lo entienden por la corona dé efpinas,Con que

coronó íaSy?nagoga a Chrlíio Nueflro Señor -. y
ofrbs por fu '^^ntifsiIIla Humanidad , de que ic co-

ronó fu bcnditifsima Madre ,
proccdicnce de la

Real eltlrpc referida porSanMacco,en el principio

de fu Eunrigelio, L'tbcrgerierationis lefii Chrtftifilij

Dawd,f£C¿ ^ .

DI AFANO, Latiné DiaphanumjGraccé í//á-

phahidquoáf'Xu^Ltíslaceq ¡ diaptíánis. lúcmáh'
pbintis, crañíparensperfpicüus ,

pellücidus, infig-

ñ-s, .'iliosanc«Cflkns, fie ecíamlapís quídam v oca-

tur qaod tr.inoluceat. Vide Lexíc. Grsec.

.
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* ''i^plAFRAGMA .termino es entre los demás,
'qiie h efcucJi de ¡os Médicos nos h.. Introducido,

y co.úunlcido. EsGr:¡e¿o'dKipbragi/ja , u verbo,

IncíTfepIre .'"qiuratronectiaiu a Latín Is.fcprutn

tranfvcrfurtiappcllatiirCornel. llb.4. Ac fub cor-

de,atque pul. nonc tranlucrfumex valídaaiembra-

iia feptum ciL Vídc Caiepínüm.

L/IAGAR.GANTA, Gra:ce Tragacanton.

Arab.archItira.VideAlchltir.-i. .

, , DIALÉCTICA , nombre Griego <fM/f<f??V/,

a difpucando , culos difinirlo calis eft; DinhciicA

ejt arsdijfírendi 'cu'tus fcopus , ^finís efiveruniÁ

faifa dijcernere. Diálcdico , el prol'eiíür deíía

arte...

D I A L É C T O, lo que es particular en cada
lengua , y propio fuyo, por donde difllnguimos;

el Cañellanonüelio.j' viejo . tí Andaluz
, y los

demás
,
que aunque hablan vn mefmo lenguaje

Cáílellario , tiene alguna manera de pronuncia-

ción, y formación de vocablos , en que nos dliiln-

gulmos vnosde otros:como enere los Griegos, los

Árticos, Iónicos, Dóricos, i£blicós : y el lengua-

ge común
, y vulgar : y todas las demás naciones

tieneneílasmefiuasd fcrcnciis, por las qualesfe

dlAinguen los que fon de vna Provincia ,.ó de
btra.Gra;cé dlcitur dialeéJos , id eft, proprietas,

hcrripe,ah*cuiuslingua;, quod vnaquitque lingua

pcculiare haber, & a citerls diflincttim,

DIALQGO, nombre Gúcno dialogiis , fer-

inoclnatio , feudifputatioduoruin , vclpiurium;

Interrogatiohem , mutuamquerefponfionemcon-
rinens, quod eñ difputarc , feu fermocinarí. Día»
logizar.

, ,, ,
,

DIALÓGISMO,ÍGra:ce , dialogi/mos .ñgviri

deRetoricá , quando vno hablando folo fe haze

preguntas , y buclve refpiieñas, cdiiio fi razonáfl'cn

con otro. ,.

DIALTEA , cfpeclede vngiiento , nombre
Griego, dialthdA , althaa , maluc filueñrís , gehus

íic appcllata ert, ob eam qüa poUet mcdendi vlin,á

dia , & althtea rwahu agredís , ,
qüain Iblicuní , feu

hybifcum vocjnc Romani , alias alth(e.i , bis mal-

va, vel, a, dia. Se áltbos , mcdlcamen , por fer con

lo que ordinap'arríehte fe curan las heridas, y afsi

él Medico fe llárna , alth<éus , y alihaa
,
propia-

mente quiere dezir Medica , porque es vn genero

de malva, dicho en Latín Ibifcus : y en las hocicas

le llaman malvavifco,y bis malva , y esmedlclnil

para muchas, y diferentes enfermedades , como
Ibdefcriüé Difcorid. lib.j.cap.x 57.De la raíz del

nialvaulfco cozlda , y maxada cr.n manteca de

puerco, y azey ceda a^uzenas
, y harina de hn has

fe ha^éel vngucnco,para muchas cofas,yrcríicdio$,

como lo efcriüe él i3o¿lor Laguhaen el caplrüló

alegado ; y cíle deüe fer la dlálthea ; ó otro femc-

jantc. , , . , -

PIAM ANTE, piedra conocida, y precíofiísí-

raa. Lat. Adamas, del nombre Gó, ac/amai , de i

p'rlitatlua, & dam^zo , domo , por fer iridortiabíe»

u-
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f>*'.-iin la opinión de algunos , a rsíon de fer tan

di! -a qu3 con ningún inQruine nto le Jabra , fino es

Con ocrodiainancc ,y conlafangre del cabrón ca-

Jien.-e. Pirn.Iib.i7. cap. 4.Hablando del diamante

ál¿:: afsí.Maximú in rebus humanis, non (blú ínter

grmmas,pretiü habct adamas, din non nifi regibus,

& ijsad.riüdúpauciscognirú, vrüsmodoin meta-

Jlis rcpcrcüs ,
per qUam raro cernes aurl,neo nifiin

auro nafci videbatiir, &:c.Y poco mas abaxo hablií

do de los diamantes finos c'j fe crian entre el oro.In

cudibus hi deprehcnduncur íca refpiiences i¿lum,vt

ferrnm vcrimque difsultet , incudesque etíaai ípfa;

díísiliác. Quippe durltia inenarrabllis eft, fimulq;

ií^nium viAri.v natura, 8: nunquá incakfccns, vnde

ít nomé indo.Tiica vis Grx'ca íncerpreracionc acce-

pic.Y fi la experiencia nos muellra lo contrario; de

fenderafe Plinio , con que los diamantes que no

tienen las calidades fobredíchas fon falfos.ó al me
no6 no tan finos como los que el nos propufo : ef-

pscíalmcnte q ay muchas efpecies dellos , como él

nos advierte, y las refiere SanlfidorOjli.i j.Etym.

c. I j .Y oy día fe hallan en algunaspartes de Efpa-

úi piedras de diamantes , q labradas no fe diferen-

cian de las muy finas en lavíft3,folo les falca la du-

reca ; y deftos labró muchos lacome de Trenjo, y
haiió los barruecos , ó las piedras rudas dellos, eti

el rio q corre por Madrid.Del diamante, en razón

de fu dureza , y por labfarfe con la fangre del ca-

brón; y no confumlrle el fuego , facan algunos fi-

iniles los hombres efpirítuales.ylos profanos fym-

bolos amorofos : y algunos ay militares. Víde

Comenta, fymbolica Brixíani verbo Adam3S:yaf-

fi es fymbolo de la fortaleza , fegunloiignificafu

nombre. Algunas vczes de obfilrtaclon , y animo

endurecido, impIo,y finmlfericordia. Muros de

dlamáte, los fortifsimos, é Inexpugnables.En lob

fe confidcra vn diamante fino , qu« fu dueño le dá

a prueba de yunque
, y martillos : y de Chriflo N.

Sofior fe pueden entender aquéllas palabras de

Ezecliiel. V't jidamantem
, & vtfilkem ded'tfaciem

tu.vn, Y confequentemente de los Santos Apoüo-

lc3,y delosPi'cdlcadoreS del Enangelio , y eon

niitcha propiedad de los Mártires: a los qualcs , ni

elfuc¿o,ni]asmavcilladasdelosa90tes,ytormcn-

tos piidicrün mellar í
porque fegun el Hymno.

PUir'imoríimMartinim. H^ pifótefurias ^atqiiefe-

rcc'ta salcarunt homminn,f(eu.xque verbera , cefs'it

h'u laceranífort'úer vngiila , nec carpftpenetralia,

Ó-<^- ^'idePierium , libro 41. fol.401.de Ada-

man ce.

DIÁMETRO, Lat. Deanierer, delftom-

bre GrIe2fo , áuwíírwz, linea diineclens,feu per mc-

diu :i fccans, rx'ca in longitudine dufta, inde pro-

rrerblaliccr, exd'iamecro a pugnare,de Ijsqna; dire-

.\c int^rfe oppófir:i fiint. Eí termino geométrico,

noav en c! masqucdeziren quantoa nueAra len-

gua Cafrelhna
,
por averie vfíirpado conioorros

iTi".tc!)Os,v fer particular a la Maccinatica , la linca

cj'.is pariícre igu.ilmenre la figurado cabo a caboí

diremos cJ diámetro della.

D I A
jl lAVILON , cfetta manera de cmplaJlo^

ó ce ote que fe pone para cerrar las heridas, y en-

jugarlas, nombre Griego, diachylon, a dia, & cñüos

compcfitum ex fuccis.

DIARREA , vale tanro como fluxo de vien-

tre , Grxce drurrea.c. coplofus alui , fineínflama-

m3cione,e\uIceratIonequc, flúor, pro fíuuium ven-

tris, a verbo r/^rrío, difluo.

DIATÓNICO, diatonieumgenus armo-
nía;

j
qüod conñat ex femítonío ,auc leulmace , &

ex tono , & altero tono.

DÍA Z, vale ellíljo de Diego, como; Pereí
el de Pedro; Al varez el de A¡uaro:Minguez,el de
Mingo, ó Domingo , S:c.

DIACITRON,laconferua hecha de la carné

de la cidra. Defte termino día vían los Boticarios

en codas las cofas de que hazen compofícioo, y va-

le ex, per.

D I B V X A R , Lat; adumbrare, es can folo

la delineacion de la figura, fin colores , y afsl efiá

obfcura , y afombrada la cofa qfle fe dibuxa , y re-

prcfentadacomoenfombr3,y crifayodc lo que ha

de fér , Gra;cé dicltur , eüypum , excmplar,

opus ex ipfis typls efFormatuní, Y dixofe dibuxar,

quafi dibuiar: porque bulo en Italiano vale cbfcir-

ro. Y afsl Dibuxo, ó dIbüIo,valdra delineacion de

pintura obfcura fin colores. Dlbuxador, el que di-

buxa. Dibuxado,ófedíxodcBox.
D I C E R N I R, vale apartar vna cofa de

otra, para no juzgar en con fufo. Latiné Difcerno.

ís. difcrcui: de donde fe dixo dlfci^co,porque fabe

diñlngulr vna cofa de otra. Dicernir vna caofa el

Juez, es aviendola vlílo muy bien , dar en ella fen-

cencía.

D ICIPLlÑÁ.el niefmo nombre es La-

tino, dffciplln3,ars, doñrlna , á dlfcendo ,
porque

fe aprende : y efía mefma fe dize do¿trina
;
prout á

Doftore traditur. DJcIplIna vale buena lofíltu-

cioftidicipllnado el bien inüItuido,y morigerado.

Diclplina , el manojo de cordeles con abrojucJos,

con que los dicíplinantes fe 3v,-otan:y la execucíon

dcfta penicencia,y mortificación , fe llama dlcipJi-

na. Dlciplinable el dócil , y apeo paraferenfe^

nado.

DICIPLliNARSE, particularmente fe

vfa entre los rellglofos
, y pcrfonas, que mortifi-

can ía carne en rcmembr3n93 de los acotes que

ChrlíloN. Señor padeció por nofotros : y fi ef-

to fe haze con las dculdas cricunfiácias junta Dios

la fangre del tal {lenitente eó la fnya,y dale valor,

y merico-. pero fos que fe acjotan por vanidad ,fon

necios abominables Sacerdotes de Baal.Ydeurlan
los Prelados como los Gouernadores feculares,

echar de las procefsioncs de losdIcIplin3nrcs,aqiie

líos que van con profanidad, y cafllgarlosfeuera-

niíTte .qUcporfcr tan notorios los exocfl'os que fe

hazcn no los declaro aquí, y porque fe me haze ver

guen9a referirlos. En Alemania huuo vna fcda de

hcrcges, q llsiraró los Flagelares, eran grandes ve

llacos,y borrachos; y afsl los condenare por tale?.
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DICHA, libuenavenciira

,
poredar «¡'i de-

cretada, por quien noshaze dichofos , y blenauen-

ciiraJos, dándonos fu gracíajy fus dones, que codo

Jo demás t s defd/cha.

DICHOSO, Defdíchado. Algunas vezes

enel juego llaman dezír , encrarlea vnolospun-

tos, o cartas que defea. Otras vezes Dicha , esel

cafo redo de díftusjdífta, dídum ; como la dicha,

fulana, &c. termino forenfe.

DICHO, avezeslígnificaladepoficroridcl

teftigo. Lat. tcltlinonium. Dicho, lo que fe ha pro

ferldo , diclum. Dicho , el papel que ha decorado

él farfante para recitar en la comedia. Llcho agu-

do, difteriuiii. Dicho maliciofo
, y picanee , fcom-

ma. ti dicho fulano, el nombrado arriba. Prover-

bio; Del dicho al hecho ay gran trecho. VIde De-

ztc.

D I D I M O. Lat. didymus, del Griego í¿/í/^-

mos, que vale geunnusididymlvnoparru natlpro-

prió conlunftis corporibus , connexisq; V'ide Cj:-

i;üm,IIb.2. cap. 55. Ya fe han vlíto nacer dos jun-

tos, vnos pegados por losefpihazos, y otros por

las barrigas. Los telilculos por andar jucos en v na

bolfa , fe llamaron cerca de los Griegos Dldy nrios-.

y aconteció , que cierto hombre llamado Dídy-

mo , auia cometido adulterio : y tratando de I2

pena que fe le aula de datjdíxo Diogenes, que ine-

recla le ¿olgarten de fu nombre didymos, tomádole

en eña fegunda íignlricaclon.

D I £ G O , erte nombre ha recibido mucha

corrupción ,
porque fu origen es Sanítus lacübus:

de allí fant laco; de allí fanr. ¡acó, San.ti.igo. San

DIago/ quitado el fan, queda iJlag ,ydealll t"ie-

go;porqueen tComance Caltellano antiguo fe de-

zla Diago,y en Latín üidacus. V^crasa Ambrcíio

de Morales en Ja vida de Santo L'omlngo a? fin

de Ja tercera part. fol. 140. ül Valenciano dÍ22,

layme, el Francés laques , el Itall ino lacome: lo

deinas podras ver en Ja palabra S.mtijgo.

D I EN r E, Lat. dens.tis.dixofeabedcndo,

(ícnt Grxc'i odo'n, ab edo: ios dientes de Ja boca tie-

nen en fi diferencia , fegun la forma , y eJ vfo para

que los crío naturaleza
, porque Jos delanteros

fon para cortar el manjar
, y fuera del ornato fir-

ven para la pronunciación
, y fon los primeros que

nacen al hombre , Jos fegundos que eftan a los la-

dos fon redondos,y agsdcs.ylirven para penetrar,

y hazer pTcfaenlaqii.'fecoms
, y ilamanfccanl-

lios cerca de los Latinos , vulgaraicntc fe llaman

colmillos, quafi colunilJos
, por fcr en forma de

colunill^s redondas, y ahufad3s,y afsl fe Jlamahen

Griego, cynoáontes ^ dientes de perro, los terceros

fe Uáuián dientes .nolares,porque muelen la comi-

da. Eflo^ nacen Jos poltreros
, y dcaqui vino vn

modo dehablar oruinario, que llamamos a las mué

Tas vltimáslasdel fefo
, porque falen con la edad.

Arlrt.deHflt.anltualium, lib. 2, cap.4. d'zeque

falen cerca de los veln::c años
, y a algunos ks han

nacido a los ochenta años , fe de Gener. Anim.

6, cap.S. "^ ^^^^ de notar que el hombre muda cqx

dos los dlenre^ , y los dcmus animales ,ho mudan
Jas muelas. El puerco nunca muda el diente. No
tiene el diente mas que vn raygon , las muehs
tienen dos , y mas , y eUan encavados en b qul-

xada. El anima) que cieñe cuernas, no tiene dien-

tes agudos, ni colmillos. El hombre tiene comun-

mente mas dientes que la muger
, y todo anúnal

qile tiene mas dientes de los ordinarios , entrando

aquí también el hombre , es de mas larga vida, por

la mayor virtud del principio de fu generación , \
es la efpcrma formatlua del cuerpo , y por el con-

trario losqufr cieñen pocos dientes, y ralos, fon de

corta vida. Algunos han nacido con dientes , digo

dcfcúbicrros, rocf)ei peikxueloquc loscubre,que

hafta losfietcmefes no les fuelen ro.upcr. Otros

han tenido los dientes de tanca fortaleza, que han

partido con ellos el hierro , y otros Icuancado

con ellos gran pefo. Y de Cynegero fe efcrive,

que auiendo aferrado la galera enemiga , con las

dos manos, corcádcfelas con los brafos, la detuuo

con los dientes, haíta que le cortaron la cabe, a : y
efto fue parte para entretener la,y rendirla. £1 Pa-

dre Plneda,li"b.5,caplt.i.$.4. Llanianfe los dien-

tes d'-lanteros , cerca de los Griegos geialinos,.

porque los defcubrimos riéndonos. Has de ver 3

eíiepropoíitc .n Epigrama de Marcial )ib. 1. IpI-

grama 41 . que empicha. Illde íi fapib, 5;c. I^-ouer-

bio. Mas cerca elián mis dientes,que lilis parientes:

primero es vno obligado a fi
, y luego 3 los otros.

Dar diente con(iiente,ell3rccn ci fr io^niar a dien

te , coipo haca de buldero, no aucr comido. Mof-,

trarle dientes, hazerroítro , como haze vn perro

quando fe buelve contra otro. No poderle hincar

el diente, efiar muy duro. Tener vn lugar dientes,,

esfcrdificulcofoel fcncido del. No le entrar de

Jos dientes adentro, ó no poderle tragar , es tener

malí voluntad vno aotro , es Hebravfmo , líb. 2..

Reí?um cap, i ^ ,niia>.j 2 . Amnonfolus jnvrtttus eji,

quoniamm oreAbfalon eratpojitiis ex d:c qua oppyef

Jit TbuwarfororemJíLvn. Valiente por el dienc, el,

q es mas comedor ,
que hszedor. Conocer la edad

por ei dienre,esarcede Alveyre'Ia. Aquime na-

cieron los dlcnfcs , vale , aquí me crie def.Je niño.

Apanduroí diente agudo. Eliarci agua que quie-

bra los dientes , encareciiuiento de ti ialdad. Por

Jafemejan^adelosdiemes , dezimcs ,dlcnces de

ajo , y dientes de fierra. Dentacoslinagc noble en

Roma.
DENTELLADAS, el fonido que hazen>

los dientes de vRamex illa , con los de la otra , <>

la fcñal que dexan en la cofa mordida. Dornuj 3

las martilladas, y defpertar a las dentelladas.^ L>i-

xofe del perro de! herrero. ypor aluíion del q iiuye

el trabajo, y acude 3 la comida. L^encera , den-

tñ'.mftuporicauf-'ííedecomercüfasagrias , y por

cierta alufion de las cofas que vemos comer a o-

tros,y no las provamos. Dentadura, buena, ó ma-

ja, la eompoliura d- los dienres.

D I A £ R E S I S , es vna figura át ittaxl-.

ca, qnantlo fe va díñrlüuvendo alguna cofa por

Es par-.
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•sirtes , co.no aqutl lugar de Virgilio ,libr. i;'

3_ntí<J.

H c Dcjiupum manusyhic S£uus ten^ebat Acani.es:

Cbfsibiís hic lociis ;
b¡c acia cert ai-ejolcbant.

El nombre es Griego ¿/<eny/V, üiuilio ,
diUiIbutio,

i verbo fi/íerw.dlviido .dilu ¡oiiü.

D i H S r t^ A , íl- coma abfolutamence

por la mano derecha, vj.or el lugar a donde ella

cae , coma,clta fencidü a la dú'luade Dios Padre.

\'írgiI.cglot^;i.

Non unq-Mungniuis are domü mihi dextra red;bat.

liinrardiciíracondicltra,<.sh3zeramiiud,y ^oníe-

cieracinn.Virgi!.)ib.4.Eneid.

Ergo,é' qtiAmpetitis junHa. tflmihifcederé dextra;

AdicltrOjV álinieltro,avnainano,yao:ra,íincon-

fideracion ,ní refpcto.ropc a qm'en topare. Díeñra

Forrun:i,la dichofa;y al concrario , liniellra.

D I ESTRO,comuniiien:efccoma por aquel

qne juega bien las arrnas.y con dellreza: y en qual--

quicr otro cxercício ,ó 3ao:aquelllam:!mosdIef-

cro que efiá experto, y es liberal, y maáofo en exer-

cerlé. Licuar de dieRro vna beftia ^ llevarla de las

riendas, yendo delante de ella, porque las lleua

en la mano dieílra para mas feguridad.Adearar , ir

delinee de ocro.enfeñandole el caim'no.VIde Def-

tron,Denral.

DIETA, vulgarmente en Caflellano vale

la comida taflaJa, que el xMedico ordena alehkr-

mo.Comcr de dieta, es comer poco. Darle diera,

quitarle de la comida : pero fu verdadera figni-

fir ación, V varias accepcíones fe han de tomar de la

palabra Griega,de donde trae origen diatA , vitic

feuviiicndi Inrilcutum, viuendi mos, vítxgenus:

iccmvIAus, Interdum,?¿ pro cerca quadam , vl-

tam inüicuendi ratione ,
quod ad viétum corporis

íirtiner.Item vrAusracíoamedicisprícfcrlpta. icé

habicacio.domiciJium.

DIETA , Congregación de gentes en vn

c'crt:olü'^ar.Lat.conuentus:es termino que fevfa

en Alemania.

D I E T A , lo que comunmente fe puede

Cfmir.firen vndla.quepor otro nombre fe ilama

JMvmdn. De donde nació el derecho de no poder

citar a vno.vkra tres diecas,quc fe pm-flica de ordi

narioen los tribunales.

DIEZ, dccem , a Gr;t;CO deca. , decen:

y de a!li decas, ^ríw, dcnariusnumerus : de donde

f-- ;iixcron las Decadas do Tiro Liuío, porque tiene

líííz libios cada vna:Hl diez enkis bolos , el que fe

pone fuera de la orden de los nueue.üiezmoj t vna

n.if re df diez ,
que fe di , ó a la Iglefia.para c¡ fuf-

rvncodclosCleri-os , ó locue enotra qualquier

inuncri fe diez na.como el diezmo de los Puertos,

ouc al que lo cohn llamamos dczmero, como efta

dicho arr iba,vcrboDcziuar.

D I fc^ C E Sen losKofaríos , las cuentas mas

imicnas.quediMlngucn las pequeñas ,
que van de

diozcndiez.CercidelüsRomanosauialos Dcce-

líHii idi'z varones.

Jt> I F E R I R, dilauc , y entretener la cxecu-

D I F
c'on de algunacofa-, de el verbo Latino difFeroí

fpatium tcmporis extendO. y de allí fe dñco Dila-

ción.

DIFÍCIL, vale tanto,como no fácil. Difi-

culcofo.dc el nombre Latino difhciljs. le:laborio-

fus.operofus.habens multum dííhcultacls , & labo-

ris:fi tamcn de hominedicacur.ídem erIt,quod mo-
rofuin.Diricu¡tad,difiiculcas.Dificultar,po.B€rdiu

das,v embaracos.

DlFINlR,determiaár,del verbo Latino, diffi-

nio,ex dis,& finio. Difinicion,fentencia , ó deter-

minación: y cerca de los Lógicos, difhnicio,feude-

Hnicio , & finicio conltat, ex genere,& differentíjs,-

vt homoeÜ animal raciónale mortale. Sentencia

diliniclua.la que termina lacaufa principal , a dife-

renci ¡ de iainterlocucori.3,

DIF INI DOR, cargo, dignidad, ó oficio fn al-

gunas OrdcnesdcRelígiofos.Diíinido, lo determi-

nado. Difiniroiío.

D I F V N T O, el Konibre muerto,que ha paf-

fadode efla vi'da a lacera. Lat.dchuniííus, el que

ha ya acabado loqueeiiaua a fu cuenta de hazer,

y de alli adelante ya no tiene tiempo de obrar. O-
íicio de Difuntos, el que fe hazc por lus muertos. El

dia de los Difuntos, el Aniuerfario que fe hazc por

los Fieles difuntos otro dia defpues de laficfta de

Todos los Sancos.Dezlmos difunto, y difimca. Al
que ha perdido la color de algim accidente , dezi-

mosaverfe pueílo como difunto.

l.)IFVSÓ,loeltendIdo,derra/ii3do,yque fe alar

ga mucho. Lac.dllí"ufus,a verbo diffttndo,huc UluCy

i", ndo .dlfp'ergo ,d Ifs Ipo.DIfufslon ,&:<^•

D 1 G t R I ft, vulgarmente fe coma por co-

cer el manjar en el ellom3go,yrep3rtir la fuñancía, _,

ó chüo dél,v por aiufion enterarfe en algún nego-

cio, '.ntenderle bien, y hazerfe capaz del , y darle

a entender con dlíilnclon,)'. claridad. Dixofede el

verbo Latino I. Igero, digeísl , dlgefium. Ordlno,-

difpono. ülxcrir el vino , es ganarlo, y cocerlo en,

el ertomago. Efto fe haze comunmente con el fue-

ño.DIgelilon.Lar.DigertlOjdlñributlo. Ser hom-
bre de mala lügeíllon , fer mal acondlcIoiíado.Ne-

gociodcmala d.Igeilion , dlficuicofo
, y malo de

concertar. (^atro dlgefUonesfe hazen en el cuerpo

del.manjar, la primera es en el ventrículo,© eftouia-

go , la fegunda en el hígado, la terceracn lasve-

naSjy iaquarta en cada vnode los miembros de el

cuerpo,en quanro recibe lo q ue le conviene, y le es

neceílarlo para fii nutrimento, y loque lees íoucil

lo cNpelepor los meatos,y poroSi

D I G £ S T O S , los libros del Derecho

Civil , que el Emperador luíKniano,mandó reco-

gerá V nos grandes Letrados dé fu clempOjde Infini

tos voluminc? de L( yes que andauan fuelcos, y por

averíos ajuncado ,
concertado, expurgado, y dige-

rido . fe llamaron digciias : y afsl los aprobó, y

mand .^ evccucar el dicho Empcr3d(-r,cn el año del

n.iC'micncodcnucüro Rcdemptor lefui hrlfiode

fcifclcncos V cincuenta y quarvo, y en el cÁ'avo

dv* fu I'iV crlo.C omunracnce para cfcrúiIrDlgenos,

fue -
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i'uelen poner düs fF. por cifra , Iís qualesen r'goi-

ion dos pp.Gríegas,qiie tienen cííu r¡gtira,c]iie vale

pandcLtis.y para ar-rcuJar mas la ciha ,
juntaron la

V na con laütra.Loscjuc nofabi'an Gi/cm-' , enten-

dieron que eran íi.y afsi las ¡linearon it. \ íde ¡ntra

a verbo Pandedas.
lNDlG£STO,]o mal digerídojaxloma, entre

Jos Médicos es, crudum fupra índigcñiim ¿encrac

njorbiim.Indigeüion.

DIGNO, eJbenemerrco,y capaz de algún be-

reficío,emoluinenco,v honra. Lar. DlgnuSjCDÍ ali-

qiiid merlcodcbecur.Y comsfe algunas vezcs en nía

la parte,como digno de cafligo.

"DIGNIDAD, Lat. Dignicas , honeíias,

honor,amplítudo,fpkndor,encl Eitado Eckílaltí-

€0 fe vfa dcíle termino, y particularaiencc en cier-

tas Prevendas de las Igielias Catedrales, y Cole-

giales,como Dean,Arcediano, MaltrefcuelaCapif-

col.ó Chantre,&c.
DIGNARSE de «na cofa, es preelarfe della . y

sceptarla.yexercerla de buena gana; el contrarío

esdefdciur,inde defden,el menofprecio.

DIGRESlON^cl diuertimiento de la cofa , que

principalmente fe ella hazíendo,ó tratando , ó ef-

criuiendo.Lat.DigrefsiOja verbo dlgredíor, difce-

do,egredior, &c.
DlLATAR,valeeñender,alargar,dIfenr,aver

bü dilato. as. Latum f¿:cio,late explico, propago.

Dilación .detenimiento,mora.

Di LECTO^el que fe quiere bien. Dilección el

cal amor.

DILEMA, es argumento con que anreta-

hios al contrario en qualquier modo que nos ref-

ponda.Es nombre Griego ^//««;«<? , argcimencum

ab vtraque parte conchidehs adueifarium , com-

plcx lo Ciceíonij id eit.In qua vtrum eonceireris re-

prehenditur.

D I L I G E N CI A, la foJicitud , el cuyda-

|do,y pro.nptitud en executar alguna cofa; del nom
bre Latino díligentia.íludiuin, cura , ádiligcndo:

porque todo lo que fe hazecon amor, fe emprende

ton calor, V animo. Proverbio. La diligencia es ma
dre de la buena ventura. .¡Üg ente, el prello, y fo-

licico en lo que hade hazer. Diligenciero , el que

touu a[fu cuera el folicitar algunos nego:ios. Dili-

gentemente, diligenter.

DíLVVIO, inundación déla cierra , a canfa,

ó de muchas lluuias.o porcrecidas de rios, ó ehua-

cion átl mar. Defpues del diluvio vniuerfal q nos

cuenca el fagrado texto Genef.cap. 7. num. i : . ha

anido otros particulares, como el deTefaliartnel

í}U3l fe faluaron Deucalion,y Pirra, que fabulofi-

ínencecuentaOuidiolib.i.MeEaiuor.v otros mu-
¿hoseon q fe han hundido Ciudades, y Provincias.

Latine diclcnr diluuiíin , térra; inundatio. Gracé
éat¿ic!yfin:ts . Jos labradores le llaman endaluítio;

y con wUe nombre lignirtcan las auenidas de a-

guas.

DLVÍrNVlR, lo iTi:fino que difn'niiir, quitar

déalguní cifj. del yerbo Latino diíninuo , immí;
Prinicr.i Parts.
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reo, áttentio , derraho. Diminuto, loque efrá fal-

to. Diminución , el menofcabo. Diaiinutiuo.

D I M I SORlAS,lasIctrasApofloJicaá
dichas afíi

, qusndo vn jucv Inferior ciuhh la cau-
fa,6 proceííoai juezfupeiior ,. para quien fe lia

apelado ; purocro nombre Griego dich^.s Apof-
tolos:ó bs letras con las quaksvn Prelado em-
bia algún fubdito fnyo a ocro Prelado para que
le ordene, q liando él por jufbs caufas eílá impedi-
do por entonces para poder hizcr ordenes*

DINAMARCHA, quafi Princeps
DanÍ2,

DINERO
, rodólo d^uecs moricdaacuña-

dadej nombfe denaríus : del qual hemos liichol

arriba
, verbo Denario ; y del valor de aquella

pie^-a tomaron nom'ire todas las demás monedas.
Dinero en el Rey no de Va lencia es moneda menu-
da -. vale lo que en Canilla tres hhncas ; vnrcal
Gallcüano \íí\z veinte y tres dineros. Por dinero
bayla el perro. Las mas cofas fe hazen por e! pro-
pio interés

, y no por darnos contento. Hombre
adinerado, el que cien^uiucha moneda, üinerillo,

la dicha moneda Valenciana.

i-'INOSIS tií^ura de Retorica, Gr^cé^/fi/ío/íí

gravitas e;t , & pars cpilogi , cxaggcratio , &: auj-

plificacio.

DIÓCESIS, efla palabra es Griega,

dioecejis. Latine adminiíiratio , r-utícrnatio , tiif-

poíitio, fuie iurifdldloia verbo JUÍ)erno,tutor , in

iure civili accipicur pro proumtia , in parruafl

autemdecretis folec ^ \vxc vox ad Eplfcoporum
munus deflefti, ice. Vide Calcpínum,Vulgarmen-
te vale diocefis el territorio del Opifpado : y DIo-^

cefaneo, el Obifpado propio.

DIONISIO, vno de los nombres de Bacco,'

forfan á verbo Grícco dineo , inllar verticis cii cuiii

ago, gyro, verfo, pOr el eFctoquehaze cnlosqiie

fe emborrachan
, que todo les parece andar ala

redonda, y de alli el nombre D/ow^/Sj" Bácchus.

Huuo muchos llamados Dioniíiosycnrre ellos los

tiranos de Sicilia, y entre los Santos San Dionilio,

que en Francés llaman S?n DcfifS.

D J O S , del nombre Larino Deus, cuyacci-

mologia es varia ; porque vnos quieren fe aya di-,

cho de la palabra Déos , á timore
;
porque fegnní

fentencíade Papinlo. Primos in orbe Dcos recle

tlmor. También fue dicho de Eurípides Trágico;

alqualclta PJurarco libr. i.de Piacctls jrhiíofo-

phoruinj cap. 7. Y ello no es recibido , iine grano

falis ; porque Dios fe ha de querer por amor , y no
por temor ; faluo el reuereíicial. Es verdad que as

algunos los ha traído a fi al principio por temor, y
entre los demás al Apoflol SanPablo vafjdetíec-

cion : y en muchos lugircsde Efcrlcura fe nosad-

uierte, que temamos a Dios. Lo qual fe ha de en-

tender (iempre en el mejor fenrldo
, y maá acomo-

dado, feí?un la fujeta materia. Otros quierert que"

feayíidichoa dando • porqae de i ios tenemos
el fer

, V todo bien fe derlua de Dios: Qoi dat om^
nibns affiaenter, como dizc Santiago eu fu Cano-

£ e 2 úica,>
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hrca.cap. I .num.5 . Ocroi a verbo Grxco dao ,

nof-

co, fciü, porque Dios ve cüdub Uscoas; y pira

d no ay níngmu efcondidaj y en íu preíencía co-

tias elian pacences , y dcfnucUs , vcl a vt-rbo theao-

viai vldeo.qm'avídccGiuini.i'.inDaiiuíwcnOjiíbr.

pr[mü de fide,capít. 12. Lediorí-cndc el verbo

tbeln: Qii'a vslócit&r carrii Jermo eius.VÍÚM. 1 47.

niiii.. I 5 . ranV:.K-n íign.'nc : Pri^íc¡p;aponen ,
quod

foUDeo competa ac cíUmmté.jieere. Donanusmor-

tifícat,é' nuijicat A- vlw) Hoto i.veguin,c3p.2. nu.

6. Los mas Ductores concusrdan en que cite nom-

bre Dciis fe aya di'chodei nombre ihcos , mudada

Ja th.afplradá en fu incdí i d, de :heo.<;, dcos, y !a o.

env.Deusihnaiüiínuc del nombre Hebreo Dai^

porens.fiifHcrcns, vndc S;idüaü LTeiisomnipotens,

Iwcñbl i'pfi fufHcíen.?,quo.lfcílIcécfe;ploíic con-

tencus,nu)la re i'ndi.ieac , fed fufricicntiam ómni-

bus fohis largiaau-: b:its meus es tu^qula bonoruni

,ncornmnon'eges.VL\.i^.nv\i\).2.Los)¿.gy^cxo?.\\%

marón a Dios Theut.Los Griegos con poca dife-

rencia t!icos:dc donde el Latino tomo el Deus , y

el Efpañol Dios. Los Perfas le llamaron Syre.Los

Magos Orli. Los Arábigos Ala. LosMaliometanos

Abdi. Los Turcos Agdí. Los Indios, Zlml. Los E-

trufcosEfar. Los Efclavoncs Bocg. Los Alema-

res Goc. Los ChaldeosEloI. Los Hebreos leoua.

Los Gúc'^os, tbeos. Los Latinos Dcus. Los Lfpa-

ñolesDIos; Yhafede confiderar ,
que codos ef

-

tos nombres fobredichps no cieñen masqnoqua-

tro Ierras ^
que en numero correfponden al nom-

bre Inefable de los Hebreos ,
que por cita razón fe

Jlamo Tetragramacon , cerca de los quales íe ha-

llan algunos nombres, que ion atributos de Dios,

como £/o/,;« , In forma plurall ,. cuyo lingular

es E!o.ib : vale Dios. Diofcs , luezes ,
Angeies>

fin contravenir a los que acribuyen eííe nuii;e-

ro plural a las Diuinas Perfonas ,
como en el

principio de el Czr.GÍ:\5.\In principio cre.mit Dij,

ccsltim,^ terram. Atribuyendo el creaulc alael-

ícncia Diulna, y el DIj a las Perfonas DluInas, Pa-

dre,HIjo.y Efplritu Santo, ülgoque paramoltrar

]i füerga de vn'a cofa, y para engrandecerla, fiendo

vna,ia ponennos en numero plural, y en nueliro len

guage CaÜelianoal principio la palabra vos.íigni-

íkaua vüfotros,a diferencia del tu
,
queíígn ficiua

vno , y por corceha , y engr;indecünIcnto dezñnos

vueftra merced, y vueílrafeúoria, por no dezlr tu

merced, ni cu feñorla. y en laConfefsIon no dezi-

r.josarl Padre ,
qucrcfpondeal & ti I Pa:er,hno

a vos Padre por corteíia,noc.)ibari:.inr.e que fuera

dsfto el vos elle Infamado, y el el. Y traygamos vn

«.xcniplodel Exodo.cap. ;2,num.i.VIendoel Puc

blo q ívIoyf;s cardava en abavar del monte,a,>;on-

de Dios le aula mandado fiiblcül- para darle las Ta

blasdelaLey. , adunandofe rodos fe fueron para

'Aaron ,y le dlxeron: St4r¿.\f.ic nobis Dsos.quinos

fr<eceda'nt: y aulendplcs perdido l.ts arracadas de

fus fiiugercs , hijas , y hI,os, liundienilolo, hlzolcs

vn bezerro.y aunque a'iian pedido Dlofes/'e conré

taron con vno, no cmbargai.cG que ie nombr-.ron

1; 1 U
en numero plural, dizlendonum.4. Hifuni d<j t::i

Ifrael ,
qui te eáuxcriint de térra Egypti: lo;iief-

mo conhrma aquel lugar dei prlmciode los Re-
yes,cap. 28.num. 12.vfquead 14. Quando Sauldí-

xoala Phythonif:i,quelcrefiir;ca¡iei Samuel , dl-

ze e 1 Te V co. Cum antem viá'jjlt mulier S.iimtelem,

exdam.iU't voce mí>gna ,& dixit ad Saiih quarc im-

pofuijli mihi , til es enim Suiíl
, dixitqne ei Rex. noli

tinieí'ti qn:d vidijii >^ ait ynulier ad Saúl: Deas vidi

efcendentes de térra , d xitque ozialis eflforma eius>

quct ait uir/énex afcend.t,^ ipfe amiñus ejlpallio
,

inteltexit Saúl quod Samuel ejjet. No ay necesidad

de Inducir las palabras del Texto
, pues ellas ef-

tán claras, aulendo dicho ella primero Dfojwí/r^y

refpondíoie Saúl , qualis cftforma eitis
, y no forma

eorü:con todoelío me acomodocó 1 > inrerprecacló

común. De ordinario efta palabra heloim buelven

los Interpretes F^atÍBos Dciis ', y aunque en el

Ungular haze H¿loim , Heus. Y fegnn algunos,

el nombre Heloim caret finguhrl , ficuc apud nos

Athena;, arum, Theba;. arum. Adonai es otro nom
brcde Dios, vale r>omInusineus.Exod.-csp.^.nu.

^. Nomenmeum Adgnai , nonindicr.ui eis. Ella en

nunjero plural
, y en rigor v.iicDomInImeí,fed

ponlcurproabfolutollnguiarljíí/tfw.Yen eílenoín

bre fe puede hazerel mefmodifcurfü,que en el pi-

fado. El nombre Sabaothin fingularíexcrcitns. Es
acrlbuto de Dios, Dñs Deus Sabaoch, Id cif , txer-

cituum. Deus fortis : el masreuerenelado délos

Hebreos fue el nombre leona
,
quod eíl In;. ffibllc,

& fummum Oelnomen , dlvlnam Íignlfic-Jnseílen-

tlam , non proferrur ab Hebrxls, ve fcilbitur, fed

pro eo \cptwc Adonai
, quod Domlnum íignlficac.

Otros muchos nombres
, y atributos av de Dios,

que algunos han colegido de propoíico. Dios fien

-

doIní"inIco no fe puede dIHnIr.DIzenfe algunas def

Cripcionesdeloqiie Dioses, y de algunas propie-

dades fuyas ; pero mas fe puede dezlr de Dios Jo

que no es, que loque es. Platón en el Tlmeo.Dens
quid non eft nouI,quId vero fic non nouI.Y aunque

no han faltado locos, ydefatlnados,que han dicho,

noauer Dios, no ay q hazer cafo dellos, pues care-

cen íie encendimiento
, y de fencldo. Ellando

todas las crlacuras dando vozes, y notificándonos

aver Djos:y la FIlofofia,qí)endo como es Infinito,

hade ferfolo-.la Fe,que es vno enE(renL¡i,yTrino

en perfonaSi DeÜa efpecie de locura hmio enere

los Gentiles algunos , como fueron Olagoras

MiieMo , Teodoro Clrcnlenfe , EumeroTeagea-
ces. Y elfos

, y todos los queliguleron cangran

defatlno , fe nota auer muerto defafiradamente.

Ücros dieron en otro efircmo , creyendo aula

muchos diofes , error que cundió por caíi rodo

el mundo , y le falkntü la fablí Greda , y ia po-

tente ivoina , h.'ifla que Dios fue feruldo de

aiuüíbrarfuí alma-; a ellos ,y a los demás ,
pre-

dicindofe la ver<íad dc-i Evangelio por todo el

mundo. El noíiibrede Dios es Incomunicable a

•ninguna criatura. Dios es vno crtEíiencia . v

Trino en perfonas , Deuseji Patsr, DeitseflFi-
' H^s,
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//*/, Detis eji Sftritus Sr.nBns

, c5- t.trrren non tre}

Di],Jedvnuse/iDe:u. Qtundoí.'n 1.» Sagrada Rf-

crícuralehaJlamoscn pluraJ , algunas vezcsíií^ni-

fica los Angeles, coiiioen c] Pfaí.4s>.nun:. t. ¿if;/j

Dcorumloqutitus cji,(^ vocMilt tsrra¡:-2. te Gí^ntf.

cap.j. niMi.y. quand ^ Ja ferpíente dfxoa nueitros

Padres Erítisjieut Dij. Los Sacerdotes fe i laman
en la Efcricuradiofes.y juczes, ponj tienen Jas ve-

2CS de Dios. Teneos al Rey dize vn porrera de va-

ra gorda; porq en cierta manera le repreféc3,yrrje

al Kcy en el cuerpo.Gon qiianta in js razón dii a el

Sacerdoce.Tcneos a Dios,trayendoJccnelaIiii2,y

poteftad fuya para perdonar pecados.Y no folo los

Sacerdotes de Ja Ley de gracia , feminaríod aquel

Colegio Apoílolico ; mas aun los Sacerdotes de la

l.Gy vieja , comoert fom'-iradeíla verdad. Exod.
c3l^.z 1 .rmm.6.Offcrt emn Dominus Di/s, l¿ eít Sa-

c;rdotibus,& iudicibus: de que hazc argumento el

Señor loannís cap. i o. num. j 5 . Q¿^ia ego dixf, dif

eftis. Si íllos Déos vocat , adqnos Jermu DeifaéJus

é/iy ^ nonpotejiJoluifcriptura , ^e. Y a Moyfen
enibiado contra Faraón le dize el Scfior, Eccecon-

ftitui te DeumPharaonis. Y la razón de auerla

Gentilidad fingido, y venerado tantos diofcs, Fue,

que todo aquello que a vno le podi i fer de prove-

cho , le hazia fu Dios. Y ni mas ni menos lo que le

era dai'iofo, y pernlciofo, para aplacar aquella fai-

fa deidad, de que fe re.ieítia el demonio, permicien

dolo el verdadero Dios. Llegauaatantoquehif-

ta los ajos, y cebollas, porque les fabian bien, v fe

fuftentauan dellas, los luzian diofcs ; y a fu m.fmo
vientre^ poniendo coda fu felicidad en el comer, y
en el beber. YporcOos tales dixo San Pablo ad
Fhílipenf. cap. j . nu. i9.Qmrum Dcus ventcr e/i¡

A los hombres poderofos, y fobervios
, y enáinfa-

dos
,
que en cierta manera quieren fer mas que re-

verenciadosrlos llama la Efcritura diofes.Y dcilos

fe entiende,fegun Arnobloaquei lugar del Pfalm.

45. num. 10. Qapntamdyfortes terrts vchementcf

eleuati funt. F.lto fe ha travdo en confcqucncia de
laetimologiadel nombre de Dios. lo demás fe va»

yaabufcarafusproplos lugares, y particularmen-

te hago reiniíion al Thefauro Diuinaruui fcriptura

rum , del Padre luán Fernandez de la Conipañia

de lefns. Verbo Deus.

Av algunos proverbios defta palabra Dios, co

mo. A quien Dios quiere bien la cafa le fabc
, por

n)as retirado
, y efcondldo que cüc el bueno , le

bufca Dios,y le faca de los rincones, y de entre las

breñas, como ha hecho a muchos Santos, para po-

nerlos en grandes lugares.que no pon'^oexcinplos

por fer notorios , y. no alargarme m-' de lo que '

conviene. No hizo Dios á quien defaiDparalíe,

Dios que cria codaslas cofas, él lasfuQenta.y man
tiene,y en el deuemos poner roda nucllra cfperan>

^a. Hagote porque me has;as, que no eres Dios que
nie valgjs.Con Dios no h'ímosdc fer interefablcs,

fino fcruirk , por q'^íen él e^. A los hoaibrcs,

por el prov¡ec!io que pedemos facar dcHos , fuera

Primer. i P.:r¡ f.
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de Ja rCHérencIa, y refpeto que a c.ida vno fe !e de-
vc por fu eftado.ypor lo q reprefenca, efp'.clalmen
te liendo üiiniftro de luüicia , perfí>na publica , ó
conticuvda en dignidad: en quanco a Jo demás ca-
da vno fe va a coinera fu cafa , poco , ó inutho la
que Dics Je diere, tito figniricael refrán, pero no
esdeaprovarentodofu fenccncia. Dios, y ayuda,
viene con otra fenccncia q dl2e;ayudate,y ayudar-
te he, y con la q dize. A L")ios rogando, v con elma
50 dando.Quedar apedirpor Dios

, quedar muy
pobre. ADios que me mudo,no ha de fer cJ huefp, tí

C3ndefcortes,que al partirfe r.ó íedefpida.y ftJude

a Jos huefpedes,cori dcZirJes,quedad con Dios. De
Dios lo .lya, el pobre que no tiene con que pagar
Ja Jimofnaquefclehaze

, la rejnice aJ verdadero
cambio, q acepta fu Jibran9a:y elle nunca quiebra.
DI PVTAK,viene del verbo Latino depurare;

que vale cortar las ramas fuperfluas de Jos arboles,,

ylosfarmicntosInuti¡es,ó viciofosdelasvldes
, y

por ahiíion a las cofas del animo , vale feñalar con
buen difcurfo alguna cofa para minilkrio cierto co
elección, y juftitícacion

, y de aquicomaion nom-
bre los Diputados,qua fon los efcogidos para al-

gún minifterio.ó f)articuhr,o vnrueifal , como los;

Diputados en JaCiudad de Valencia, y eo otras par
res. Diputación, la cafa donde los Diputados tiene

fu Congregación.

DlQ\^£S,fon cierta defenfa, y vallado con que
feüetienetlagua,paraque no fe ellienda,. y vier-

ta : y quando eftos fe abren,donde las ay inu.'.dan

la tierra. Yo entendía fer efie vocablo Flamenco,
por quanto fe vfa.en aquellas tierras; Pero Diego
de Vrrea dize ferArábigo daicum,qiis valí cofa cf-

trecha,entendiéndolo por las paradas, y compuer-
tas con que fe cierran. q aunque fon ellrcchas,abric

uolas file por ellas mucha cantidad de agua. Tanii
rid, Dique, es angoñnra,defenf3,ó vallado, Es vcca
bJo Teutónico,y Arábigo.

DiS,pfepoíicion , hailafecanilien en compofi-
cÍon,y dcordlnarlo fe halla en dicciones, ijuc traen

origen de la lengua Latina. ,

blSC¡iRNIK,del verbo Latino difcerno.is.dif

creui difcreaim, fep3CO,diu¡do,diiud!to , dÍ!iin-

guo, difpicio : vale vulgarmente diliinguir vna co-.

fa de Otra, y hazer jiiyz ludidlas,de aquí fe di\o Dif
crcto,cl hombre cuerdo, y de buen fefo

,
que fabe

p-oñderar la? cofas,y dar a cada vna fu lugar. L'n las

Religiones llaman dífcretos a los que cfcogcn
, y

aparcar» de la comunidad para em'oíar a fus cr.piru-

los,en Breves Apoftoliccs, fe vfaeíte termino dif-.

crcto vlro.a quien comí ten alguna caufa.

DíSCRECIOiN, la cofa dicha, ó hecha con
bvienfefo.

DISCIPVLO.escorrelatiuodemacflro.Lac'
Difcipulus^adifccndo.Videfn^pradicipÜna.

DISCO, era vna bola , o de piedra ,ó de
hierro ,cüñ vn ajugero^que la atrauefaua por me-
dio, poV ionde le atauan vna cuerdapara Jcvátarla;

y írcharUcnaJt.OjO a loJargo-. y eueeravno C-t Jos

£e¿ ¿xéc-
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exerckics del Gymnaíio.Vídc Ca;irum,nb.i j.ca-

píc. I : . L a bola de piedra en Gne¿c fe dezla Ai¡íOS

,

y la de hierro cy'.oi , eOa bola reducíaa a pian-

.:!vi, viene a fcr ei herrón, juego vfado.y conocido.

É'.tejucgoinuentaronlos Lacedcmonios.cuyaCiu

dad principal era bp-i:ca. Yafsi Maidal ie llama

bparrano al difco,iIj. 1 4.

Uifcus.

SpUndida czim -volitent S^artanrpondera Difsi,

Ejh prc'.ítl¡)u¡rij;tjerfiertllenocens.

Dizclo por lo que cuentan las fa^ ulas , de que

juí^ando Plitbo con el muchacho hiacincho al dif

cd/inquererlohazcrleiTíacó, cayendo fobre ei ; y

dize Marcial,que baiU auer hecho enconLCs aquel

daño,; ara que los demás niños efcarmlencen enea

beci agena.Vcrasa Ouldíc, en el Metamorpho-

feos libro lo.fabula 5. Defte juego haze mención

el Prefidence mi feúor.don Diego de Couarruuías,

en la Clemcntina.Si furiofus de homicidio 2 . pare.

$.4.nüm <J.fol.mihÍ54S«A«

D I S C O L O, esvoz Griega df/colus,ea to-

do rigor vale, el que eftácon haiiio
,
que no ay

poderle Iiazer uragar vnbocado ,
que codo le di

en roliro : y afsl vale canco como difticills in fum-

mendo cibo , y de alli vino llamar difcolo al

que rehufa los buenos confejos ,
que no ios pue-

de cragar
,
por hazerie mal eftomago. Es galana

aluíion ; eflicompuello de laparcicula í^/J,par:i-

cuhí)ua;:mporcat difricultatem , y de colon
,
que

vale manjar. Latine Cibus, y de aquiníclo d>.'zir

de alguno ,
que es hombre de mala digellion, con-

viene a fabcr mal acondicionado.

DISCORDA R,no ellar concordes en vo-

luncades,ó op:níones,6 confonancia,o tetiihcació.

DIfcordes.Concordes.

DISCORDIA, Concordia. La difcordia

hadefcompueño.yaííolado las Monarquías , los

Reynos.las Ciudades, los linages , las calas , los

hermanos; empegando por los primeros que huuo

en el Mundo. Olxofe difcordia ,
quaii corüium dif-

fcnfio, non vniuscordls.En conrirmacíon de lo di-

cho , cérea de quanto mal cania la difcordia ,
dize

nueílroRedcmpcor^poi San Lucas,capic.i i.num.

ij.0i/2r,e R'-gmm in Je ipfum diuifumdefolabitur,

¿- domus fupradomum cadit. Y donde ella enera

csciercala p.,TdIcIon.Ofoas cap. 10. num.2. D't-

uiíum eft cor eortim , nunc interibuat. Su habita-

ción esa la puerca de el Inherno, con los demás

monllruosinrernalcs, y furias , como lo defcriue

Virgilio lib-í. Eneida?. Difcordia dcmens.

Vipereum crineni vittis annexa cruentis.

PInravanlacon la vefUduta rafgada ,
porque af-

ficouío liropa citando fana fe acomoda bien ai

cuerpo, afsi l's Ciudadanos quando laRepubii-

cieítacnpa/. , fonvn cuerpo , y citan abrigados

con vna rojUjque fi fe rompe vn cabo ha de ir

por vna pirce
, y otro porocra. El mefmo Virgilio

tu.í>. Ene id.

Ei fc'ijjli gAiii'.ns vadit difcordia ydh.

bis
Y por la capa dividida en parces, íignificó Achias
Profeta la dIi;iíion de el 1 utblo de Ifrael , def-

pues de la muerte de Salomón , lib. 7. Regum,
capic. II. Muy trillado es el dKho de SaiuÜio. -

Concordia pjrue res crefcunt , difcordia máxi-

ma; dilabiintur. Y no menos vulgar el Symboio
delasfaccas atadas en vn manojo, que Ciluro,Rey
Barbaro,c(landofe muriendo dio a fus fccenta hi-

josi]'ie eilauanal rededor de fu lecho, para que
le quebraílen

, y ninguno pudo, haña que dlxoal

menor las defacaiíe, y las rompIeíTe vna a vna , lo

qual hizo el muchacho con mucha facilidad
, y

'

preíteza
, y entonces üI.xo : Parad mientes

,
que li

eüuvieredcs Concordes,y adunados , ferelsinuen-

clbles
, y fi os diitidls, y difcordals, fácilmente fe*

rei's vencidos de qualquiera.Eño nos quifo Infinuar

lahiftoriadelos Geriones convertida en fábula,

losqualesfegunefcriue luftino Hlítorico , fueron

tres hermanos en las Colías de Efpaña, y fus cerca-

nas ínfulas, tan poderofos como adunados, y con-

formes , con que dieron ocafion a fingir \ n monf-

truo de tres roüros , y feis bfa9os , y otras tantas

piernas. Alcl3ro,emblem3 40. tirulo.

Concordia iníuperabílis.

"Tregemino s interfuerat concordiafratres

Tantafimulpietas mutua,^ vnus amor y

Inuiíii hwnanis^vt viribus ampia tenerent,

Regna ,vno di¿i i nomine Geryones

.

Hh En el capiculo feptimo de la fexta parce de

Varia lición fe refiere
,
que Scoriilo , Capitán

délos Dicios , fabiendo eftava muy difcorde el

Pueblo Romano con las armas civiles, nooliaua

tencar la fortuna
,
porque penfaua el difcrcto

Capitán ,
que fe juntarían, auiendo guerra eliran-

gera, hizo craer dehnce el Pueblo dos perros,

los qualescomen93ron a reñir cruelmente enere

fi, mas viendo defpues vn lobo , dcxando a par-

ce el enojo ,le acomecleron los dos.Y afsi con ef-

teexcmplo , refrenó el Impecu dé los barbaros

fold3dos;cofa que fue ala verdad uiuyprovecho-

f3,y agradable a los Romanos.*
DISCRETO, eíiá arriba Incorporado en el

verbo dlfcernir.

DlSCVLPA,lafatIsfacIon que vno da para

defcargodela culpaque fe le Impuca. Dífculpar.

DlfcuJp.ido.DifculpablG.

D ISCVRí- O, Latiné difcurfus, la corrida que
fe haze a vnaparre,y aotra: comafcporelmododc
proceder en tratar algún punco, y maccrla

, por dí-

verfos propcficos,y varios conceptos.

DiSCVllRIR,a verbo dlfcurroln c'IIv cr-

ías partes c rro,examinar, y tratar algún punto
, y

hazereneldifcnrfos.

DISENTERIA, es noiñbre Griego,

dyfenteria , vale «lolor de vientre , con fiuxn Je
fungre. Han introducido eíle nombre con ocros

muchos los Médicos,y por GÍla razón cs.juilo ex-

plicarlos. Efia ccmpucílo de diSy&í enteran , Inccfii-

nuinInde</j/ír»ífrw,InceÜInorumdolor,&vlccT;ício

In-
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rnceiMnrorum cum rnílininisríon': perfcucrsní , ex

ciulisc.vcrinrecís, vídelícecfrj'gcrrs. ciloiff;, putio

n;s,cíbíqueinrni'iueconcoct:r, tormiin Latinó vul-

go, dolor de rrípis, ó. de vienrre.

DISFAMAR, aunque tTi n'gor vilenúiilgar

algana cofa, fea buena , ó in;ua , en nucíha l-nr;iia

Careliana vale deshonrar
, y publicar de alíjirlo

cofa mal hecha , de que fe le íj-íuc- mal nombre , é

Infamia , del Laci'no verbo díffamoperdiuerfjs

parces famam diuülgo , liníllram tnmam de re qiia-

piam fpargo. Tomafe en buena parce , v cnconccs

vale publicar, notificar, eítendcrlafam.1 de cofa

buenaj e importante , como claramencc lo lipnih-

ca el lugar de San Pablo Prima ad Thefaloníccn-

fes , cap. I .nu m. S .^ vobts en'rin difflini.itus e/lferr/io

Dormni, non folumm Aí.icgdonia, i¿^in Achara, fed

^ in omni locoftdes ve/ira
,
qute e(l ad Dcnm , Pro •

feéia eji^ ita vt nonjit nob'ii necejje .quidquatn loquí,

DISFAVOR, la repulfa,el mal rodro, la rnin

acogida que vn fuperlor haze al infciior , o la da-

ma al galán : de dls
j
que como cene/nos dicho im-

porcaauerfion, contrariedad, aparcamiento, y dís-

fauor ; deallidesfauorecer , dexar de Favorecer.

Desfauorecido, el que ha perdido el r'auor que an-

ees fe le hazia.

DISFORME i Ja cofa que de grande es def-

proporcionada, y por eíío parece mal
, y algunas

vezes vale canco como cofa fea. Disformidad, def-

proporción, o fealdad.

DISFRAZ, es el habIco,yveílido que vn hom
bre toaia para difsimuhríe

, y poder ir con mas II-

bercaJ ,
particüJarmence fe vfan ellos disfraces en

losdiasdecarriclloicndas
, que en cierta manera

refpondcri a losdías Saturnalesde los Roiiianos,

en lo«qualesIos feúores romanan los vcílldosde

fuscfclauas,y fuscapasagnaderas,ó gafcona:-. Ay
en Marcial algunos lugares de donde conlla , ef-

pecíalmencedel primer Epig. del lib. (4.

Syiithefibus dumgaudet eques 4ominusq Scnatus,

Dumque decent no/lrumpUeafumpta lóuem^

Hec timet <edilem, Q^c,

Efto era cart ordinario
,
que fiah'unnerfona-

'gegraue no perdlacl fefo , enaquellosdias hre-
nian por locX) : el mefmo Marcial por ella razón fe

burla de Charifiano, Uh.6.

Nillafeiuiuí Char'ifitiñOy

Satnrnal'ibus anibulat tvgatus,

Dl.xofe disfraz, de dis, & fjcics , por tomar el que
fe dis trayí diferente rortro, v cr3L;e, porq en aquel

tiempo fe vfavan ya las mafcaras , como fe dirá en
fu lugar , y las traían de Alemania ; y porque ro-

mavan los habicos , y tragcs de cfclavosjfe ponían

lasmafcaras contrahechas a fus mefuios rOiircs,

por parecer en codo efciauos. Marcial , libro ca-

torze.

Pcrfona Ger>nan':ca.

Sumfi^uli^ lufus Riijlperfona Batani,

Q¿ije tu ílen-ides, hete timet or^i P.itei,

Les Aif-mancs fjtron gente barbara
, / coAó mii-

Priméra Partí.
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cTio:I P'jc')Io Romano el fugecirlos , v pufo en
cuv»bdo,v peligro a los mefmos iimpcradores.cf-
pecialmentea üoiiu*ciano,quclos venció, y fugc--

tó í y afsi les rf;no mucho miedo antes de vencer-
los

, aunque agora ya vencidos fe rcian de fus rof-

tros.

DISFRAZAR SE,difsimuIarfe,dÍsfra9a.

do, e¡ que fe difsiaiahj. Disfraz , alguna vez hgnl-
tíciidifsimuiacion

, y en los manjares quandofa
dilsimulan

, demanera que no fe conocen
,
por ci-

tar guifadcs extraordinariamente , fe dize disfra-

zarlos.

DISLATE, vn hecho dcfpropolicado, que
á nadie pufde parecer bifín. Efta contrahldod'.- ia

palabra Dlfparace, la quil fe divo de aifpir
,
por

no tener paridad , ni iguildad con la razón. luán
del Enzina , a Jo que yoentendif.ievn hombre
muydoclo , y que levó , y efcriuló en .Salaman-

ca , y fi no me engaúo.fue Canónigo de aquella

Sanca Igleíia , y efii fepulradocnla Iglcfú vie-

ja , debaxo dei Coro. Elte compufo vnas coplas

ingcniofifsimas
, y de grande artiíiclo , fundado

en difparates
, y dieron can en gufro

,
que rodos'-

los demás trabajos fuvos hechos cn acuerdo fe

perdieron , y folo quedaron en proverbio ios dif-

parates de luán dei Hri?ina
, quandoalguno dize

cofidefpropoficada. Yendo camino oyó v na vie-

ja mi;foncra a fus criados que de? i I n. hiañdel En-
zina mi feñor

, y llegófe a él mir.-ñdole de hico

cn hito,ydÍNole. Señor,es fu merced el que hizo los

dislates
, y tuecan grande fu corrimiencoquc le

refpondió con alguna colera, diziendolc el nom-
bre de las Pafcuas. A efle peligro fe ponen los hom
bres graves , quando por dcfenfado tfcviven al-

gunas cofas liuianas, aunque fean Ingeniofas, y de

mucho guflo.

D TS PARAR, vale desbaratar
, y difpa/ar

laboIlc(la,csdefpedir dellael virote ,ó la fieca.

D r^ P A R A T E , es lo m.-fmo qu • dislate,'

como acabamos de dezir, cofa dcfpropolicada , Jj

qital no fe hizo, ó divo con el modo dt-uido, y con
cierto hn,y afsi difparar, es hazer vna fa lida lin in-

tcnco, dezir a lugar cIctuo ,y los arcabuces ,y las

píceas de arcilleria fedifparanqiiando tiran, no á

punteria,fino al ayre,y que de la pcJotadcnde tlie-

re. Desbaratado
, por defparacado , mudaíidu !l

tenu'? p. cn b. media.

DlSMIiNX'YR, hazer menos vna cofa, V apo-

carla , a verbo diminuo , de aquí diminución , di-

minuto. Dlfminuydo.

DISPENSAR , del ver' o Latino difpenfo,

difpcndo , difpono
,
procuro; pcrodífpeRfare il

Caíklhno fe toma fiemure por privilegiar , ó ha-

zer gracia.

DISPENSACIO N, la gracia que
fu Sancidadhazc , revocando , en aqricl particu-

lar el derecho . y afsi los Doftorcscn Saníla Teo-
logía la ch'íincn defia manera. V. Ifpcnfnio c'l iu: Is

relaxarlo , hUí cum caufi cognicioneab co, qul

Irabct íusdiffcnfandí.

E e 4 DÍS-
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D I S P EN S A B L H , lo que fe puede dlf-

pcfifar. ,.-,.-

Disponer» v.ile ordenar, colocar.dillri-;

huir,.i verbo d':fpono.DifiJo(i¿ion,oitknac¡on, co-

loc;jcíon,apcicud ,dccerinínacion. DiTpiíelto , de-

ter.iHn ido^dc buen calante , tie biierta cltacura : In-

díi'piieLto/ nfermo ,
por no ellar los humores de el

cuerpo ordenados , ni' ríen colocados , y dlllri-

buydos. IndifpDlici'on.entermedadi falca de U-

DlSPV^TAR.díxofcdcl verbo dífpuco.as. Ex

prxpoíiríonc.di's.Sc verbo puto, qiíod elt purum f-a-

cro,'y porque de la alreraci'on , y argumentación fe

viene á ficar en limpio la verdadje llamó difputar

Jacal conferencia.

DISP VTA,la queaíon, y concroverfia litera-

ria.Qiieüionts difpuiadas, vna de las obras de el

bienaventurado Sanco Tomas.

DISPVTABL£ , lo que cflá pueílo en difpú-

*

DISSENTIR, vale no concordar, del verbo

ííiirenrio.cis.veldiíTencíori iris, diuerfuín ab alija

fencíOé ...
,

DlSENSION,l3divefridad de voluntades , y

pareceres. Lacíné Dlflenfio. DIfsidium , fencencía-

rnmdiuerficas.

DISSlMVLAR.no dárfe por entendido

de alguna cofa,a verbo dífsimulo.as.diligentcr , &
íllhiceco;lo,nequldnofcípofsic,occulco,conuiueo.

Vellaco difsimulado , el que encubre fu mali-

cia. Difslinülacion j difsimulatio , difslmulaclo-

' 'DISSIMVLADAMENTEjConfilencio.y co

mo al defcuydo.Difsimulo, lo raefmo que dlfsimu-

lacion. .

DISSIPAR ,del verbo difsipo difsipas,

dírpergo>díffundo,dífperdo,confumo; vale canco

como dcfperdiclar,ecliard mal.Difsipadory el gaf-

tidor defordenadamenre.DifpcndlOí y en termino

no ran V fado.DifsIpacion.

DISSOLVE Rjdefacar, a verbo dif-

f')luo.uis.quod ligacumerác,foluo,aperro, reclu-

do. , i ,

D 1 S S O LV C I O N , el defacamiento , la

defembokura , el fokar la rienda áí los vicios,

con mal e.xemplo, yefeandalo. DilVoIuco ,
clde-

facado,cldcsbaracado,el defenfrenado en los vi-

cios.

DISSONAR , noíiazer confonancia cotí

las demás vozes. Latine,diflono, difibnas , difcor-

do,clifsideo , non conuenlo, Diflbnancií,e} mal fo

nidoque liaze vni voz jimcamentecon otra.opucf-

ta de confonancia. DüToriancey la cofa que fuena

mal.

L) I ST AR,eltar'?p3i'tadavria cofa de otra cier

Co efpacio. Latiné diño di ¡las, dÍffero,GrieccJ/'.¡/'/jí

y/Vj.i>iitancia,Lac.dilbntiadiferétia,iftteruariuU).

Diüance, v.ilc apartado.

D I ST I L AK, es caer eí agua , o otra cofa

íiqui'la gota a gota. Latiné diiiilo,'diftrias^,pauíít

ri.l^..rluü.

D I T
DISTILA T orí 0,1o que por ¿ero ncm

brc llamamos a!quicar3,con qu:; fe diiiilá las aguís

deolor,y lasmedicmalcs. Deliilacion j loque por

erro nombre ilama.iios catarro , porque íc diltila

de la cabera por las narizcj, 6 al pecho Ja pícuica,

ó huinor fi£n)acico,ó la diltilacion délas .aglias cua
facan por el diltilacorio.

DiSTlNGVíR, Latiné dilllnguere.diuide re

difcernere.DiftÍnguir,ó aparcar,o hazer diferencia

de vnacofaaocra.DiUinco,lo que eltá «parrado,

y

no confufo con otra cola.

DISTINCIÓN, fepar3cion,díuIfion, claridad,

partición de la dotrina en miembros diüíncos, pa-

ra que mejor fe perciba, y entienda.

DISTR IB VIK,partir,diuídir, dar en muchas
p3rtes,3 verbo d'ftribuo dilhibuis,diuÍdo,pírtior,

tribuo.Díñrlbucion, el repartimiento. Dlftríbuy-

dor,el repartidor. DIftríbuciuo.

DISTRITO, ei cerñiinoqüe contiene enfi al-

guna Provincia, lugar,ó termino , y la jurifdlcion

delapoteftaddeaquel termino,y diñrico, del ver-

bodiftringo,3r¿lelirIngo, conñríngo.

DITADO,el eftado del qual coma nombre el fe

ñor dél,&:dicItur,comodezir,Conde de Venaucn-,

te,Venaucnce es el dicado.

DITÁMO.vocablo corrompido de didamn.o,

Gr.Tcé ii/íáwTyí , fc3pula,heruaquam e.\crahendis

fagitfis cerui monnraucre, csvna fuerce de yerua

que nace co Cahdia, algo femejance al poleo : di-

zcn que las Cabras aiontefas heridas de les ballef-

teros, comiendo efta yerila echan luego fuera la

faeta con el cafqüillOiy fanan
,
yafsi ellas enfeña-

ron el vfodella enl3 medicina, Vidc Theophraft.

cap. 1 6. Del libro dezimo, Diofc.lib.j .cap. ? ¡ . j j^.

^5. Plin.lib. 8.capit.;7.&lib.:5.cap,4. Atiibu-

yclainuencionde la cura delia yerua al Cierno,

díze.que folo nacia en creta, y otras cofas particu-

lares.

DlVERSO,Joquéesdíflintodectro,dIuerfus

a.m.dedis,& verfus,diuerlidad,variedad,comodi-

verfidad de manjares.

© I V E R S O R I Ó, el lugar al qual concur-

ren de diuerfas parces,como el mcfon,cafa de pofa-

das , del nombre Latino diuerforium , hofpitium,

adquod viacóres folenc diúercere , corporis cu-

randigratia , San Lucas , cap.i. num. y. Recli-

nauir eum tnprceffpio ,quianon erat ei locus.ndi'

uerforio. De elle fu nacimiento profefsó nueliro

Redemptor , no tener cafa, ni hogar en elle Mun-
,

do, V afsi lo dixo por San lVIaceü,capic.8. num,
20.Viilpcsfoue.is babent , (¿n vohicrcs coeli nidos .Ji-

Itus autémbo)nin's , nonb.ibet: vbi caput reclinet

,

¿^f.ldem Luc...:,C3p.9.

DIVERTIRSE , falirfe vno de el

propofito en que va hablando , ó dc^ar Jes nego-

cios
, y pordefcinfar ocuparfe en alguna cofa de

contoneo. •

.

D I V h R T I C V L O, el ral deflraymlcnto,

y diqrcfsion. EÜar drvercido,no citar vno en lo que

haze. ,,

DI-



D I V
DIVERTIMIENTO.dívercrailiim.
D i \'" ORC iO, díiiorcíuiu , aparcarnTenrc,

toüiafc conutnincntepürlafL-paracion que L- ba-
22 á: dos cafados, quantio ay caiifis para que ñoco
ii bi'jv.'n , ó declara e] luez compccL-nce no auerfi-

do Matrinunío
, y afsiqucda foluro

,
por auerfi-

do difüluco, como lo fon aJijunos cafados dos ve-

zes.

DIVIDIR: Laciné driiídere.parn'rpor medro,

ó por parces iguales. Díiiífsi'ble, lo que fe puede par
tír.ín,iíuilible,al contrario. lo aco.i)o,coi!io ion los

clei.ni'ncos.Dívid.'r,apartar, hazcr partes lo que ef-

taua junco, y de montón.
DIVIDlDO, lo apartado. Díuifion, el cal apar-

tamiento;

DIVIi:SO,quaridíiirfo, porfer vna fani^repo-

drida, y dividida de la Vital, que fe engendra entre

el cuero,y la carne,de humores fanguinos, y temá-
ticos. Lat.Abfceiíus.

D 1 V^ I S A, la feñal que el cavallero tr'e pa-

ra füf conocido , por la qual fe divide, y fe diferen-

cia de los demás.(Dcvifa,es el folarícgo
, y vehc-

tría,&c.Ydeuifa tanto, quiere dez'n: como here-

dad que V icne al hombre de parte de fu }>adre, ó de
fu madre,ó de fus abuelos, &:c. Como dize la ley

tercer, títul. 25.p3rt.-1..) de aquí entiendo nacie-

ron las armas de los efcudos , porque halla taato c¡

haziah alguna hazaña en armas , le traían blanco;

losfoldados,lasn3ues,y las galeras, ncoftuaibra-

ron traer en lo alto de la popa alguna dluifa,y ago-
ra también fe traen , y toman el nombre della. En
Griego fe Winitparajitrion ^ aspara , ad Scjyma,
fignuin , nota inde

^ parajy/naino , annoto , ob-
feruo. Muchas fábulas tuuieron princifno (ie las

Infigniasde las ñaues,y galeras , y de lasdiuifas de
los Eílandartes. Europa fue lle^'ada en la Naus
que cenia

, por infignia
, y divifa vn Toro , Fri-

gio, y Heles en la de vn carnero, vna fe llamó Cen-
tauro,v'^c.Virg.

Centauro vebitiir msgna

.

DIVISAR.echarde vcraiguiiacofa de lexos,

con la feñal que mueltra particular.

DIVINO, Jo que pertenece a Dios.Lat.üivI-

nus.

D I V I N I D A D, vna eíl diuinitas , abufiua-

niencefccomi por la hinchazón de algunds feño-

res, que quieren fer adorados , y no fe ac\ierdan que

fon de! mtl no b:irroquc los demás : para exagerar

laevcelcncii de alguna cofa, dezimos que es diví-

ha.Coplasa lo divino, las que tratan de cofas Divi

naSjó Sagradas.quando de vn concepto vulgar
, y

del ligio fe coruiierrc en Efpiricual,qne muciías ve-

zes fe podría efcufar, porque toda viaqueda la me-
moria de lo que fue. Algunos pisnfan que es agude-

za deYn^',¿nío,\ o no la tengo por cal.

. DI\a<iNO,ohcio Eclcliañico del día, y eÍDiur-

ral.cn que elian las horas diurnas , defde Laudes,

haña-Compleras.

O I V iv E T í C O , codo aquello que mue-
lle , é incita ¡a orina í//í»;ví7/V.íjmedic;nienca ,

qua;"

D O B 2ip.
vrin3mcicnr,deí^-v,vS;o/>íí;,vrinaa)rcddo,m!.io.

Dl\' V'LGAK ,f.tcár a publico, divulgare, dar
noticia de alguna cofa al vulgo, como el que la di-

ze en la plací, ó en muchaspnrtcs.
D I X , V dixes , li'í colitas, de oro, plata , co-

ral, crj|lbl,fartajes,nledi as, y lasdeiiiás menudca-
cÍ3squecuel;i,an a los niños ordinariamente .-il cue-

llo para acallarlos
, y alai^ra-jos- v aun disrn cam-

bien que para liiveítir a los que los miran,para que
no los aojen íi les eíián mirando al roñro dj hitó

en hico. Algunos dúen fcr palabra inventada por
las madres, quando auicllran a los niños las coii ras

que relucen. Otros que es Arábigo
, ^ucde fer

Griego del no.nbre ciaixis, oiientatio , o de dix^

eos , vermis lignorum : y cÜos gufanillos fu;.-len

refplandecer
, y los niños á todo lo que reluce

llaman dix. Ir vna .iiugér cargada de dixes, esque-
rcrfe tratar como niña.

D I ZQ\'E,pa labra aldeana , que no fe devevfar
enCoitc.Vale tanto como dlzen que.

DOBLA,y doblas , lósefcudos dt a dos, termi-

no vfado en los Tribunales fupremos,^. orno apelar

con las mil y quinientas doblas, que es tanto co-

mo depofitarlas
,
para que fe reparc.;n entre los

luezes.fi el apelante no fale con fu intencií.n , re-

vocando la fentcncia dada en Ja precedente,y vlci-

ma fentencÍ3.Doblon,efcudo de a dos.

DOSLAS ZAHÉNES, monídúMorifca de

oro fíniXsimo
, puro,/ refpJandecIentc. £1 nombre

es Arábigo
, y crac fu origen del nomore Hebreo

zahan , auruiii purum.iiiundum.

DOB L AK, 3 verbo Latino duplicare , du-

plicem facerefeu geminare. Doblar, t:iñerarnuerr

to con las caaipanas dobles. Doblar la hoja , de.\ar

feñalado
, para bolirer a tratar de aquel negocio,

acabado el que fe váíiguiendo. Doblar la rtpa,

cogerla. Doblar la punca, es de marineros, quan-

do ¡a cierra entra en la mar con algún cabo , ó pun-

ta,que para paííardela vna partea la otra, futle a-

iier peligro por los vientos déla cierra.. Doblar la

parada, es termino de losqiie juegan dados. L'o-

bJarfe.,de.\Jrfe llevar del parecer deocros
, y dexar

de fe;;uir el uivo.Doblarfe,aJ"unas \ ezts vale cor-

ceríe.

DOi^LE.como cafecan, a diferencia de lo fcn-

clllo. Oficio doble en el recado , a dltcrer-cia de el

femIdoble,y íimple.Ganancia al doblo, quando fe

g:ina otro tanto de lo que tiene decolla, ijo] ver ia

cofa con el doblo, era pena pue'la en derecho, i\am '

duplonem vereres di.\erunriiiu!ctanidupll. Eadcni
forma qua TalioneiDdicIauíspoenaní ,quaqiils ad
íimlledamnuincondemnatur, quak aitcrl Int.uk-

.rit.Dcfíioblar.y crcfdoblar.

D O B L A D O , el que tiene vna cofa

.e-nel cora9on,y otra en la lengua , doblado c] rc-

fbrcadogefíilno.Doblez, la feñal que haze la do-
bladura.

DO B L ER I A , en las ganancias
, y per-

cances , es Jleuar doblado que ios demás contpa-

ñeróSé:cüSf;íofc

DO-



DOC
ÜO DLON ,efcudo de a dos.óoblon Jc dos ca-

ras, de los de los Reyes Catolices: D. Fernando, y

D. Ifabclconcrahccliosenelcinco de orosds los

n-;. p=.s.Dobloiide Vacajarripadoblidaquehaze

caíl<>,dedódefedi\otn'picailo,yparalap,ecegio-

ierA es vn íjolüfo bocailojíi dcfpu .s de bien coz.ido

loafin, y lo vrtcancon zcyce y ijo,ó Jocoinen coH

íuajn nuez.Lad -bl <l!lla,juego de naypi-s.

DOJjLhGAivSE.rorccrfe, y blandear. Redo-

blar , bol. era doblar. Redoble en la\ílniela,esU

di'minucion de puncos en vnam'fr.a cuerda.

DOCI L,el que tú'ne ai^uícadpara fer cnfcñado.y

rcciue con voiuncad lo que fe le ditc. Docilidad,ef

ta apclcud a fer cnfeñado.

DO' TKINAjacnfciianca.adocendo j y doc-

trinado cibii-ndifápb'nado.que lia tomado la do-

trina de fu (iiaedro- Doctrina ClirIiliana,lo queelU

obligado a fabcr el Chrilh'anoj y feieenfcñaenh

niñez. Doflrina Í3na:doctrin3 faifa , doAn'na co-

mún .doftrina peligrofa, y dudofa.Niños de la doc-

trina ,
pobrecitos huérfanos ,

que fe recogen para

doctrinallos.y criallos.v defpues los acomodan po

riéndolos a que deprendan oficIo,obra de gran ca-

ridad. Doftrina común , la que tiene comunmente

la eftuela de los Doftores.

DOG AL,es la foi;a,y particularmente la de cá-

ñamo. Algunos le dan la ecymolop.ia , dedugal ,a

duo.porque es doblada.Otros de Ducal ,a<lucen-

do,por fer el cabeftro de la befiía y del qual le lleva

el que va delante della j y la lleva de diedro. ElUr

con el dogal al cuello , es tenerle a punto de ahor-

carle.Refponde bien a efto el nombre Griego arpé-

íí(3;;?,l3queus,a yíeTbo,arpaz9 ,zvdho ¡npl).

DOGMA,enferumIento,a docendo , fe^'ía doc-

trina. Dogmatiñayel que enfcña
, y dogmarlzance,

ficmpre le comamos in malam partcm
,
por el que

enfcña errores contra la Fc:a eflos cañiga la Sanca

Inquilicion fcaeran>ente,y eon gran razon,y julli-

ela.

DOL08..Lat.DoIor,e}fcncímicntoquefe ha-

zedetodoloqnenosda defplacerjy dífguíl.o. Ay
dolor, y dolor de ti.N.Frallsantigna tfpaáola, pa-

ra ¡noftrar fenciun'enca de alguna cofa
,
que aora fe

íiazc.y en tiempos pallados, no fe liizicra.ni la coi».

fmrieran. A.-]UÍ pudiéramos cnfarrar ios dolores de

r. ibeca,y de rodos los micmbrüs del cuerpo: no me
ha [)arecIdo dcccnerme por aora en efia ; dcfpucs fe

podrá iuzer li pareciere cofa apropofito, parafatif-

facion de los fcáores Médicos, qucalgunas vczcs

nos nombran eltas enfermedades por términos

Griegos.

DOLER SE,qutxnrfe.CondoIerfe, compa<Jcccr

fe.Ellar con.! )íido,cl}ar con fencñniento.y dolor.

Dolencia, enfermedad. Doliente el enfermo. Dolo-

rido, el que cílri con dolor,doliente, elcnaiüorndo.

Hilar con dolorcs.fe entiende ertar la mugcr de par-

co. AdoU?ccr,c3f*r enr'eniio.

DOLO.v.il . engaño. Lac.DoIus,fraus, falacia,

irrjC'u'n.vcio, Iiildi^'.quando aüud eí> inintcntionc,

a¡¡'.:J- ."n ú.t's. Ay dolus mal'.is,^' dolus boous:dO:

D O M
lorum bonum vcceres pro folcrc'a dlcebanr, m3> i-

mé,íiaduerfushoüeiii,latrcrehi vequisaiachlcarc

tur.Virg.lib.2.Aineid.

Mutewus clypes^DarMiimqíie trjignra mb'is,

Apte/,ms dolus ,an vlrtiis qu 'S i» bojie requh'At,

Dolus inalus fie calidicate,& fallacla , & machina-

tiene,ad eircunueniendum,fallendum,& decipien-

dum alt:runi.

DOM AR.vale fugecar,renfllr,tr3eral punto de

lo que fe pretende ai hombre,al animal ,a la mate-

ria que relille , como domar , y dicijjlinar al mo^o
gal lardo, al potro,ó caualio hiricfo, al hierro ;qi:e

mccicndoleen el fue¿ofe rornamafa^y haze del lo

que quiere el oficial. Lar. Domare,parece traer orí

gen del verbo Griego,í^.2?//.¿zo, domo,manfuc fatio

pulhim,dél verboí/c/w.-jo, fubijcio. Prouerblo. Al
potro dcxale domar a otro.Domador,el que doma

y amanfa las ¡nulas, y losc3val]os,y las demás bcf«

tías. Dcm3ble:indom3ble,bel1iadomada,quefeo»

ponealaeerrih
DOMfcSTICO , todo lo que fe ef/a en cafa

, 7
pot ella razón es manfo.y apacible,mas que lo que

fe cria en el campo, y nofoloslanímal Jlamaiuos

domeíh'co.masaun al que eiU obediente al padre,

ó

al feñor. Domeíllcarfe, amanfarfc. Donjeliíqncz,

manfedumbre.Domeftícado,am3Hfado.
DOMINACIÓN, Imperio.

DOMINACIONES, vto de los Coros délos

Angeles.

DOMlNGO.eldiadelSeñor.HafedeveraBat
fiOjViegas , in ApocaÜ^fim , c.i.Comento primo

feftione 15. fol.j8.Fn la ley antigua fe celebrava

la hefia del Sábado en memoria de queDiosavien-

do criado el mundo, y al feptimo día,que tiene poí

nombre Sábado,defeanso , y ccfsóde la obra de I3

creación, V afsl vale canco como dcfcanfo , ó cefia-

clon de obra. Pero en la ley de Gracia, por mcmc-
rla.de que el ¡nefmo Señor que crió efle mundo ,/
al hombre , tomando nueRra humanidad e] Verbo
Divino , fegundaPerfonadela Santifsima Trini-

dad,k reparo con fu FncarnacIcn,Pafsion,muer-

te, yRefurrcccIunxD memoria deílc tan gran bene-

ficio.los Chrllílanos paflaron la celebridad
, y fief-

t3,al dlali^;nicncc del Sábado, en el qual el Señor

refuclco gioiíofo.lmpafslble , avlendodefcao'fjdo

de laobra de laRcdempcion ,
que tanto lecoiló,

pues pira criar el mundo
, y loqueeníi contf (re.

D:xit , CT* faiiajJint omnia : mas para repa rar al

hombre , mundo ^hvtzuháo.Defcendit de calis , f^
tncarnjtiis efídeSpiritu Santo ex María Vir^ne,(¿'

horno /r<c7«í e//.l 'eaqüi empegó el trabajo
,
que le

hi¿() fudar.y fudar gotas de Sangre en el Huerto, y
defpues verter ar.-cyos ét:]]ii, muriendo co laCruz.

Pero ri.f;rcicanJo al rercero ¿li nos le dexó fantifi-

cado para guartiarle : Mamándole día del hcñor ,y
v-iilgariitcnce Domirfgo , rl qüal celébrala Igkfia

Católica de fíete en licrc días ; pero el que fe ligue

dcfpucsdc la rtnémbran(,a de fn P; f- ion,es «1 Do-
mingo fokíiinifsimo , y del qual la Ifílefia cania-.

H4t ejidies qu.v.'i ficit Doruinuí (XHltcmus. ^ Ae-

ttnnir
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tonar 'ínea.tS.y much.is follas principales que fe ce

lsbr;in iu-mpreen Doaiíügo , y [.: denominan del,

C:> ijo Do.ningu de L'.aiiius
, porque elle dia eneró

el Senurcn ¡aCiLid.'.ddeHi--ru¡ai'jiTi , con críunro

de Oaacíon. aclamando todos. Ofana.filio Dauid,

bcnstUBus ,
qu¿ vsnit in nomine Dommi. Dommgo

cíe la Trinidad , en que fe haze li rielta de la Sancí-

fslmi Trinidad. Dominica de Pencecoftes
,
que fe

cslebriquaiécadias defpuesde la déla Refurrec-

ció, quando el Señor eiwbió e] Efpiricu Sato fobre

fus Apo lióles : y la Dominica in Albis , ocho días

defpucs de la tvcfurrcccion , dicha afbi fcgun San '

j^.ugullin, fermonead coiiipecenres, porq losbau-

cizados el Sábado Sanco en Ja primiriua Igieiia,

rraian las veí'tldufas blancas,que les viltieron en el

Baucífmo halla elle día que deurian ir en proceísió

a la lglefia,y eloliciodeeíledia par. cevacndere-

cado a ellos, puesempíe^a la Milla,en fu Incroíco,

con ellas palabras. Quafi modo geniti infantes lac

cot'ídípifcitis, ¿^í'..Y por eitarazon fe llamo Ja Do'
niinicain!Albis. Domingo de Quaíi Modo. Vide

luán Scephanuní Duranclumde Rícibus Hcclelía;

Cachplica;, lIb.i._cap.ip.nuai.4Q. Proverbio. £1

Lobo haze entre feñíana por donde no va a ¡Vliilá

el Domingo. Dizefe de los travieflos, que por fus

liviandades , ó delitos andan retirados, yefcondl-

dos, iin oíTar falír en pubJíco.Say o dominguero,el

<\ue fe vlíle folamenteen las Helias.

DOMINGVILLO, es cierta figura de folda-

do defarrapado , hecho de handrajos ^ y embutido

en paja: al qual ponen en la placa con vna lancí-

Jla, 6 garrocha ,
para queel toro fe ceucenél

, y

le leuanre en los cuernos peloteándole. £lla in ven

clon es muy antigua , y la vfauan los Romanos en

Ja mcfna forma , y con nombre de priinipila,ó pl

li,qu3 vale tanto como foldado piquero de. Jos que

Jíevauan las lanc.as,que Uamauan pi'las
,
propia ar-

ma de iS.omanos..Pues a efte foldado de paja le 11a-

jiiaron Dominguillo,porque le veftían de colora-

do,Golr)r fcfu'uo , y dominguero, para que el coro

le apececielVe con mas rabia,que dizen, ligue masa
losqiK vin veliidosdeliacolor,quealosquevri en

Otras.Ou'dlIb.Mecamorph.

Hjc fccus exfnrfít ,qí{am circo taiirtis apertOy ..

Cif.njha terrib'di petit irritamin.icornu

Pheniee í vífies , eluJJiqtte vulnera feni ¡t

.

Hablando Maicial déla fiereza del Rinoceroce,

y de fu defjpoderada fuerza , diee , que auíendo-

fe pueílo en colera, ievancu en cJ ayre vn coro, pe-

loteándole con fu cuerno, cooio li lucra vn Domin-

guillo de paja,que ci ílanu [)ila. Otros encienden

pelora,y cngaáanfc.ln Amohic. iipij;.?.

O quamterribilis exarfitpronus iniras,

Quantus erat cornu^aupiiataitrus erat,. •

Y hablando ei mcfmo Poeta de fu ruin capa, en D-

prob.rlo de Candido ,
que dezia fcr fu amigo,

V traia comunmente en la boca el adagio Cíiie-

'J.C) pantapb-lon coina , amicorum omni/. coramn-

ñia ,;Je^dii(i en vn epigr3íi^4j. del. libro -a.^ 4"^

,.t¡uii)i*c:a,Candidc>iS¿ca.l^i%-.' . // _, ,
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Te" LacideiKonio vel.it toga ¡ota G.ilefo,

Velquim fipojho á;gregc Panno, dedit,

At 7n:
,
qu£ p.jfi .;¡i furias ,¿;' cornucitauri

Nüliierit d.ci qnam pilapri»7a fuam.
Prima pila,aqui también fe coma por el Domin-
guillo de paja

, y llámale prima pila,que valia can-

to como L.apican,ó Alférez,por fer primero, y prin

cipal defu compañia. Ypor fer eila palabra Pila,

nombre equiuoco .figni/icael Capitán, o Alférez.

Ley 1 5. tic.P. part. 2. Etemendoiopor honra muy
feñaladajiamaron a los que traen las feñus de los

Emperadores, e de ¡os Reyes Prirni pilarjs
,
que quie-

re tanto dezir en Latin , íu>vo oficial que lleua lapri-

meraJeña delgranfeñor,^c . Por alulion vale el

dominguillo de pajaiy en otra lignificación la pelo

ca-.y entonces trae origen de los pelos con que clia

llena,y embutida. Jugó del vocabloel mjfaio Mar-
cial, lib.i o. epig. 86,De Lauro.

Nemo noua ca¡uitfie irfixmmatus árnica

Flagrauit quanto Laurus amorepiice

.

Sed qui primas erat hi/ordnm jioruit atas

Nunc poftquam defít ludereprimipila e(l.

Como li di>:era ,
quando Lauro era moco, fue afi-

cionado al juego de la pelota
, y perdió a ella lo

que cenia ; y Tiendo ya viejUjpobre, y defarrapado,

quedó hecho pelocc,digo dominguillo de los que

echan ál coro,dicho (como conüa de acras) Pila

en lengua Lacina.Obifpo por Obifpo,ftafeio Don
Domingo. Elle prouerbio fe crae a propolico,quan-

do dan faculcad á alguno, Ó el la cieñe de confe-

rir alguna dignidad, beneficio,ó lugar honorífico,

y pudiendo hazer el nombramienco en fi,no quie-

re perder la ocafion , ccmocfcriven lashiiicrlas a-

uerhechoelle Don Domingo, dt quien los demás
Canónigos de fu Iglefia por rto fe conformar nom-
braron para que el elígielfc a quien i^uifieiTcjy-eiit-

^'^
S A N T O DOMINGO. Ha auido nui-

chos Santos de elle nombre
, y por antonomafia fe

deue encender de Santo Domingo nudtro Confef-

for,í:fpañol,de la ilulire Familia de losGuzmanes,

que por fu perfona fundó ocra , que con fu doetri-

na,v f^incidad iiallullrado elOrbe.ContirmófuOr

den Onorio íll.fuccanonizado por Gregorio IX.

Rézala Iglefia defte Sanco a quacro de Agollo.

Sanco Domingo Calclatcnfe Confeiíor a dozcde

Mavo. Sanco Domingo Loricaco, a catorze de

Octubre. Santo Domingo 0!)ifpo Bi¡xienfc,a vein

te de DIziembre. Santo Domingo Mártir con

fus cópañeros a veinte y nueve de Diz'ébre. Santo

Domingo de la Calcada , de quien tomó nóbrc vn

Pupblo de laRioja , dizen auer-fido vn hombre de

gran calidad
, y que hofpedauaa los peregrinos,

que iban a Santiago. Vnos dizen qucera £fpaúol,

y ocrosqucera Italiano , de cuya Indullria feprc-

fumeavcrfe aprovechado el Rey Don Alonfo , el

que ganó a Toledo , parahazer las puer.ces dcfde

. Lcgroñoa Santiago. Ay vn Tcmpl"oediiic>idocn

noir.bre'dQlte Sanco , Y junto a el vna población,

qiicdefpuesviiiQ a fer Ciudad , y lljmacfe Snnco

Do-



DON
Domingo de la Ca^ada^es del Obifpado de Cala-

horra. Sanco Dom.'ngo de Silos.Cafa , y Moneüe-

r'iO Acaljde la Orden de San Benico. Sanco Domín

í;o el vlcjo.en la Ciudad de Toledo, es vnMoncllc-

rio de Món jas Dominicas j el qual edificó el dicho

Key Don Alonfo,quegaBó a Toledo con advoca-

clon de Sanco Domingo de Silos. Ay otro Moncf-

terioen la mefma ciudad,dicho Santo Domingo el

Realiel vno.y otro fon memorias de Reyes,y cafas

de 'tan i.<eligIon,yObfcrvíancIaí Los Padres de la

Orden de Sanco Domrni^;o, llamamos DominicoSj

por otro nombre Predicadores ,
por ferfii princi-

pal iulliciito el predicar.

DOMINIO,fegun algunos Dovftores.es el de-

recho de tener, poíícer, gozar, vfar,y difponer de al

«una cofa fegun le pareciere ^y efiuuiere bien al cal

feñor della,conforme al modo pueño,ydecermIn3-

doporlapoteftad , y autoridad fuperior. Algunos

dándole la etymologi3,a dominóla continúan, no

a domo por la tal cafa , fino a verbo Grxco , domo,

conrrado de domao , fubíjcio ,
quare domlnus dicl-

tur Is cui aliquid fubijcitur. Tiene muchas divlfio-

nes: primeramente fe di v ide en vtll^y diredo ;el do

minio de las cofas no eíla difpuefto por la ley natu-

ral ,fegun la qual todas fon comunes : mas el dere-

cho humano introduxo el mio,y tuyo , al principio

el que mas pudo avarcar , y defpues la coftuiiibre.

Los Emperadores.ReyeSjy leyes lo confirmaron,

y

fueron deftribuyendo, por evitar la fuer9a de los

poderofos.y codlcIofos.Víde Scot.In4.dift.i 5.qu<

2.F.t Gabrielem.

DON jC'S titulo honorífico ,
quefedáalcavalls-

to,y noble ,'y al conñítuydo en dignidad. Díxofe

de la palabra LatinaDomlnusJaqnal en rigor fe ve

rifica en folo Dlos.Tu/olus S.tnéius/ufolusDomí-

nus ; y porque en la tierra el Sumo Pontífice tiene

las vezes de Dios le damos eñe nombre , con cierta

reñríccion,y le llamamos Domnum Apoftolicum,

oo\no confia de las preces que la Igleíia reza,en las

fog:íciünes:verfu Vt rommim Apo/lolicwn ,^9m-
nes Ecclejia/licos ordines,infanfia Relig/one confef-

üaredigncris^te rng.imus Audi nos , Y al Sacerdote

que bazo el oficio en los maytines,pidiéndole la be

tiicion para las lediones ,
porcfTimefmicaufa ,• y

rcf(icro,dcziinos./«¿í' Domne benedicere. En el efta-

do fcglar.no fe tiene cita coníideracion : y afsi lla-

mamos al Rey feñor , en las peticiones , memoría-

'ks, relaciones, y carcas; y feñorcsdcvaíTalIüsa los

que los cienen;y finalmente por cortefia ,
feñor la*

lanü,enquancoespcrmfcido: y loqueen CallillJ

ll3in3(iK)sdon,es en Francia mnfiuf.y en Italia Mó
ferior,y lo mefmo auia de fignificarel mofen de Ca-

taluña,y el micer de Valencia ; fi eílcs titulos no ftf

huuicran afeitado a los Clerigos,el vno,y el otro í

los Letrados, Muchas cafiis de feí'íores han rehiifa-

doel don, y no fe íc ponen: y por eños pocos que le"

«lexan le han cornado muchos,que no fe les deue:cn

las mngeres fe admite con mtis indulgencia, y faci-

lidad, tin ii Orden de la Cartuja llaman don al He
í¿it'fO;) 5uuop:incifiodc vneaprtnlodela Ordé

DON
deSánBeñico.delaqual tomo muchas cofa? San

Bruno fu Fundador,y dize afsi en el capitulo fecen

ta y tres de fu regla,quarido fe nombra a alguno no

es licito llamarle por fu nombre propio Jos prime-

ros en la orden llamen a los mas mo^os fray les,que

vale hermanos : y ellos a los mas antiguos llaintn

dofnlnos ,
quees lo que vulgarmente dezimos do-

nes ; mas el Abad que ella en lugar de Chrifto , fea

llamado don, y Abad ( Domlflus Abbas)no por fu

perfon3,lino por reuerencía,y amor deChrífto,&c.

y de aquí nació,que el domine en lenguaLatIna le

refponda a eüos padres el don en la Caftellana.Iuá

deM3drIagajdize¿quedonfedí.xodcdum,p3labra

Hebrca,que vale tanto como feñor; peroquando

no me dárt cierto origen,no les doy crédito. Po-

dría fer de la palabra Adon dominus , que de ordi-

nario fe pone en numero plural Adona!,áñ{ meí : y
quitada la prlmer3 letra A.quedafeen do/t , ó del

verbo don iudicare ; porque a los luezes llamamos

fefiores por la poceftad que tieneií.

DON,algunas veees figniíica lo qué eñ Latín

domnum,tonado del nombre Griego Doron , es lo

que fe da graclofo.fin tener dependencia , ni coníí-

dersclon de que fea en premIo,ó pago de beneficia

hecho,ó efpcranca de letríbucion.Y por cita caufa

crt rigor,don es vn regalo manual,que fe ofrece có

la mano:como lo fignifícó Plin.Jibij 5.C.14. Grx-
cíením(3ic ) antIquI,dorón palfíium vocabant : &
ideó Dora muner3,qui3 lUanu darenctJr.Cofa es de

mucítít i'mport3ncl3 confiderar el hombre , quando
otro le haze algún prefente que le h3 mouido a ha-

zerSíjnclla demoítr3ciondeamor. Sihs recibido

de vo»bÉiena obra, y lo que Os ofrece es,dcmaner3

,

q a cl no le pueda hazer falta,ni fea dcmafiado,de-

veislo tomar con buena gracia, ó de vn amigo al-

gún regalo.YdeíFejeñando vos en neccfsid3d,quai

quiera cofa podéis tomar
,
pagándola quando pur

dieredcs, de todos los demás nos dcuemos recatar,

que jamás dan fin pretenfion , 7 dan aguja para fa-

ear reja.El mefíiYo inconveniente ay en el dar cl 3-

migo pobre al que es rico-,efpecialmentc quando fe

atrauieíTa alguna pretenfion. EflodlxobienMarc.
en vn epigr. i S.del lib.5.3d QuIn¿ll3num.^o</í/^-_

¿ij&cibi.

Odi dolojas munerum,^ malas artes

Imitantitr hamos dona namque quis nejcit

Atiídwn voratn dee'ipifcaurtim mofea ?

Qyoties amicodiuitt, nih/ldonnt,

O Qmn^iane ,liberal}s ejl pauper,

DON,enoír3fignIfic3cíonvalcgracía,d3dagr3-

elofamence de la mano de Dios al hombre , y prin-

cipalmente lo«Dones del Efpiritu Santo:y ellos en

la forma que fe reciben fe han de Aav,Gratis accepi-

JHi.^iitis fl'.i/f.Tener vno particular don , es tener

íírtgular gracia. De don fe di'xo Endonar,yo vos tn

dono,SfC.termlno antiguo.

DONADO,cllcgoaclmItIdoenl3ReligioBp3-

radfcf vicio de la eafo..Efios fuckn hazer vna mn-



DON
Bira de profefsion difcrcnrede los Rsli^Tafos C5-
ucnriiales.

DONACIÓN, loque vnoda aocropor efcri-

nira publica, y laquees irrevocable.fe llama clora-

clon in:er viuos.

DONATIVO, lo que vnodácn reconocimien-

to, y donacarío el que cieñe obl," ¡¿ación
, y cargo de

darle. Dixofedonicruo, porque al principio feotre

ció graciofo,y defpues tue obligacorio ; en lo qual

diferencia del don.

DONA IRÉ, vale gracia
, y bui-n parecer en lo

quefedize, ohaze ; porqueayrelo uiefnio es que

gracia,y efpiricu,proaiprIrud,vIuez3 • cie>,ir don.'i-

res.dczir gracias;pero íi fon perjudiciales, :?carrc-an

algunas vezesdcfgracijS,pordo ruuo origen el di-

cho común, Andaos a dezir gracÍ3s:de vnoque por

mortrarfe gracIofo,dixo en lugar de gracia ^ na laf-

tiaia , y lattimaronle con darle vna cuchillacía por

la cara. 1^ Donaire en lenguaje anciguoCaUellanOj

eslomifinoquedon,y gracia. En la fegunda parti-

da cic.^.en el proemio,dihniendo eñe cermino Pa-

labra , dizeafsi; Pulubra es donaire
,
que han los

ornes tanjolamentej non otra animaila aiguna ,^e

.

Y alli donaire fe coma por don
) y gracla,heclia de

Dios al animal rocional hombre.

DONCAS,puesafsi,quedeÍ Icaliano,aunque,

y

adunque,igicur,ideó.Pecrach3.

Cércate ,dumque fonte pin tranqíiillo.

DOJS¡ZEL,eselp3¡ede Palacio, cavallero mo-

^o,que aun no ha velKdo las armas , ni hecho el ju-

. ramenco que hazen los quefon armados cavalleros;

como lo refiere Marco Anconio Camoys en fu Mi-

trocofmIa,()arc. 2. Dialogo i4.Di.\ofedoazcl de la

palabra L3cina,3dolefcens,el mancebo que va cre-

ciendo en edad,cuerpo,y faber. Pino doozei, pino

nuevo,cu}^ madera riene pocos ñudos. Vino don-

zel,e¡ fuaue.

• DONC£LLA,la mugermoc3,v por cafar,qua-

fi Donizella,en leng'jaTofcana.adonaiy eniígnln-

cacion rigurofa , la que no ha conocido vai on.Di-

xofedelapalabra ado!efccncu!3 , 3unqu^- .algunos

quieran fe aya dicho de domicel3,porquee¡;a reco-

gida, y encerrada en^cafa.

Quando los Moros ellauan apoderados de la ma
yoi parte de Efpaúa.-fiendo Key de O* i^^do , y de

Leort Muregicojcs d3u3 cien donzellas nobles en

parlas, cada vn aúo^cofi laftimolifsima, y cfto duró

hafta el cicmpo de! Rey Don Bennudo ,
que entre-

gandofe¡3svn3vez,falicron ciertos cavaJlviosa los

Moros, y fe lasquicaron: y por aucrles dado h ba-

talla en lugar do auia muchas higueras ,
tOinaron

por armas las cinco hojas dellss
, y el apellido de

Fi:^ueroa,aáo de 791.También cuentan ,
que otra

vez llevando los Moros las cien donzellas , Hcga-

ron a cierta parce donde auia vna vacada doT.oros,

y arré;nícieron a ellos por voluntad de Dios,y los

hizieron huvr devaodo las donzellas ,"y acudiendo

Jos Chrilh'anos las recogieron ; finalmente el ivey

Don Jlamiro , primero de!>t nombre , negándoles

las parias les dio aquella fam&fa batalla dt Ciaví-
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jo, donde con f)uor,y ayuda de Señor Santiago Jos

venció, y maco iníinidad de Moros,quedando hbre
del tributo. Verás a í itevan de Gatibay,I)".i7;C3p.

20. en la vida del Rey Don Fernando el Segnndo,
Aiubroíiode Morales 7;parc-c2p. 37.

Vaidonzellas,Monclterio de feñoras ácl habito

de Sanciago.en ¡Barcelona.

DONCEL LVECAS, lasdonzellas talludas,

que han entrado en edad.

DONOSO, el graciofo.VIdedonayre.

DON'Qj^ES, ¡lalabra antigua, vocablo Fran-
cés,que vale pues-.$:rgo,vide doñeas.

DOi\ Aiv , cubrir alguna cofa con oro,comoes
dorar la piara, y los demás :nera les,madera , v pie-

dras . cdc.'íorado. Dorador , fobredorado.Dorar
vna cofa , darle bue:i fencido.Dcfdorarfe

,
pcrdur

vno la buena opinioi» que antes tenia: déla l'ave

dorada , cavallero de la Camarade fu Magci;;,d.

Defdorar.

DORADILLA , es vna yerva quefuele nacer

en las oaredes húmedas^ a la cual los Griegos lla-

man alplenion v los Árabes Cctrach. Dixofe afsí

por fer dorada por el embes.Tracó della Diofcon*-

desili.j.cap.i^^.Yhsfede verel capicuio'i 15.del

dicho libro ^ ,Y en ambos Jugares a Laguna fu co-
mentador. •

DOí. ADA, pez conocido. Lár.Aurata,a colo-

re auri.Gr.tcé chry^ophrís , nombre compueílo , de
c¿íj//;/(/o/,au-um,í'cop/¿j'j,cilium,ccja,id clf ,li bens
áurea cilla.Y los antiguos no la llamaron auraca.fí

nocon-virciendo el diphtongo,au,en,ó.Orara,Fe-

lto,!ib.2.cap.i 7i Orara genuspifcis appellanrr , 1

co);>reauri,&c.^ Duermen entre dia tan profun-

damente
,
queiraichas VC7CS lospefcan con .-rrixa-

cas de hierro,cl3v-2ndolos por el lomo cuando ef-

ran dormidos ; es fu carne alabada de much' s p.;ra

aiimerro.y af^ieíciiueHízeíjoapud Atíicn. \\h. 7.

•fer'cílj pefcadoel aus fiíave
, y agradable al ¿uHó

de codos quanrosay en lámar, y queesdí" iiu)cho

fulIcnto.En li Francia Narbonenfeav gran nume-
ro dellas, en algunoseitanques , en vn-:'S cañares ,ó
foros,que rfení-n hechos de m!;;;bre

, y faladas , las

guard-iPi p ira la Quarefma
, y afsífe fuflentan de

ellas no (oiamence Ja gente pobre, y neccfsiirada, fi

no también los ricos. Las que fe crían enaguas de

eftanqnesturbi|\s,fon demás dura carne
, y menos

agradabksal gufto las que fe pefc-n en la iriar,v fe

fu cntan de altiunas conchas, y : fs'dixo Marcial:

JVü?í o'^nnes laitdem prctiumqtie auratíi merctzir;

S;i ctii iolus er'it concha Itidna cibus*

DORMÍ R ,L3C.doriJiire,es fiifper.iier los fénr'-

dosconclfueño j el qual la naturaleza dio al:;ni-

mal para recreaf los efnírir us; y rchazer las fuerzas

carpor3Íes,lci aneando al celebro ei-r'^ros vaporr's,

que le ocupan, y digeridos alli, y'efoiritúalizadosfe

buelví n a derrajuar per codo el cuerpo. V IdeArirt.-

de'íot;ino,í<¡: vjgiiia; •.'^- ...J sja*<.«.

'- "DO i<.M 1 K , a pierna rendida ,0 3 fíiíñó'fírt'lrf i ,v;s

dormir cr n defcuydo. Dormir comovR lirón',- 1 {

•\cual por tener tapados los ojos ,-y cí'tar í^jirrirínó

deba-
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ácbaxo de tierra,dizen que duerme miicho.Doímil:

como vna piedra, lo rnefmo. Dcrniír con vna niu-

gerjtcnerayuncainlenro pon ella. Dizcti cancar-

cilio viejo.

Si es verdad como fe canta

,

Que d'jrmifies con hi hifAnta,&e.

Dormir vn negocio, ro cracarfc del. Cobi'a buena

fama, y echare a dormí' :en el principio ha de pro-

curar cada vnoacrcd/carfe.No dornn'rfe en las pa-

jas, no defcuydarfe, ni perder ocaíion. Anri^ua-

mcnte dormian fobre las pajas, y el heno -. y eño les

fervia a los buenos honíbresdecama , anees qu3

fe vfaíl'e la pluma , ni la lan3,inuenciun de la ocfo-

íidad , y el regalo. «f[ Dormir el vino, digerirle

conel fueño,quando alguno ha cargado la cabl-

«facon cl.üorniirlasjjuegodelosniños ,
que vnO

haze que fe duerme, tapandofe los ojos, y los ceros

fe van a efcondcr, y le dcfpiercan para que los vaya

abufcar ,di/Íendolede alia donde eílan Quiqui-

riquí. ^ Dormir en las Sagradas letras fe llama

muchas ve2Cs,repofar los cuerpos en lasfepulturas;

por fer la muerte vn fueáo » del qual hemos de def-

pertar el día tremendo del juyzio final. Dormito-

río, el apofento , ó quarco,donde duermen los Re-
ligiofos, y en el que cada vno duerme. Dormir
Jos ojos abiertos es de liebres por fcrmcdrofas, y
de leones por fer animofos i y afsi velan ambos cort

diferentes motivos. La verdad es , que al vno , y
al otro animal no le cubren los ojos las palpebras

fuperlores : y eíla es la razón natural. Ay ciciea

enfermedad que padecen algunos hombres (diclia

en GtlegolagQphtalmos , leporis oculus) losqua-

les duermen ios ojos abiertos. Vide Plinium lib.

II.cap. ^7.que por fer largo el capitulo pondré

aqui fus palabras; Quin , &patencibus ocuJis dor-

miunt lepores,mulciquehoaiinum,quod Coryban-

tiara Gruicidicunt. Dormitar , eñar medio dormi-

dos,y medio defpíertos , no durmiendo del todo*

Adorinecerfe,qued3rfe íin fcntido,qHe otros llama

a!iiortecerfe,porquc parece queda r como muerto?,

y fuclenadormcccrfc Jospjes,y losbra90s, y ma-

nos.^ Dormilón, el que duet uie mas tieaipo de el q
esnccefTario

, y fe acollumbra. Algunos cuentan

aucr doruiido en cuevas mutho tiempo, como de

Epíincnides Crectnfc(fegunefcríve Apuleyo lio.

z. Floridoruni,y Laercio lio. i.eap. ii. } el qual

auiendofidoenibladopor fu padre Argifarcho al

campo a guardar el ganjdo,encrandofe en vna cue-

va,durmió íin dcfpertar fetenca y cinco años : y
qu.indo defpertu i que a fu parecer ama dormi-

do algunas horas , halló mudada coda la Ciudad,

y la gence de arriba abaxo, y vn hermano fuyo Je

pufo en acuerdo, dándole a entender el ticHjp'o que
aula paíTado.Muy recibida es lahillon'i deloslie-

Ec Durmicfices, que en tiempo del Emperador De^
ció , fe falieron huyendo de Efcfo do habírawan al

monte Cello que era vczino; y citando ertvBa eue-

U3,v dccermínadosdebolvcra la Ciudad prfrí rc-

cebirmarririopor ordenación Divina , les tomó i

¡todos MI fucáo can profundo,que duiTuicron ;Iea-
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to y noventa y fels añosiydefpcrraBdo vnanna-

ñana de la Rcfurrecclon , yendofc a la Ciudad
la eftraúaron , viéndola mudada

, y los habita

dores de ella losdefconocieronaelloscnel bali-

to, y en el lenguaje, y en la moneda quemolna-
ron.Dizcn los hllloriadores auer acontecido el aiío

de quatrocicntos y quarenta y íietCjdel nacimiento

de Chriilo nueílro Señor.

Los gufanos de feda hazeii tres dormidas, dcf-

pércahdo a comer,y bolviendofe a dormir haftaque

empiezan la labor de los capullos:la qual no dexan

haltacnccrraife en ellos , y confumlrfe , auiendo

desbuchado toda la babaza de que forman el ca-

pullo.

D O R N Aj O, por otro nombre fe llaina dor--

nillo i ó tornillo ; es vna arcefucla pequeña, y re-

donda, en que dan de comer á los lechones.Dixofe

dornajo,quafi cornajo,por fer tornarl], y redondo^

Dcnnicio Calderino fobrc Marcial lib. á.cpIg.S i

.

IratuSj&c. hablando de Solio dize ; Hoc ligneo

vfus eft Auguílus quo pedes ,&br3chia iaítabac;

idqueappellault duretam,verbo Hifpanlco.Denia-

nera.que primero fe llamó Düreta
, y defpues cor-

ruptamente dornajo.

DOROTEO, nombre propio. Dorotea,

vale Deldonüiii : htiuotres Santos Mártires di-

chos Dorotheos:DorotheusMartir Tarfi,en 2 8.de

Mayo. DorotheusTyrius, presbycer , & Mártir

fub luliano, a cinco de lunlo. Dorotheus , NIco'
media; fub DIocleciano , a nueue de Setiembre.

Dorotea virgo,& Marcir Caífarea; , a feysde Fe-

brero; Dorothea virgo , &: Mártir Aquileia;, fub

Nerone, a tres de Setiembre.

DOS, numero que fe figue a la vnldad. L#r,

dúo. Quando vno no «julere dos no barajan
, y

afslhan de concurrir ambos , con que ninguno
dellos tiene efcufa.Compañía de dos,compañía de

Dios:el amor entre dos elia igualmente repartido,

y confervafe mejor la amiílad c] con muchos. Dos
a dos,lüS que eOan pareados vnos contra otros.De
dos en dos como Fray les: en las llellglonesay ef-

ta buena rrden dcfalIrlosFrayles de dos en dos,

i

imitación de los Apolioles, a quien N. Redemp-
tor cmbiaua a predicar,como dize San Marcos ca.

<J.fium;7. Et vocdiiit duodecim- ¿^ Ciepit eos mittere

binos, ¿"C. £c Lucxcap. lo.nu.i. Pujlhat imtein

dejignaii'ü Dominus
,
¿?- alws feptuaginta dúos , ó»

nji/it U/os binos ant ef.uiemftiam ,in omnem eiwtufe

,

^ locum ,
qiio er.it ipfe venturns , <^c. Eílar a áot

en el juego de la pelota, es tener cada dos piedra*,

que valen trclnra, contando qulnzeaquinze en la

{iri»nera,y en la fcgunda a dos.

D O S E L, la corriña con fu cielo, qne ponen

a los Reyes, y defpues a los Ti*culados,y lo mefmo
cseneí eíiado Eclcfraflico , entre los PrcladoJ.

(icronlmo Alcrcurial, c-n el lloro prin.cro cap. 1 1

.

de ArteGymnallica dize , auer tomado el vfo de

comerlos Principes debaxo de dofeles , del que

los antiguos tenían en poner encima de las mefas

vnas velas , ó cielos , queen Latín ib liatnanau-

lea.
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¡noHazsí-íi^nJion .\ii\o% cíalos Horacio, líl?. 2. Ser
ea.nu.n Sic/r.S.í'r Njjid:e}n,(¿f-i;.[b'i.

Interea fufpen/ligrzues aula-i ruiítas

I'i patina-Jt i.í:ere,trahentí^ puluc^is atñ,

Q!i:intn>n ny,¡. AquUo Campanil exc'.tat agr'is,

Diciíniteautuíu n,aula;i, pero mas vfidoenelge-
r.-ro plural, aulxajaul^onim.Víde fupra verbo Au-
li.L)Stnidern3sIe llamaron dofel,porque fe po-
li • a las efpaldas de la filia dei feáor,quafi<iorfel, a

dorio.

DC)SIS,cer;nrnodeque vfan los Médicos, y los

Boticarios, vale la cantidad de lamedicini , y cadi

parte della.para que n) f;dé mis , nim?nusal en-

fermo ,
porque fiendo m^nos no tendrá tuerca para

obrar, y liendo mas ,
podria dañar ,

por fer muchas

de lasmedicinisinaIiciofas,y porelto comunmen-

te dichas veneno
,
y arslconíiiíee! vfodeilasen la

doíís,nombre Griego//:!yÍJ,datio,¡argicio , a verbo

didomj,do.

DOT E,la hazienda que lleva configo la muger,

quandofecafa,adando,velpotIus,a verbo Grxco,

íiyiw«i,vel aí/<?í),quodert dono,largior. Ooscl't res

omniscradic3,velproiiii(ía,rpatre vel ab^io;ma-
ritoprofubeundisoneribusmatrimonij.Ootes, va

le gracÍ3s,como doces de naturaleza. Dotar,prome

rcr;y dar dote,dotarcapellanias, y otras memorias,

InftituIrlas.Docado.cl que ha recibido doce.Dota-

clon, la memoria. Docal , lo que pertenece al doce.

»J<Y porque lo que pertenece a la doce,muchas ve-

zes fe niega,ay vn refrán que dize : por cifar mi hi-

ja,mandé mi viña:casé mi hija , negué mi viúa.Te-

nla vn viejo dos cofas,que quería mucho , vna hija,

V vna viña , y para cafar la hija , fue mcncftcr man-

dar la i/íña; quando la huuo cafado no quería dar la

viña, negando que la aula dado :andádoel pkyco,

y aorecandole que dixclle la verdad, confefso afsi la

manda , como el propofito con qué la aiando ,
que

no prometía de veras la viñajfino haíia echar la hija

de cafa. Apllcafc a muchos cafamiencos ,
quefeha-

zen con cales mandas, y defpucs nacen pleytos del

negar lo prometido : y enfeña lo que fe aeve hazcr,

que es contar el dinero primero, &c."^'

DO^t,numero, vale dos, y díez.duodczim.

En eñe numero ay muchas cofas de gran cunlidera-

cIün;dozefignos , dozc horascnel día , dozc Tri-

bus, doze Apoftoles.y en cadaTrlbu de los dichos,

duodeclm minia fignat?,&c.Dozen3,muchas cofas

fe venden pordozenas:y ertasllaiuamosdozcnales,

y cofas que no fon muy eílimidas ?.dozenadas.
' DOZr¿NTOS,doscIentos:fuele fer numero de

a90tes,y a vczcsfe pone por multitud,numero fini-

to, pro indetcrminato.

DRAGON.ferpIence de muchos años
,
que con

la edad ha venido a crecer defaforadamentery algu

nosdizen,que a los cales les nacen alas, y pies en la

forma que los pintan.Dlxofe dragón en Latín dra-

co.nis.del-nombrb GiiegoDníí-o , a verbo dercein,

x'idere: porque fegunefcriuen los naturales es de

perréclIfsiiiia'Á'iiíi- Fntre las demás Iníignlas que

Ikuauan los Komanos en fus eflartdartes , era v na
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el Dragón,ó para fignificar la fuma vi--ílaníla del
Capitán General,y el cuydado,y foJercia que auia
de tener en todo;y afsi le dan eJ epiAeco de infopr-

to.Ovid.lib.7.

Ter/g¡n.ijquc firosjnfopitumque Draconem.
y por elta mefna razón le ponen debaxo de la pro-

tección de Efculaplo
, para dará entender Ja gran

aduertencia del Medico en mirar por la faJud de!

enfermo. Esconfagradoa Palaspor el recato que
deuen tener las donzellas en guardar fu caftidad.Y

lo mefmo fignlfica el dragón qn^ guardana las man
canas de oro ene! huerto de lasHefperiJ.es. Mhi vi

ueza.v acufnen en la vlfia,atribuyeron a la ferfilen-

cé,ó dragón de Epldauro, corno lo trae Horac. Jib.

i.ferm.facy.?.

Omn'.bus hoc vltium ejl^^c.

Hablando de cierto hombre , quenofe lepafiava

nada por alto.nocandoqualqulera faltapor peque-

ña que fuefle en los amigos, y dize afsi;

Qui'':namico>'íi>ij uitijs taw cernís acutum,
Qaa-n aut aai: Ha^aut [crpsns Ep'iáanrms}

Anda'uorscibldocnel vulgo
,
que para fer vna cu-

lebra,ó ficrpe,dragón, fe aula de cauicr primero mu
chas otras lierpes.l cun efta aiulion der.ian los an-

tiguas ,
que para hazerfe vno Emperador

, y fcñor

,cicl múndo,fe aula de comer muchos Reyes,yPrin-

clpcs;vt ItíRexilegum fiere;,& domínantium do-

minas.Vide Plcrium , lIbr.r5.verboferpens.2.In-

fctlptloneORBlSDOMINiVM. Claudio Para-

dlno lib.de SymbolisHcroicis fol.229. N'nlus có-

pendlum,alterius dlfpendium.Y ;fsl dan al dragón
clepl.ftetodeauldo.v tragón. Ovld.lib.y, Mcram.

H)(libiis ,aut .luido dabitu r jera pr^da d) aconi.

Poreite nombre de Dragón, es fignihcado el demo
niocn las fa;:¡adaslctras:yparticularmencc en mu-
chos lugares del Apoca{vpfi.cap.i2.numer-7.-¿1//-

cíjael,<¿f' Ángel; ehis pr/eliabantur ciimDraa^ne .\

n

ceros lugares tigniiica los riranos,Mon.;reas,Em-
peradores, Reyes , Paganos, que han perfoi^uido la

IgIe!Ía,y el pueblo de Oíos,anees, \' d:f;>ués ás] ad

veniuiienro de Chrlilo nuel'tro Señor. Y aÍM* aquel

lugardel Pfalni. ^j.nu.n. 14. Tua.nfi'egjii cap'ita

D>\:conis Jcdi/ii eum efcam popuUs íÁ-iihiojnnfí.En

tienden por Faraón, y por ios Etiopes , a lus coila-

dos diíl Sol
,
que habitan la vna , v otra ribera del

mar Bermejo,y los que moran en e; fino dcArabla,

fegun nota Gencbr3rdo-,porque el'ios cogieron los

defpojos de F.Hraon
, y fu exerclto

,
quando fueron

ahogados en el mar Hubro.Genebrard. Dcdiíileú

efcam populis .'rchiopum,id efi , Pharaonlsfpolla

dedilli iEthiopis.4< Hefiere I^lIn.lI.T^ .cío. que fe

faca de la cabera de los Dragones , vna f>iedr3 de

mucho ^'alor , y citima llamada Dj acorrías en La-

tín. Si bien no fe halla , fi no fe quita de los vinos:

porque fi el Dragón fe muere primero, aquella dii-

rlcla a modo de piedra fe rcfujlve,y defap irece ;ú«

tauíéce con el alma. Sotaco Autor grnue dize,q vio

efta piedra,'.' corno la facan;los hombres, dizc , mas
atreuldosvá n a efplar las cuevas donde le recogen

,

y a la enerada echan ciertas yernas medicinadas pa-



D R A
i-a darles fueño , y cortándoles afs* ac^ormídos las

cabidas, les Cacan la piedra con gran preítega. Mas
tal vez acontece,q defpiertan ,y en vn ínñancc tra-

gan si codíci*ofü,y por el defpo;0 llena el pago de fu

atrciiíiprentOi*

DRAGÓNER A , Isla cerca de Mallorca , dicha

cclubraría.y ophiufa.

DRAGÓNTEA ,
yerna conocida dicha afsi,

porque tiene vn tallo pintado , a modo de piel de

culebra , Gra'cc díc.'tur dracontion. Latine dracun-

culus-. y en Caftellano corruptamente Taragortr

tia,ay m3yor,y nienor. Vide Diofcoridcm lib. 2 i

cap. 1 5 5.& i)6.&ibi Lagunau).

S A N G R E de Drago , vn gomofo licor de

cierto árbol muy encendido , de que vfan los pin-

tores.Viene de África a Italia, y en cantidad tan

pequeña ,
que por venderfe muy caro no vfan del,

fino para cofas muy delicadas. Llamafe por otro

nombre Cinnabro , Grjecé cmnabari. Veras a

Diofcorídes llbr. 5. capi'c. <58. y allí al Doftor

Laguna.
D R A C H M A,dfachma,nombre Griego de

nariusapud Romanos gennsponderis cftaua pars

vncia:. Lucí cap. 1 5 .num. 9. Congratulamini mibi,

qtiiainuent drabmain,^c.adrattotni,á\&.a.,'iá eíl,

qux tantuin cermaton^ continet , quantam aliquis

manuin pugnum contratfta capere pofsic drachma
Atcicafexobulorum.

DR A M A, en algunas partes dizen drama de

feda, y adarme de feda : vale drachma,pefo. Dra-

ma,nombre Griego,drama,vale rcprefentaclonfa-

bulofa de cornedia,ó tragedia,en que no interviene

la perfonadel Autor,fino qae habían losreprefen-

tantesjó perfoBagesincrodu^cIdos. Vide narra tic

dramática.

D R A S GGjíiicubns.i.dufius.Ij.VideTTaf-

§0-
DR Y A D E S, fon las nlmphasque prefiden

en las felvas,ó montanas de arboleda. Es nombre
Griego, ita diífta: a Gra;co nomineí/m,quod quam-
iiis proprié quercum fignificec , accipitur tamcn

pro quauís arbore.Eüas fon Nimphas en general de

las felvas : las Hamadryades fon las de cada ár-

bol en particular, que entendian nacer
, y mo-

, rir con t\\osX^xxíc amadriades ,á€ ama, cum velfí-

rtiul^í/marbor.-

D R OM £ DA R I O, es vna efpccie de Ca-
mello velocifsimo , de donde tomó el nombre
dro>na:,\'z\o\,cmioTdramos^cwh\%. Ay dos géne-

ros de Camellos , como efcríve Plinio lib. 8",

capic. iS. A vnosllaman Bañriaiios, que fon los

que comunmente llamamos Camellos. Otros fe

crian en r^ rabia. Elios fon fuerces, y ligeros , y por
fu vclccidad los Jl miaron Dromedarios. Viae fn-

pra verbo Camello. £1 Profeta Efaias hablando
conllicrüfilcn ledize,cap.6o.num. 6. Mulíitudo
Camellornm operiet te, Dromídarij ALidiam , ^
E¡.hn omnes de Suba ven ent ,a:inini,^thus defirin

tes,^ laudem Djm'mo nnunti.mtes , <^c. Lo qual

picdixo el Sanco Profeta de la cooveríion ds Us'
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géhtes.cüyas primicias fueron los M.igos,qne gtiia

dos de la eílrella,vinieron a adorar a ChnTto recicn

nacido en Belén, y por la Ouena diligencia que

pulieron en fu jornada , y la velocidad de los Dro-
medarios pudieron venir de la Arabia 3 Bethlem,

CB tréze días , porque fegun dize Philoítrato en la

vida de Apolonio
,
que el Dromedario anda co-

munmente 3 fu pallo, mil eftadios , que hazen qua-

rehta Icguas.Haze también liiencion del Dromeda
rio,ydefu velocidad. Ariñotelesllb.p.cap. yltimo

deanimalibus.

D R O M O , nombre de vó fieruo Introdu-

clJo por Terencio en fus comedías,dando a enten-

der era gran andador. Endromis era vna veftídu-

ra baíta,y bellofa , con que fe abrigauan los que
auian fudado corriendo , y hecho exercício en d
Gymnafio.

DR V I í) Á S, ciertos Sacerdotes de Fran-

cia antiguos, eñimados en mucho, y dichos afsí fe-

gun la opinión de algunos , de el nombre de el

Quarto Rey de los Celtas dicho Druy , y lo roas

tierco es anérles dado efie nombre
, porque vinian

erflos montes , en los huecos de los arboles, déla

dicción drys
,
que fignifica arbor

, y particular

el alcornoque. Efios eran fus oráculos
, y los que

juzgavan todas las diferencias , y caufas, y la mul-
titud de la gente moga Francefa acudia áfu difci-

plina,yenfi;ñan93.Dertoshaze mención particular

Geíl'ar en fus Comentarlos, & de Bello GalKoo,
libro fcxto,dÍ2e áfsí; Sed hls duobusgeneribus, al-

terum efl Druidum, akeruin Equitú.Ec pauló poftí

His autem ómnibus Druidíbus prsteft vnus , qu .

fuam Ínter eos habet aucoritatem. í

D V A R, es nomore Arábigo, llaman dua-

res los Morifcos a las cafas pagizas, ó chocas. La-

tiné attegíx, atteglarum , id eü, mapalia , Sí tugu-

ria. GvxCé attegite , luuenalis.

Dtrue Maaroruw attegius,CafteIia BrigAntum:

D V C A D O , moneda de oro en fu prin-

cipio ,|13 qual fue permitido bariefl'en algunos

grafides Duques
, y de ellos tomó el nombre. Po-

lídoro Virgilio libro fegundo, capit. 20. quiere

fe aya dicho del Ducaro de Roma , dignidad Mi-
litar

, por quien primero que en otra parte fue a--

cuñado,yafsiclque era Duque, ó Capitán Gene-
ral en alguna Provincia cenia facultad debatir mo
liedapara hazcr las pagas a fus toldados. Duca-
do,el ERado del qual toma titulo el Duque, yiá's

iníra.

D V C H O , en leri^uage antiguo Caílélla*

rio,valc tanto como acolhuiibrado,del rerboLatt-

noducoducis.xi.duíftum,porque la cofiumbtc lle-

va tras íi al hombre , íi con particular aduer*

tencia no fe vá a la mano. Algunos dizen duc^

cho. no eíloy duccho , no eíloy acoftumbrado,

&c.
D V D A , del nombre Latino dnbius dlci-

turqulduasviashabct, &: vcrameligatnefc:t,y af-

fi algunosallcgandof; mas al origen pronuncian,

y

efcriucn dubda,cs muy ordinario , fi vno caminan-

do,
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do, lIe¿3 3vn[M{bdondefe díuíde el caiiuno en

Uv.)S,fcpar4r,nü dsterininandofe,por lo qinl delios
'

ha d j ir para no errar:de allí diidar.y duddfo ,,vale

yndcceriuínido.Diibicare.dubius.ditbicatio.

D V £ L O.el dolor ,el llanca , la aaícclon , y

cj erabajojdd »erbo Doleo. les. Prouerbíó. Los
duolos con pan fon menos

,
porque trabajoSjV po-

breza es cola incolerable. A do no elU fu dueño,

ella fu duelo :li prefirtcía del feñor ímporca mucho
para qus la h4zienia fe ha£;abien,y como dcue»

DV^HLO , vulgarmente fe coma por el defa-

íio enere dos que hazen campo en eltacada : yafsi'

por Jos Sacros Cañones, como por lis leyes ¡Re-

gías eltan vedados los duelos
, y vltúnamenrcpor

el Sicco Concilio Trldencíno.üíxofü del nouibre

Lacino dueliura,Sí ab ancrqurs,dIcebatur,qiiod po-

íieadictumbellum/TicLiurus lib.ó.bello Mace-
do, quódpopulusR.ouianuseo rcmpore duellum
lufsilVec cu.n Kege Anciocho eiíe.

D \'^£NO£ , es algún erpiríai de los que caye-

ron con Lucifer , de los quales vnos baxaron al

profundOjOcros quedaron en la región del ayre , y
algunos en la fuperhcie de la tierra , fegun comun-
raente fe cieñe. Ellos fuelen dcncro de hs cafas,

yenlasmoncaiias
, y en las cueuas efpancar con

algunas apariencias , tomando cuerpos íantañi-

eos , y por cita razón fe dixeron Traf^íos, vel qua-

fi carafgos.ó carafcos.del ^erho tbrajo
,
perturbo^

niüleltiam aft.-ro , per fyncopem fadum ex taraf-

jo , & 'r.in cñ mucata , de aquí dio nombre Teren-

cío al ranfarron,efpanca niños, y le Ihaió Trafo
, y

en nueliro tipañol farafca por la mefma razón,

Teforo de duende, dczlmos la hazienda ,
quero-'

da fe confumo , y fe deshazc l;n faber en que fe

ha "altado. Ay opinión que ellos duendes ,
que

habitan los lugares fubcerrancos , tienen a fu cuen-

ta el guardar los Teforos efcondidos : y algu-

nos dizen que en la fin del mundo los han de

manífeñar al AncecriÜo
, para que con ellos

haga guerra , y acrayga a filoscor39onesde los

hombres codiciufos , y fea poderoíifslmo en la

cierra , X 1"*^ P^ *^^^ caufa
, quando los que

bufcan Teforos üan en los Jugares donde cftán,

ó fe Jes b^elven en carbones, de donde nació el

Prouerbíó I «=fofo de duende : ó ellosfe lesrepre-

féntadeníigu''a de Dragones , Gigantes , Leo-

nes , y ocros monítruos , con que jos efpantm.

Algunos que bufcando Teforos han hallado ollas

con al'unas monedas , y carbones , fe perfui-

den en cierta manera fer verdad lo que hemos

dicho,pero lo mas cierto es, que quando ponían

terminoj a las cierras , y poíiefsiones , vltrade

li piedra que desauan fobre la tierra hincada ,
que

ellos llamauan termino , y le rcusrcnciauan por

d!Os:d¿l«xo d31 hazian primero vna hov-i , ó con-

ci'iidid,donJe en cántaro, tinaja, óotravafíja,

?chauanlasu>onedas coni.nces de aquel tiempo,

coaioaorafe haíc en echar la primera piedra en

los^^rindese-ütício-^.y juntamente algunos carbo-

PrimirAiP^irte,
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ne9,a íín Ai qiie ¡íiuJandof^ la piedra de encim i , ó
ponnah'cia , ó por Injuria de los tiempos cau indo
fe hilialll' ti verdadero lugar del termino , topan-
do con !as ollas de los carbones , los quales dizcn

fer p^rpjtuos
, y noconfamirfe por auer dcfpedi-

dodc Ti toda humedad con el auerlos calado el

fuego, y eüos fon los Teforos de los duendes al-

gunas vezcs , olas masj Llamanfc los duendes

cerca de los Latinos Gcnij.larua:, lémures , lares,

y

cada nombre deftos Jes competía por los diuerfos

coñce[>tos que dellos tenian , nofotros por e;b ra-

zón les llamamos duendes de cafa , dueños d- ca-

fa, y corrompido el no ribrc, y truncado de? Tinos

duendes. Algunasburlashariqucrido hazerper-

foHv'.s rrauicfis.ó por entretenimiento , ó por infa-

mar ías cafas
,
para que no aya quiím las alquile

, y
las víaan ellos de valde

,
pei*ofuclcC()rtarlescaro,

como atonteció en Toledo a vno que fe !i*zo duen-

de a quii-'n caitigo exemplarmence Don Qls-'

go de Zuñiga , Corregidor de aquella Ciudad,

auiendole üecho a el prúnero muchas bur-

las.

DV£ñO,e.lfcñordehcafi , corrompido del

nombre Latinodo..ninus.iJ>onJeno eRá fu dueño,

eftá fu duelo.

DV£ñA , en Jengua Careliana antigua , vale-

fcñora anciana viu Ja , aoraíigniñca couiunmentü

las que iiruen con tocas largas , y njongilcs a dite-

t'enciadelasdonzellas • y en Palacio llaman due-

ñas de honor,perfonas principales,que han emalii;-

dado, y las Reynas, y Ptlncefas las tienen cerca de

fus perfonas en fus Palacios.

D V E ñ A S , villa de CallíJla la Vi^ia , dichi

antiguamente Eldana. 'D'u^ vn Prouerbio por

Ironía,quádo cafan dos,que el vno no puede poner

cacha al otro. Ruynconruyn ,
queafoi calan en

Dueñas. Hafe de entender al revés de lo que fue-

na el Prouerbio en quanto a los que cafaron en

Dueñas ,
porque trae oriqcn de que en aquella Vi-

lla fe casó el Rey Don Fernando !a fcguada vez

con la Reyna Germana. Fuercm las bodas año de

mil y
quinlctjtos y f.-is , Limes a 18 .dcMar .o día de

el Arcángel S-in GabrieJ.

D V & Ix O.rio famoíifsmio en Efpaña
,
por el

qual fe dixo : yo foy D uero , que todas las aguas

bebo.luandeMtna, copla cio:ntoy fcfenca y dos,

Atlanv¿a,PIfuerga , y aun Carrion gozan de nom-

bres de rios-.empero defpues de juntados Uamamof

los Duero.Hazeinos de muchos vna relación , &c.

AbrahamHortelio, dize deleitas palabras. Du-

rIus,PlInio.Hirp3nnii ma\imusfíuü;us,in Pelen-

don'bus ortus , Ailurlam a Vctronl; vis , (?¿ Liiíica-

niá a Gallstcis dillt-rmlnat.Duero noiira a-tate vo^

catur.Doría(fed doris Grici códices habent)Pto-

lomeoe(1,5; i)z<r/¿3/,Scraboni,quieundcm, eodein

ferein loco ¡ib.?, i'urlum noni'nar, apuJ Appia-

num Alcxand.Dowí/ ,
appellatur.San iñdor.libr.

i^.cap.vlt.DoríusaGr3:cIs,quafiDoricuscogno-

mínacHseit,

íf DVLCE,
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DVLCE^Lsti'ne ¿uhh,^ dulce, fuau?s,chaniSf

Mcuíuiíis.quod quídam a delicio dct'.uciini:
,
quod

üulci'i luaxi'mealliciant.Oponcft; lo dulcca lua-

mn-¿o,o agrio. Dclte ccrmino vf4n mucho los Poe

t.s.l'ccra'rdiaen much^-s parus da a Laura «íle

jtpicttco.

Milu fr.Jte ,0 dolce tnia guen era.

Feyaue) cobeglivcchi vojirl fact,(^C.

Garcilalo.
'

Flcrida parami diílce yfabrufu,^c.

£1 dulce, y el agrio peiceneccn al ¿urto ^ y fon

opu-rtos, uuiique algunas vezes mezclandore co-

man vna cierta ccmperacura conque fe modérala

afperczade lo agrio, y el enfado, y empilagamicD-

roquefuíledarlodulce. ElKcy Doncnríque el

Qiia; to tuuo laemprcfa de la granada ,
que por el

íjioce decijra fu clarIdacL, y naturaleza , diziendo.

Agrodulce,dando por ella a encender que 1/. bcnig

niJad , y miLricordía cemphua el rigor ¿z la feue-

ridad,y jullicía.
,' pVLí^OA.DuI^ura.Diilcedumbí'c, términos

deriuados de dulce.Endulcir la pintura , darle fua-

Uídad,que no tenga las fombras crudias , y los que

Ijjzen vidaafpera, yrigurofa, en rermino Latino

fe dize endulclrla ,
quitar algo de aquel rigor ,

por

el verbo edulco , edulcas quod cft c\ acerbo ,
aut

amaro^dulce , ícfuiuereddo ,'vt edulcare conuc-

nicvlcam.curafque acerbas fePifimgubernare.

DV L I A no es termino Caüellano^ero hale in

producido la curlofidad , hablando en la macerla

de adoración , es nombre Griego , dulia , fcruicus,

liuecukus, qualemíeru!^ domino exhibenc de du-

Iqs , fi;ruiis. Los Teólogos ponen diferencia en-

tx^ Dulia,V Latría, encíla forma.Duliaell honor,

& fcruicus debita creatune. Latría vero efi ho-

nor,?: fe.uícus debita foK Deo. Ay también Hy-r

p:rdulia,& eítferuicusqti^damreucrencialis exhibí

ta crcatura: racione excellencia; emlnentís , & fin-

yularlfsimu; ,
qualiseñ reuerencla exhibirá Virgí-

RiglorlofsEjvCeR mater Uel
,
quoexcellitCheru-

tu*;! j & Seraphin , & omnes Angélicos Spirl-

rus.

DV^Qi'^P* Latine Diix,quc cofa fcaDuquc nos

\r)¿iie LIjv i i.cicui.i.dclafcgunda Partida,por

^^«)v- cXis paiabr:is. Du.juo canto quiere dezlr como
AJabdillo ,

gui idortie huelle
,
que tomó eÜe oficio

artiguanicívte de iiLino del Emperador , c por eííe

r>ficio,quc era mucho honrado,heredaron los Em-
.i,.Tido»s gran.ks cierras a los que las tenían ,

que

fon ,'iora llamaxlos Ducados , c fon por ellas vafla-

Mosilel Iiiip-ílo ; y en la ley diez y feistltul. 1 1.

pircic.J.dlzc: , que en algunas tierras lia nan Ou-

qiiís 3 los p/Imi líl ires , que lleuan la primera feúa

del gran feñor,y prxfevíloí? legionls.quc quiere de-

<7.írc(í;no Adelantados fobrc las compañías de las

hueíids, porquanco juzgauar. los grandes pleytos

.que acaecían en clbsrpor manera que de licuar el

-E ianciartc R,cal.,ó Guión
,
qu« iban guiando el E-

.Ncreíco , -que en Latín fe díze ducerc , tomaron el

>, n9.ii':>rc slc Ou(i^u;s.Verás lo que dclla maccrla i(*^

Canillo de Büuadllla en fu Política llb.2.c3p. i6.

fol.805.en la primera impref&íon. DeÜenomdre
de Duque ay mención en las hlltorlas Komanas,
Flaulo Vopifcoen la vldadeAurelIanohaze men-.
cion dequetuuo muchos Ducatus

, y muchos Tri-

bunatos ,y bueconío en la vida de Nerón. Claudio
Cefar caji.j 5. refiere avier mandado a vnos criados

fuy(ys,que enerando a pefcar en la marRufino Crif-'

pino fu ancenado , muchacho , hijo de Pompea lé-

a'iogalTen
,
por auerfido informado que con otros;

'muchachos burlando , jugaualosDiicatos
, y los

Jmperlos , temiendo que lo que hazía de burlas no
lo execHcaííe defpues de veras , dándole primero a
el la muerte : y delle nombre haze mención luítí-^

nlano en la ley fegunda de oficio prctfect» prec. f'
llama al Ducado expedable , dignidad mayor que
el Trlbunato

, por cíhs palabras. ínter eos fpefta-''

bllidlgnltace perfruantur,quiduGatun;i gerere me*
rHcrunt.

DVQVES A,la muger del Duque.Dueado,cl df

cado. Puedefeañadlraqu/el numero de los Du-
ques que oy diaay en E fpana,nombrandoJc^s por la<

antigüedad de fus títulos,ícuríofidad ferá, pero yo
no me ocupare aora en ello ,

porque me queda rau*

cho que trabajar en lo que me es for^ofo de las eti-

mologías, y también por la dificultad , y peligro

que avria en dar a cada vno fu lugar , fino fe facaffc

de papeles antentlcosde los Archiuos Reales. - .

DVB.AZNO, Latín. Duratínum , Perficum»

Llamófs perfico,porque afsl erta fruta , y la demás
_

decucfco;como prlfco,melocotón , albarcoque , y
otros cruxeron de Perfia.y tranfplantadosacá hie-í

ron mas fanos.y mas fabrofos, y a ellos dizen algu-

nos que por fu natural dureza al principio , y difi-

cultad de digerirfe en el eftomago los llamaron

mala duricina.haña que el cultíuarlos,é In-xerirlos

los ha hecho fuaues, fabrofos , y fanos.VIde Lagu*

nam fuper Díofcor.líbr. i .cap. i ? i .Algunos qnie-

ren fe aya dicho de Durazo.cludad d.c Epiro, ó de

Macedonia, regiones conuecínas de donde vínieró

Jasfrurasfeairjances, que generalmente fe Uama-

uá Poma Maclana.quali inacedonIana;pero yo lue

remito alo que fo dirá verbo mvi^ana^y a lo que di

ze Gropero in vírcumo,fol.55.

DV ^O, Latine durus.a.m.folldus, firmus , 5C

dlficllccedenstaftuimollis. Durofo dizelo {oli-

do,y firme
,
que con dificultad fe parce.Duras plcr.

dras. A lo que es malo de colera^r.folcmos dezir du-

ra cofa es que nos manden ttio.Duro , lo dificulto-

fo.como.Duruscñ hic fermo,al queeñá rehazlotn

no conceder alguna cofa que fe le pide , dezimos

que oflá duro ; y también al poco liberal , mas con

todo elfo dize el Prouerblo.Masda elduro.qup el

defnudo. El Comendador Griego erítre fus refra,-

ncs tiene elie.A pan duro.dlente agudo. Quien co-

me la? duras , coma las maduras , porque fcpa del

bien , y del mal. Dura cofa, recia cofa, y contra ra-

zón. DuroiDal.

DVRA'A.dcl verbo LatÍno,dnrareduríi faceré,

firmare,fülldaf £:pcro en C,iillcllano,d^ze dur.icion

de
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dscíc'.npOí cono duró la bacalh, dcfJe Id mañana
lulh la noclie. Durar vale aijunis vczes p-.'if¿-

vcrar , y concíniur alguna cofi , aunque t". j. craha-

jofa.eOa mcf:i)ali¿nífícj don tknc cerca de los La-
tinos. V!r¿iJ.irb.r. Eneldos.

Duvate , c^ vofmet rebuíferuate feetindls

.

Üurarlos§ap3tos,y el veitíJo , na ro.nperfd

an breve tiempo. Endurar , efciciarir , tiiurdar

auaranicnce. Dureza, carne dura, ó apoUemada en
el hombre, ó en la beñía

, y en orra qualqi.ii..r cofa

tangible. Duraelon fe díze del tiempo. Durable,

loquees de dura. Perdurable lo perpetuo : no
embargante la ecymologia Latina

,
parece juci fe

dicho durar del verbo Hebreo dur
,
pcrfcucrarc.

Endurecer, hazeralguna cofa dura, l-.ndurtcido,

lo que fe ha hecho duro,y por traslación, el que no
fe mueue a piedad, y compafsicn.

DVRMIENTE, víde doraiir.

•^n^«^1^ «^Jí» «^^íá» «^íJ^« «-M I?* 5C?5»
•Hli^ «?S^ ^fe§%^§1^ »3r||-:-4 ^,|«o t^¡t^

LA leerá E. es la quinta en el orden Alfabé-

tico, y fegunda enere las vocales : vale por

U letra y. copulatIua,como Pedro,e luán,

y con algún primor vfamos della quando la dic-

ción que fe le ligue cmpieíjaetti. como Maria , e

Incs , en el lenguage antigo Cañellano ternilna-

van algunas dicciones afsí nombres como verbos,

añadiéndoles la letra e. como el mi iindo amore, y
en numero plural , los mis amores e. al verbo infi-

nícivo.Non deuiadcs oluidare, &c. Algunas v czcs

firuc de verbo, noheoluidado, non fum oblícus.

ÉBANO, dicho también Euano. Latine Lbe-

ilus, vel Ebenum , y algunos afpirando la dicción

dizen hebenus ,& hebenum,cs vna cierta efpccle de

madera,que por de dentro es negra , y por defuera

en gruefo de vna pulgada
,
pocomasamenos, tle-

líe el color del box , aunqua algunos traen que es

todo de dentro,yde fuera negro. Elpcrteeiifslmo

es el que nace en la Etiopia , negro. Ufo, y fin ve-

nas; est3nponderofo,queechadoenelaguafe va

a lo hondo , deflc parece aver dicho Virgilio libro

fecundo Oeorgie.

Sola Lidia n'igrum

Fert Eosnnm
, filis ejitburea virga Sabéis

y

Deque hizo i'.iencIonPlIniolib. i :. cap.4. vnam,

e pecularibus India; Virgillus ceJebrauIc ebenum,

nufquam alibi nafci profFtfus. Veafe todo aquel

capitalJ,& lib. ?4.cap.i i.Vide Dlofcorid.Iib.i,

cap.ip.Hlitor. omnlum planr3Lum,lib.iS.cap.2w

Delaslnilas , afsí de las Orientales como de

In: Occidentales fe trae a Lisboa, y a Seullla can-

ti.iiddecuarij , del qual fe labran guarniciones,

eícc: torios , mefas , y otras obras de mucho pri-

mor.
BBC \, Ciudad en Pottug.il,reEkne fu coaj

J- : i Partt.
"'
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bre anr*guo,3unque algunos con Ptolomco la lla-

man .-oura
, por otro njnibre lulla libertas , &

Sboraceriall",: los Godos la llamaron HJbora,3un
queoErosquIcr;.-nque£lboraf£aTalaucra. El O-
Mfpado fe llama cboraccfe.Verás a Abrah. I lorc.

el qual rerierc que en Efpaáa aula cinco Ciudades
deHenonibre

i verbo Ebora.
E B R O, Latine Iberus , vnode losquatro

ríos csudalcfos de nueftra Efpaña
, que corre enere

los Plrcneos.y los montes de Idubeda, hcndj.nJo
aCaíh'Ilaporparre de Nauarra , y pormed.'ode
Aragón , dendcáziael Norte para el Salan >

, y
entra tn el mar Mediterráneo

, junt.^a la Ciudad
dcTorr^^fa. Tomó nombre de Ibero

,
que fefio-

reó a Efpaña , la qual por la uicfau razón fe llamo
Iberia. El Padre Mariana en h Hiiioria de Efj>a-

ñallb* i.cap. 7. fol. 16. aeltepropolitodlze. No
queremos recibir lo que añade el dicho libro , que
el rio ebro fe Uaniü ibero crt Latín, y roda Efpaña
fcdlxo Iberia, de Ibero, hijo de Noe: como quiec

que fea antes veriíimil,que Ioj q morauan alPonto
Euxino, ^ ncre Cholees, y las Armenias , cercados

de los montes Caucafos , vinieron en gran na.ncro
enirfpañjj y Hindadoquchuuicronla Ciudad de
Iberia, cerca de donde oy elti Tórtola, comunica-
ron fu noabre

, y le pulieron primero al rio Ebro,-

y defpues a toda la Provincia d- Efpaña, &:c. Eile

lio fue antiguamente nauegablcpor masdefefen-
ta leguas antes de entrar en la mar , halla vn Pue-
blo llamado Vario, cj cíiaua no ¡exos de do al pre-

fcnteeñá la Ciudad de LcgroñOjComo lo refiere el

mefmoPadre.VIariunalIb.io.cap.i 5.f:.!.55í;.nu,

10. En el año del Señor,de mil y trecientos y olu^n

ta.a caufa de aueríido las liuuias muchas
, y muy

grandes , el rio ebro , cerca de Zaragoza ro üpló

los reparos, y tomó otro camino , demanera que
parabolvcrle a fu antiguo curfo fe gahó mucho
trabajo < y dinero .- rcñerclo entre otros el incfno
Padre Mariana lib. I S,cap.j. fol. 1 5p.num.j,Dize
vn refrán Ebrorraydor, naces en CaÍLÜla.v riegas

en Aragón, contra los queoluldados de los íuyos,

y de fu patria dexan fus meuiorias en otros lugares

türanos. Dize Garlbay llb. 5. cap. 4. que ebro en
lengua Ca Idea , vale hondo.

ECEPTVAP , facar aparte, referuar , faluar^

quaftdo alguna cofa queremos que no entre en
cuenta con Ls demás. Díxofe del verbo Latino

Exclplo.

E C E P T O, puede fer adverbio , v puede fer

flombre. Budcus. Excepta dicuntur,qu.^ in fsde-

rlbus, í^ In ¡cglbus capta funr nominutim.

ECEPTV A'^ O, el que hic refcruado.y exl.iñ-

do de la ]fiy,ó mandato general, 6 en otra mancfa.

EXCEPCIÓN ,e.-;ciuíion. Lar. exceprlo.íic

dlda, qiiafiquaidaaiexcluíio.qua'interponlartio-

rlcuiufque relfolet, ad excludendnm id ,
quod lo

Intcntloncm , contencionemque dedu¿tum cít,

yipÍ3nus,In l.i.fF. deexceprioBÜ'Us.

ECHAR ,quafi lechar, del verbo t.atino,lacio,

íaíIs,poniTo¿ar,ó.apait3f del! alguna cofa. Echar

F f i los



E C H
l-.s arboles, brotar. Fchar a fondo , luinüircn la

,r:!r:nch:irfuera,cxclurr. Echaría en la c.iiu3,acol

cirfe. Lcliarfc.ünvaa'in\!g(.r ,
conocerla camai-

iñinu*e.Echarfelospancs,cacrfcdeu*cíofos,ó car-

.. u'os con el agua.hcharfc de ver vna cofa ,
enten-

dcrfc V L-f manífieíta. Echar cancos , citar loco. E-

char fuerces , forcear fobre al- una cofa. Echar a la

buena barba, la platica que hazcel fupl?cac.one-

ro, enquefeñalavnodeioscfrciinltancesquehan

conldo las fiipircacír.nes , el qual paga por codos.

tcharmano.defembjynarlaefpida.Echarmanode

al nina perfona , ef.o¿erla pura algún ne-ocíO.

Echarle mano a vno,cs agarrarle para licuar lea la

carcel,6deccnerle. Tchar chlfpas ,
enccndcrfeen

eno'^o, que parezca falcarle centellas de los ojos,

como las chiTpas que falcan del hierro ardíerido,

cuando le aiarcillan fobre la yunque. Echar canda-

dos, cerrar alguna cafa por julh'ci'a.Echar fuera,ex-

chi,'r,facar.t'charfepullas,dezIrfevnoa ocre pala-

bras de quemacon.ó chocarrerla.Ecka china ,
vale

canco coaio coñcar las vezes que vnobebe,porq en-

tre gence ruftica cada vez quevno bebía le echa-

uan° na china en la capnia de la capa , ó capote
, y

ílcfpues las concauan los taberneros para hazer-

f¿ pag.dos. Echar de la glorlofa , contar hazañas,

oii'n'ofon crcydas. Echar fama ,
publkar cola

que no es verdad.Echar grillos , aprlüonar. Echar

la cuenca.ajultarla. Echar vando pregonar , es ter-

mino milicar. r.cha.y derrueca , ccrrnino de borra-

chos en taberna. Echarfe con la carga, no poder lu-

frir cantopefo.ó crabajo^como haze la beitia quan-

do le echan mas carga de la que puede lleuar , y ef-

necialmencecl Camello, hcharfe en oaraxa ,
defif-

cir de alguna precen(ion,como haze el que hazlen-

dolealg'imembice en el juego déla priaiera , y no

hillancfofe con puncos para querer, echa las car-

t.js que cieñe en la mano con las demás de la bara-

M. Echarfe al agua,decermlnarfe de golpe a nc-

oociodiíiculcofo.varrlfcado , como el que vé que

U i>arc3,ó baxel cñ que vá,fe pierde , y fe arroja al

a '111 para falir a nado a la orilla. Echar el felloea

'vn ne''OCÍo,conclLurlo,porque el fcUo es la poltre

lü cofa que fe pone en los inltrumencos públicos

VijcencicadoSjComu cnhs Bulas, priuilegios ,
exc-

orcóriis , v^c. Kchar la briula , fe dize de la arenga

OU2 hizen losbrfuIoncs,y gence pcrdida,que anda

p'
)r (>I mundo para facar dineros.VIde fiipra verbo

¡n-:uion, palabra Francefa.Br.'beur.ideíi médicus.

ECH AOO.cl que noetU en pie,como el que ef

rá echado en la cama. Echado a par:e,excluydo.E-

chado-'l rincón,olvidado.

f-CB ADIZO,el que vlencengañofajnenteem-

blado con fecreco por alguno cero, para lleuar luz

de lo que les cita bien faber.Dcfechar,excjuyr vna

i.or..,noadaiicirla,condcnandola por inútil , ó no

rJ corno la queremos. Prou.l^l q defecha layegua

ílT; li licúa. ncf.'chado,cl excluido.ücfccho, la co

fa cxc¡uvd3,aiii5do facado lo que era bueno, y .-ríl.

ECrii,ciud.idde Andalucía dicha anciguamcce

A ii.'i vS: A.iguüa Firma. An:.Nebi-.Abrah. H^orí-

E C L '

AnigisTurdecanorú in Hifpania Pática vrbs.Pro
]om;(;o,Ecej3 v ocac Nauagierus.Pedro de Medina

,

íc Clulius
,
quiidem annotaiiit Aftigi per l.lcgi in

anciquis ibid.ir.fcriprioníbus. Anguila íírma cogno
nijnacur,a Plin.S^c.LlamanaEzi;a,para exagerar

el müch.o calor que luelehazercrt aquel lugar. La
Sarteneja detzija,rabien es celebrada por el rollo,-

b horca de piedra, enere gente picara,que para def-

pedír 3 vno con defgayre,y inenofprccio , Je dizen

q uc fe vaya al rollo de Ezíja
,
que le eílIre.La ecy-

mologia deíic nombre ignoro , íino es q de Aliigía

dixeron acigia,dealli Ecigia,y finá'lmente Ezlja.

lCLESlASTlCO,codo lo que pertenece ala
Iglefia.tcleíialüco vno de los lijaros fajienciales:

dicho afsipor la vciiidad que coaclene fu dov'irína

a la Iglelia, y Congregación Santa.-*

ECCL£SlASTEs,valeco5cIonator,quIloquI
turadEcclefiamjfcuadpopulumcongregatuni.Yí-

dc Igleíia.

ECLlPSF,vu]garinenceenrendemosporcld€^
fefto de la luz del Sol , ó de la Luna en nueflro E^
misferio,quando , ola Luna fe interpone enere el

Sol,y la tierra,ó la tierra, y fu fombiu entre el Sol,

y la Luna : y afsi ellos Eclipfes fe hazcn en conjun-

ción,ó en opolicion de los dos luminares , csnom,-

bre Griego, £í-í'///yíj', a verbo ecleipo.úcñdo
, y afsí-

vale tanto como dekftus : eñ ctijm hgura oracio-

nis,vbivcrbumaliquodfubaudiendumeíh

£CLlPTlCA",lineadefei'íionis. Imaginafeen

la medicdad átl zodiaco,y quando la Luna atrauie

fa por ella ín caprte,aut in cauda draconÍs,fe caufa

el Ec]ipfe:lo demás remito a los AÜrologos.

ECLíPSAESEel Sol.óla Luna,efcureccrfe:

metafóricamente fuelefigniHcarmorlrft. nos algún

Pincipe,de cuya vida pendía nueñro remedio.

ECCO^efcriueOuid.Ü.i.Mec.Auer fido Echo,

vna Ninf3,laqualenamorada del muchacho Narcí

fo,v v'iendofc desfavorecida del , fu fue ccnfumien-

do halla conuertirfe eu piedra ,
quedándole tan fo-

liimenrela voz que remeda lasvkimas palabras ccl

que habla cerca di.dondeeliacliá,y remaca el Poé
ta fu fabul.i con cibs palabras.

Extmuant vigUes corptísmiferabile curte
^

yiddticitqne cinem m.icies
,

(¿^ in aerafuccus

Corporis umtús abit-.vox ta:ü atq-fljfi ftipersüt^

Vox mumt , bjfif runt lapidis tranxiJJ^Jiguram.,

Inde Litst Jiluis ,nulloqiie in monte videtur

Omnbus auditarJonus'ejl qtii vinitinilla.

Eftafuehijadc íuno,que enojada de que la entre-

tenia
, y divertia con largas platicas, quando iba

en radro de lupirer , diliraydo con los amores de

las Nimphns.lc quitó la habla,dexandole tan fola-

nicnce lasvltlmas p;!labrasdela voz pcrcebícía.Aa

foniodizeaveríido Fchohi;adelayre ,
ydeialen-

gua,y luno (igni.hca el ayre. Echo, vale canto como
fonido , vel v(k¡s repercutió , del nombre Griego,

echo,:i\cvboecbo refono:fcrmafe en los valles hon

dos , y en las cuevas cauernofas, en algunas corres

quecienen bcvcdas , a donde hiriendo el ayre fg-

nilicidü por luno fe niujci^.h'can las v(>?es
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con tii'ep2rcufiün,y Lucrecíonor(>e''..i iTliraüiila.

Suxettjfn .lut feptemloca-víd' red.y; voces,

Vham cu»j f.íceres ,ita collas colUbus ip¡is^

Virba rspalfantes^ittrabunt verbarefirys,

Plínío lib. 2,cap.4? .qua racione EchoreJacur, di-

ze afsi.Monciucn veróflexüs crebn'qiie vercíces, &
con.lexa cubico , aucconfracifiín liuaieros iuga,

coneiuí valliumíinus , fclndun: íoxquillcer índe

refulcancem aera.quse caufa eclaai voces , mukis la

locis reciprocas facIc.EI mefmoPlinio l¡b.j<5íCap.

1 5. Hazeriisnclon defiere Torres ,
que en la Ciu-

dad de Cyrico dauan a vna voz hece rcfpueftas.

Qjando vno q no fabc ¡nucho va a fonibra de otro

que esdífcre:o,por parecerlo él , repico las poítre-

j-3,s razones del cOiUpafisrOjdel qual foleaios dezír

fer fu Echo.

ECVMENICO.renombre que fe da a codos los

Concilios generales , como fe dio vklniimcnceal

facro Sanco Concilio Tridencino. Lac.iEcumenl-

cuin.dcl noiiibre Gúigo ¡ecomens , id eil.orbís cer-

rarum,cerra,h3bicabiiis,indeíefowí«zV(3i,vn¡uerfa-

líSjSc ad cotum orbem cerrarum percinens.

EDAD , del nombre Lacíno a:cas. cis. Di^:ofe

del nombre Griego aon,z quo iEuu:n,& xu'cas , &
per fyncopetn NuZis. La vida del hombre fe diuide

en fíete edades:nlñez,puericia,adolefcencla, junen

cudjvírilidad, vejez , decrepicud.Y ocros la repar-

ten en menos.poniendo eres edades; la edad verde,

qiundo va el hombre creciendo , la adulca ,
que es

varón pcrfefto,la que fe va precipitando , y defmi-

nuyendo,quees la vejez. Al mundo cambien Icdie-

ron fus edades ,
ycomunmence las cuentan en efta

forma. La primera defde Ada haílaNoe. La fegíida,

dcfdeNoe harta Abrahá. La tercera dcfdc Abrahá

harta Dauid.La quarca.defde Dauid harta la Tranf

migración de ludea en Babilonia. La quinta,defde

la dichaTráfmlgració harta la venida de nu-jrtroSil

uador en carne. La fexc2,la q corre dcfde fu Encar-

nació harta la fin del aiúdo.Menor de edad, el q no

tiene los años que las leyes ponen para poder go-

uernar fus pcrfonasjy haziend^sipara oficios
, para

ordenes,para contratos, S.:c.

EDICTOS, vulgarmente fon las letras que fe

fivanen los lugares públicos , dando noticia de al-

guna cofa, para que codos lafepan, y entiendan
, y

acudan los qucen ella pretenden fer intereflidos.ó

eftén obligados a refponder a los rales edidos.Cer

cade los Romanos pertenecia el proponer los e-

diAos 3 los Mag'rtrados. Nam vt fclrenc ciues,

quod lus de quaque re , quifque Magirtrarits diftu-

ruseflfet , fequc pra;munirct. Edi.^a proponebant,

qujcediAaprjítorum , tus honorarium coortícue-

runc , 1. 2. $.eodem tempore , ft'.de origine in-

ris.

EDíFlC AR.vale hazer cafas, templos , alca-

^Jre^.lu'T'T'cSjdel verbo Latino ciudades.-edifico,

as.jedes conrtruo nam ab ^de.vel aedibus conllruen-

disdiAjn^íit.EiJ :>c.aÍ!gnIficacion fe toma edifi-

car por áíx. bii'in exemplo vno con fu vidi , y cof-

pti.nbrsSjli-UV'i Jo ~t )/>s demás tras fi con jml carie.
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EDlFICIO^qualquiera fabrica. Edificador, el

que es amigo de edificar. 8.eedificar , reparar los c-

díficios antiguos,que eftauan deceriorados,ó arruy
nados.

»f< EDIL, oficio honrofo enere Iq^RojxjnnoSi
cenia a fu cargo erta dignidad el cuvdado, y defen-
fa de Itfs cemplos,y demás lugares fagrados, y gene
ralmentede coda ia ciudad.Demanera,que para ef-

cufar competencias del fuero
, y nadie fe arrcuieíTa

facaraldelínquencedelos templos, cenia el Edil

autoridad fuprema.*

EFECTO. vulgariuencefedizeloquefe figuc ds
alguna caufa. Lat.efíbvAus. US.No aucrtjnidoefcclo

algún negocio , esnoauerfeconfeguidoloque fi

pretendia.En efcdo va en realidad de verdad, y có
efefto.

F.FRCTVAR,concluir vn negocio, y alcancar lo

que fe pretendía, hfeftuado, lo concIiiidü,ycünccr-

cado.

EFEMERlDFS.ertá en nuinero plural. Lati-

ne Infingulari Ephemcrisdicicur , liberfcu co:n-

mencarius.inquemquotidianaaiSareferunrur. Es

nóbre Griegoí'/'¿[y,«fm,quili diariú.ab epi^SiC ir/ie-

r¿í,dles. V^ulgarm jnce lla-namos EpIícüicridcs.Los

computos de los motus cclcrtcs.que por cablas cus
tan fusmouimicncos en cada vn dia ,potIasquaks
fe gouiernan los Artrologos-

EFLMER.A,la calentura que fe termina en folo

vndia, Grxcé ephemeros. L)c. Hphcmera , fcbris

vniusdiei, & quim Latinidíariam appellant , eo

quoddieivnius(quantuminipfaert)fpatio termina

cur.

EFFSO,Lacin.& Ctxct.Ephe^a ,diíd¿á noble

en laAfi3,en la Regló IonÍ3,afa2 famofi por el Té-
plode Diana , quehuuoenella, concadoeucre los

fíete iiu'ligros del mundo.Tiene otros auichos nó-

bresque podrás ver en Abrah.HorceLverbo Efefo.

A los de Efefio,efcrÍu¡ó el *vportol Sun Pablo vD.t

carca que ertá en las demás canónicas fuyas,eii la fa

grada 'biblia , dluididaen fei'S capiculos,Ay vn re-

frán coiliun que dizeicflb es liabiir ad Epheíios,

quando proponemos aJ^uaa cofa que no luze aí

propofico,y lomas cierto, quando el quclo óyelo

coma mal , y no quiere entenderlo
, y afsi 1p parece

difparare;conrta auer tenido origen del odio gran-

de que cobraron los Ephefios 2. Heraiodoro , hom-
bre principal , y de gran valor ,perfuadidosa que

losaulaen algún tiempode tiranizar, y determina-

ron de echarle , y dcrterrarledefu i^epubllca, fin

dar caufa para ello , ni admitir efcufa.como lo ha-

2ian los Atbenienfes con la mefma ocafion,al qnal

defiicrro llamaron OüracífKO.por efcriuirfc el nó-

bre del que querian echar de la Repnblica en vnss
«onchuelasdtfortras.y afsi todos los q querían per

fuadir a los Efefios.que errauá en echar.de li. vo tal

cind.'vdano los tenían por locos,y desbaratados
, y

que hablauan fuera de propofico. No es erte penfa-

oiíentomio.Veafe a Gerónimo OforícjLufitano en

cl lib. I .de gloria,donde dizeellas palabrasiErt uá,

que vul¿t i)ropríu:ii, ooia&u virtucís eNceliencía u

Fí¿ odiíf
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odio habere, eamq; ve Ijljídiní popuÜ nímís aduer-

fariam de medio colkmiaiu pujare : hínc lUud fce

leliilsúnum tacinus Epheliorum naciui! cli,quí cum

H -nnodoriim eijcerenc c cíuicate , non aliam cau-

fam actulertinc, niiiquod vírrucls índultría ninuuin

incer omnes cxccllerct:.

H F E T A , eJ vulgo fuele dar a cüa palabra

vna íignlricacÍGn, y \ n ftncído dííerenre , y aun o-

pueRo iiel propio fu) o;porqLie para dar a entender

que vno ha negado a vk junciUas (como dizen) fin

auerJe podido facar la verdad de lo que le pregun-

tan , vfanios delte termino. Siempre ha dicho

cfeca.

Tiene la Igléfia Santa vna cerimonía anriqulf-

fima, que el ^acerdc)te quando Baptiza al hiño , ó

al adulto, con los dos dedos Police,5: ladice.nfO-

jadosen fu propia f3liva,les toca a las orejas,y a las

narízes , diziendo ellas palabras, Ephecaquodeft

ad aperlre,&c. y eñe niiücrio celebro Chriíio Nuef

tro beñor quando curó al mudo , y al fordo. Mar.

cap. 7. en el Hebreo fe efcriue con eftas letras

hefta : porque la primera letra e,neua para fila f.

por razón del Seua, que tiene debaxo, y esímpe-

ratiuo del vevhopataab ,aperire. VIde Stephanum

DurantiumD e ritió us Ecclcfis Catholica: lib. i .c.

ip.num. 2p.& _jo.

E G I D 1 O, nombre de vn fanto Abad confef-

ft)r,na rural de la Prouincia Narbonenfe cuya ficf-

ta celebra la Iglefia primero dia de Setiembre.

Ede nombre tenemos corrompido , y llamárnos-

le San Gil. Gil Arribatoen Jas coplas de Mingo
Reiiulgo , y el Cardenal Üon Gil de Albornoz,

perfona feñaladifsima : y ordinariamente le vfur-

pan en las poefias pafloriles
, y quedó en prover-

bio lo que el otro dixo; Que nunca falta vx» Gil

qiie nos perfiga.

ÉGLOGA. Lat. Égloga-, es razonamiento

entre paííores , difpuerto en algún poema , como

las églogas de Virgilio, nombre Griego compuef-

rode<f^o«, Scld¿os
,
quaíicaprarum , feurerum

palioralium funno.

E G R E G I O, el hombre Infigne , y refpeta-

ble, noble, principal. Lat. egregüís, quafi ex toto

«rre^e clefrus, exceilens, eminens, Se prailans. Ef-

tá tomada la íic.iilltud de la res, que el pañer efco-

.le entre todo el hato por mejor : y la cofa excelen-

te
, y famofa , Ilaíuamos egregia. Virgilio lib. 1.

Metimor.
E'^rghim •uero hudem , ^fpolia ampia refertis,

Tuq ,puerq\tuus, magnü , e^ memorablk nome.

E i L A,tl Padre Fray Prudencio de Sandoval,

Obifpo de Tul , en la Fiílloria del Rey Don Alon-

fotl Vil. cap. 7. hablando de la fundación de la

Iglel¡3dsValladolid,dl2e,queclConde D.Peran

ci:]es,ó D.Pedro Afurcs, con fumuger la Condefa

doúa Eiia, fizieron donación , &c. y declaraque

tila vale lo mefino que Lulfa.

F L , es articulo del genero iiufculino en len-

gua CaltclJjna , como el hombre, cj cauallo. Los

auaros de cortcíias han hallado entre v.m. y vos.

EL A
efle termino el. Algunas vezes vale lo mefnio que
Ule. illa, illud. luán , y Matia le cafaron : y él era

mO(jO,y pobre, y ella vieja,y rica. Ello, firue para
el genero neutro, como. Ello paflbafsi, &c Los
Árabes , vfaron del articulo El, para todos los gé-
neros de nóbrcs,ynofotros le trocamos en al, y de-

nota nombre apeJatíuo
, y común; porque los pro-

pios no cieñen articulo, por fer de fuyo determina-

dos, algunas vczes del ai fe pierde la 1. quando los

nombres tmpieijan en letra foJar ( que llúmaa los

Arábigos ) y entonces la letra iníciacíua delata!
dicción fuena dupJicc, &c. Elta es dotrina de Die-
godeVrrea. "

ELADA, frío quecongela,y aprieta los cucf-;

pos; elada, roció elado.

ELAR, quafi ielhr, ógelar , del verbo Latino

gclo. las. are. verbum a¿tiuum,idem quod frígóre

añringo. El compuefto congelar fe llega mas a fu

origen. Elarfe, gelafco.is.gre. geluaitríngi. Elar-

fc ias viñas , y los demás frutcjs de la tierra. Elarfe

Jos rlos.Elaife la cera.Elarfede frió. Qued'arfc ela

do,auer tomado efp3nto,y elaipor de alguna cofa,

EL CHE, titulo de MarquefadocnelReyño
de Valencia, parece eilar corrompido elte nombre
del antigo 1 Jlici, que vnos dizen fer Elche,y otros

Alicante porque Ptolomco dizefer Ciudad marí-

tima,y aquella coÜ3,y fcno le llama fínum lllicitar

íium. VideHortelium verbo lllici.

EL C H E, en lengua Arábiga vale tornadizo

perfuga, transfuga.

E L D A, en el Reyno de Valencia , titulo de

Condado.
ELÉBORO , Lat. ElJeborum , a Grsco elle-

boros , los Latinos la llaman veratrum, & Melam-
podium , y en Caftellano fe llama vrdegambre , y,

por otro nombre yerua de valleiteros ; tiene vir-

tud admirable para curarlos humores melancóli-

cos,y porc] en Antic\ra,lsla( ue la quaJhazcnméh
ciox»Éllrabon,y PJinio) nacia el lino Eleboro,pa-

ra motejar a vno de loco , le dezían nauiget Anci-

cy ras, de que feaprovechó Horacio , burlandofe

de vn Filofofo Soyco,diziendt) Nauiget Auticyrd,

lib.2 .ferm.f-ityra j. y en Ja mcfma.
Danda t/i belicbort multopars máxima auaris^ .

Nefciü an Anticyram ratto illii aejiinet omnem.

Verás a 1 lofcoridcs, Jib.4.cap.i5 2.y aJlIalDoc-;

tor Laguna. Hiilo.iaomnlumPlanrarumJib. 16.

cap. 5. Ay dos maneras de Eléboro, vno blanco,V
otro negro,3lii los veras en los dichos autores.Ef-

criue P jinio lib. 2 5 . cap. 5 . grandes cofas del Fie-

boro, y cuenta que algunos, liúdiorumgratia,ad

peruidenda acrius
,
quie commcntabahtur farpius

fumpricauerinr.

£ L h C H O, es vna yerua fin tallo, fin flor;y,

finfimience raunque alguna gente vana, y fuperf-.

ticiofa afiíma producir cierro"; granos , qu'fe cogi-

dos, como ellos dizen, acarrean voluntades,i'bu(í-

nas qucréciasa los q los traen : cofa ridicula, pefo

dii'na de fer calilgnd3,fi alguno la vfaíTe.Etb yerv4

fe llama en Latín hlix, quafi minus fcllx
;
per anti-

phri;
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phrafin.y es .nacho,y hembra:nace en los mont2?,y

entre peñafcos,y en cierras inculca,yes mí!" de ar-

rancar ,
por lo mucho que cunde, y af?i esi'oorrccj-

da de los labradores del carhpo.Tal cpifteco le dü>

yirg.2.Gorg.
Et Fillieerh curuis inuifam pafci aratris.

El nombre helécho , etU corrompido de ülecho , y
filecho fe dlxo de fillx , en Griego íe llama pier(,s,

por la femejariíja que cieñe fus hojas , a las alicas de

los pájaros. Defta yerua cfcriue Diofcor.llb.4. cap.

1 8 5 .& c. r 8(í.y verás allí a Lagum , hútor.phnca-

fum,llfc».i i.c.S.PlIn.Jib.ry.c.s».

EL ECTRO , ari:i¿íuamentc fe ere vo fer cierta

goma de arboles.aora éítá aucriguado fer vn bcfim

que mana de enere peñafcos,riberas del mar, y par-

ticularmente en vna Isla de Alemania ,quc Maman
Suda.VIde verboAmbar;tambien fe Ihmi cjcftro,

vnamezda de qüacro parces de oro, y vnj.de placa,

de la qiiilrefulcavri color dorado , claro como el

del Ámbar.
ELEGIA,penulcimaprodiiifla,es cierro gene-

ro de verfo, en el quilfe cuentan cofas trilles la-

mencáb'lés,pen3s,defdichas,cr3bajos,y parcicul.ir-

íhente en riíaterla de amores;es nombre Griego ele-

FíW,carmen mifer3bIle,mjErtuin poema, a cuj a cty-

riiologia acude lo que efcriüió Ovidio In hpicedio

Tibiílienéitps verfos. ., ,,

Flebilis indianos elegeia folue capillos

,

Abntmis ex vero nimc tibj nomcn erif.

El verfo eligiaco no embargance lo d'cbo , vino

á feruir para cofas de concenco,cornb lo dixo Hora

¿iojin arte Poética.

Verjibus impañtcr hmSits qiierinJont¿i prlmum^

]?oJi etiam mclufa eft voti fententia campos.

Verfos elegiacos, el exámetro, y pentámetro.

KLEFANTE.Latine.elcpIvis.Grxcc cleptASÍ

Plin.enel li.K.de fu natural hilloria, empieca por

la defte animal ,
proivgulendola por algunos capi-

rulosí En cuerpo esel mayor de codos los ani-

rtiaies : y ert los fenridos parece Ir a los alcances al

hombre. Cicero de nat.Deor. Elephanto bellua-

rum nulla prudefitíor.V leñen a percebir la lengua

de los que los crian,que hablan con ellos , y hazen

lo que les mandan , y aprenden quanto les enfe-

ñ3n,y tienen dello memoria, fon amigos de que les

reg3len,lo3mueltren amor,y los alaben, y honren:

y fe halla en ellos vna manera de bondad, pruden-

cia,y equidad,aunqu; impropia; pero la que en al-

gunos komijres aun no fe halla por fu defculdo
, y

rtialicía \ harta vn cierto modo de religión con (¡ue

parece reuerenciare! Sol, Li^na, y bftrellas.Quin-

do los han de embarcar, para alguna jornada refie-

re Plinio(cuvo es codo lo dicho , y lo que fe fegui-

ra)que priinero les dan fn fee.y palabra, fus Maef-

t'ros,v Rectores de que los bol verán,y qi-i¿ no van

para quedarfe en otra tierra.*^ Los primeros tlo-

fantes, quefefabeauer vncldofealcarro , fueron

los que Poiupevo Magno mcrio en H.omacn fu

triunfo Africano ,
que es lo que fe cuenta del d'os

BadiO , aniendo cencido la India
, y ciiunfado d

^úrnera Parte.
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el'i. Vna íjcfia gladIJtoría,que Cefir Germánico
hizo al Pueblo íiomanOjincroduxoen el arena al-

gunos tí lef.intes,que parecía ir danzando. y era co-

fa fabidaque con la ¿rompa tomauá vna lart^a.y la

arro^iauan ; y entre fi vnos con otros pclcauan con
ellas 3 modo de gladiatores: y con las mefnas ar-

mísfalcauan, ydan^auanal modo de los Pyrrl-

chios.quedanqauan ,
y falcauan armados: aniauan

por encima de las riiaromas en elayrc.Senecaen Ja

epilK8<5.E¡cphantemminimusiEr!"!ÍopsÍubet fub-

fidere ingenua : & ambularc per ñmeiu. buctoníus

in Ncrone. NotifsiiiiiisequUjRominuselephinLO

infidens per catadromiuTi Jccucurric. Tiberio, fcgú

Eliano l"br.2.cap. 1 1 . introduxo en eí circo doje

Elefantes con graciofos disfraces. Y defpucí do .1-

uer dancado, y efparcido muchas flores , fe reclina-

ron a la mefaque k's cftaua puerta de diucrfos m tn-

jares.-y aguardr'ndo 3 la fefiai que les h'zicron para

comer alargaron fus trompas,y comieron, y b:?bie-

ron con gran mcf!.u-a:y bebían en las cóp'is que les

dauan losmlnlrtíósívcon loscfcamocbos, por re-

gozijo.rociauán a los círcun'rances.^ lunt.mdofa

quacrollcvauanaocrocomocn litara y muchas ve

zes entrando en lasfahs donde fehijím las com-

bites,fubian por encima de los cfcaños donde eita-

uan reclinados loscombidados , con tanto tiento,

quenopifauan,ni Impedían a nin;;uno.dellos.

Enquancoa fer dóciles, y dlclpl'nables , biert

conrtadc lo dicho.Y cncntafe por cofa cierta
,
qus

aviendoelmúeltrocafilgado avn Elefante rudo,'

porque no acerrava a hazer lo que ie enferí.j va ..
le

halló que de rioche a fus folas eítava extciitando-

\o , como quien p;ifla fu lición. Y en qiianto dlxl-

mos de andar por la maroma, nofolófban por la

derecha,mas aun fubian , y baxauan por lasque ef-

tau3n corrientes. ^í Muciano ,
que hie tres vezes

Confuí, es autor deque vpodertos dcprcnt'iió a ef-

criu'r las letras Griegas. Y en aquella lengua auec

efcrico ,' Ipfecgohicfcrlpíi ,íc:fpolÍ3 Céltica di-

caui. Eliano libia. cipici i .¿lie aÍM* , hablando de

los Elefantes: Vidl cgo ¡pfe qusindam In tabula,

literas Romanas,pro uiufcide ftribenrcm , rede &
non concortc , ícc.Si el Elefante ropa a!;.un hom-

bre en el defiei toque anda perdido
, y con híirail-

dad le fignifíca que vá errado •, diicn que con mu-

cha manfcdu.mbre , y clemencia le cy^h , y faca al

camiho;pcro ñ topa con la huella dtl pie del hom-
bre, antes de le nncr virto teme ahiuri engaño, yf,

emj^ic^-a aalborctarfe , y ollendola tierra holia-

da,buclvc.al companeroqne viene detras , y íe co-

munica el olfato , y de vno en otro fe auifan
, y fe

preuienen. Opplanusautor Grxcus , ait fama crt

ínter fe fermocinari FJcph:írtes,dirtir.t'>afque fufuc

fare , arque emitiere voces. Los Elefantes andan

en manadas 'uncos,y e) mayor •2,i,u a los demás , /
auiendode pafl'ar a nado algún rio , echan delante

los pequeñuelos , porque entrando les mayorts,

no haga reprefadel agua, y loscrartorne.Arcí< cho

tuuo dos flcfanres.queen las batallas peleau^na-

ni:nofafUtnte,Yeri nniy conocidos por fus nóbres,

Ff^' y ellój
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V ellos !os encendían quando los no.iibrauan : j»

queriendo el dicho Anclocho ,
que Jas EletanceS

p^Háflenvnríuclque eraCapícan de la efquadra

«lie le llamaiian Ay a^ , rehusü , y mandó el Lvey al

ínitance pregonar, que el primero que fe arrojalle

al a'HU feriad Príncipe entre losdemásjy vnoque

tenfa por nombre Patr^clü,fe arrcuió a paírar,y en

premio, el B.ey lehlzoCapicandc toda la efqua-

dra,y le mando pon.t vna guarnición de plata,con

cuyo adorno dlzen alegrarle niu.ho : y el Ayax de

puro afreotado.auicndo fido notado de couarde,!©

dexo morir de h.-^inbre» Son de fu natural vcrgori-

coíus,y el que es vencido de otro,Huye del en oyeü

do fu voz,y con la trompa arranca la vervena de la

tierra.y fe la ofrece en fcóal de rendido. lamas tie-

nen ayuncamltnto el macho,ylahembta,l)no eh lu-

gares muy cfcondldos , y erigendran Ikftdo el ma-

cho de cinco años,y la hembra de diez. Ariíloteles,

llb.íí. cap. 2
7.dizc que no engendran halta cumpli-

dos veinte años , y a los dos años defpues de auec

concebido pare , y en folos cinco días del ano fe a-

yuntan, y no tornan a la compañía de los demas^

haítaquc fe han lanado , y purificado én algún rloí

macho , y líembra eltán pareados , y no comete el

vno al otro tray clon , ni los machos riñen entre íi

por las hembras, como los demás animales, y no

porque en ellos falte la fuercia ,y conocimiento de

amor:antcs fon enamoradizos , y fe cuenta que vn

£lefante fe enamoró de vAa Eglpclafloretera, que

haziagulrnaldas,y tuuo por competidor a Ariilo-

jihanes Graniatlco famofo,que por fu gran hermo-

fura fe perdía por ella.Otro ni mas , ni mertbs fe a-

£cionó de Meoandro Siracufano .fiendo mancebo

en el exerclto de P colomeo , y daúa'aententender

quanco finila Cu aufcncla, pues en no le viendo no

quc-rlicomer.Y vnaln^uentarla, quehatlapertu-

nies.y paüas de olores, t'ue querida de otro Elerart-

te,y auctlguofeefto por el alegría ,y contentoque

tenia en v iendola,yporque las monedas que el pue-

blo le atrojaua.lás guardaua dentro de fu trompa,

y ycndolaa bufc3f,fe lasechaua en el rega<;o. Tie-

ne el Hetancc vnos barruntos de jnfllcia ,
como lo

niotiraron trc/nra Ek-fantes ,
que el Rey Bochio

mando echar a otros cantos, para que los defpsda-

cair^n i y aunque fe los pulieron atados a eüacas , y

losirritauan , y forcauan , no hiepofslblehazerlos

iiiouerfe contra ellos, ni que tueficnmlnldrosde

la crueldad tanagepii de fu naturaleza, hfcnue

Elíano llbr. I j.caplc. 2 ?. .que al Rey de la India af-

íillian veinte y quatro Elcfantes,que le hazian cen-

tinela todas las noches , y que fe Iban remudando

por qua teles.y cflauan con grandífsImavígUahcIa,

lin cerrar ojo, oí jpeQañear.

DIzcPlinlo, que los primeros Elefantes que fe

vlcroncn Italia, fue en !!i guerra del Rey Pyrrho,

pero Séneca en el libro de ¡ircuicacc vicx, que Ma-

nió Curio Dcntato vencido Pyrrho , los Sabinos,

vSamnltas fue el primero que los truxo en trlun-

ib.Llam.ironlosIiucyesde Lucanía.por auer íido

aquella tierra la primera adonde los Komancs los

j, ;,

Jb L b
iutanvíño': pero Marco Varron,ííb".¿« delingífa

Latina pj'enfa aucrfe dicho lioues Locas a Lucí,

quod longc relucebañc
,
propter Inauracos Regios

clypeos, quibus turres eorum ornara: íuerunt.De

la Vitoria,que Lucio Mételo tuuo contra Cartagr-

nenfes en Clcllla, truxo a Roma ciento y qiiarenta

y dos Elefantes , juntando muchas vigas vnas con
otras

, y poniéndolas fobre Toneles , ó cubas,que

hazian la mefmá trauazon. Afirma Verrio,que def-

pues de auer ellos combatido en el circo, los mata-

ron a lanzadas,no fablcdo que fe hazer dellos;por-

que no les pareció fer cofa apropofito el criarlos

j

ni tampoco el repartirlos entre los hombres prla-

cipales.ó Reyes. Lelio Pifoh,falamence dlze.aucr-

los metido en el circo para burlarfe dellos, y auer-

les forjado a dar buelca por él, aguijoneados con
las lan(¿as dé los hombres álqiu'lados para ello: y
que los autores no dlzen que le ayan hecho dellos

defpues:los qüales plenfan no auerlos muerto. Aní
bal mandó a vn Romano cautíuo fuyo,que lldlafle

con vno defusElefantes,dandolepálabra,quefifa

lia vencedor le dexárla ir libre. Fue can animofoj,

que lo macó,no fin gran fenclmlehto de los Africa-

nos.y porque no fe fuefle alabando/fin embargo de

la palabra que le aula dado)embió en fu feguimlen-

tó ciertos hombres de a cauaIlo|que lomataflen.EI

mefmo PlIhToen el fobredicho líb.8. cap. 7.cuen-

ca muchos cafos en que fueron lidiados , y muertos

Elefantes en los cIrcos:de fu furorjviendofe acofa-

dos,y de fu fenrÜTiIenco hazlendo demoítracion .de

pedir mlferlcordia a los hombres. En la guerrát dé

Pyrrho fe experimentó fer cofa faclí el corearle la

trompa a elle animal,con la qual haze el m?yor da-

ño.Contra losflacos,y poco poderofos,es cletneh-

tlfsimo el Elefante ;yafsl andando entre las ouej^s,

fuele quando paila defviarlas fuailemence con lá

trompa por no hollarlas.CuentaPlucarco,quepu-

chando v nos muchachos la trompa a vn Elefaáce,'

arrebató a vno,y le leuancó en el ayre : y llorandp

los demás,:emiendo le aula de defpeda^ar, íe baxo
bonicamente, y le pufo en tierra fin llfion ninguna»

contento de aüerloscfpanrado
, y efcarméntado,

Quando fe vén cercados de la gente de a caualío fe

hazen vna muela,y toman en medio los que no tie-

nen edad, ni fuereras para pelear a los ya canudos
de pelear,ó heridos,y los demás acuden a ía defen-

fa.con canta ordert como fi fueííenmandados,ygo-

iiernados por razón. Siendo prefos , y rendidos , fe

domeltlcan facilnicnte con el breuajo de cevada.'

En la India fe cacean los Elefantes con vno de los

ijue eílán domadosjgulandole el que le gouIerna:el

qual fi topa alguno de los brauos folíC3rio,ó defvla

do del rebaño.ledá ipuchos latigazos: y enfintlcn-

dolo rendido,y canfado fube fobre él,y le lleua cSf

la meíína fegurldad que al primero, f.n África loi

cacan en vnas grandes hoyas que hazcn cubiertas*

y ii alganp cae dentro, los demás le echan ramos; y
todo iodernasquc hallan,paraquefubiendo foblFC

ello pueda fallí' arriba.Antes deflo para domai'lt3s,'

loseBceiraualacauallerlaenvavallehecho ^'tw-
no.
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no 'y y por gran trecho engañofp ; cíe doníe tío

pptlían falir , lo? doimuan con hambre : y el

ai-gumenco , y certeza que ceñían de que eítauan

liíanfoS , era , fi de la mano del hombre comauan

e! ramo verde con repofo
, y fofsíego. Ago-

1-4 como folo atienden al provecho que tienen de

fus dientes, los matan con enclauarles las faetas en

los pies que los tienen muy blandos.Y defta mane-

ra los rinden , y los matan los Trogloditas ,
que

confinan eon la Etiopia, que ganan fu vida a (ola,

efta ca^a. Acoftumbran fubirfe cnalgun árbol

de les que eftan en los caminos,ó fendas, por don-

de los elefantes fuelen pallar , y aguardan al portre

ro,y faltándole en las apeas, tra v.indole de la cola

le jarretan. Otros con vallefioncs hincados en la

tierra les difparan vnos venablos , y figuen por el

rañro de la fargre a losque van heridos : y deñe

inodo los matan a fu faluo. Domanfe los elefantes

con mucha hambre, y, copadores ; y en el tiempo

áeijuntarfecon las hembras , Iqs domeñícos fe

buelven ferocifsimos:y fuelen con los dientes der-

ribar las cafas, y habitaciones délos Indios: y por

efto los apartan de las hembras,y los traen ai pallo

¿omo vacadas. Auiendolos domado pelean oon

ellos , poniéndoles encima vnas torres con hom-

bres armados , con que fuelen hazer mucho daño a

. ios enemigos , y efto es mas ordinario azia la parte

Oriental. Pero es cofadeadmíraclon
,
quefi oyen

el gruñido del puerco, fe efpantan , y acobardan.

Los Megarenfes desbarataron la ordenanza de los

Elefantes de Antípatro , con echarles vna manada

<le puercos vntados con pez, y alguna otra materia

combuflíble , que echándoles fuego: con él, y con

el gruñido Íosahuyencaron;y fiendo heridos recu-

lan para atrás , no con poco dañbdelosmcfmos
que los lleuaii para fu defenfa. Los Africanos

tienen pauor de losIndicos,]os qnales fon mas cor

pulcnros, El vulgo eñá perfuadldoa que efl- diez

años en el vientre de la madre. Ariftoteles pienfa q
¿os años , y que no paren las hembras mas de vna

vez, y folo vno ;
yque vluendoziencosaños ,y al-

gunos crezlentos , fu juventud empiegadefde los

fcfenta años en adelante: deleycanfe de morar cer-

.ca de losrios, aun que por fu grandeza, y pefo nin-

guna agua los furtenca , y afsi no pueden nadar.
' ¿íencen mucho el frío, y no padecen otra enferme-

dad, fuera de vna Inflamación de vientre, yfluxo de

.cámaras. Hallaífe por efperlencia que dándoles á

beber azeyte defpiden las faetas que les han tirado,

.yeílandofudadosfe les enclavan con mas facili-

dad. SI comen tierra , esocafiondeirfefecando,

lirio Jes dan muy de ordinario fu comida , y paito,

fuelen tragarfe piedras •, comen con mucho guflo

los troncos de los arboles; derruecan con la frene

las palmas alcas , y echadas en cierra comen fu fru-

ta: comen con laboca.pe^o refplran, beben,yhue-

len con la trompa ,
que no fin alguna razón la lla-

maron mana: Aborrecen el puerco,fegun el dicho

l^iinio.aunqueElianoenfuHiftorialib.y.cap.ji.

Dízé'quc no es el puerco el :ju2 aborrece 3 (ino el
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ratón: y pudofe engañar Plinlo con Ii afinidad de

las vozes Griegas ,_/?// !k mus, pero con codo eiio,

como elH dicho, y recibido comunmente fe efpan-

ta del gruñido del pucrco,y aborrece al ratón .fue-

ra del mal olor fuyo5,quI*¿a por la facilidad con que
fe le puede entrar por la trompa,y ahogarle, conio

el niefmo Plinlo efcrive de la fangulfuela, que í; be

biendo fe le entra por el refpiradero,lc da grandif-

fima fatiga: el cuero cien? muy duro en laefpalda,

y en el vientre delgado , no le cubre pelo ni cerda,

ó feta ni aun en la cola , para ahuyentar el faüidio

que le din las mofeas
,
que aun elteí animalazo tan

grande recibe daño, y.pefadumbre.de cofa tan po-
ca como vna mofea, "tiene el cuero como enieja-

do,y combldalas con fu olor,pero quando fe le han

fericado encima fe aprietan aquellas grietas
, y co-

giéndolas entre medias las maca, y ello les lirue dé

cola, clines
, y pelo

,
para defenderfe deJlas. Los

dientes del Elefante dize Plinlo que fondegfan
precío.y materia de mucha eñima para hazer limu-

lacros de diofes, mejor fe emplea agora en hs ima^,

genes fancas , y particularmente en loscrucifixos

que fe hazen de marfil en Roma , y en¡ ocras parres.

Tiene el elefante particular enemiilad contal dra-

gón, y efpeclaímente en la India , elqualfelere-

buelueal cuerpOj y le va chupando la fahgre hor,a-.

dándole la barriga , y borracho con elJa rculenta

oprimido del pcfo del contrario ,
que falcándola

las fuerzas desfallecc,y le coge debaxo,yafsI mue-

ren ambos. ,

^ Cafi codo lo que fe ha dicho haftaaquiesdp

Plinlo , agora aplicaremos los gerogllficos , ;em-

prefas.y emblemas, que fe han formado del elefan-

te, y la docrlna moral, fundada en fu nacural hllto-

ria. El Elefante en razón de la crompa,ó ella foia,

fignlfic^al hombre acomodado ,
que con vn folo

ínftrumenco fe amaña a hazer muchas cofas , y por

efto comunmente la llaman mano , y por fer dg

forma de culebra Lucrecio llamó a los Ekfances,.

angulmanos. Con efta come comando en ella I3

comida, y recogiéndola como con la mano , y He-

vandola a la boca •• con ella bebe, fube encima de

fi,y baxa al que quiere ^ jrronca los ar.boles , arre-,

bac3i en la guerra las efpadas
, y las lancas de las

manos de los que pelean. Derrueca de los caua-

llos a los glñeces , y hombres de armas : a los de a

piearrebaca , y los echa donde fe le ancoja. Con
elía , ópara hazer daño, y cegar , ó por palfatfcm-,

po, hinchendola de agua, rozia a codos ios clrcunf

cantes.Y algunos afirman que han vifto hazer gran

rica en los enemigos, arándoles al cabo della vnas

grades cuchillas con que cortan a dicürOjya finicf-

tro. 5r Cercade los Égypcios fu efigie , fignifica el

Rey ; no folo porque andando en tropa el mayor

en edad guia a los demás; pero cambien porque no

dobla las rodillas , como los demás animales, de-

notando la entereza , y redltad en cxecucar jiiiii-

da bien qu^ cuerda el carcañal ,
que denoca la apli-

cación a los que menospuedcn. f[ Fue cambien

intllcio del Real Trono j como cuenca Flaulo \^o,f

,

pIcíO
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pício oe AureKaho. A Scandro Coró , Tuctro, cle^

rerrmínJtlo de oponerfc a Ja porencía , v tbttnna de

Alcxandro Magno , fe le oneció * cafo vn elefan-

te el mayor que fe auia vírto
, y con mueflras de

manfeduinbrc refrenando fu ferocidad , leaílócon

lacrompa , y ]cfubióencíínadclí:pronofticode

queauia de ferKey de la India , como lo fue. Ert

quanto fucle pelear con las ferpienrcs.y vencerlas,

echandofe fobre el las, fignítíca el Emperador , ó

Key. Yla ferpicnteencrc otras muchas fi^nifica-

cíones qac cieñe, es vna^ la redondez de la tierra,

y

fus Prouincias, qttcpara conquiftarlas fon ñcceíTa-

rlas muchas fuertas, oxcefsiuo animó , y fuma pru-

dcnciaiyeflofignirican algunos reuerfos de las me-
dallas de lulio Cefar, fi ho es que juntamente alu-

da 3 fu nombre ; pues como tenemos dicho en len-

gua Mauritania , fe llama el elefante Cefa , ó Ce-
far , lo que no aprneua Pierio , antes le pifece fe

deue atribuir a la gracia, y don que hizo al Pueblo'

Romano en darles entre los demás juegos el ef-

peétaculo de los elefantes r como claramente lod^'

a entender vña medalla' de Antonino Pie con fu

efigie, y tiene por reverfo vn elefante, Con la letra

MVNIFIGENTIA A;VG. Y fin duda fne por

alguna fieña que hizo al pueblo, lidiando elefantes

enelCoKleo, Y en otra inorieda deL. Septimio

Seuero Pertinax, eíla otro elefante con la iílfcrip-'

cionMVNIFlCENTIA AVG. S. C. Otra me-
dalla ay de Quinto Gayo Mario con el reverfo de
vn elefante

,
pienfo es la que el Ar^obifpo de Tar-

fagona Don Antonio Agufiin trae en el dialogo'

de las medallas,có citas letras Q¿^C.M. R.I.de que
hazc también mención Pierio , debaxo de lapala-

bra África : y dize afs.V Quem vero ekphantum in

Q^C. MARI, nump comperies,ibidibús adíedis

Mieroglypbicum id Africam proufntiam ab eo do-

micam , diftionemq; imperíj in Aegyptu vfq^ pro-

pagacam frgnifícare crediderim.En las Vegilesml-

Jitares.elelefante era ecribuido ala legioB quinta,'

Sinificóel Oriente en lasmonedas que mandó a-

cuñar Augullo con el reuerfo de vn Carro que tira-

van quatro elefantes. El mefmo honor quifo el

Emperador Claudio fe diefle 2 fu abuela Liuia

en la pompa Circenfc. Y en otra moneda de Doií

Aug. V^eípafianoefia el- reuerfo con vrt carro que^

tiran quatroelefantesiyen el de Eilipo Emperador'

Romano, vn elefante,fobre el qUal va vn niño con'

vna vara ,guia!idole con la Inferipciori ^TER-
N I T A S A V G. aludiendo a larga vida defte

animal. ^ Esfimboio de la templanza ,- porque

haziendb coftnmbrcdecomeraldia medida cierta'

de fo pienfo , fi le echan mas de ló ordinario , lo

aparta , y rtOlocome. Cuenta' Plutarco que en

Siria el que tenia cargo de dar de corrier a' vn ele-

fante , le hurtaua Ja mirad de la ración: y hallan-

dofe vn día el feñór a verle dar de comer , le echó

el criado toda la ración encera ; y como ech'fi'dc

ver que le dauan al doble de lo acoflumbrado,

apartó lamicad a vn cabo cnnla trompa , y co-

riíió can folameote le que tenia de coílurríbre.- Ef-
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to refiere Pierio , y juntamente quedando otro
Maefiroa vn Elefante la cebada llena de pedre-

9uelas,y polvo, echó de ver donde enana fu holJa

en el hogar
, y tomó con la trompa vn golpe de ce-

riza,y carbones, y echólo dentro de la olla. He-
mos dicho arriba la antipachia que tienen entre

fi, el Elefante, y el puerco
,
yfegunottos el ratón:

pero cambien aborrece al cabrón,y huye del. Pie-
rio faca vna moralidad , dando a entender por efta

eneiníftad lo que la virtud aborrece el vicio, y tam-
bién lo que canfaavn Principe el defcaramienco

de vn charlatán , que en fu prefencla habla con li--

herrad.Es fyn)bolo del Rey , eh quanto reprefenra

junto con humanidad,fu graíideza,y mageílad , no
ahinojandofe ¿nadie, ni ericorvandofe , fino tari

folamente torciendo el carcañal v/i poCo , que ref-

ponde afl menear vn poco la cabera , ó levantar al-

gún tanto laí gorra.á los pocOs que ha de hazéí fe-

mejante coYtefia. Efcríuen de el Elefante, que fi He
ga a beber a fuente^ ó rio de agua clara , donde le

reprefente fufigura,tóm2 írfpancó
, y rehufa beber-

la, ópaflarla
, y por ella razón

,
qúando fiaíi de

paflar rios efperan.á^ue fea de noche, y que tío ha-

gapluna.Drae Pierio fer bietóglifico del Rey
,
que

no quiere íe digan fus íílt3s,ni fe las portgan delan

te.Aefio pienfo quu alude Vno de los Pegmasdé
Pedro Coftalio , con la figura del Elefante , y vÁ
hombre que va fefacieiiEe , o con efpejós,o con ar-

tíias luzias en que pueda mirar el Elefante fu retra-

to,con el tirulo. ATow^fríííWí/ajMaw/V^/w óé> bonurfi

áí¿iíim. No' énrbargance qoe el amigo fea efpcjo

del hombre , hale de i^eprefentar fus faltas, y dezií-

felas
,
guardando el termino que fe dctie,fin dcnof-

tarle,hIafíehcarle.Pai'afignificar vna cofa que ha
tomado principio

,
pero' que tiene nccefsídad de

mucho riempo, para'perficionarfe, plntavart vn E-
lefance pollo, queaun no le aviannacido los col-

millos , aludiendo al tiempo que carda en niCer , y
criarfc, porque como efta dTcho, algunos afirman

quede la concepción al parto pañan diez , o doze
años,7 otros que menos; comoquiera que fea ef-

cá recibido eriprobervio,quindo vrtacofi tarda

cnacabaífc jy pérficionarfe. Ciciüs Elefantes pa-

riunt.Afsicorjiofc efcriue ,que elcafíor corta las

bolillas medicinales ,quandó fe veperfeguldodc

los cateadores. El Elefance quiebra en vna piedra,

o árbol los colmillos, pot-que efrando fin cílós le

dexen de perféguir los caladores. Dizeo algunos,

que quando fon muy viejos fe les caen", V que les

buelveri a nacer otra vez, y aquellos efconden,

porque los caladores fio los faquen de raílro.Vnos

losllamandienreSjV otros cuernos, y la materia de

ellos fe llama marfil. Dixofe afsi, de fil , que en

Arábigo vale tanto como Elefante. El luar tiene

la r. demás, y la m. vale tanto como de o ex : de

efla etimología hazentencion el Padre lufepc de

Acoda, en la hittdria de las Indias
, y me qT.íadr3

mdchó , por quanto en el juego del dgedrez , dos

ple<;3s de lis mayores fe llaman arfíles, y taiühícn

cftá corrompido el vocablo, poríjye DO fe ba de de-
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2*r3r/i],nnoa]-fiI, demanera,que e] a] fea articulo,

y fil valg;i canco como ülefancc, por quancoenla
Or-^enan'^ad-.-Ios e.xercicos, cerca de los Afríca-

nos,^' Eg.ypcí )s vn cfquaJron dellos era de Elcftn-
ces , como confia de muchos exemplos

, y a efle

dicnce, ó cuerno llamaron los Poecas Latinos Ele-

fante, el qual es muy folldo.y pefado, afierranle
, y

hazen del cofas muy precíofas. Virgilio le llamó
pef.<nte,o folIdo,lib d.Eneid.

Inforibuspíignam exaurofolidoque Elepbanto.

Eclib.^
Dona de bine aurogrmia Je6i,oque Ekphanto.
El ordinario epl^lteco fuyo es íer blanco, el mcf-

nio Virgilio eodemlib.ó.dcfcriviendo la cafa del

fueáo,dizeafsi.

.
Suntgeminie famniporta^qtiarum alterafertur

Cornea ,qua verisJiiciTs datar ex itus vmbris , •

Altera dináenti perfidia nitens Elepbanto,

Sid fiíl/a ad coehtm mittunt infomn'ta manes.

El Icalianolellama Auorlo , vocablo corrompí-

do, de la palabra Latina ebur, quafi , é barro , bar-

tus Ídem eft quod Elephas, Petrarca en el foneto,

amor fra l'herbe,Ibi.

Elfunc tiuoíto,

, Era, 4 1A man,ch auorjo,^ nene auanza

.

Bolvlendopuesa lahiüoriadel Elefante, di-

go, que con fer de lu naturaleza eñe aninial benig-

iio,y manfo, fe torna ferocifsimo , fiendo provoca-

do :ycuencaa,queauIendo de paíTar Aníbal vnrio,

y rebufando los Elefantes entraren él , vsóde efte

ardid
,
quecíertorfoldadoanlmofo , y buen nada-

dor birielle a vno de los Elefantes en vna oreja , y
con prefteza fe echafle al agua, y pafl'añe el rio a

nado: fiizolo afsi, y pufo en tanta colera al Ele-

fante, que le fue íiguiendo, y fe arrojó tras él
, y

luego codos los demás. Afsi lo efcriue Fronti-

no , en el libro primero de los eltratagcmas. Y
Tico Llulo dize, que fue pallando el Ródano. Los
Mauritanos dizen tener el Elefante dos cora-

zones , vno con que fe aíca , y otro con que fe apia-

da.

Cuenca Elíano algunos cafos particulares de

Elefantes , que ponen admiración •. y vno fue
,
qu e

fiendo herido el amo de vn Eletanre en cierta ba-

talla, peleó con fus enemigos , .defendiéndole de

ellos, y rebolviendole en fu trompa , le licuó a
donde eílaua fu pefebre en el Keal ,.y le hizo vn

lecho de paja en qua le recoüó.Cuenca el mefmoen
el librí)J0.c3p. i5.quc vna mugcr de cierro hom-
bre , que tenia cargo de vn Elefante, le cometía

adulterio , y jiopudiendo fufrir la injuria que fe

hazia afu Maclko^eílandojuncGsen Ja cama, los

atrauesó con fus colm;llos,y los dcxó afsi muertos,

cubriéndolos con la ropa, yquandovino el amo
eneró donde eílava, y fe los defcubrío, dándole á

enrender con ademanes , y fcñile.s los auü él

muerto. Elmefmo Autor en el libro 8. cap. 17.

Cuenca otro cafo notable, que vn hombre que go-

vLtnauavn Elefante eltaua amigado, y porquedar

mas libre.parapoder gozar déla guaqefea », nutó
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afiimuger, y enterróla cerca de el pefebre de el

Elefante, vtruxola amiga acafa. £i Ekfintc la

lleuo a do eñaua enrcrrad3,y cavando el hoyo fe la

moíiró,dándole a tntender-en ello lo pocoque po-
día fiar de quien auia muerto a fu propia mujer*
De vn Elefante hembra cuenca el mefrno Eiano,
Jib.io.cap. 14. y también Athcnco , líb. i^.cap.

JO. que auiendole niandado el a.no, que partía á la

guerra, tuuíelíc cuydado devn hijuelo fuyo, le a-

cariciaua , y regalaua , como íi fuera fu ama, o fu

madre piadofa , meciéndole en la cuna, meneán-
dola con latronipa •, y conella mefma , tonianJo

vn ramo,lequicaua las mofeas : y iomcfmo hazia
algunas vezes el Elefante macho

, qu;; cftava en
fu compañía. Y porque todos ellos exemplos fon
antiguos

, y pudÍL-ron los Autores auerfe alarga-

do, traeremos algunos de nucítros días. Cujnca
Pierio, queal Papa León embíóEmani-el Rey de
Portugal vn Elefante , dicho por nombre Annon,
defolosquatroañosdeedad,quc hazia cofas tan

extraordInarias,y raras
,
que ponía cfpinro,y acre-

dítauaquanto los antiguos cfcritores auian dicho
deííe animal, al parecer fabulofo; entre otras cofas

cuenta , que determinado el Rey Don Manuel
embiarie á fu Santidad, auicndo maridado ¿pref-

car vna ñaue en que llevarle , no fue pufvibk ha-

terle que entraíTtrenella
, pormastiíligencíasque

con él fe hi/íeron ; vltimamence vino a faoerel

Rey
,
que elnueftro qu-; legovernaua

,
porcüac

aficionadoa vna donzeila ,fcnt"a mucho la parti-

da, y auia perfuadido al Annon
,
que no ccnfin-

ríellefer llevado a donde le embiauan, porque e-

ra vna cierra elleríl , y fcca, íin ninguna frefcura, y
de gente barbara, que todos fe burlarían del -. y
vltra de cílb el camino muy largo, y por mar pro-
celofo

, y de muchos peligros , y que le eflaria me-
jor dexarfe anees hazer pedamos que ír a donde le

querían ll'-uar , auiendofcaucriguado que auia lido

efta lacaufadeno querer Annon ['artír , mandó
notíHcallen a fu Maeltro

,
qujc íi dentro de tres días

no le embarcava, ruvícOe por cofa cierta que le

auia luego de ahorcar: el hombre fe fue afu Ele-

fante, y ledixoque a el le avian engañado
, y fa-

bla cierto que la cierra era 3menifsima,y lanaue-

g^cion no pelígrofa
, y que le Uevaiian a prefen-

tar al mayor Príncipe, y Monarca dei Mundo ,y
.que feria muy regalado, con ello que le dixo Ib

aplaco
, y contentó . y en el punto que hízleron

feñal para embarcarfedc fu bella gracia eiitró en

la naue;yefto contó en boma Micael de bilva,

Embaxador del dicho Rey. Pocos años ha que i

la buena memoria de) Rey nuellro feñor, Don Fe-

lipe Segundo, ie truxeron otro con vna Bada, o
Rínoce.oce, que todcs vimos en Madrid , tan

domellico ,
que metía la mano , o trouipa en las

••^faltriqueras de losqucle encrai-jan a ver, y Icsfa-

cava los dineros, o fruta , que apolla trai:in en
ellas: dixe que metía la mano

, porque afsi lla-

man todos los Autores auciguos a la trompa
que cieñe en el hozico, por vfar della, como fi fue-

ra
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ra mano : y eñe nombre le pone Cicerón, lib. 2. de

natura Dcüruní
, y Aríftotclcs, libi. ;. de Inílo-

rla anñniiíiim, cap. 1. y tlefpues craiaremos de

cfie particular , hablando de ios £pi¿tccos de el

Eltíante.

£1 Padre lofeph de Acofla , c-n Ja hlfioría de

Jas Indias efcríue coías notables, cerca de los Elc-

t'ances,que para creerlas ferá ncccüarlo cíiar adver-

tidos fer fu paternidad rn varón muy Sanco,y¿ra-

ve.y de muchas ierras ,y de quien no fe puede pre-^

futiiirqucfealargaria en nada.Dize, pues, que en

Ja Ciudad de Gra, Jugar maritimo en la India,

queriendo embarcar vna pie^a grande deartilleri3i

pufieron vn Elefante para que la varaíle, y proban-

do a tirarla,no pudo,fu Maeftro empegó a deshon-

rarle,di¿icndo,que era vnfioxon.y para poco, qus

fi el no queria , eñavan aJii dos Eiefances pollos

que Ja Jlcvarian, al punco arrancó con ella, y poí

fer el p</o tan grande
, y porfiando a tirarle , re^

ventó. En la mefma Ciudad de Gra , dize huuo
otro Elefante

,
que llegado eJ tiempo en que ellos

fuelen efiar en zeios , fe enfoberveció en tanca ma-
nera, que rompió las cadenas conqueefiaua ata-

do , y faliü por medio del lugar con vn furor indó-

mito : huyvon codos Jos Ciudadanos, encerran-

dofe en fus cafas, y vn efcJauíJJo que avia facado

vnacrlaturaa JacaIJe, con eJ gran miedo que to-

mó, no tuvo acuerdo de tomar eJ niño , fino hu-

yó, y dexofeJe eneJfueJoj JJegóaéIefte Elefan-

te, y quando temieron Je auia dehazer pedamos,
Je recogió con gran manfedumbre , y tiento en
fu trompa , y Je pufo fobre vn texadiJlo baxo que
eftaua frontero de Ja puerta de fu cafa, y aJ mo-
mento bolvió a fu fi.iror,haziendoeílragoenqu3n-

co topava : atribuyeron eílo , a que Ja- madre del

riáo.quandopaíTaua el Elefante por delante de fu

puerta , le dava algunos regaJicos de pan , o fru-

ta.

En Ja Ciudad deCochín, vnfoldadodióa vn
Elefante con vnacafcarade nuezde Indias , que
¿cí Jlamamos coco,en la frente,por burJarfe dél;él

la recogió,y guardó, otro día topando con ei folda

do, fue 3 donde cenia efcondido el coco, y tirofele,

dándole con él vn buen porrai^o
, y bolvió dando

brincos, y moürando mucho concento de auerfe

vengado.

Otro Elefante, feguncuencaelmcfmo Padre
'Acofta,fe ofendió de queyendopor vna calle, no
fe Jcquifo dtfviar vn füJd3do,y íintlcndo el Maef-
tro que Jeguiaua,que fe enojauadelJo, le repor-

tó,y defvió . pero de alli á pocos dias Je topó tn U
ribera con otros gentiJes hombres , y facandoio

decncretodcsccfiidoconla trompa, Je metió en
medio del lío dicho mangara, ylejampu^óen el

afilia quatro,o cinco vezes.y hecho eÜo le facó fue-

ra,y le bolvió a poner en la ribera,de donde leaiiia

tomadojíin auerJe hecho otro daño.mas que aucrle

mojado.
En fifia mefma Ciudad de Cóchín cuenta el di-

cho Padrc,quc Tardando en dar de cometa vn EJc;;
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faftte, el hombre que le tenia a cargo , empe(jó a

deílalío(legar fe ,y dar muchos barritos ,
que afii

íe Uanufil fonldo de fu voz. ElMaellro Jemofiro

vna caldera en que le cozian de ordinario lo que le

daiía , diziendole que cftaua horadada , que Ja Jle-

vaíle él en cafa del herrero, él Ja afsió por el all»

Gon Jatrompa,y Jalleuó al oficial , el qual por

burJarfe del, Je dió tres, o quatro martilladas,

y

fe la bolvió , eomo que ya iba aderezada. LJegado
acafa,di.\oJe el amo que no venia aderc9adabien,

que boJvieííe otra vez: hizo del la mcfnia burla,

demanera
,
que por tercera vez huuo de tornar, pe-

ro con tanta furia, que pensó echarle la cafa en tier

ra , y alborotó todo el barrio, acudió el luft icia , o
Viforrey , y entendido el negocio, le procuró apla-

cari,y mádó al herrero le adobaflc la pieja muy bié,

él la tomó , y para aífegurarfc del adobo,fe fue de-

recho al rio , y metiendo el caldero en el agua,

vio que la retenia , y que no fe faJia,y con efto fue

muy contento a fu amo para que Je dielíe de co-

mer.

El mefmo Padre cuenta ,
que en la fobr^icha

Ciudad huvo vn Elefante
, que rehufando varac

vn baxeJ á la Mar, por ruegos, ni por amenazas
fue pofsíble inducirle 3 ello, pero al cabo dizien-

doJe
, que Johizieííe por el Rey de Portugal , fs

moviócon granligcreza, y contenco,y dixo i/e?,

Hoo, que en la lengua de aquella tierra vale tan-

to como quicro,quiero;y pues hemos Jlegado a pun
to que Je hemos hecho hablar , ferá razón callar

lo demiSjConcJuyendo con que en éJ fe halla cierta

manera deReligió,por quáto quádofale elSol acof

cumbra el Elefante hazer ciertas mucUras de reve-

renci3rle,y adorarJe,purificandofe con el agua luf-

traliy también adora la Luna nueua , y bufca Jas

aguas viuas,y corrientes en que Ja varfe , fife halla

eníermo, parece invocar al Cíelo , levantando U,

trompa en alto con la yerua que arranea del fuelo.

Tiene en cada pie cinco dedos, y los anteriores fon

aJgo mayores que Jos traferos.Dizendél Plinioa

Qiiod cefleshabeac non foris confpicuos, fcd incus

circa renes condicos, quo circa initum ceJertus fa-

cic.Ticne pequeña lengua para fer can corpulento,

y fuera de los wolmilios que le falen de la boca, cie-

ñe en cada Jado quatro diencft con que muele el

manjar , como harina. Dizen viu.'r docientos , y
trecientos añc^s : y á efto alude la medaJJa de Au-
gufto con el rcuerfo del Elefante , y la letra,

ty£ternitas Aug.'X la de FeJipo , de que hcinos he-^

cho mención arriba.

Phlloflraro lib.2.cap.(5. Que paíládos trecien-

tos y cincuenta años de la guerra que Poro Kcy de
los Indos tuuo con Alcxandro, fe halló vn Ele-

fante,<i en modelos colmillos tenia grauadas ef-

z^sUiTis.AlexanderIoii'ts,Jílius , aiacnnfoü. El

Elefante fe liamaua Aia.\, y dcuióJede decicar al

Sol.

Tiene diuerfos nombres , el ordinario es Ele»

fance,cs Griego ekphas
, parece fer nombre com-

pucílo del vcrbc e¡u,id eflytraho,y del s^tbo¡>bago^

co-
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coincdo

, qnafi craliens.íJ quod comedj'r, yes afsi,

tjuülos deinas anímales quadrupedes pacm, y fe

cewan riniiiedíacamenre , comando el manjar con
libocj : pero el E!cf.inre lo recibe primero en la

cromp3,y con ella lo enera en la boca,como eJ lioiri

bre lohazeconlamanojy ella fe llama probofcide,

que alude á loque vamos dizicndo
, porquanco el

nombre Griego pri)bofc¡s -. efia compueüo de tro,

anee 5: bofco, pafco quod anee pafcat
, y afsi la lla-

maron mano.Cíceron llb. 2. de natura Deorum.
M^i-nus etiamdataeft Eleph.mti.Y Aríllocclcs , lib.

2.dehíliorÍ3 anlm3líum,cap. i.Y porque en cier-

ta manera tiene forma de culebra
, y la rebuclve

de vna parte a otra , cnrofcandola, aJargrindola
, y

encoglédolajc dio al Elefante por epííteto el Pee
ta Lucrecio Anguímanojib. 2. vidimus in;;cniere

anguimanos Eleph.incos. Aquel ¡ugardelob, ha-

blando de Behemoth.quemucliosdizcn ferel L\q-

í'znte •.Stringit cauclam qu.tjicedrí/m.noít^r sl fueía

de propolicodezír
,
que allill-imó cola Ja trompa,

o probofcIdé.Porque ya fabcmosefcrivcn P linio,

y los demás t\ utores que tiene la cola retorcida
, y

can pequeña,ciue no puede con ella ogear Ijs mof-

cas;y aunque lacolaeftáen la parce gaguera del a-

riima!,aquí fe dixo cola la probofcide, por cierta í¡-

milicud.enquáco tiene forma, yliechura de coia.O-

cro Epíci:etodelElefáce,esj?;';^'^'9f¿¡'i'.i.curribusone

ratus, ÍQüpyrgopborus currifer,porlos cartíllcs que

lleuauan encima, y dencrodellosfagitarios, y otra

gente de pelel. Philofiracus,lib.2.cap.(5. pugnant

elefantes onufti turribus,quíbusdecem,auceciam

quindecimarm3crhominesfupererr3nc,qui<:x cur-

ribus, tanquampropugnaculis , ínhoüesiacul^n-

tur, aut arcu fagitcas corquent. En el libro prime-

ro de los Machabeos fe quenca , cap. 5. qu el Rey
Anciocho ,cr3iaen fu exércitocreinca y dos Ele-

fantes con fus torres de madera ; y dentro de cada

vna creinra y dos hombres de pelea
, y paraenfe-

ñarlos
, y ponerlos furiofos les moñrauan licnt^os

teñldoscon vino tinco , y fangre de moras. Por
otro nombre fe dix o Barrus , a barricu

,
que esc]

fonldo de fu voz •. afsi le llamo Horacio , ¿podón
Ode. 12.

Ad mulieremfíedam , (¿N anum

,

Qaidtibi VIS mulier ntgñ dignifstm.i barrís.

Llamarólc buey de f^ucinia , como tenemos dicho

aeras , ó porque fue aquella rierra adonde primero

los Romanos vieron efle aniuial
,
que por fcr qua-

dfupede can grande le dixeron buey , o fegün o-

tros , a luce , por el refplandor de las armas de los

que traía enzima. Muchos autores afirman que la

palabra Hebrea Behemorh ,
que ngnihca beftia de

bcftías, porq le eflan en numero plural
,
paramas

encarecer fu grandeza , y fortaleza, fea el EleF.m-

te i y en éftalignincacion liemos traydo algunos

lugares de la Efcricura en lo queeíta dicho, y par-

ticulaTrnrnte de lob cap. 40. donde fe traca larga-

mente del ,y le viene nacido; podrás ver entre o-

«tros autores a Bcncdlfto Pertiro en los romenca-

íios de Daniel, libr.^. Sobreel verfc Bcmdiciíe

ELE 22p
onmer be^Le, (^pecara Domino: ¡riihi, fbl.2 70.

£1 Padre Fray Pedro de Palcncia , dizi;que
Jos Arábigos llaman al Elefante , Elphll, y Jo to-
maron de los Hebreos. Verás \x palabra Marfil.
Dize Phifiologo , hablando de la naturaleza del
Elefante

, que la hembra bufca la yerua que fe lla-

ma mandragora, y defpucf que la ha guiado, inñl-

gada de vn ipecico iuxurlofo , bufca al conforte, y
fe la prefenca, éJ la co.ne.y fe enciende en amorofo
ardor, que le defpícrca 3 juncarfe con Ja hembra, y
quando llega eJ tiempo del parir , ella fe entraen
el agua haíta que le dá 3 los pechos, / ¿.'Ui pare; ad-
virciendoqiitrli paridle en ricrca daria gran golpe
en ella el recién nacido , v recíbi¡ ia á^no, y eibua
a peligro de no poderfe Icuancar

, por no rener co-
yunturas en las piernas que fe dobleguen.San EpI-
phanio moraliza al dicho aucor en efta manera.
Cofa níjcoria es , nucltro primero Padre Adán no
auergultadoprímernque Eua el árbol de la cien-
cia; ella le güilo

, y defpues le dio a fu marido , el

qual luego que le co.nio, echo de ver avia trafpaf-

fado el precepco ái.\ beiior. Pues quien fue el par-
to, el pecado ; el Jago donde pJrluqui.n? ElPa-
rayfo. Verás las anotaciones que haze a eite lugar
Don Gon,a!o Ponce de León.

Algún is Emblemas, emprcfas
, y fymbolos ay

del Elefante: vltrade Josque íue.nos dicho. Ema*
nuel Phiiíb' reo , Duque de Siboya truvoporem-
prefavn Elefante que andana p.ciendo enrrevn
haco de ouejas, con el moce. hf^jias , infefiis. Al-
clato en la emblema i2j.pinca vn tlefance con vn
Tropheo fu infcripcion. Jn ilhiudatu , lí::idantes.

Aludiendo a Ja vicoriaau- cuuu Anciocho Sccer,

por eJefpantoq^ue pulieron los Elefantes a la cava
lleriadclos Contrarios

, y concluye con eüedlf-
tlco.

Bellim ferualjít niñosfaáifsima Barrus,

Vijitper-Jfc hiuat JicJuper'Jppudct.
El meímo Akuto pufo por f» mbolo de paz vn
Ekbnteque riraua vn carro triunhil, por eí cami-

no f;-mbrado de armas,ydefpojos, empic(^a: Ttirri-

geris bumeris, Emblema i-j6.

Caiiiilo CamiÜ en la emprefla de luán Bjutif-

ta, lultiniano pinta vn árbol deüroncado, a que fe

arrima ua vn r Jetante, qu'f juntamente cai a con él

encierra , y efta Ierra. Dumftetit iigniucando con
elto laaiuercedealgun Principe, en cuyo fauor fe

apoyaua
, y fultencava, porque fegun opinión de

muchos el Elefante duermeen pie , arrimado can

folauíenceavn árbol , por no poder arrodilhrfe,

como los demás qnadrupedes;el calador fe lealier

ra, doxandole con folo aquello que baíta para eiiar

en pie , no rempujándole : y arrimandofeael el

Elefante caen ambos en cierra , cárgale de niuchos

pilos ; y vienen luego otros que ualcratjndoaP
quek auiaderrocado-.yhecholehuyr, ¡e leuaRtan,

y halagan con palabras amoroías
, y le dan alguna

cofa a coriier con que fe am infa,ydomeüic3,y fe va

con ellos donde J:j quieren llevar.

Como elle animal es can ¿rancie
, y tanmifre-

rio



BLE
r.'o fo , lu fiJo el dífcurfo a mediJa ¿c fu ^cit)áci2¡

y ti-; propofico he dexado muthas mas cofas que he

hallado cfcrlcssdél, por nofermasi>ro¡I\;o ; o:ro

las podra añadir It le pateu'rc. tíi Con ella falúa

del Atitor, digo: que FenclIcla.Polibio.y ^:r?nci-

pal;nence Plínio, en Utb doze capíuilos, de fu Hif-

toría njcur,il,rchcrequc los Ikíances andan liem-

prctn rebaños, guia !a caplcaniae! mas viejo , el

que es fcgundocn lacdadaeftecsel vkiiiio , por

cerrar-'cl clquaóron. Q^uando han de pallar al^ui}

rio einbian dil inte los menores
,
porque entrando

pri.r.cro los mayores , deceníendo el agua, no la-

gan crecer el rio. rftriue Antipatroquecl J\ey An
tloco teniendo dos Eietanccs excelentes en hecho

de armas , y por fu fobrenombre muy conocidos,

porque entienden fus nombres. CaEonefcriuiendo

fus Anales, urze,que aquel Elefante que peleó for-

tlfsi.iumcnce en la batalla Púnica, fe lla.nauade

noaibre Suero. le falcaua vn diente.queriendo An-

tloco ,
que los Elefantes paflaífen el rio Aiace , a-

ulcndocHicmprefidolaguia , no quifo paffarle,

viéndolo Ancioco,d!:<o : que el que paííafle prime-

ro , feria elCapican del ganado-Juego otro Elefan-

te llam.'ido Parroclo
,
pafsó el rio , y el Rey le hi-

zo Capitán de todos , le pufo los jaezes de placa,

loqual es cofa muy agradable aefle animal j y le

dló todos los demás ornamentos. Suero vlendofe

privado de la honra, jamás quifu comer, hafta tan-

to que fe murió de hambre. En Egypto vn Ele-

fante fe enamoro de vnamuger que vendía guir-

naldas , la feñaldelamoren todos es la alegría,

quando eilán en la prefcncla , las caricias , y hala-

gos groferos, los dineros (que dava el Pueblo,^

guardados , y echados defpucs en el feno de la mu-

geramada,y no es de maravillar que allí aya a-

mor, donde ay memoria. Iubadlze,que vn Ele-

fante que aula fido eli la juventud Capitán de

otros ,defpues de muchos años en fa vejez tue re-

conocido dellos. Vn Elefante de muy tardío In-

genio en aprender aquello que le era enfcñado,

fue muchas vezes Iierido del Maeftro
, y dcfpues

tn la noche fue h::lIado , como repetía configo

ir.ifmo lo que le avia fidoenfeáadodedía.*

Qiiando de vna cofa que es de poca coníídera-

eion levancaijiosakos, y preñados montes , que

al c5bo paren vn ratón; folcir.os dezir, que aquello

es ha /cr de vnmofquito vn Elefante : fm embargo

qi!e tru.xo origen de los que engrandeciendo e!

iriofquico ,
ponderan quet>eí>evna rrotnpa como

el-.y que con ella teniendo acúleo , pica , y íiendo

hueca, chupa la fangre ; y tefpirando por ella,

caufa.el fonido : quando algunos de ellos tiran

dos plateas , V nade piqueros , otra de trompete-

ros.

.\, ELEFANCÍA , es vn cierto genero de

ícpra ,
que la cundiendo el cuero, y royéndole;

dieronle cík- nombre por fer enfermedad familiar

h los Elefantes.

ELEGANCIA, Latine elegantla , mun-
dicia, lauticía, cultos, ornatus. Vale atauio, g.i-

ELE
la

,
pulida , adorno. Dlxofe de el verbo elígo,

eligís
, por eligir, yefcoger; por fer eligida co-

fa , y cfmerada.Hallafe la elegancia en el adorno
de vna perfona , y fu mefura.y en el lenguage, af-

fi efcrlto j como hablado ; vfando de términos pro-

pIos,(in aícdaclon.y eíHlo corriente ,y cerfo. Ele-

gante ,elegantemente.

E LEGÍR,a verbo elig« , vale efcoger, eompo--

íituina lego augens fignificatíonen? , quafi cuín

dclcdu legere.ElegIdo,elefcog¡do entre los de-

más.

ELECCIÓN, Ja que fe hate de cofas, ó de
perfonas. Eleíto, el nombrado para alguna dig-

nidad, comoOblfpo elefto, en tanto que el Pa-
pa confirma la eleccIon,ó nombramlento,y fe con-
fagra. Eleá:ores,los que tienen facultad de elegir*

EleAorcs del Imperio j fon fiete : el Ar^obífpo
deM3guncIa,elde Colonia , el de Trener/s : el

Conde Palatino, el Duque de SaxonlajCl Marques
de Brandemburch.El Rey de Bohemia.Ordenólos
San Gregorio , año de novecientos y noventa y
ocho:y la elección fe haie en Franchforc. Veras á

Pineda en fu Monarquía , líb. ip.cap, 16. §. 2.

Víde cap. vcneral*ills de ekftione extra.Elección

Canónica, la que fe haze por la mayor parte de el

Capitulo.

£ L E Y S O N, vale canto como miferere, pri-

mer aorirto de Iiiiperacíuo,en la voi. adiu3,del yer-

bo Griego f/ífo,mifíre8r,de daos ;nIfericordia,coin

miferatio.Vide verbo Kyriceleyfon*

E L EM E N T O, Lar. elementiim , prlncí.?

})Ium omniumrerum , es aquello vltímo, en que
todas las cofas pueden venir a refolverfe, y de don-
de tomaron principio. Y propiamente hablando
fon quatrolos elementos, fLicgo,ay re , agua, y tier-

ra: ¿cdícuniur elementa, vtquibufdamplacct,ab

alendo. Alij quaíi eleuamenta dici volunc, eoquod
ex ipliscxtera onglnemfumanc , Inltla vldelicéc,

& fundamenta crcaturarum;Alij ellmenta per. í,

líieraní ,qu3fi fabrlcamenta,ex eoquod eft elimo,

climas, quod ex els fabricara Cntomnia. Elemen-
to,algunas vezes fignínca la letra , en que vltímar

mente fe viene a refolver, y defatar la dicción,por-

que las letras fon ei principio de la oración , pues

deilas fe forman las íilavas; de las niauas , las díc-^

ciones:de las dicciones, las oracíooes.Horacío lib.

i.fermonu;n,Satyra I.

Fí piisris oUm clant cnifluhi blandf

Düclores,elementa velint vt dijeereprima.

Quinto demento llamamos vna cofa perfedíísl-

ma,para encarecerla, como laque los alquimiftaí

lla.nan quinta eflencla. lugar los elementos , lo vl-

tímo que puede fer. Elemental,loque coofía de los

elementos , o principios , por otro oombre dichos

Atomo.s.

ELENA, hija de lupiter , y de Leda,mtí«;

ger de Tyndaro, llcy de Laccdeuionia, quede dos

liueuos que le de\u en el regazo , aulendola aco-

metido en forma de Cifíie, del vno nacióla dicha

Elena.y Polux
, y del otro C^ftQr,y Clycemncüra,

íien-



E L e:í
ficndomny nióa la robó Tefeo

, y la recobraron

Juego fus hermanos, íinauer recibido agravíonin-

giino.PerodtfpLics como la famatlefii licruiofura

bulaííc por todo el Mundo, París,híjo de Priamo,

Rey de Troya,juncando algunos navios hieá Gre-

cia,con folodcfeode verla,y fiendohofpedadogra

ciofamencede Menelao.tuvo tiempo, y ocalion de

defcubrira Elena la caufa de fu viage
, y citando

aufence el fefior, la robó, y fe Ja cfuxo a Troya. £f-

ta injuria temo pjorfuya toda Grecia, y juntando-

fe los Principes deJla en Aulide, Ciudad dcBeocia

coamil velas navegaron á Aíia , deíkuyendo mu-

chos Jugares deJla , halla venir a poner cerco a Tro

ya; murió París ámanosdeJos Griegos, y Elena

bol vio a cafar con Deiphob.o fu hermano,pero dcf-

conHados losGricgos,cí por buena guerra nopodiá

vencer los Tróvanos, procuraré vtcerJoscó tray-

cIon,y conjuración de losque ellauan dencro,y con

los demás fue Elena, la quaJIíizo feñaJ con v na ha-

cha encendida defde vna torre para que eJcxercí-

toentrafle,tomada la Cíudad-Entró AmcnaJao en

el apcfenco donde eílaua durmiendo Dciphobo, y
avícndole muerto fe la llevó. La Hiftoria es muy
fabida.y celebrada por el Príncipe de los Poetas

Homero entre los Griegos, y por \^irgiJio enere

los Latinos. Elena vale tanto como Griega. Latín.

Helena, y los Griegos fe llama Helenes,y fus phra*

fis Heleniftnos,de Hdkn,f\\ius Deucalíonis, a quo

ceu gencrls Aurore fortiti funt nomen.Tres Santas

dichas Elenas celebra la Igleíia Católica» Santa

Elena,madrcdeCon(hntíno Magno,alos i8. de

Agofto. Santa Elena, que fue martirizada en bur*

¿os con Sanca Centola. Su leyendaeílá en el ¡bre-

viario antiguo de la Iglefia de Burgos,y efcriven

fu Martirio Vafeo en fu Chronícon de Efpaúa,

y otros Autores que cita ¡iaronioenfu Martirolo

gÍo,a treze de Agoüo. Sanca Elena Virgen Al-

liliodorenfe , i. 22. de Mayo , en el Martirolo-

gio de el dicho Baronio , y en elle mcfmo día

hazen mención della Bcda , Vfuardo, y otros que

refiere el dicho Autor. VIuíó en los tiempos liel

Emperador Teodofio ,el viejo , y de Honorio fu

hijo.

ELENCO, eñe vocablo no es nueñro
, pero

vfan del en la lengua CaftelJana , como de otros

muchos ,
que no fon nuefiros :y llaman Elencos

a las tablas , é índices de los libros
,
que por otro

nombre ,
que es el mefmo, JJaiMan mat garita,y con

mucha razón, porque no ay perla tan preciofa co-

mo ertos índices , los quales fin hojear todo vn

gran libro , nos fciialan como con el dedo lo que

vamosabufcar ,
que fin ellos andaríamos a ciegas^

V por eíta razón cldiadeoy losiíbros que no tie-

nen cablas fe aborrecen ,
por muy curiofos que

fcaa, <j cali devemos tanxo a los que fe Jas anadón,

comoalosquehlzieronel libro. Digo,pues
,
qua

Elenco es nombre Griego , ekncOuíyynlonlf, genus

\ algo ,
perla : efpecíalmente la que es proirtulgada

i modo de perliU ; hazen plnjaates para.- las píQ:

E L E 230
J3s, V la garganta : de las quales hize menoon
Plinio.lib.p. cjp. j5.quedizeafsl. Et procerlo-

ribusfua eit gratia , elenchos appellant tatiíjiaca

longicudinc,3labartrorum figura In pleniorenj or-
bem ddinentts, hos digitís difpenderc, Sc\¡fivs

aut temos auribusjf^minarum gloría cQ-, luuenal,
Satyr.6. iiiv-^i

Turpeputati^l,. ,.!;:/,

Qíntm viriles¿emma-s eolio circundedit, 0- qímm
Aiiribíis extenjis magnos commijit elem.hos

.

En otraíignihc.icion KJenclius vaJeloineJaioqüe
argumcntum ,indIc'um,documentum , aut fpet»-

men
, y porque los InuKCs fon indicio, y argumen-

to de loque vamosa.bufcar , les dieron cllenoiH-
bre,de eJ verbo f/í'Wf^o.conuinco ^arguo, demon-
llroargumencisi
-' E L £ V AK , del verbo Latino Eleuare , In

altum coliére, levantar alguna cofa en ;)lto-.Éltí-

uarfe.trafportarfe en contemplación , levantah-

tloelefplrltua Jaeípeculacionde las cofas iipmá-

teriules, y Divina», que por cero nouibre de?!-

nios arrobarfe.Las verdaderas elevaciones, fon l3«

delüsSanros,y perfonris cfpirícviales. Algunas ay
fingidas .dignas de mucho caltigo. Elevanfe los

muy encunados
,
que hazen de los grandes feño*

res , reprefentando vna l/Iurnldad ; de vanidad
necia, que para curarlosera ntcellarío ponerks-ca-

da mañana quando le levantancenlca en la frente,

porque fe acOrdadbn loque fon elios elevados.

E L I T R O P I A , cierta piedra preciofa,

que übulofamenredlzenhazer invlfible al que ia

trae configo.

£ L N A, Hiff.annia'oppídumTaraphe Hele-

na. Ello es de Ancón. Nebr. Abrab.Ortel.Helena

Pvrlnels montlbns vícinum oppldum, a pai ce Gal-

lix j meminit huIusD.HIeroMy.Tius.ZofiíHUSjOro

fius, Aurelios vlftor in vita Conítantíni Iniperaco-

rls.Elnahodlevocarl, tradicVafeuí. ¿.Ha Ciudad

es cabeca de Obifpado oy

.

ELbQ\^£NCIA,es vna ciencia, óaice, con

laqual fe habla elegantemente con mucha abun-

dancia , y propiedad de palabras, con mucho arti-

ficio,)' coloresRetoricos.Eloquente.Lat. cloques

(Romen e\ parricipIo,a verbo eloquor, ) qul in dí-

cendl racione perfcdus eft.

E L VIR A,es nombre de mugerv fado en Caf-

eína , demuchos afiosacrásitiene enfi cierta ma-

hcradc ponderación , y parece fignlncir muger

Valerüfa,y varonil, quafi virago , haítle de apartar

el articulo que es Ara.bigo
, y dirá £1- vira, y el ar-

ticulo es el de varón, para mayor emphafi, y de vii",

díxeron vira,con el Hebreo deis. ifa¿

E M A F R O D I T O, Lat.Her,naphrodItus,a

G:xcoer>napbroditos.'EÍ\.QÍüC\ni\\3.nc^ho hijo de

Mercurio
, y de Venus , y afsldf los nombres de

loídoscfta compuefioel fuyo
, porque M.:rturIo

fe llama H^rmes
, y Venus aphrodite. Cuentan las

febulas , que eíie mancebo andando vagamundo,

y curíofo,por ver cierras en la Provincia de Carla,

lie-



ikgo canfado.y calurofo a vna fuente , cuya agua

era mas clara que el crlftal, la qual cenia a fu de-

voción vna NímphauíchaSalimcis. Eíia prenda-

da fubítamence de fu a.nor, porque el 111050 tra be-

Jj;fsImo,fc vino para él con grandes halagos, y pa-

labras amorofas.pero como el la efquíualle
, y dcf-

pídlefte, hizo mucñra de quedar corrida, y que Ce

Iba muj'lexos de aquel lugar: el quando fe vlufo-

lo.qultando fus ropas, fe entro a bañar en la fuen-

te, y al punto la Mmpha, dcfpujada defusvcÜÍ-

dos.fe arrojó con el, abra9andoleaprecadifsíma-

inente; y como ellonoballaífe para atraerle a fu

amor , rogó alosDIofes ,
que los incorporaíTen

de tal manera á los dos, que el v no no fe pudleíTe

jamás apartar del otro.y oidos fus rusgos , queda-

ron juntos, perodiñlnguldoten los fexos de va-

ron,y hembra ; ya que el pobrs mo^o vio que no

podía efcaparfe, pidió álos mefmos DIofes dlef-

fcn virtud
, y calidad a aquella fuente , para que

todos los que en ella fe bañaíVen.falIeíTen Androgy

nos.quevalehombrímugores.De aquí vino , que

todos los Androgynos fe UamaíTen Hermaphro-

dltos. Eüa fábula cHenta Ouidlo llbr.4. Meta-

mor.y hablando deíla fuente,para contarla,empie-

^aafsl.

Vnde/it infatnií ,
quare maíefohtibur vndis,

Salmacis eneruet , ta¿Ío/que remolliat artust

Difcits caiifalatet ,vis ejlnotijsima ,font{s, é'c.

La verdad es
,
que todos los que v faren los vanos,

perderán mucho de fus fuer5as , y animo , y buelve

mugcr/ies
, y couardcs a los muy valientes

,
que

aulendo experimentado eílo el Rey Don Alon-

fo,que gano a Toledo, mandó derrocar , y desha-

zcr todos los vanos, y eftos con los demás regalos

eneruaronel exercltode Aníbal , entretenido en

Capuj^ Todo lo que pudiéramos dezlr aquí del

Ermafrodlco , eftá dicho arriba en la palabra An-

drogeno ^ allí fcpodrá ver. Solo aduíerte lo que

Pllnioefcrlue libro 1 1. cap.49. que no folo en los

hombres fe halla eña monltruoíidad , fino también

en los animales , hablando de Nerón. Ofcencabat

ccrrc hcrmaphrodlcas fubíeátas carpéco fuo equas,

JnTreucrlcoGallix agro repelías: ccu plañe vlfcn

da res efltt
,
prlncípem cerrarum nlli de re Iníldero

portencls.

EMANCIPAR, vale tantocomo libertar, y
foltardelamanoa vno

,
para que el por 11 fe go-

vlerne, díl verboemanclplo. as. £íl cum, quem In

poteüate habemus fu> íurls efhcerc ,
quali extra

manclpluiii , hoc elt extra dominíum noílrumpo-'

Bere : dezimos hijo emancipado , al que el padre

fuelta el derecho pacerno , y le dexa libre, 5ffui

íurls, pero al efclauo quando le da libertad el fe-

ñor k llama el derecho manumífl'o.Otras figniíica

clones tiene elce ver >o. Einaclpanclon, &c.

embaí R, vale canto eouioengañarpcrfua

díendocon mentiras, con razones, y cofas aparen-

íes; crac origen del verbo imbuo , Imbuís ,
que en

íuprlmera fignificaclon yak henchir alguna vafo

E M B
de qualqu*erHcor:ypor translación,por Innicuyr,

enfeúar, porque el maeflro hinche el entendlmlcn

to,y la memoria déla dorrína , y elembaydorde
falfos conceptos, hazlendok creer lo que no es

, y
eñe defvanecímícnto fe llama embaymlenío

, y
embeleco, de la mefma raíz ,ó embayrfedíxodel
nombre ItalíanobaÍ2,que vale mentira,y burla en
lengua vulgar.

EMBAVCAR , tiene la mefraafign'fícacion

que embayr
, y el mefmo origen» Embaucador , y

embaucado.

EMBARAZAR, vale Impedir. Émbaracado,
impedido. Embaraco ,1a cofa que impíde,y retar-

da. Embara^arfe ^ ocuparfe, empacharfe , y dete-

terterfd en alguna cofa. Defembara^arfe , defocu-

parfe. Dixofe embarazar ,
quafi embragar, porque

parece tenernos atados los brai^os, como Impedir»

trauarnos los píes, y de allí ítr.pedimenro como ds

embarazar embarazo. Embarafofo, loque nos re-

tarda, ó fe dixo de embarazar. Víde ínfra. Defem-
bara^arlapofada , falírfcdella. Proverbio. La
hogaza , no embaraza , loqueesneceílariopara

el eamlno , como es la prouifion de comida, yendo
por donde no la ay ,no fe le h i de hazer a nadie pe-

fado el llevarla^

EMBARCA R, entrar en la barc3;pero

comunmente fe toma por hazcr vlage en galera,

navio , ó otro vagel que ha de paliar la mar. Em-
barcarfe en vn negocio , es auerfe co.no engolfado

en él, defcubríendo muchas díficulrades
, y peli-

gros, quales fuceden a los que pafTan la mar. Em-
barcación, la falída, que haze vna flotado vn tíauío

para fu viage. Embarcadero , el lugar a donde lle-

gan las barcas, para embarcarlagentfj Defembar-

cadcro, donde la echan afierra.

EMBARGAR,detener,impedírcfpecIa]meD*'
teconmandamleocode juez competente, parece

tener el mefmo origen que embara^ar.Einbaragarj

mucacaf. in^. Embargo, el enanco, e impedimen-

to que fe haze en la cofa. Embargo algunas vczes

fignlnca la rotcnelon de la caniara , embargado, el

que fe prouee mal, y no haze de fu cuerpo. Defem*
bargar, quitar cleflanco,yal9arelembargo. De-
fembargador , en el Rey no de Portugal, válelo

mcfnio que Alcalde de Corte, porque va defemba-

rai^ando los impedimentos cíe la República. Y
también podría fignifiear el Oidor que determina

Jascaufas. Dcfcmbargo , como mandamiento d^
defcmbargo , cJ auto por el qual fe al^a*

EMBARNIZAR, vide Barniz.

EMBARRAR, cubrlralguna cofa con barro.;

Vide Barro.

EMBARBASCAR, es termino rüfllco de que

vfan Jos que labran la tierra
,
quando el arado tó

les rraiia en algunas raízes que eílan fuertes ; las

quaics por ahifion llaman barbas ,y Embarbafca-

do.cl negocio que c ene muchas dificultades , y
embar39os.Embatbafcar,verbafeoÍBficcre. Anco-

Dio Ncbrlf.
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E M B A T E,cl refluxu quehaze la mar eh las

riberas con la fuerza del víenco, batiendo en eJIas,

y coma fe por el víenco íicfco
, que inueue fus olas,

y fe refrefca en el agua,

E M B A V C A R, víde Embarr , y Baii-

fan.

£ M B A V L A R, meter la rriercadiiría i ó ló

que fe licúa en los baúles. y por aluíion figniíica cd-

mervnomuchó, y fiiielecíon : y llaman baitl la

tripa que fe va hinchando con la comida, y la be-

bida.
, .,

EMBAZAR , afuílarfe vn hombre en for-

ma que le viene a falcar el huelgo,como el que pa-

dece mal de bajo.qumdo fe para de canfado. Y do

aquí fe pudo dezireiubaracareon la incerpoficíori

de V na filaba rá.

EMBAXADÓR.ei nuncio que vá cri nom
bre de algún Principe a cero con creencia, y carca

para tratar negocios, ó para afslftir en fu Corte en

fu nombre : y en rigor los embajadores fon los

ique feciiibian del inferior al maycír,rect)nocIend6

algurt genero de vafalíaje , comid lo figrilfica el

nombre de Embaxador, que el Icallano llama Im-
bifiacóre el que va a befaren nombre de fu feííor

a otro : y efte cerriilno befar j vale reconocer , ref-

pec3r,feuerencl3r,y adorar. En el pfalmo 2 . Qnaré

fremuerrmtQentes. EneIverfoÍ2. Apprehmdité

difitplinam. El cexco Hebreo, dize: Ofeulam'mifi-

///íw.Genebrardoad verbum , Ofcolaminipurlca-

tem
,
quod hic fequüncur Septuag'ñta , fed em-

phancfcoteron. Ofcuíamini filium corripleftimini,

adiraceinfubleftionis , & obediencia; fignum. Y
afsi entre los Romanos los queiban acorcejara

algüh feñor.fe llamiuanfeaílatoresiyeh feñal de re

conocimiento le dauan el befo* No embargante

lo dicho fe emblari Embaxadóresvnos Reyes a o-

írosfiri eíle reconocimiento
, y a duros Príncipes,

y Republicas:yentOrices el acometimiento de que-

rerles befar las manoS es cortefia.y vrbarildad. Al-
gunos quieren fea eíle nombre Perfiano deBaf-
fa, que vale perfona principal , y efcoglda

, y con-
fejerodel Rey,ó feñor.LosEmbaxadoresforimuy
privilegiados , y fe les cieñe mucHd réfpeco , ed
carteo que no perturbaren ellos.nl fus criados a los

naturales : eri tanca manera que de fus puertas á

dentro de ninguna cofa fe les f-"de cuenta , como*
iioefcadallzeh.

EMBAXADA,Ia cómíTfs*ori , oí riegocio'

^uc ijeuael Éiií'íaxadpr para el Principe aquieh eS

émblado. Embafxarrize llama el Italíarto a la mu
ger del Embaxacíor*.

EMBELES \K , vale paTmar. Embelefarfe al-

funo , es quedar fin fentldo , ni moÜlmiénro. DI-
xen crisrorigen delverbo Arábigo £inbelleh,qae

>alc entontecer*

E fví ü £ L E S Á Oa , el pafmado , abfoícd,

trafpue'ío. Ofrrosdizen crtarGorrompIdo de em-
l>elcnfado,de veleñoj planta conocida , que facaal

hombre de fencido , v a todo animal , vfaodode

u f.
.
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ei/3. De aqui fe díxo cambien embeleco el dcrva-
nccíai.eíKoquenoscaufa vn mcñcirofo

, y frun-
CKlorconeuentos.

y mentiras que en{"irr3
, y en-

reda
, luán López de Velafco

. vckfacs vn3 yer ua
que emborracha las ouejas , de do fe ¿Iko cnuc-
K-fado. Ninguno de los autores

.
que efcrlven de

plantas, le dan tal propiedad . y algunos han pcn-
lac.o, que el gingldio, que llamamos en Caltelland
vel ofa, es la viznaga.la qual opinión rechaca Ma*

EMBE03ARicnib6rrach3r;Víde Beddo,que
vale bebido.

EMBEVER
, recoger en fi alguns cofa í.-qul-

da, como la efponjaembeüe en fiel agua , o otro
qualquier licor. Loqucfcharaojado

, defpuesde
enxuco fe recoge: y efto taaiblcn fe llama embeuer^
y quando fe cofe vria cofa con otra , y fe aprieta de-
m3fiadd,y fecricoge , dezímos cambien aücrfeem-
beuido.

^
£MBEVECGR.diuertir.Émbeuecerfe, díuer-

tirfe
, y pifmarfe mirando

, ó confidcrando alguna
cofa.fin echar de ver el tíempo,nI lo qüeíe le ofre-
ee del inte de los ojos;

EM.iEVECIDO.eldluertídoenladlchamj-
lier3:ydixofeafsI,Ópdrque3quc'penfamIeRtoem-
beueen fi I3 imaginación fin mouerfe a otra cuf:i ;¿
eflá como el bcbid.),y borracho

, que no eíU en l(i

quehaze.

E M B I A R, Latín, mlttere, pioner vna cofa
én caminp,para que vaya a cierto lugar.ó perfona¿
quafi Inviarc.de In, & via.Embíado , el que vi por
maridamicncd dé otro.con mcnfage,ó rccaudo.Em
bion,el golpe que fe da,dcmanera,queemt)U la có
la con que topa,y la faca de fu lugar.

EMBID AR,quafi íriuicar
, porque el queem-

bida
j eílacombldando al compañero con quien

juega con el dlnero^y no para darfeld,fino para Ik-
üarfelo fi puede.

EMBIDARelreflo
, quando ofrece vno al

íiaype todo lo que le queda en la mefa de caudal.
Eiiibidar de falfo.quando con pocos puntos

, pa-
t-3 amedrentar al contrario

, y hazerle que. fe eche
én baraja, leemblda;

y penfando burlar .iTefuele
quedar burlado, queriéndole el emblte . traíisfie-
rcfe a cierto riiodo de hablar de algunos que fin
pallarles por el penfamlencd,en¿n combi'daíTdo

, yrogando con alguna céL-.y fi el otro la acepta , ha-
llanfe cortoS,y burlados : y eño es embldar de f.il-

fo.Rebidar.Reblte.Fmbldar de nueuo fobre lo que
él contrario emblda.Vña, y otra de ómbité , nece-
dad,porfía,

,

ÉMBIEilÁ
, e§ vn dolor concebido en e! pe-

cho del bi^eñ
, y profpenMad agcna. Latín. InuiLia,

dc:In,& vJdeo,es,quIamaIe v idear; porque tí em-
bidlofo enclaila vhos ojos criílazos, y encapocadviS
cñ la pcrfoiía d¿ quien tiene cmbldi.i

; y ]e mira co-
íup dizcn de uval ojo. Y afsf de-^írlulendo Ovidio
2.Metamor{Vh.a la cmWdla 41 aparcarfe de^ía la dio
fa Palas,dize:

•
,

.'/ Gg *
' ala
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Illa cle.Vi/7 ohhqiwfi'g'entem Izim'me cernens

Mtirí?7t:r¿i partía dedit
,
(¿^f

.

Sil rolsigo es la profperidad , y buena andan-

ta del próximo. Su manjar dulce , la adverfidad , y

calamidad del iiiífmo : lloraquando los demás ríe,

y ríe quando codos lloran.Elmefmo Oui'dío , vbi

fii(>.

Víxqt'.e tenet lacrymas ,quia nil lacrymabile cernit.

Enere las demás emblemas mías cengo vnalíma fo-

bre vna y unqiic con el mote.

C.irpit
, ¿^ carpjftir vna.

Símbolo del embídíofo,que royendo a los otros,él

fe eñá confumíendo entre fi mefmo, y rey endofe el

propio coracon ; trabajo intolerable que el mefmo
fe toma por fus manos: yafsídíxo bien Horacio,
líb. I . epíñolaruaí epííl.2.

Inuldiajiciili non inueneretyranni,

MMustormentum.
Lopeores, queerte veneno fuele engendrarfe en
los pechos délos que nosfonmasamigos.y nofo-

tros los tenemos por taks,fiandonos dellos : y fon

mas perjudiciales que los enemigos declarados.

Edamateriaeslugar común,y tratada de muchos;
noesmiincenco trafpalarlo que otros han junta-

do. Quedefe aquí.

EMBIDIOSO, Latfn.Inurdus, Mart. lib.

i.epigr.41.

Qui ducis vultits , <¿- non legis ¡fia libenter.

Ómnibus iniíideas Liuide,nemo tibi.

Llama Líuídoalembldíofo
,
porque la ponzoña

de que fe fuftetita.le tiene con vna color cárdena,/

macilenta.Horac. lib. I. epiíl. 2.

Inuidus ¿iJterius macrefcit rebíis op'tmis .

E M B 1 D I A D Ó , aquel de quien otro tie-

ne embldiá.Traia por mote vno: Ni embidiojb , ni

embidiado. Eño pueden alcanzar los hombres cuer-

dos en mediana fortuna. Embidi3r,tenerembidia.

EMBIVDAR.,videBiuda.
E M B L A NQV E C E R.vide blanco.

EMBLEMA,es nombre Griego , fignificaen-

trcreximiento , óenla^amíento de diferentes (:)e-

drecTtas , ó efffialtes de varias colores de que for-

mauan flores,animales,y varias figuras : enlosen-

lofados de diferentes marmores , enlajados vnps

con otros,y en lasmefasrlcas de jafpes.y pórfidos,

en cuyos coiupartimientosfuelen cngaftar piedras

preciofas: y eftos llaman embutidos, y los que fe

hazen en la madera taracea ; en los metales atau-

jíia,obradegufanillo. Latín, opusvermículatuin.

Y eílos emblemas fe hazían en algunas píceas de
oro redondas, óouadas : y defpuesfeínxerian en

los ^afosdc plata dorados, como oy día fehazecn
fuentes,aguamaniles, y fal villas, y otras pie»^as.Di
xo{cembk>na,a verbo emballo , infero , eo quod cv

fegmentis.fcutenrellísinfKicijsconftaret Efiosem-
blcmispuílerondefpuescn las gorras, y fombreros

con figuras
, y moces;qn(: comunmente llamamos

mednllas, quafimetallasinombre genérico
, que

comprehcnde la maceriade oro,plac3,cobre
, y los

E M B
demás metales , deque fe hazen para díverfos \fos

de gala, y Ingenio,como los camafeos iiifio: i:uios,

y las demás piezas de efcukura en rclieue ,ó cin^e

Jado,que firuen de brochas, y botones , ó chapería.

Alciato en el principio d<;fus emblemas.
HíSC nos feftiuis ernblemata cudimiis boris

Art'ijuum^illujiriJignaque fuóia manu:
Vejiibus vt torulos ,peta/is vt jigere parma s

Et valeat tucitis fcribere.quifque nolis.

Metaforj'camcnte fe llaman emblemas los verfos

que fe fubfcríuen a alguna pintura,ó talla,con que

íigníficamos algún concepto belícojmoraljanioro-

fo,ó en ocra manera,ayudando a declarar el inten-

to del emblema,y de fu autor. Efle nombre fe fuele

confundir con el de fimbolo, hicroglífico , pegma,
empref3,ínfignla, enigma , SccVerás al Ob/fpo de

Guadlx mi hermano , en el primer libro defusem-
blemas:adonde eüá todo muy a la larga dicho,coa

erudición,y diflincíon.

EMBÓLSARjCchat en la bolfa.como defem-

boIfar,facar della el vn verbo,v3le cobrar,yel otro

pagar.Vide Bolfa.

JEMBOLBF.R. Lar.rnuolvere;esarroJl3r, y co-

ger alguna cofa en redondo bol viéndola , y rebol-

vIendol3 : embuelvenfe los niños en los pañales , y
mantillasiembolver a vno con razones,es conuen-

cei-le, yat3rle,quenofeparefponder. Vide Bol-'
ver.

tMBOLTOR 10 , el lio que fe haze de ropa en
forma redonda.' mbuelto,inuolutus.

EMBORRACHAB.,videBorracho,ynofolo
el vino emborracha,fino otras muchas cofaSjComo

la cerbeza , los madroños , la colera , la afición,

&c.
EMBOSCARSE , entrarfe en lo mas cfpelTó

"

del bofqne para efconderfe , y ir al ralTro de quien

fe embofca , fe podía dezir bofquear. Embofcar-

fe los enemígos.esencubrirfc para tomar défaper-

cebldos los contratios.y éfte ardid fe líamaEmbof-

cada,y celada.

EMBOTAR, es engrofar las filos de la «f-

pada , ó otras armas, y la agudeza de la punta de

lasque fon para picar como la lan^a : dixofedc

Bot
,
palabra Franccfa ,

que vale golpe de agudo,

porque de los tales golpes fuelen las puntas , y los

filos quebrarfe, torcerfe.ógaftarfe. Prpuerblo.

La pluma no embota h lan^a. Dos principios ay

de nobleza, las letras,y las armas: y el que fuere fa-

bio , y valiente , tendrálo todo. Ejemplos ay afsl

antiguos, coiiio modernos , de grandes. Principes,

que igualinente vfauan déla pluma.y déla lan^a.y

aora ñ de/ís a vn feñor , que deprenda fiqu ¿era vn

poco deLatin,os dirá,que en fu línage no hí auido

Bachlllcres:y aunque ellos lo fean en Román ce,en

prefcncía fon relpetados : a buelta de cebera fe

ríen dellos , y los tratan como merece fu ignoran-

cia. ';

EMBOTIjARjvalecnojarfe , esdelosque^e

enojan
, y coa la colera reprimida hinchan los

carri-
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csriílJosamodo debocíjjs . y los niños qmndo
4]uicren llorar, dczí:iios,<.iiielu2cn puchvri:os;[>or

oiic hi'nchan JoscarrílJitus a nuncra de puchtrí-

tüs. Vide iiGcíja.

E M :3 O V £ C £ R S C , quedarfc hecho bo-

ba , admirado , y efpancadodcaJ^un aconccci-

íhíencó, ó cafo InopínadOj y ociilco. ¿mbouccído,

víde liobo.

EMBOVAB.se, tornarfe boboi

£ M B R A V £ C £ A S £ , hazerfe brsüo , y
auaque es propio del animal j k dizc EAiu-iendel

mar.
EMBRIAGARSE .emborracharfe,

del nombre Laeíno cbriuSkEmbríagadOj el borra-

cho.

fi M B R I O N , es la fimíence recibida en el

vienci-cdcla hembra ,y amafadaancesqueL-ayan

diftinguido los miembros de que fe ha de Formar

el jnimal , ni organizado el cuerpecillo. £nla
procreación del hoiiibie , di¿en ,

que naturaleza

guarda erta orden . eomunmence los feis primeros

diasdefpuesdel concepco , la limlente ella en el

vientre a modode vnalechécuefe va qiuxando:

y afsidixo iob: Nonne Jiciii lac mu\fifii me} en los

nu;ue fe conuicrce en fanyre.en ocros doze en car-

n-' , y cumplidos fobre ellos qiiinze diasfc orga-

niza , y lorma con todas las partes , y lineamen-

tosdefuefpecie ; y llegando a fu vlcimadifpoli-

cion ,el varón antesque la hembra recibe de Dios

el anima racional , qua; ínfundcndo creatur , &
creando infundítur. Dixofe Embrión nombre
Griego Embrión ,

para to efo bry£n;\\úc eh^ ab eo

quód Intusin vteroalatur , nonlecusacfruótusá

fuá arborei VIde Celfum ¡ib.8.C3p.4j.& 44.
E M B V D O , vafu conocido ancho por ar-

riba
, y debaxo con vn cuello horadado por donde

embaían el vino , y los demás licores. Dixofeafsí

del verbo iinbuo.iSí por henchir
^ quando alguna

csmuy cfcrupulofo para los otros
^ y licenciofo

para li 5 fuelcn dezir , que bebe por lo ancho del

cmbtido.ya los demás da á beber por loangoflo.

E M B V S T E, la mentira con ínuencion , y
artificio para engañar , enredando muchas cofas.

Embultero , el tal engañador^ Dixofe del verbo

jiiibuo
,
porque rios hinche la cabera de mentiras^

y defuaneciiijícntos. Embuíiera.

E iM B V T i R, aceilarvna cofa dentro' de

otra. Embutido , ío inferido en c ña Forma ; y afsi

llaman embutidos los enfambladóres la obra de
taracea,que va embutida de dÍTerfasinaneras.ycer

eadclos brosladorei la q embuten de algodón, d
otra co{.\ en los fertonespara que rclleuen, del meí
mo f erbo iiTfbuo.is.

E\ÍE LOA, dize Antoriio de Nebrija
, qiic éá

la tierra entre dos fulcos. Latine eandecum , ncr

alcarii^oqualfea fu etimología.

E M í E N.í) A , la rediiciort del yerro que fe

lía hecho en alguna cofa: aeeuratio.de in , & mcn-
duui.feu m:ndícíum; porque la emienda corrige /a

íoentlra ,• ó en dicho ,6 en hecho; Tcíawr cmicri-

Pfimera Parias
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dsi, cafligari No tener emienda , fcr incorrcj^ible.
Emendar, corregir. £m«ndarfc, eoircrif !e. u.ncn
dado, corregido.

E M 1 S F £ R I O , nombre Grleqo Hi-
mifphcriún, Di.i.idia fphitra, ccsiidimidium", quo.i
fempcrnobisapparcf:

: la uiicad del glo o tcucf-
cie^y cclelíe , eohüdcrado de vnpiinco como cin-
tro en quajquier parte que nos inJümos del mun-
do

; y a(sidczi,nosennueilro£ii¡ísFcrio
, quets

eneHaniitadenrtfpeton'JcÜro
, que nos la cor-

ea el Orizonte ; y la otra mitad cí la de los An-
tipodas

, que tienen lb5 pies encontrados con los
nuellros. Dix...fe EmifphA-río

, quaíi dioiidia fpha>
ra.de em\jy,^fpb£ra, diu.Ijia pars fpharx.

£. M P A C H A R , es termino italiano im-
paccia re, Latine impediré , fafiidire, Empachoi
ímpaítio.cnis. impcdimcnrum.feu Fafiidium. Te-
trarcha en el foncto,P4í-e«o» /fraz/ü.^^íT.

Ne mi vuol vino
, ne mi trabe d' ii/ipacio.

£ M P r\ G H A R S £,v3ie algunas vezes tut
barfe.y ocuparfe con Faftidio. Empachado, el cor-
to,y atajado, que no acierta a hazcr la cofa.E.i.pa-
cho de eliomjgo,quando no fe ha hecho digcftioni

y eítá cmbarae-adojy ocupado con la vianda. Vide
fupraDefpachü.y Defpachar.

£ M P A D R O N A R , aflentar a algunos
en los libros de los pechos

, y alcayalas
, y porque

{ionen alli Jos noiubres de cuyos híjoá fon, porque
Mo aya eijuiuocacion.m'y erro , fe llamó empadro-
nar;

£ M P A L A G ARSE.fomar Fattidiodfe algún
manjír muy dulce,uuando fe Ha comido en canti-
dad, y da cnFadó.y naufci. Dixofe de palatum

, pa-
Jidar-poreiue es donde fe Forma el ¿ulto,junt3aieri
te con la lengua.Vide Paladar.

,
£ M P A L I A D A , termino es Valen-

GÍario
i y vale la colgadura de telas que fe pone ert

alguna fíefta, y Empaliar , colgar la Igldía, ó eí
Claulíró, óotrolugyr por donde ha de pallar la
procefsion,

EívÍP ALAR, generó de caOígo cruel, y barba-
ro,cfpecaridoe]hombreporelp3lo¿comofeefpecá
vh auecnelafador.

EMPÁLlZADAJaenacada conque fe Cercl
él campo, V fe trinchea. Lat. valhnii.

EMPANAR,poner alguna cofa en pah.Empa-
ñadá de carne,ó pcfcado, puerto en pan;
EMPAPA R,embeber eh li fel humor,comd

laefponja^el mi»ajon del parí, y qualquierotraco
fáquc pueda recibir en fi, y incorjio'-ar Jas cofas li-

qiiid2é:di\ofe de pip;ts,que fon Jasfopas blan.las,
ó oe papos el ñusco de los cardos por fer muy blan
do. Vide Papo.

. EMPAR£jAR,3Juícarvnacofaconatrá. Vida
Pares.

E M P Á V E S A D A, d reparo que ft Mitc c

n

loa b-ordes de las galeras, coii pavefes.y en las crin-
cheas.

, _

EMPF9AR,del verbo Ljc.iricipertí,rranf:>ft-

áaxl^^coDfoiíiittesvlcii'nas.v penúltimas.- y i4ní-



Ti3íi5-- 1.1? dcmis Ierras. Fmjx^ado , lo cometi^a-

d.>, V lo c-ncscado. Empieí^o, coiuisnfo.

E M P EC ER, dañ.ir, perjudicar, hazer^mal,

del verbo Latino ímplgo.gís. iaspei^i , iinpacúiin,

ex ín, & pagno, impelió, íí IHici'J. Loséfcriuanos

en la corrección de las erratas ,
quando al fin de

l:i efcriaira feúalanlas<;iniend3s , tienen por efti-

la de poner eftas palabras. Valan ; é no empei-

EMPEDERNI3.se , bolverfe vn.i cofacíáh

diin como piedra. Empedernido , lo enüurecldb

en cfía minera.

EMPEDRAR ,
qiuxarélfuelo con piedras,

corno eniofar con lofas
, y enladrillar ¿on ladri-

llos. Empedrar la efciidiíla de caldo, echarle mu-

chas fopas, hafta cubrirla con ellas.

EMPEDRADO, el fuclo que eM cu-

bierto con piedras. El empedrar las caHes , y las

calcadas , es cofa importante
, y de mucha policía.

CuL-nca Valerio lib. j. cap. 7. que los ¿otiernado-

res de Tcbas por embidia q tcuieron del gran cafíí

tan Hpamiound3s;J>ara3frent3rIe,lc encomendaré

el cuidado de empedrar las calles ; y él lo hizo coH

tanta diligencia , y voluntad que hdferó el oficio,

y por aucrle fernido el, era defde alÜ adelante pré*

tendido de los mas principales de Tebas. i Los ga-

Imcs que feflejan •, dezimos defempedrar lasca-

l les de fus da/iias, quando en elb.s dan muchas car-

teras por füferuicío. Empedrador, el qBe empie-

dra.
EMPEGA R, cubrir alguna vafija coh pez,

« por cíedentro , ó .por defuera. Empegado, &c.

V ide Pega ; faber a la pega , tomar el labor de la

pez.
EMPEINE, Latiné Imperigo, foédatío cutis

ferpens cum pruritn : quam alij fcabJcm ficcam, af-

pcram , í^í prominentem Intelligunt : alí j rnorbuin

limilcm fcablei fcamofuni,corpufq:deh6nefiañtem

ab i'Tipetu nomen dedu»5lum. Serenus.

Si vero v'ftitim eft ,
quodducitab hnpete rtswr»

Hjc m.itutinapoteris cohibei-eJalivA,

ítem petigo • quod vicina petac , fefe late fumma

cute diftundcns. Empeine del píe, es lo que reípon

de encima de la planta ,
quaíi -n pie, fobre el piev

EMPELLÓN , el golpe recio que íe da para

facar vlolcnramcnte alguna cofa de fu lugar
, y

afslento. Echar a vrto a empellones, es echarle por

fuerza, y con violencia, y dcnueílo.

EM P E, ú A R.,de\ar alguna cofa en prendasi

Empcáarfe , obligarfe. Hallarfe empeñado , ha-

llarfe obligado con beneficios, y buenas obras que

hafccibido d': otro , a quien dcue en ocafion fauo-

reccr. Em¡»eñarfupalabra , dar palabra de hazer

alguna cofa : y eíla dcfcmpefia quando la cum-

ple.

. EMPEúAnO , el que eñi con deudas» Em-
peña, el .ifto de empeñar.

EM P EOIXAR, Icfe acrecentando él inir > é Ir

de mal en peor.

E M P E R A D O I^,anci¿Haiticrite fíielo

'ííiefmoqne Capitán Gerer.-;!. Imperaror, Dii\ ad
quem reí milltaris fumma 1 efertur , ab ímpvrriPdo
diíhis

,
propterea quod cxercítui

,
qui f2Ítir(,i|-iis

funt, imperct. Y aunque ( fcgu'n lo dicho } íé JJa.

máuan Emperadores losqueprcíidlan
, v 'fea'nda-

vancnqualquierexcrcito , hablando en rigor , a
ninguno fe le dauan .fino a aquelqueaula vencí-

do fus enemigos, y muerto multitud dellosj'ycnron

ees, ó por aclamación del e.\eicito , ó por decreto

del Senado, erallamado Emperador: Nnnc füfi;mí

Prlnclpis RomanMmperij nomen foJura eíí fecro-

fah'ftum , maieñateq; non impune vlolablJIniuih'-

tum, Qrxct aitocratara voc3iM,

EMPERATRIZ , la muger dd Emperador.
Víde Imperio.

EMPEREZAR, tenerpereza de hazer alguna

cofa. VIde Pereza.

EMPERO, válelo íncffmo , que Pero: L3t?n«

tamen , confundió adnerfatlua : y elle es el pero

que dlxo el otro fcftaua por de dentro podrido;

porque íiempre deflruye todo lo dicho arriba,

que pareceíbablen encann'nado. Trae origen de
la partícula Tofcana, porque encreotrasfign'fica-

clones que tiene; vale tanto, como tafuen, nihllo-

mínus.

EMPERRARSE, ponerfe terco, rablofo, de-

féfperado, como hazen los malos efclauos quando
no cernen el calHgo. Vide Perro.

E M P 1 C A R, vale ahorcar , es vocablo

Italiano miplcare,f(!fpendere, Parlo Implcar^ per

la gola. Bocado. Mlnaccio defarme Impicare per

la gola. Valetanco como colgar del pico : y pien-

•fo es alufion de las perdizes muertas , y dejasde-

másauesquelas cuelgan de los picos los que las

venden. Ydeaqtilfedixo Picota, el rollo , donde
cuelgan los malliechores.Otros dlzcn que de píc3%

EMPINA R , fubir en alto. Empinado , el que

eñá muy leuantado.DIxofe del pino, por fer árbol

derecho , y que crece mucho en alto, velapinna,

vnde plnnaculum, faftiglum, Sí fummlras ;tdilicijv

In acumen ccndentis. Empinar el jarro , bebcrfck

todo, rraítornandole en el gaznate.

empírico , el que cura por fola experien-

cia fmauer cñudiatlo , ni pratlcadola Medicina»

ni la Cirugía, es nombre Griego , empirkus , Me-
dlcus ,

quipcr cxperlentlam medlcinam traótar»

ncc caufas re'um noult, atü Inueliígat , a nomine

ffW/^/r/.j, id eft ex pericnrúi

.

ENEAS í,G[lanihbr3,y otraSuiuchaseíT-

cufárayo de poner aqui , fiennueflro vulgar no

elhun'er.tn ti n Introducidas : y nuichosl-is dizi.h

que no las enrienden. Emphafis,es hombie Griego

t!}7ph.i/is, exprefsio, fignihcatlo, dcmonfiLltlo , eS

vna figura ;
por la cual d' b3»<ode vna palabra, ta-

cicamtnte iníi;inuamo3 con preñez iiuyorí'gnifi-

cado,y nos obliga a reparar en elia, y ponderarla.

ÉM P H. I T H O .S I , el rcdlto que v no da

por el fuelo defierro ,
que tomó del feñor del , ci n

la cnhdiciO de plantarle, ó labrarle. Ley? . tic.i.).
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Es no.Tíbrc Griego empiyteufis , Lar* empiíyxciiíísi

y vulgannence enfíceofi : Indecinphyceuccs , f^u

einphyceuca , quífunJum agrumveea lego á tl:>-

minoaccepíc , vt euiu conTerac meJíorc-in quaui

efficiac i
a verbo Gtxco empbiícno , inforo , feu

confero. Emph yceoca, boluíendo en o. la ii.de em-

pliy ceuta. Einphy teocíco > el futió que fe du en Is,

dicha forma.

EMP lOLAR, guarnecer el halcón conpi-

quelas:y dixerofifeafslquafi picolas, ó piguclas;

por fer vnas corregüelas pequeñas , en refpcco de

otra correa larga , quclastrauaconfus boconci-

llos: la qual llaman lonja; Gfc dixeron pii^iiclas,

qulfipedelasipcde. luán López de Velafco pi-

huela , depedlca. VidePiguelas. Algunas vezes

empíoíar vale tanro como echar grillos, qacpoc

tener trauado al hombre por las piernas fe llamar»

pigiielas. -

EMPLASTAR ,.
vncar alguna parre del

cuerpo con medicina cfpefa.fcbre la qual fe ponen

algunos pañds , y el tal medicamento fe llama emr

plartoi es nombre Griego emplajlrum.mzálcivmn:

cura ex Tatrjs rebus prifercim mecallicis coníUnSj

accuracétritlsi^üodliquorealíquo prveinolh'cum,

vulnerí imponi folec , diílum a verbo e'mplatto,

quod eft fubigo i
& verfando mollio :ay muchas

maneras de emplaíios.

EMPLAZAR j cícar a vno para que parezca

delanee del juei: y dixofe afsi, porq antiguaincnce

los triburiales de los jueies cítauan.cn laspla^^as

quefehazefidelaíicedelaspaercas de \i Ciudad.

Él cal juzgado fe llamaua furum : en Valencia lei

diien Corte : forenfes los que liguen las cales au-

diencias; como abogadoSíproeurídores, &c.

EMPLAZAMIENTO , la ley primera cic.y;

pare, j.dizc afsi; E>nplaz¿VKÍento , tanto tiuiere

dez'ircomo llamamiento qui f.iseit d alguno ^ que

venga ante elpizgador d/azier derecho, ó cumplirJit

mandamiento, ^c.
EMPLAZADOR, el miniftro que va de par-

te del jucranotinca-le parezca ante el , taldia,á

tal hora: en vnas parces le llaman íiuncio; en otras

portero, V en Larin íe llama apparitor.

EMPLAZADO v el que <. s llamado por

el juez para que parezca ajuizio. El Rey Don A-

lonfo fue llama.'loel Emplazado ,
porque auiendo

condenado i muerte a vnos caualleros dichosCar-

vajales, le citaron , pira el Tribunal déla luüicia

Diuina ,y murió deníro del placo que le feñala-

ron.

EMPLEAR ,
gaftar el díncrocn alguna coral»

pra, laqual fe llama Empleo ; dixofe ab implendo,'

porque no embargante que fe bacia la bolfa , fe

hinche la cafa con el empleo de loque fe compra.

Emplear a vno, ocuparle en algiína cofa.

EMPLVMÁR, poner plumas , es propio

de las aues.defpues que falcnde la muda emplumar

fedenasuo. Emplu.iiinfc los fombrcros
, y hs

eeladasdelosfoldidos , y hombres de armas por

gah; y bí?» oarccíT. Y x-.n 'na d:¿i;a05caipluinir

írttmra Farte i
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los virotes

, porque emplumados corran c] aúe
con mas ligereza. A las alcahuetas acoRurajian
defnudarlas del medio cuerpo arriba

, y votadas
con miel , las licmbran de plumas menudas., viiis

parecen mondruos , medió aues , medió uuigercs.

Yo pienfo que en eño quilieron (jgniricir la iie-

diondezdeñais malas vicjas,que por auaricíuc.hiil

a perder la gente mo^a
, y laenfucian , como fe

cuenca de las harpiasj a las qualesdauaneíla for-

ma. Virgilio hablando dellas , libro?, iitneid.

dize: j. .

Jt fub !t<£ horrífico lapfii de mo^ii^f-is ac'junt

H.iipyá,^ mugnis qzi.:tiunt cdnghribus alas

Dirip'iuntq ; dapcs, cmia^iuq-^oi.'íiiiafixijlant

Immundo , &c. ; , , ,

;

Vide verbo PUima.

.
EMPOBqLECER.defcaccerddefiado de rico;

Vlde Pobre.

EMPOLLAR ', la gallina. eáando fobrc fu^

hueuos, dezimos ,
que los empolla: porque con fa

falor,y la virtud femioal,ynacIua que eilos tienen^

fe van formando los pollos,

EMPON^ÓáAR, dar ponjqáa
, p ehcarla ',ít

alguna cofa para que mace, couíoetMpQOjoñar las

aguas. Vldc Poni^oáa.

EMPOcAK, echar en el poco.

EMPRENTA, por oíro nombre prcnfj,'

donde fe imprimen Ufaros, f 1 que primero f:icó i

luz el arte de imprimir tuc luan Guiembcrgo,

Alemán , natural de Argcntona , tiañodeiiiily

quacrocientosy quarenta,tiendo Emperador Fcda

rico i i L Pufo fu emprenta en Argeniona
, y

dtfpues en Maguncia , fegun \o eicriue lacuoo

Vvimphelinglo en fu cplcoüic de las tofas de Ale-

mania ; pero Ivian de Barros en fuhiíloria de Alia,

afirma , auec auido en la Ci-.ina emprcncü mil años

antes queen Alemania. In Lacin fe llama prs-

liimproprle ,^crab'.sI¡lainrorciiJarI , i]uavua cal-

caca pritmitur. Dícftum vt quilui"d.-:m placee á

prsluendo , eo quod humorc pruíiucncc pra;lua-

cur , id eft madeliac . alijpocins á prcíiu-ndo diez

v(ílunr,vnde, Sfinediphchongorcriníremaiunc,

vide Calepinum : y porque ti ifi¿fn"o dclj.prí-

mir las letras es muy femejance a la prer.fa con

que aprietan , y eftrujan la vua fe llamó pra:-

Jum.
EMPRENDER , decerminárfe a ciarar

algún negocio arduo , y di/icuicofu, del verbo La-|

tlnoapprchendcre ,
porque fe le pone aquel in-

tento en la cabera, y procuraexecucarlo. Y de allí

fe dixo Emprcfa, el tal acometimiento : y porque

los cauaííeros andantes acuíiúbrauan pintar in (ui

efcudos,recamar en fiisfobr(íueflcs,eltcs dcfi^nios,

y fus particulares intentos fe llamaron emprefas;

y también los Capitanes en fus cíirind<£r tes (.¡uarido

iban a alguna conqullta. Deminera, que Emprcfa

ts cierto limbolo , ó figura tnlgmarlca hecha cun

particular fin , enderc9ada a confeguir lo que

fe va a preceder, y conqulliar , ó moisrar fu valor,

y

ai)iinp..i<agieior emprcfa de quanca^ ha auido , y
Ggi arvrá,
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aura , fue l3 (le ConOanríno M-ir^no ^ de h Cruz,

con la letra In hocjigno vincjm.Dci^d injceií:i era-

ra larg-imcnrc- mihtrmanoel ObiTpo de Guadi.v

en el primer libro de fus Emblemas , capiculo 1 4.

y '5- - .

EMPREÑAR, es de el macho, f'mpreñarfe

es de la hembra, pntgnans.cís. proprlé dícítur,qua:

gr.iulda ell.El que facümcnce cree lo que le dlzcil,

parece emprcñarfe de palabras , porque las apre-

hende,yconeibe, demanera que totalmente exclu-

ye lo contrario. Emprtñarfe ios arboles, qiiando

empichan a brotar^ ' ''•'' -
EMPRESTAR, dar alguna cofa para que

otro por cierto tiempo, y cierto vfo , fcaproueche

della , como preñar el cavallo, el carro , &c. y ay

algunas cofas
,
que aunque fe preñen flo fe buelven

ellas mefmas porque fe confumen, fino otras de fu

genero, como el trigo, la ceuada, y también el di-

fiero, bohiíendo el oro en oro , y la placa en plata,

&c. del verbo Latino prseílo. as." qufe entre otras

muchas accepclones que cieñe,vna es,áproucchar,

hazer buena obra. El otro dixo
,
que de preíto,

porque qul citó dar,blsd3c. harta buena obra fe ha

ze al que tiene necefsidad acomodarle con loque

le falca , y que cumplida fu necefsidad lo buelva,

Bsntus vir quimiferetur, ^ commodant.Vh\.Di-
?.c vn refrán. Quien preíta no cobra

, y ñ cobra no

ral,vfi cal cne/nigomortal.El que pide preftado có

animodenoboluerlo, nofefi le diga ladrón difsi-

mulado. es muy de hidalgos pobres ,
que no quie-

ren dar fu brat^o a torcer,y tuercen la verdad,aun-

que dexan en prendas fu palabra.A eflos tales,par-

tido fera darles alguna cofa
, y eíía dada , para n©

pcdlrfehmas : y fi fe afrentaren no darles nada,

M.irclal Jib. i. Ep'g, 77.
T)imid'¡um donare Uno ,

quam credere totum,

Qwimaiiult , mauult perderé dít>2Ídium.

EMPJlHSTADO.loquefedáparaquefebuel-
\X: y dize vn proverbio. Lo dado , dadoiy lo em-

preliado, empreñado. Empreftico, elaéiodeem-

prertar.

HMPVLGVERAS , los cabos de las vergas

dehsvalIcRas ,
p<Kque tienen el huecoquecabe

vn pulgar , enqueencran lis eílrem/dades de la

cticrda ,
qae cambien les dan eÜe nombre, /^pre-

cark" las empulgueras a vno,es ponerle en aprieto,

como lo haze el que flecha el arco centra fu cneml

go . íi ya no entendemos por Euipulgtieras vn ge-

nero de prjíiont:s,y tormento , que ahendo vn pul-

gar con ocro , fe los aprietan , haíta íacarles del

cuerpo la verd d.

¿M PRINC AR , quafi rmpingtiar
,
quando de

lo que Te cfcu! re tic] co/j'no nnüdo fe afa , vntamos

Ijsieuanadasdcl p;;n. Prouerhlo-. Aunnoafamos
vn cmprlngaiTioR : d'zefe de los q muy antuviados,

quieren cm pecar a facar el friico de la cofa que aun

noeünen faznn.

EMPVÍ! AR,afir en el puño,como empnnar la

efcada , ha7.cr ademan de qutrcr defenuainarJa.

EmpRiudtira , la gnarnlcíon del efpada por donde

E K A
la empuñamos. Lac.Capnlum.

EMPV'RI AS, vel Ampurlas.dlze Garibay li.

5.c.j.q eñe nombre introdulceron en Efpaña ios

Griegos, y le dieron a todos los Jugares de contra-

tación, a los quales ellos llaman Emporías. Abra-

ham Orce!.verbo£«í!/'0?'/<í.TarraconenfisHifpan-.

níu;, Indlgetoruu), marlclmum oppldum, &c. £m-
purlas Villa de Cataluña , dicha Cempurla;. Anii-

pudias.pudo fcr nombre corrompido de Emporlú,
vide fupra, verbo Ampndias. El Padre Pineda en
fu Monarquía Edeíialtica, lib.iS.ca.i6.$.i.dÍ2«

afsí; Los Moros de Efpaña confiadosde Ja multi-

tud auian cornado a Cerdeña , donde auían carga-

do de robos, y de cautluos.lo qual fabido por Hcr-
ttiengario, Conde de Empurl3s,y Capí. ande Ja Ar
mada Imperial,efperóJos cerca de las Islas deMa-
llorca, y Menorca :y de tal manera embiílíó con Ci-

lios,que les tomó ocho nauíos, y recupero mas dc
quinientas perfonas que Jleváuanisn ellos caucluas.

Fueen tiempo del Emperador Cario Magno.hflos
Pueblos dichos Empurias poblaron los de Marfe-
11a; losquales eran Griegos Phoccnfes

, quedef--

pues de a niñeada la habicacíon de Marfelia
, pafla*-

roñen Efpaña,y poblaron efta cierra.

EMPVjAR , corrompido del vecbo Latino
impeliere.Empujon.el golpe que fe da en efta for-

ma. Rempujar,rempujon y fies de pujar por fublr

en airo ,quando lo que rempujamos falca cara arri-

ba.Vide Pujar.luán López de VeJafco , empujar,

pulf j re,ó del Italiano pugiare.

EMV LO,el concrarIo,el embidlofo en vn mef
nioarte,y cxerclclo

,
que procura fiemprc auenta-

;3rfc:y muchas vczes fe coma en buena parte quan-

do la emulación es en cofas vIrtuofas,órazonabJcs<

Trae origen del verbo Lat.armulor.aris. Imlcor , Sc

íncerduminuideo. .

E N , refponde a la prepoficion Lac'na in,h3'

llafevnas vezes feparada, como en plata, en cafa,

en Verano, en plano.en prendas , &c. y en compo-
ficion,cuyosexemplosfer^n las dicciones que fe

figuen.

ÉNAGENAR, Lac.alienare.Enagenarfe.ena-

genacIon,enagenado,cnagenable. Vide verbo Age
no.Verás la ley lo.cic.j j.part.y.do fe declara que
csenagcnar.

ENALBARDAR, echar cl albarda a la

befiía. Enalbardado.elan mal con albarda , vide

Albarda.

ENALMAGRAR, feñalar con alma-
gre. Provcrb. Enalmagrar , y echar a Eñrcmo;co-
nudo de los ganaderos" que fcñalan fus rebaños.

Apfrcanlo maí, al que aulendofc aprovechado de il

gunamuger,ladefeclia,ybufca otra. Refrán de per
dídos. .

ENALMAGRADO.el feñalado por ruin , ó
por llevando concrarlo.y afsl llamavan en tiempos
paíTadosa losquecra.T ceñidos por ruynes. Vide
Almagra. . .;

'

ENAMORAR
,
poner codicia á otro algunamu-

gcr para que la quiera,con fus aca«ios,y halados. '

¿NA-



E N A
. ENAMORARSE, prcndcrfeaelamorjQificio-

1

narleen tnuna,y enrpahf)arte.
,

,- .. .: ,... i

ENAMORAD Ó,el amanee , el afif^on^tíotí p
. Enamorada jlicmpre fe coa'ia;Cto.'na]4,par5fi;i.ifiO»\9.

">

m.ijjer enamorada ,ó amiga. _,. _:.:,;; ...L ,' i

ENANO. Lat. nanus , del nomi-)r§ Grie-;:

gp fiaws^nin\isp\imil¡o,j>aK'tf0)ie
, pirtivula pri-

vacfuai%: i}»<7,augeo:eoquod parum , auc níhíi aur

geacur.Y no folodMÍmos enano al hombre peque-

ñícp:pero cambien a la plahcajComo mancapo, ó na

ra^ijo enano icauallp enano, y codas losanúualcs, <i .

plancaSique no crecen liafta fu jmla cancrc{ad,llaní4,

;

uiQj en?nos-. jí lo mefmo fe entiende de las aurs.cOiL

tnp gallinis.y palomas enanas. Co]ume]a,lib,,S. ca-

p^c.í^pümilíones aueí.nifi qpíd huinll/case^af uní de.
-.

IciSaCjOeípropcer hxcundirareiT), nec propcejf.aJiti-

cedítUín,ni(Tiíum proboiPlín.líb. í i. C3p.4!?. Pu--
íDÍcionurji ¿enus in omnibtiS anruiincíbus ejt, acqiie =

cti^ni íncer volucres. Y el niño fe dí\o q iiaíi niño, .

delme(iTio nombre Na no, pocfer pequeño ,;aunr-,

qúfi coa pocet)c/a de cíecer : r, ñaño crae origen dq [

1^ lengua Hebrea*, en la qiial la palabra»/'» ^ vale,

puer,feu fiiíus. El enano rienc muchode monnrw9i-n

fidad' ,
porque nacuraleza quifo liazer en ellos yn.

juguerp de burlas» como en los deiiiis monÜrHOSj',

enc| eíplnazolesdio vn ñudo. Torcíólesicn ar-^

co las pierdas , y los bracos ^ y de todo el cuerpo'

hizo vna reüerfada abrevíacura j refervando raa.

falamance d celebro , formando la cabera. en fu

deyída prbporcíonéEfiaabreuiacron enqualquieríj

que fea,llama Piinío defdicha, llb. 12. C3p. i. ha-i

blando de hs plantas enanas , o por naturaleza , d

por arte^dizíenJo^Hoc quoqne ergo in genere pu^,

nilcíonnm Inkiieicas dída erit.Celío RodIg.kv.'h'o-

/tum antiquarum Jib.j.cap. lo. trac la caula natu-

ral déla generación de los en^inosJuOo Li'p(io Sj-

turn.fermonum,líb.2.c3p4 4.liazemcncjon deausr
enRomaavIdo jUegosgladíatOííosdc iiiugerc?

, y
de enanos , y crae ; n Jugar de Xíplilij'no ín Do-
inicíano , Autor Griego,que vertido en Latin , dí-

zcafsIiPugnas cclam noftu fxpe exhibiiic, & Intc.r-

dum nanos, 3G foeminas,ínter fe commííit.Papinio

PpcEa,hablando deitosmefaws juegosde Domicia
np,drze:

His audax ptbit ordopum'ilorum, \

Qups natura breui/iatuperacls

Nodaftimfemel inglabumligauit

Edunt vulnera,conf:runtqíu cicxtras,

Et mortsmjibi qit.i mann mincrítur

Ridet mars
pater,^ cruent'u Venus

Cafiirteque vagis gruesrap'm's.

£)efíos Enanos fe íuclcn ft-Fi'ir los grandes, feijo-

res.Ylosque elcrivcn libros do cavallcrias, los

introducen para algunos mínifieríos, llevando
, y,

rravendo menfajes. En fin tienen dicha coa lo»

t*riocÍpes cílos monüruos , como todos los de-

masque crían por curíofidad , y para fu recrcd-f

ejonjliendo en realidad de verdad cofa afquerofa,

y abominable a qualquícra hombre de enrcadí-

Bijtncc?. Y como puede dexar de mufunúafiQ
Primera Pnrie,

Matcíal ,\i\^r6 y.'Simens auditu.-'^-i o?is j <

2 Qhí v'ídet b.-ec dommis rnonftra platerifids^. ¡

Brucu cuuo vn cnanoqueelifmó enniuchc ;y dcíle
h^ze mención Marcial en fus díítícos ,hablañdo.db.
Vn feJlo donde eflaua efculpido.

I Gloria 'tamparainon eft ohfcufa/igiUi
. -í/i/ujpueri £n{tns aKjatcr crat ..

Pudo ferque cftefiJcfleLMen proporcionado en to-
;

dos fus miembros ;y puiídojcomo Eílahiilau;, vft

Enano de el Rey FiJipo lí. nudiro .S<,ñijr ^ qtsc y

Tanta gJorfaaya.yelquieagoratieíié/u'rívIsychadi >

que Dios guarde .^..íiiJpbliii.qtíjeÉsdiátíiaBa-i.i

namí. :':-..':>-,
-f- , .-.: ;,.;,,;;,': .r. 30 Y

E N A R. C AR, trrcefalgum ccfasn snco. y .•

deziniüs enarcar Jas cc.\as.,;Cjuar.d«j:Í!nli3blarpa-:;

labra, ieuahrandó lasttxas ,Lenaxco; díJiucsíi caríi

tchdcrch la tormsqüefthcihiüs lo (ji'.e.xeiuos ;,• o.
oymos ', o inairalqíffíef íiismn-afJn&uu Sv Ctxas
enarcadas, litndo de naturaleza

, parece li¿nihc^r-
akive2a,y prcp^piritiií!í'Vídt<AiCov'; A Z '< .1

E-NARM-OIsLARSE , yak, taiitp como
leilantarfc enalto -.y afyüezimcscnarn» n.;rft :;1'

caualJo-,qujndo fe empina; quedando tn le:; pies.

rraferoslt narradas las mallos. O ciUfriiisfcto-
noox.^clalengua Hebrea , déla r3Í2 ara^ , Jnde
armori: doninus oiagha, & alca: dtn.ücc que fe to-

raapor Ja cofa que fe leuantaen altó , cpictccode
los grandes palacíosjy enciuijbradas; Vir.g..líb.'i4.

^neidi •.;•:,. j!; - ..
*

.:

-' Deuenere locos.vbt nunclr.gcrd ia. cernes
• Mígu¡a,,Jurgeratmquenoiii£ Curtb^gnis árceme

Puescomoloqucfc v.:Jt:van:anclo en aito j ó de
lo^ edificios, 6 de los montes , llamaron A udcií^
formaron de allí el verbo ensrmonarf^ el caiuUo,
queeswipinarfe, y levantarfc eh altó. Péio mas
clertoes por levancarfecn dos píes,& in armes fiir-

gerc.como me aduírtio Pedro de Valencia j Coro-,
niña máy or de fu Magclbd,

ENCABESTRAR , afirfeelcaL-alIo , ir.uUi

ó otra beftia el pie, ó h mano al cabtfiro , de que
fuelen peligrar, noílcndc futorridas con :icmuo.

Defto alíeguran las trauas
,
y mineotasi. Viiic Ca-

bcilrOí

ENCADENAR , atar con cadenas. También
(lenifica continuar vna razón con otra, y vn cuen-

to con otro. Encadenado , víde Cadena.

. ENCALA-^RlNAR .henchirfeleavnoelce-:

lebrodealü^un mal tufo , y ok rfucrte
, quelefUr-

ba ti fentido , como la calabriada de agu.:r ei

vino blanco con ek sinto : turba al que lo be-;

be<

ENCALAR, tapar , 6 cubrir algunncofá

eon cal < ó con cierto genero de betún
,
que licúa

cal viua^muerta^ú azeite^y eitopas^ó cafcos. Vide
Cal,

ENCALVFCERpEornarfecalüo.VideCaluo.
E N.C A L L A R S E , es propio de ja naue,,

que falcándole agu3enqncfullen:arfe,fctnca¡j3,y

acafca en el arena , del nombre Lac.calitim. caiií,

por \i áwcezi^k h^íe ^ñ «1 cuero de pies , manos,

^ g 4 ^
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¿ otra parte con el trabajo : dedondc fedÁórtam-:

bien caüe.Lac.callís, vía, callo perdurjta.y poique

el navio halla acuel fudode la arena duio ,
tedixo

callc/ino quettísque feadel verbo. La:. ancíj¿uo,

calo. is. por llamar, en raiondü-qne eucontes co-

dos dan v02esaD!os,y a las genccspara q los ayu-

den ,
yfoconran. Encallar , válc.alguna5^ vtzes

parar en vn negocio , y no paliar adelante con él.

Algunos.aüen, que elta errado , y trocado ei

voc'ablo , y ^ue fe ha de dczír enqulllar ; por-

cjue quíllaes el lomo de el naulo, queescn for-.

m:i de cfpin'azOjde donde filen las coítíllas de vno,^

y otrocoüado-, dcmancra, que enqulllar ferien-:

trar la quMl» en el arena , y con los golpes de las

hondas dd mar fe desbarata facj'liucnce toda la ar-

mazón que elta fundada fobie ella;.y elta pacefie ful

ccíinologia. —^- :' -;'' ' '

ENCALLECER, hazer. callos dd era- *

^^°*ENCAMBRONARSE, pooerfe muy

tiefsierguldo ,
que no puede baxar la cabe93 ,

ni

bol verla á vna parte , ni a otra.Ella tomada lafe-

racjan^a de cierta pie^a del arnés ,
que coge vn pe-

daCjO del ombro.el cuello, y el almete ,
para recibir

en ella el golpe de la lanosa de el contrario: pudo,

por alufion traer origen de las carlancas de los.

lierros,que no les dexan torcer el pefcuei^o ,
yef-'

tan quajadas de púas , como lasdc los cambrones.

Encambronado , el que eítá muy graue , y muy^

ricnb,queno tuerce la cabera a mirar aí que le

habla -.y
encambronados andan el día de oy los que

traen vnas lechuguillas de mis que tercia por em-

bldla que han tenido de Jas arandelas de las luugc-

res. . ,

'

*

'

ENCAMAR AR.encrar en la cámara, ó dlla,el

trI-'o,vcevad3,y los demás frutos que pertenecen

al dic2mo,ó al poIko.Vide Cámara.
'

ENCAMíN ^R,poner a alguien en camlnOjCn-

ca lílnar vn negocio,guIalle por donde ha delr pa-

ra que fuceda bien.

ENCAMISADA, es cierta edracagcma de los

que de noche han de acometer a fus enemIgos,y to-

marlos do rebato ,
que fobre las armas fe ponen

las camifas
,
porque con la obfcuridad de la no-

cí- no fe confundan con los contrarios : y ^eaqul

vino llamar encamlfada la fietla que fe haze deno-,

che con hachas por la Ciudad en feful de rcgozljo.

YMe Camifa.
ENCANDlLAR,dcslumbrarcon el candil, 6.

la vela de noche ,
poniéndola delante de los o-

jos del que nos viene al encuenrro. Encandilar, va-

le algunas vezescng.ifiar con palabras,y promefas,

coinohizcn algunas malas viejas á las Innoccnci-

3i:>.sdonzeilas ,
que poreftolas llamaron encandi-

laderas,y enc.andüuí'.oras.

ENCANECER, tornarfe vno cano ;. y lo

qnefe enmohece, dezlaios .encancccrfc : taíoblcn

tncanecon los guantes de ámbar, y los cueros ado-

bado.s.VIde Cma.
ENCA!iAR,guarnecercoocarjas,cofnt»h32ea

ENC
los jardíneSj'y lostiefios declaveles:y efla obra lla-

man Encañados. Eneañadura , vna paja fuerte de
que hinchen los .veVgoneá pira l^s camas'.Vide Ca-
ña.^ Encañar el agua,llevarla porfuscanaks,oc3-*

ños. y la trauazon de vnos con otros, fe llama ¿bca-'-

ñado,y encañaduraiVidéCañó. -' '

ENCAñONAR lasaués, qtrandoefiafi^íilaiTiua

da,es eciiar cañones; al principio los tlttien éaEñ*

'

gre,y al cabodclamudáenvutós: ' ' '••'''•'>li

ENCANTAR, del verbo Lat. incantOjín'"

canc3s,verbis'folis,vel ecl3m¡r-cbüsqulbufdam ad'^

iunAIs,aliquid fupra narüfaitfínollor. ^ Encaii'T

tadores maléficos,hechiccro$,magos , nígrómancl-'^''

eos , aunque eños nombres fon dlfercntes,y por di- '

ferentes razones fé tófunden vnos con otros.V eras

;

al Padre Martin del Rio en fus dffquificlones maijl -

cas,donde difufamenre traca dcOa gcnre perdidaj y ^

endiablada. ^ Encantado j ló que eltát éiñbara^s-p

dó por encantos, como ceforb encantado. Cafa en-'

'

cantada ,l3 que ella cerrada,y con mucho íiféiicrojj^

la gente dcllaefcoridída, y recatada. Hóinbteen-i'

cantado , el retirado , y pafmado, quéobtratacéá'^

nadie. Encantadora, la muger que hazetftóiítítííSj'-,

cómo lo fueron , fegun las fábulas Círiíé, y JÍÍc-"^

dea. ^ EncantamiencoSjlas aparenctasqúé; rios're*'

.

prefencan iosEncantadoreSjó el arte de encaftcári-'

EN GAP A R, echartjüpas, encapá'do,él que-

eftá rebueltoenfucapa.VideCa'pa. • '
'• "-

' ENGAPOTADp,y enc3ptítarfe,aSrig3ffeWft^

el capóié.y por traní^laclon aba.xar los oj5sVy feí f<>V

brccejo.con femblante de enoj rdo,ó gráue.- '^' -
'?

ENCARAMAK , fubir alguna cofi en' iHóy-

d encarecer vna cofa con mucho eüremo. Encara»!

marfe ía perdiz, fubirfeen lo alto de la'CnzTrta'i ó'"'

otro árbol ; y encaramado el que fe fube'en parce'

alta,y fegura , oelquefeha entonado demaíiado;

'

y levahtadofefnbre los demás. Entiendo fer ter.-ní-

oo Hebreo de K.¡pb C. letra conllitutiua del noi»-

bre,y del verbo ramam , cxaltarl , & cleuari: y af-

fi vna Ciuda i en el Tribu de Benjamín, fe llamóRa '

m3,quaf¡excelfa:y aq el lugar de Geremias capi-^

?i. referido por San Mateo,cap. i.num. 18. í^*'>

in Ramaaud'íta e/i,ploratus, (¿^'vhtlatus inultus.'

La Vulgata bucl ve en el dicho lugar del Protetar

Voxjnexcelfu audita (fi. Por donde confia
, que

Ja palabraRama,y/AiifAíí'f^,es toda vna.Defta mef
ma palabra fe díxo caramille,que es la flautílla del

paftor en cono lili: v alto.

ENCARCAVINAR, henchlrfe la ca-

bera de vn.Tial olorpeftilenclal ;qual lefuele aucr

en las carcaiias fuera de los lugares a donde echan

lasí.nn;undicl3s,y los an/aiales muertos ^ como per

ros, y gatos, afros,y rocines, Síc. Encarcauinad©,

clqne ella con pefaÜumbre en la cabera por clifi'

mal olor. '

ENCARCELAR,prender,yccharenlacar<tr.'
WAf; Cárcel. r- 1

ENC ARHCER,fubIr de precio la mercadería, y*

también exagerar,y ponderar alguna con exceiTo:

En^arecíníentOjexa-jeracíon.Encaiecido , lo muy
"~

'

• _
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encariñado, \' cfiC()mend3dOiEiitar¿CKfa(ncnce,con

grande encareciV.iK-nco. '

\

£NLAKüC£1>lJÍ<.,c1í] exagera miieho las cofas

• BNCri KiGAR,';ncutncDdar vna fofa fe ha^a/
ó foUcue , ó Jígacpn muclíoctíydado. Encargarfe

de vn.Df^oci'o , tomar Jo a fu cacna. tncargadOj

Jo inÍTW.ciicoiiiendado. Víde Cargo.
EÑCAJINAJI , encarno ej Verbo Dluino to-

mandonucltra carne de Jaspurífsrmas entrañas de

]a Immaciiladj Virgen María Madre de 'ios y y
Sei'iot-a.JSaeJsfcra: Ei Vefbüm carofaéitim ejl. *|[ K n •

carnar vnía herida , t;s criar carne quanílo le va fa-'

nando. l-ncarnarJa facta, esal.rfca Jacarne, y lia-

zer Haga. Encarnado; colar de carne, encarna-

ción, IncarnacióíVcrbidiLuni , cekbrafedebaxo

del nombre de la AnunciacionvEncarnacíon, cer-

ca d§ lí>spíncoreí: ,' i/aié dar elcülor dccarnc en

las piníuras. Vide Carne. i . , .

£N CARNIZ ARES , es ceuarfe en: Ja

carniza , comohazeel perr.oqu3ndod(.gii(.]la al-

guna res, ora feáJomeUIca,orá faluaje.Y el qu« en

ajgiin negocio fe rauefira cruel.y no qniurc aflóxar'

eo perféguir ,y aíofar al que quiere maJ , dezíiños

eltarcncarnlzado ; y no con menos propiedad fe

dize del que eiiá ceuandofeen el vicio de la dcsho-

neñidad. ;

-

• ENCARTAR, Latiné profcrlbere, condenar

a vOfi en, rebeldía por alguñ crimen graue
, y con-

fifcarlc fus bienes : y dlxofeafsi por la carta que fe

fíxacn los lugares públicos para que venga a noti-

cia «¡le rodos, y ninguno dé favor.ní ayuda al talen

careado, ó para que confie auerle llamado por pre-

go-nes. La diferencia que ay del encartado al def-

tercado , es
,
que el deserrado fale a cumplíifu.

dcliícrro , con mandado , y autoridad del juez,

auiendo confcntido la fentencia ; ti encartado es,,

el qut fe ha aufentado
, y no pareciendo en ;uy¿io

ha lidü llamado por pregones
, y condenado en re-

beldía. El Italiano le llama banico. Siendo conde

nadoa niuerte,q llaman en Valencia etlar procclla

do; lo ordinario es exccutarla: y de equidad admi-

tirle dcfcargus , íi paiíado el año, o fe preftnta , ó

le prende la jultícia. Veris la Jey 4. tít. iS.part,

5. Banniti/bn llamados en Latín , ornes quejón pre-

^nados , (j^ encartadospor algunyerro que ayanfe-

cho, Q^c.

£'N CASAR , bolver vn hueíToafu lugar

quandofeha falido déla hueca , cura que hazen

JosAlgibriitas.

ENCASTILLARSE, encerrarfe en el

caílílJo, y hazerfe allí fuertes para defenderfcd*

fus enemigos
, y todos los que fe recogen a parte,

alta.y fcgura, debimos encaliiilarfe.

ENCAV^ALGAR las pie9as de artillería, es

ponerlas en fus carros , y caxas para cirar con tilas

a f>uñteria, y licuarlas de vna parte a ocra.Defenca-

valgirlis, esdesbaratarlas.

ENCAXAR , entremeter vna cofa con o-

cra , comocnlaobrade taracei. Encaxar la faya,

aver alguno tonudo ocaíion para ptdirlo que de-
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feáiu', y reñía necefsrdad.'Deile proverbio vfáía
comedia dicha Celefíína

, quando la vieja di.\oái
Calíilo de fu manto roto ,- yi.rcfpoíuiió ,no delós •>

criados.Encaxadoha la faya.Encaxarfelea vnoen :

licabe>j-3 cierta opinión, es aiirmarfe, y perfcucrar
ehe4la. Nomeenea.va

, no mcquadra a mienten- :

dimícnto. Ley del encaxe ,1a refolucion-queel."
juez roma por lo x^ue a él fe ie ha encaxaaoen la
cabe^na, (in tener atención a loque las leyes difpo-
nen. .',-•'

. ..••.•,:',•-.

£ N C A XE,> cierta labor de randas que-la&r.

niugeres cntreiricten til fus gorgeras , y.' piceas J1"í'

bradas. Vide Ca.xa. •

. .,: .'•.•?:(i,2p-,}

E xN C E NA CAR, cnfucíarfeenel cíér.-

no. Encenagado el fucio deíta manera
, y pcifv

traslación el embuekocr»vic'os. Vide Cí. no, .:;;

ENCENl/Ail , enfutiai algún ; cofa coníC^'-;

riza, coma hazen los que en lascczin;.s^raen con
defcuído U^ afa£lorcs,<]ue los dexan caer in la Ce? :

niza. tncenizado, vide ',eniz3.
, ,;

•H N C E N D £ K , hazer fuego ^ .encender:';

lumbre. Encender velas. Encender fuego cfitre

vnos.yotros, metercí'jaña. Encender el horno,
echarle fuego.ylcáa. Encénueife vnacr.fa,qucmar ;

fc.Encenderfe en ira, tnojarfe m.ucho, Encendido;
lo que fe quema al fuego. Encendido er, calor \ el

que fe ha puetto colorado por movimiento vioieii- .

tó, ó otro accidente, hncendido de color, el paño,

ó la feda. Encendiai ento , abtaf.imícnco. Leai-jui
.

fe dlxO incendio, la quema de la cafa,o dclc^u:po. .

Incendiario , el que ha fidu caufa del incendio;;

mallciofamente , delito grauifsiuiO délos conre-,
nídosen la bula in Locna Lominl. Y di^efevif^I,

jx>rqueei Papa el dii del lueues S.írco fulmina
cenfiiras ci ntri los tales^y conura otros, reíeru:>n.-

doparafi la abfolucion. -;,\,' ^,,
;'

EN-..£NrA'l,eÜrenar vna cofa , y eeníen-r^

car, la que halta entonces fe edaua nujua,y entera,

íín aucr feruido , ni aproucchadofe dclla. Eílá

formado eite verbo de la palabra Giiega efíceer/ia,

quali innouacio,Gra.'cé tnim Ctcnon nouum dicitur.

lu^n López de Velaííio, encentar , o decentar de
inccptare. Encentado, lo empegado, dtfcancllla-

do, o vfado. ._ .

ENCERAR, incorporar en cera ,comoence-;

rar bocas. Encerado, el liento con cera , ó para-

ventanas, ó paraaplicar al cuerpo, y facarlpalgaá

frío.

ENCHAS , vocablo antiguo : emiendas del

daño hecho en la guerra , de en her qus.vaiere-

azer.

ENCERRAR , Latiné claudcre, quafi enhcr-

rar;p(iner alguna cofadebaxodc liauc.y cultodia,

Mugcr encerrada , la que no fale fuera de fu cafa.

Encerrar los toros, traerlos al corral , en U piafa,

y cnconees dizen los incrédulos; Ciertf s ícm Jos

toros. Encerrar mucho pan, y vino, tener gran co-

fechadello. El encierro de los toros , elrtgozijo

de traerlos al corral. £nccrramiéct>,vale ciaufura,

y recogimiento. Encerrarfe, mecetfe en daufura.

£N-



ENCYCLOP^DlA,es cambien Grrgo , y va-

ls tanto comofcIenc;avDrucrful,ooírcular,porquc

todas fe van encadenando, vnas con otras y habien-

do como vn circulo en qu<3 (^ comprehcnden. Mu-

chos graues autores han coiiipueÜo libros con elje

intento de trabajo mmenfo.y arce admúablc^para

fitistabet a loS fedi'cnt.>s de faber que no fe conten

tan con profeílar vna fola tacukad.

ENCHIRI DION , vale tanto como manual.

m/W¿?£?« ,ex;¿misquui;si;bclhis,íta dlAusjquod

ad manum femper haberí debeac , fiue qüod'.uianu

millo ne¿üti'o pofsít círcunfern. Algunos libros

tcnemoscn lengua Efparioh con titulo de Inqm-

rídloncs.y algunos fe- engañan,penfando ausrfe di-

cho ab Inquiriendo. Dizefe Inqulrldion, c<jdoa.

qucHo qiK- cómodamente ,-y co" facilidad fe crac

en la mino. ' '^ # t, i i-
ENCIENSO , es el perfume que feeichala.de

qualqulera materia odorífera. Latln.fuffirus, Graj-

ee Tbymixina :y porque de ordinario fe echa en los

incenfarlos aquella lagrima aroniaclca.que en La-

tín fe llima thus:y en Hebreo Lebonab \ y el Grle-

.

go la Jlama L;¿.írto/,fe alijó con el nombre del per-

fu!ne:y dlxofe Libano.del monte Líbano en la Si-

ria dondefe cria. Tiene fu mlñerío el vfar prin-

cipalmente deñe perfume. El Do^or Laguna

en la ilunraclon que hizo a Diofcorldes.Kb. i .cap*

<S9.dIze:Crcce eña planta ( habla del enelenfo ) en

Arabia jV
prínclpalmence en vnbofquedel Keyno

tle los Sábeos ,
que tiene mas de treinta leguas de

luengo , y rto meno9 de qulnzc de ancho.Tíensn la

jurlfdlcion del tal bofque vnas trecientas familias;

a las qualcs toca por fucefsIon,y herencia el traba-

jo de coger el incíenfo , y el ínteres :Je dliirlbuirlc.

Suelen los de aquefle linaje al tiempo que hieren

los arboles ,
para qiie dlUile el licor , y en la fazon

quefecogeelencienfo,3bñenerfede mugeres, y

delasobfequlasde los muertos ; dándonos a en-

tender s
que vna goma tan fanra no fe de>;a tratar

de profanas manos ;
porlaqmlfupcrítLlon ellos

cfl aquella tierra fon llamados hombres fagrados,

y el enelenfo tenido en mas , 5:c. No vfamos en la

ley de gracia el perfumar con enelenfo los altares

en quanto precepto cerlmonlal de la ley de Moy-

fcn, íinornqu.intocsellatuto, y ordenanza de ia

l-'lclia ,
comoloaduIerteVanro Tomas, J.parc

íJux'flionSj.artic.5.ycr¡aGerImon;a cmpeqó def-

de los Sagrados Apoltolcs.y fe ha continuado haf-

taaora. Es el enelenfo íimbolo del reconoclmicn-

to.y vaíTailage que loshombres dcticn aDIos:y afsl

confeíTaron por tal al nIñoDios Icfu ChrinoStñor

nucAro ; los Maídos ofreciéndole enelenfo, con;o

confia por S.Macaco cap.: .n. 1 1 .y la Isj'^''^ ^'^
""-

taen el Himno de Laudes en laEpIfanIa,dIzIendo:

Videre p-jJlquamHlum Magji

Er.i üromunt muñera,

StfAtique votii offirunt

Tbiis ^myrrham ¿^ aunim rcgitirñ.

' Regem,Dcwr>qíte annuncimt

^hífaHt^uíjé' fr»gr*ni odor

E^-í H--^ CH .

7T}ur'isJ^bei,a<;n¡yrreüs .amoon-j VjObcjí-u. ;;

Puluis ,f:pulcr:im pr.tdacet¿ '..
'•

- • "- - - I • rr ,
-.
-

Por manera! que el enelenfo es ímbolo <3el reeo-

nocImIentbque:ha?.emosa Dios como tal ;'y'?f!>í

los Gentiles , aunque al prlncliiiono vfaron tri»

cenderlo en (us facrificlos.defpucs Jo recibieron ; y
para aíícgurarfe del que íofpccbaüaa fcr Chrlrtia-i

no, le ponían delantedc vn ídolo,y allí Uirabre
, y

enelenfo, y feaflcguratian , conque tomaflb'aun

;

con folos dos dedos vrt poco de enelenfo , y lo c-

chaflenenelfuego. Eíío lesfalia de ordinario en-

vano , porque el que eraChrlftiano fedeMu* .

antes ha7.erpic93s,que cometer tan granmaldadíí -

en ktgardeiierfumarcl Idolo,lecfcupIa..y corief-.

tofoloobrauanueflro Señor muchas vezes inila--

grode que cayeíie en tierra ^ y fehlzlcflepodacos. •

^ Significa muchas vezes ti enelenfo la oraclon.la •

buena fama , la fanta conuerfaclon , los efpií4s.i

tuales,y contemplatluos penCamientoSj ' '^ i

ENCENSAKIO, el vafoamancra deíorre-

cíJlaen qué cílá el fltego
, y fe echa el enelenfo.

Latiné thuríbuhim< En mHuca fignlficacíon le

entlendemoa algunas vezes por la humanidad de •

Chrlfto nueOro Señor,que en la Cruz ofrece facri-

ficioal Padre Eterno,y cotfequentemcnte fignífi--

ca fu Iglefi3,que le ofrece eñe mcfmo facrlHcioín-'-

cruento,y las oraciones de los Santos.Verasa luá
Eftefano Durando de ritibus Ecclefiá: j libiiiOjp^'-

DecncíenfodezinMJsencenfar. ' :V-i'< i'f t

ENCÍA, qualigencla, perdiendo la g.y con
alguna corrupción, del nombre Latino gln^lHaf.'

arum.

ENCIMA , dizefe de lo que efla cnalcojóibbre

;

otra cofajde en , y cima,que vale fummicas . es ad-'

ucrbio ; y vale lo mefmo que fupra , fupcr,íníuper.

VIde fupra Cima.

ENCINA , iIeT,arbol conocido, fe dlxoafsi,

quafi ¿fcina , de Ja palabra Latina afculus , que
íigninca lo mefmo ,aba:dendo,fegun Seruio lib.2.

Gcorglc.porque los de la prlinera edad antes dca-
uer hallado el vfo de las mlefes , fcfurtentauandcl

fruto de la encina comiendo velloras : de fus ramas"

fe hazla la corona clulca : y eüc árbol eflaua confa*-!

grado a Júpiter.O fcdi-xo encina del nombre Tof-
cano elce,jlcsv,y ejcina.y el Caílellano encina. En*/,

clnar.el monte de encinas ifcuietu.n.

ENCOGER ,retIr4r,como encoger la pwna,"
encoger el bra9o, de en,y coger.

ENCOGElvSE, contrario de ertenderfe;yalgu-!

ñas vezes vale fer corto,y no ofar dezlr,ní hazer lo

que querría ,y a eftc tal llamamos eocogido^y el ul
afto encogimiento.

ENCOLARjpcgaralj^unacofaconcola.Víde

fupra verbo cola.Encolado.lo pegado con cola*

ENCOLERIZAR SE, tomar colera.yenojarfo

demafiadamente. Encolcrizado,el enojado eJDitai

forma A'Ide colera.

ENCOMHNDARjCncargar alguna cofaao-

tro.Fncomcndar, llegara tener cncomicoda : y el.

tal fe llama Comendador.
í^iCO-
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ENCOMENDADO.pcrfona encomendada, 7

cacarLíadaporocro.Encomrcfida, loque fe encar-

ga, ncoincndar , einhlar encoaiíeodas al aiifence,

Di'ijel ^o:ilince vTcjo. üezildequefuefpolicafe
le caibú a i'Bconiendar.

£NGOM 1 0, la oración que fe haze en alaban9a

de alguno,es nombre Griego , encamion, pi-xcímvíi

laudaciojlaus. Incerdinn eñ cratio fcripca de laudi

bus alicuíus.Eilos vocablos peregrinos me nccefsi-

can a explicar losdemafiado curíofos
, y afeAidcSj

que los han incroduzído en nueilra lengua y afsl no
nic pongan a mí culpa, fi los inxiero con los demás,

que propíaajence fon Caltellanos.

ENCONA 'i.SF,es propio de la herida, qtiJrtJo

fe entii:'udeiecc,y por Translación dezliiios enconar-

fe vn negocio quando febuclveaciiipeorar.yhazer

inisdírtcultofojy peligrofo.Formófectte verbo de

la palabra Griega , íwí-óoj ,que valeaíU,© lan^a,

porque lo que eíiá enconado nos dá punteadas , y
Jant^adas ,

que parece enerarnos por allí vna lan9a<

Ofedlxodeen,y conus excreuiidad aguda
, y cen-

dra el mefmo fcncidoi

ENCONTlNENTE.luego al prefencc.yal inf-

tance.

ENCONTR A,aÍ contrarío de ío que defeamos^

como dieron fentenciacnconcra.

£>JCONT 1.1 A 'A jtopar v no con otro en el camí

no,ó en algún lugar duftde han concurrido. Entó-

trarfe cort las lan^jas , como en las juilas,curneüs, y
en la guerra. Encontrarfe, trauar palabras vnoton

ocro. Enconcrarfeen lospenfamientos .concurrir

en vn negocio,íinauerle anees comunicado. : ncó-

trarfc en las opiniones. . nconcradasen el juego del

trccisncos las ganancias que cieñen Iguales, el v no,

y elotro,y fuelertfacarel parcidodedarlasenei>n-

cradiS.Ertconcrarfe , toparfe en algún lugar a cAoé

i NCONTRON.elgolpe que da vnoa ocro ton

el ombro.ó con el codo. Encuencro,el golpe que fe

da .encontrando con las l3ni,as,v quando es del me
diocujrpo abaxo.ó en otra manera,quc no fea cnn-

forme a las leyes de la jufta,ó corneo, le llaaian en-

cuentro feo.Transfertür ad anlmuiri , del que haze

vna défcompoñura*

fc^COK. AR.hazer cueros la herida. Encueran-

fe loscoíres,v llamamoslos arcas encoradas, y co-

fres eñcor.)dos,quafi quoprcs.porc] elián cubicrcos

CNCOllDONAK , «char condones. Vide cor-

don.

ENCOR.DlO,es vna fcca inaligna.que nace en

las Ingles, y porque allí concurren muchas cuerdas,

fe dixoeiÍGordiOjqitiíi in cordls , hazen citas cuer-

das mu. mal fon, y fórmale las nus vezci la deltem-

pian^a.esenf.ír;nedad fuzia,y afq'-i-rofa , embava-
dora del mal Francés

, y afsien Griego fe llam.i/o-

¿i-9«,L.n.bubo.

" ENCOADAR.echar cuerdas a la vihuela, gm".

carra,ó hirpa.ó otro inllrum:nco de cuerdas.

£NGOR'DELAi\, poner cordeles,como encof
del ir la ciav\.VTO\\'¿í,c.-j.n„i6jntexuifunibtisk-

¿líüíimmsum, ~ ..
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ENCO?.OZAa , facar a algún mslhcchor coa

coroza,por ahcnca.Vide coraza. I ncorozado , en-
corozada.

i NCORPORAR , mezclar vna cofa con ocra,
hada que de hs dos fe higa vn cuerpo. Encorpo-
rarfeej graduado por vna Vniuerfidad en otra , es
admlcirJeaella.Encorporarfeei enfermo en la ca-
rnajes endcfarfe del m?dio cuerpo arriba,encorpo-
rado,&c.

EiNCORVAR,dobl3r?la rodilla por la corúa.
Encofuado.e! qus eliá torcido m/rando a la cierra*

F.ncoruarfe algUnas vezes figni/ica echarfc encí»
ma.

EN:ORVADA,.nadan^ade'co,i.pue(la ,qué
fe Juze torciendo cJ cuc-rpo,y los miembros , ab in-
curuandü.a elta fucedio Ja (jarauanda

, y parece fe?
nieta fuya la chacona Lasauí¿eresdeCaJi¿ Inuen-
c3roneitadan,,a

, y la licuaron a IvonKi.dc loqual
haze mención Marcial en al:,nmos lui'aresxfpecial
mente llDro 5.epigrama i9^S:tri0dom¡canio &c,
lúl.

Nec de Gadlbus improbis puelU
Vibt abíint (¡nejiíis pruritntes

L.ifciuo5 düc'l: tremors lumbgi.
Ay vnaycruidichalaencüiuada

,
porque prodncS'

fu li niencc cnvnas bainillas.a ¡luncra de cornc^ue-
los,y en forma de hoz.de donde los Latinos la lla-

maron fecurlcada,y los Grit ^cshedyfnron.

Ei^iCdESPAR,encrefpadu.! nerefpador.VIde
Crefpo. V.,

E.>ív-R.VZ[jADA,Iosdriscaminosqui' fcacra-
ulellin en Cruz,que en Latín fe Jlain in compita a
compecendo:Gru;ce áiíhm,amphodon,<:T\ ftuicjan-

tcs lugares acoftuiiibrauan ios Gchí i Jes hazer vnas
fíelias que llamaron compitaiia a los diofes Lares;

y elta fue la oeaíion de que algunos liechlzcros fa-

lleJícn a hazer fus conjuros a las encrucijadas , cre-
5'endo que illi fe aparecían Jos efpirl'cus , y oy día
algunos ignurjnces, y fuperí;ici<.f.><: paUande no-
che con miedo por las encrucijadas, por ocro nom-
bre fe llaman qu.tcro carreras, Gr;tce , tetrampho-

ios ,
en los lugares fe llaman Jasencruzij.'dasqua-

ti-ü calles.

ENCLvVD'CER SE,pnnerfe crudo, fuefcdezir

fe de las heridas.X'ide Ct udo.

ENCRVtLkCtRí^E.bo verfe cruel,como ha-
zlan los tiranos

, quando vían la paciencia C( n .,QC

los Sancos padecían iitarcirio, y los milagros que
Dlosobrauapor ellos, no les quemandoel tue^o,

nidañandoles el plomo derretido , ni la pez
, y el-

azeltc hirviendo, y halagándolos l.<s ííerj.s.

ENCV'BAR ,vale mt cer en Va cnba.tra pena que
fe dau ; al parriclda.c n^errafid' Je v iuo en elh ,ó en
vnodrc,y con él cncreocrosanimales vnaiu* na, y
af^* le arrojauantn la mar, deque haze mención
luucnal.

Ei diducendum corlo bowsm ware ctim quo
CLinditiiraduerJiiinnoxh, Simia fatii.
luntamencf; cncerrau^in al¡i,\n [tiro vógallo^:.

y vnaBiuora , comoceniU de la ley vnlca , ( .que
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p?.i'entes,vcl liberes ocdderünr.Tóáos éflos arii-

malcs,ó ma:an fus padres , ófusiü'joSj ó fus con-

fortes. La mona mata el líionlllo, brincándole, y
apretándole entre los bracos, Kl perro,por auitar

el hucíío arrojado a fu Padre , le niordífca, y a ve-

ics le degüella. El gallo pica a fu padre.y forma pe

lea mortal con él,fubre tomar las gallinas. La biuo

ra,dízen, que concibiendo por la boca , corta la

cabera al macho , acabando de recibir la fimlen-

te,v defpues loS biuorreznos vengan la muerte del

padre.que no pudicndo falir a luz coh la prcñeza q
querrían,horadan la barriga de la madre, y falen

por ella.dexandolamuerca.yporeüo encierran los

tales animales con el parricida* £1 primet-o en quié

los Romanos executaroneüa pena de encubar fue

PublioMalleolo*

£ N (V\^ A D E R N A R ,
juncar vn quader-J

no con otro en los libros
, y echarles fus cubiertas^

Encuadernar dos perfonasjónegoclos.ó cofas dlf-^

tintas , vale concertaílasjy hermanarlas
,
pata qus

eñCn juntas, y conformes vna con otra. Enquader-

findor,el oficial de eftquadernar libros* Enquader*

íiado , lo que eíla ligado con quadernos* Defen-

quadcrnadojlo que eílá incito 5 y fin orden,nr con-

cierto entre fuDefenquadernar/defcomponer, def-

bararar^

ENCVCJllR, ocultar vna cofa ^ ó no ma--

nlfeílarh.Encubrir hurtos , encubrir fornicarios,

encubrir faltasEncubridora, la alcahueta , ola que

oculta algún otro maleficio.Eneubridor.Encubicr

to.lo oculno.Eneubíert3,la aiuget tapada , que í>o

fek veelroftfOw

ENCV BERTA Jl, enbrír con paños.ó fe-

das alguna cofa.Encubertar los canallos por luto*

Yide cubrir*

ENCVENTRO, vide füpra encon:

trar.

ENCVMBRAR, fubir a la cambrc,

engrandeeerjlevafttar en alto. Encumbrado.- Vide

cumbre.

ENDE.del adverbio LacJnde,eá termino Cade

llanoaiiCÍguo,y grofero^comoyergete de ende, le-

vántate dea í. Coniportcfe como allende,aquende,

por ende,cndemaSjy allende.

E N D F C H A S, canciones tríRes
, y lamen-

tables, qvie fe lloran fobre los muertos,cuerpo prc-

fente,ócnfufep«ltirr2, ócenotaphio. Latiné di-

cuntur n.xnta'.Gracumnomen,a nom.Gvx.neiaton^

qiiod vltimüm íigníficat feu üncm , Gra;cl enlm

neton,c\.zceimííXf vo£3nr,id eA carmen quod in fuñe

Te 1 luJandi gratja cantatnr ad lílbiam. Hxc eU Fc-

íioPompeíOíNoniírs,Nenia inepfam, & Tncondi-

tum carmen , quod addufta presfo mulier ,
qu.-e

pra:/ica voeJbr.turíjsquIbus propinquí non eíFcnt

movtuís exh increrur. Acron docet eíTe fi(ftiriuin

«ornen , a (¡iiirilcüdinc vocis eoni n ,
qtu'qneruí»-

tur.Sídolcnr. Porotroternfiino fe llama laeftilc-

cha hialemoi gcnus lamentabílts cancronís , ^ la-

grnbistiulat'o , (7íw¿g"jf¡/ír ,
que propiamente es ti

¿anco criílc tic la p3toína,6¿emido.£fte genero de

E N D
verfo atribuyen a Slmonldcs Poeta liríco de !a

Ínfula de Cea.Horat.líb.i.Carmlnmn. OJe pri-

ma.
Sedne reliáis Mufaproeax iocis

Cí¿a retraíiesmtincra Nania^^c.
Efia palabra endecha,ó endechas , es Cañellana , y
muy antigua. El MaeÜro Alcxo Vanegas,dÍ2e, que

vale tanto como mueAras de araor.j -deriuafed? in-

tiicia.en el plural,como leñajde lign3,Ó diremos tj

fe dcriiia de inde chas,por indejaccs , como fi la en-

dechcra hablafle con el difunto, dizlendole : dime

como ende iaces:efto dizc al fin del libro que incita

ló Agonía del cranfito de la mucrtc.norae fatisfa?c

mucho,aunquc efle varón fue muy dc(5to,y muy fan

to. Pudo auerfc dicho de in,& di<S:3,quafi non pcr-

fedé difta verba. Porquancolos que lloran los

muertos, alterados de la pafslon, y del fentlmicn-

tOjdexan de proferir algunas palabras, y fe las co-

men , y no fe entiende dlülnta i y enteramente lo

que dizen. Cometiendo la figura dicha cclypfis. i.

defecSIOj como fe puede exemplíficar en aquel lu-

gar de San Lucas,cap. ip.num. 4:. Quiaji co^o-

sújfes Q^ tu, ^ quidem in hacdie,quit adpacem tibi^

S'C' Y afsl eñas tales razones , las llamaron ter-'

tiara verba.como lo dIzc CelíüRodlg.lib. js». Icft.

ant.cap. ij. Ydeallíendecheras j que parece mas
murmurar que hablar , por de^ ir las razones trun-

cadas
, y entre dientes, entrcponlcndo los fufpi*

ros,follo§os, y gritos ,y la pelamcfa. Por otro

nombre fe llaman pr.-sficaSjquafi prxfeñas, por-

que eflá n feñaladas para aquel mlniflcrio. Les anti-

guos las llamaron Carinas , por quanto de Caria

fallan eftas mugeres, que renian particular don ca

llorar los mucrcos.Tambien \3.% llaraaronRepeten-

ces,porque repetían vnamefma razón muchas ve-

zes, y el Italiano las llama repetitrízcSi Efle modo
de llorar los muertos fe vfaiu tn toda Efpaúa, por-

que Iban las miigcres detrás del cuerpo de el mari-

do,dcfcabelladaSyy las hijas tras el .de fas padres,i

mefandofe.y dando tantas vozes > que en Ja J gltfia

no dexauan hater el Oficio a los Clérigos
, y afsi

fe les mandó que no fueflen : pero halla que fa-

can el cuerpo ala calle, eiián en cafa lamentando,

y fe alloman a las ventanas á dar gritos quando le

lleuan .yaq.enofe les concede Ir tras él: y dlzca

mil Impertinenelas.En vna de las l«ycs , de las do.^

2C tablas.fe les vcdó a las mugeres, que en las obfe-

quias.y entierros,no fe mefafi"en,niarañafl"en la ca-

ra, la qiul dizc en ei titulo de fumptlbas íuneruhi,

& [i:^\úc\\xh,Mulíeresgtnas ne raduntoi

Algunas quieren que endechas valga canto

como indichas , conuiene a fabcr raaldiciones , q
defdichas,por locuc dízcn los que lloran losmncr»

tos,ll3mandofe trilles , dcfdlchados , dcfvcctura-

dos,maldicicndücldia,y la hora en que conocie-

ron al dIfiTnto,putS fue para perderle.y anfi eclurt-

do fobre íi maldiciones , y fobrctodoaquclloqua

les parece auei fulo ocalion , y caúfa de la muerta:.

Vn folücxcmplocafero apuntaré nivtyfabidodc co

dos^qticfonlascopUjdrlasíndtcha^.

Air
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Pi,r>omím¡ madre

t^ia nochttobfcurA^

Ciib> Jome de ¡uto ,

Faltóme ventura
,
(^<r

.

EJiíiiJ IvizeendeclusfobrcUinilertecleSaül , y

de lonacis , fobre lamucrcedcfa hijo Abfalon: y
lob,fobrcfuniifcr¡a,y defvenciira,contandofe ya

cDcre los muertos, y haziendüfe en vidalas obfe-

quías. Particularmente Jos ludios tenían por cere

monia muy recibida Ira llorar fobre la fepultura

del difunto, y afslquando dijeron a Marta,que el

Señor venia jdexó la viíitadelosqueaulan venido

3 darle el pefame , y fallendo a recibirle entendie-

ron Iba a llorar fobre el fepulcro de Lázaro.

V^n Proucrbiomuy comun.quedlzelaludlade

Zarogoca.que cegó llorando duelos ágenos, fe en-

tiende afsl,qae eíU tenia por oficio alqullarfe para

llorar los muertos de fu nación
, y canco lloro qué

vino a cegar,

E>JDhMONIADO,el que cieñe deujonío.yes

vexado , y atormentado del,diHmoniacus, Grscé,

tnergiimenus ^o\iic'^\.\^s, a d^mone.Vide demonio;

tNDEi^£ZAB.,eiiiendar,y bolver en derecho

lo que iba tuerto,, y fuera de regla; Enderezar vn

heiíocio,encaminarle,como vaya bien guiado, del

verbo Latín. DIrIgerejdIreíjar ,
y -con la partícula

tn,endere5ariEndere^3rfevn3cofa,enheftarfe,y

ponerfe derecha.VIde derecho. Ertderezcote , ter-

mino de jugadores de axedrez.acomodafe quando

echamos la mano a alguna eofi
, ycocandoli la

dexamos fin moverla,como el cuenco de los que eo

alian en vn plato.

ENDIABLADO.VIde diablo.

ENDlBIA^yerui conocida,cfcriuedella Díof-

corideslib.i.cap.iii.Llamafeen Latín IntybuSj

de donde dixlmos primero Intybla
, y corrupta-

mente endíbla. Debaxodeftc nombre general ít

comprehenden muchas efpecies de endibi3,afsi de

las agreftes,como de las domefilcas, y culcluadas,

conviene a faber la chÍcorIa,la camarroja , la efca-

tola,?¿c.Vnas dellas fon amargas.otras dulces.al-

"iinis blandas, y otras afperas.VIrgílIb. i . Georg,

Jgí am^ris intubajtbyis.

ENDI LGAR , vale encamlnar.quafiíñdirgar,

deIn,?cdIrIgo.gis.

ENDRINA,vnaeíi7ecIédecIraelas, dcqtieay

abundancia en muchos lugares de Efpnña^es fruta

muvfana.yfabrofa.y por fer negras haíen compa-

ración dellas,dizlendo , es negra como vtía endri-

na, el vocablo parece eftarcorrompldo del Griego

dendros,irhol , y dcallldendrina , fruta de cierto

írbol ,
pero mas quadra aucrfe corrompido de]

no.nbrcAndría i Ciudad de Maccdoníajó de los

jvjiblos Andrío?,quc efláñ en la Galla Clfalpina.

Endrino, darbol. Endrinal , donde fecrlaneños

arboles, y es .^n lugaf a las faldas de la fierra de la

Peña de Francia.
'

EísDV LZAR , liazer dulce , y fs rermfno de
pintores,en materia dé fombras ,' quando no fon

fuwites
, y las que lo foa llaman crudias : las yíias

£ N É 2if
"SÓ pira pinturas de lexos.y Jjs otras [vira de cerca.

EN DVRAR, apretar, tfcaciinar,guardar a- ara-
mente

j porque el avaro llamamos duro ; fegun el

Pronerbio,mas da el duro que el defnudo;

ENDVRECEllS£,hazei fe duro, como abiart-

darfejiazerfe blando. Endurccido.lo que fe ha he-

cho duro,y por cráslacion,el procerbo,el implo,/
pefapladado.

ENEAS,es nombre GrIego,vaIe tanto como el

celebradojclenfalzadoen virtud, del verbo e^/2íí?,

laudo. Eneas, hijo de Vehus,y de Anchifes,le da el

renombre de pIo,por auer facado fobre fus ómbros
a fu viejo padre, la noche qué los Griegos abraf.iró

3 Troya^y fue el fugeto de la obra heroica,que Vir

gilio compüfo, intitulada la íinclda.

£NEBR.O,arbol©onocidó,cuyamaderaesfu3-
uemence olorofa , y dura muchos años (in corrom-

perfe,fu fruta llauíamos nebrinas, quaíi enebrinas.

Echa el árbol cierra goma , femejance a la almazi-

ga, y della ,y delazeytedelafimiencede lino fé

haze el barniz liquido de que vfari los pintores pa-

ra dar lullre a las pinturas, y loscfpadcros para

barnizar guarniciones de efpadas
, y otros hierros:

efla goma ,
por fi es la que vulgarmente llamamos

en Gaílilla grafla.con q aderecan el papel,y él per

gaminolosq efcr!ilenlibrosdemaho,v materias.

EN ECHADO,eIniúo,alqu3l fus padres hari

defamparado , y echadole a las puertas de la Igle-

fia.ó de perfona particular , ódexadoleen el cam-

po,ó en otro lugar,p3ra que jamás fe fepa cuyo hi-

jo es, y quede a la vétura de viuir,ó morir,topando

con él hombres.ó fieras , ó pereciendo dé hambre:

y en eftos tales fe hah vino cofas maraülllofa^i

yprodiglofas : fea el primar ejemplo de MoyfeS¿

Exod.capic. 2 . Qiie aviertdo rnandado Faraón ma-

tar codus los niños varones , hijos de las Hebreas,

que auiendole efcondido fus padres por efpa-

ció de tres meíes, por no fer defcubiertos det:.;rmí-

haron de echarle en el rio , cerrándole dentro de

vnacefiaemberunada ,
yquefueflca fus aventu-

ras,y acercó a eflar la iíljad^ Faraón holgandofe a

larlbera , y recogiéndola , halló el niño, y dlóle a

criar a fu mefuia madre,y llamóle Moyfcn, porque

le auia facado de las aguas , y prohijóle.EÜe fue el

caudillo de los hijos dclfrael.'que los faco del cati-

tluerio de lígvpco , y los rruxo por el defierto a la

cierra de pro.üiTsion. llomulo
, y Remo, cri;idos

por vna Loba.Eglítio'.'hijo de Tyelks,y de fu pro-

pia híiü.por vna C.7br.;.Sciiiifafn:'s ,
por vnn Palo-

ma. r.'ndavo . por vnas abejas que le /lonlan miel

en la beca. Lasfuéfans criaron a Hiero Clciliá-

ílo. A Pclias^díó hche v n:t vt;4U3, A Cyro v ha per-

ra, A ArhalantjvnaOifuA ilibísvñaCievivl':"^^

o'trj a EcJepho , ¡ilio de H-'rcuies . ácáond'.: toniu

.nonlbre.AEolo, y Beoro ,l:);os dcí^cprr.no.vñíi

Vaci. y Pindli'o cuenta or: a cofa inc^f 'ble ( O-
limpi.ryyquc !a"irto,''ÍJQds Ápoio . y de EitadVs?,'

hija dcNcp:nhí;jfuí echido a ,iiorÍr,vq dos dr^go''

nés k- cri ir:>n,por,ig Jol'.:rritl en laboca.To'Joíf^c-f

tos,ft>:ro5 m;/¿ííos;q f^ció cneciTadós.yé.vjT^iílitís,

p.i::i



ENE
para que murieflen de hambre , ó Te los comítf-

fsn fieras, y aucs de rapiña : hallaron en ellas

mis píjdad que en fus propios p-idres > ó abuc

los y vinieron a fer Monar€lins , Reyes
, y gran-

des perfcnatjes. El encchar los hijos, fe ha vfa-

do fieinpre ', y contra ello han difpucüo las le-

yes , d;indo áfuspadres porpanicidas , y cafn-

ganJolos como cales, eípccialnicnce qiiando con

efetohan perecido , y para obiiiiar tan gran criiel-

dad.ora lo liagan por encubrir fus iiicicos concubí

tos,ora por fer tan pobres que no los puedan criar;

ay en todas las Repúblicas, y lugares populofos,

cierta cafa de piedad , a donde poniéndolos en vn

corno
, y Ihmando, ó haziendo feñal como dexan

criatura, la mecen adtncro,y la crian.EnTolcdo ay

en cierta parce de la Iglefia Mayor,vn pilaílron , <\

llaman 1 1 piedra,» donde los ponen;y de allí' los lie

van a criar al hofpital del Cardenal Don Pedro

González de Mendoza, y cada ano,dia de N. Seño-

ra de Setiembre , fe vienen a regiftrar las amas

con los niños , y hazen vna proccfsion muy fo-

lemne, yafsi en codo el Reyno de Toledo a los

expolíeos llaman niños de la piedra. Con codos ef-

cos fus crabajos.y peligros, tienen muchas preroga

tiuas,y entre otras
,
que fe prefume fer lifwpíos , fin

r3.;adeMoros,ni ludíostfon libres de la patria po-

ccltad.por derechos antiguos:y oy día , (i el padre

que echó fu hijo en la piedra ,
por no le poder

criar ,
quinete cobrarlo, deue reftituír codo el gaf-

toque han hecho con él, y fiquando le echó pudo

criar le, (in peligro de fu honra,ó vida , hurtó aque-

llo a los demás pobres, y lodcvercflicuir. Y por-

que lo demás no es de mi Infllcuto, lo remito i fus

lugares.

ENELDO, plantaconocída , miiy femejante

al hinojo en la forma, aunque ditercnte en fabof.

EfcriuedellaDIofc.li'b.j.cap.íí^. Lat. Ancchum,

^corruptamente en Caflellano fe deuio de dczir pri-

me o ane:hio,y vltlmamente eneldo. Es el nombre

Griego íír.ff¿«?^j,genusherba;boní odoris , eciam

hodiein ofricinisnomenrecinens, riu^usmotiens,

turulna fedans,& fingultus cohibens. \'Ide Pliniú,

lib.ao.cap.i8.

E N H M I G 0,el que no folo no es amigo, pe-

ro ts aduerfarlo.abfolutaiiKntc fe roma por el De*

monio, por fer encmi"0 vnluerfal del línage hu-

mano.ynucftroaduerlarlo. Proverbio. AI enemi-

go, la puente de plata. De los enemigos, los menos.

Amigo reconciliado , enemigo doblado. Qukí\

fu enemli^o popa á fus manos muere. Qualquie-

ra enemigo úeuc dar cuydado ,
pues para ha-

zer mal, al mas flaco le da ardid el apetito de la

vcnganca.y nofepueden medir Tuerteas con fucr-

^a5,donde av ardides,y trayciones.Eneiiiiga, algu-

nis vczcs vale canco como cnciriitlad. Enemiga, por

ia a-niga que alguno quiere bien, y ella no le corrcf

pindeconlamefua voluncad. Termino vfado de

Poecas.como dulce enemiga mía , por quien mue-

ro, 11.(5. cl. j ? .par.y.por ella palabra enemigo fe cr-^

tiende aquel que niató cl padre , ó la madre , ó

ENE
otro pariente hafta el qtiarco grado , ó que ie

movió pkyco de feruidumbre , ó que le acusó dá

ral hierro ,
que ñ fuelle probado

, que le matarían

por ello,o que perderla miembro , o que lo dclicr-

rariaHjO que le tomarían por ende todo lo fuyo, o
la mayor parte.o fi lo tiene defafiado , es fu enemi-

go,fcgun fuero de Efpaña.íjf Enemlflad, Inlmitltla»

energía, la fuer(¡a que encierran en li algu-

nas palabras preñadas
, y dichas con cierto efplrl-

tu
,
que nos publican lo q\ie callan.£1 ncmbre es

Griego í«fr¿«rt,vls ex fe moucs,3gIcatIo,efhcacia,

feíi operado interior, qu^teílveluti vía Ac dux acf

cxteriorem eorporis aftum.

E N ERGVMEN O ;es nombre Grie-

go, y de lamefma raíz que energía, a verbo Gía:-

co encrgeo , In opere fum,operor , efíicIo,y afsi va-

le canto como adluus Imo agicatus
, porque nunca

cAá quedo con el defaflbfsíegp que tiene
, y altera-

ción de la colera adufta
,
que le turba la razón, f

llamamos a los endemoniados energ«menos,por la

Inquietud en que les ponccl enemigo , que rom-
pen los veflidos,y fe defpeda^an las carnes,y fe pre

cipitan: y también porque los déla tal compiexioQ

eñan difpueftos con fu tcrreftre melancolía a la

tal oprelion,o digamos que fe llaman energúme-

nos, por la elicacía
, y poder que el demonio tie-

ne fobrc ellos:y porque obra en ellos , tenlendelos

oprimidos, Tiene la Iglefia Católica exorcifmos,

para echar edos Demonios de los cuerpos ; y hanfe

villo cofas maravlllofas en ella materia. Verás al

Padre Martín del Rio, en fus dlfqulficlones mági-
cas.

ENEllIZARSE.Ievantarfelos cabellos en al-

to,en la forma que clérigo levanta las puas,dc que
cRa veflldo.

E N E R 0,ol mes primero del aiio
, y coniO

pilertad¿l,aIanua,yelvno,y el otro nombre a la-

no,quod huic -Deo confecraturt erat, omne prlnci»

plum, y afsi en eíle m.es fe figuraua con dos roflros,

por quanro mira al fin del año pallado
, y al princi

-

pío dclqucenrra. Brlfasde Enero,fon catorze días

deüc mes,en los quales el mar efia quieto, y tran-

quilo. Los Poetas los llamaron Halcyoneos , dé
HalcyonCi hija de Eolo,que fe convirtió en ave, y
ponefu nidocnelmar

, y faca fus hueuos en f;cre

días , y en oírosfieteloscrla. Proverbio. El pollo

de Enero, a San luán es comedero. {< Enelteincs

rcyna cl fi^no Aquario.co las cfpinillasdc las pier-

nas,es afsignado a! Planeta Saturno, porque el Sol

entra en aqiícíieíigDoáonze de Enero , v quanrio

entra en cl, es el dladenuouchorasy media '.y dcf-

deque entra halla que falc crece el día vna hora.

Es de natura de avre , fucalidailes ealieri:e , y hii-

meda. El que naciere en elle (igno, fciá hombro pe-

queño, V trille de condición. Eneüemes fe hínr

de vfar íos'man^ares callentes
, y no levantarfc con

fed ih la mefa. *

ENFADAR,fedíxo del verbo Latino faflldlo

dis.a faftu,nam proprié faOldlo, cíl cum faftw t-ro-

Uam contemao. VIrg-Ei.^1.2

.

Ir
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ínüeniís aljumjiíe hic fa/lidlt Alexis,

Hnhdaai giiftoa vezcsel manjar. Horac.lib.í.

ti Ñmn cífu'iens fa/lídis omn}a,pr'ceter
' Pjuoiieni rboínhumque}

Hnt'ada ia arrogancia del hombre impertinente

el rejK-cíi- vna cofa muchas vezes ,Ia porfía del Im-

norriino,y otras muclus cofas,de qiia fe han heclio

diff urfos.que por nombre cieñen entados.

EInF A ÚO SOS, los ímporcunos , é Impertinen-

tes. Hnfado. Lar. Faltídúim.

ENFALDAR, lo que el Látrno llama pnecin-

gere,recoger las faldas para andar mas defembucl-

to ,
que vulgarmente dez'mos poner faldas en cin-

ta, V es determlnarfe de veras hazer vna cofa con li-

beralidad, y prefleza.VIde falda.

ENFARD£LAR,recoger en los fardeles, del

verbo fac{o.cis.fartum,aquo fardel,y de allí cnfar

delar.Víde fardel.

ENF£B.MO,del nombre Latino Infirmus,qü3-

fi norj hrmus,{nbecillis,debMis,languidus.Y no fo-

jo llamamos enfermos a los hombres , y a los ani-

males brutos,quando no eftán con falud,mas cam-

bien 3 los arboles. Enfermar , caer nialo. t nfct'me-

dad.la indifpoliclon.Enfermizo, el valecudinario,

q ue trae la falud muy quebrada , y cae muchas ve-

zes en la cama ,
que por ocro nombre llaman acha-

qaienco.Comer haña enfermar , y ayunar haUa fa-

nar.

EN F ERMERIA.el quarco donde curan Jos en-

fermos,Grit:ce iVi^row/W,valecudInarIum,feu lo-

cüSjin quo a:groti curancur,

£NFlN,tin3lmence,lo que el Latino díze ram-

dem.
ENF INTA,vale tanto como fingiiníenco,ó fic-

ción. Delte termino s'fa la ley de la Partida, lege fi-

nal! , tic. 1 r .pare. '),Etla carta de venta furffifecha

pgr enfinta. . - -

• EN FlTEOSI,vIdefupra verbo.'Emphltedíí,
^- ENF L AQ\^ECEÍl,perder de las carnes

, y de

las fiier9as debilitar. Enflaquecer fu caufa , debili-

tarla. Hnflaquecerfe.pararfeflaco.Vide flaco.

ENFilASCARSE, valelomefmoqueen^ar-
'^arfeifrafcasfon ¡asmaras baxasde las carrafcas,

que fe enredan vnas con otras,y los que entran por

el tal monte b3xo,ferrauan 3 cada palio, y no pue-

den caminar por él.Es nombre Tofcano frafchcjle

fron'de de gllalberl.Vide frafqueta.

ENEREN AR,ech3r el freno al cau3llo,ycam-

bíenamaeftralleconél ,h3ziendoleque fe recoja,

y qu: pare,y obedezca al freno.VIde freno;, enfre-

Barfe,mcfurarfe4

ENFKIAR.reduzfra frió lo que eflá caliente,

como enfriar el agvM ^ y el vino.Enfriarfe.es algu-.

ñas vczes perder el ímpetu,y furor con qu^acome-
cemos alguna cofa,y oluIdarfe.Enfrl3der3,eJ vafo

en qne fe enfriaéVide frío;

ENFV'ND AR,poner en la funds , como'Iassí-

mohidas. -

ENGAYTARj muchas vczes vale canco edijíó

E'^
Ñ"'

G 238
engañar con palabras.ypromefas, y trayendo tan-
ta variedad de razones

, quancas tiene cokres vna
gayC3,con quedefacina, y deslnmbra al que quiere;
engañar el charlaran. Vide gay ta.

^
ENGALANALV, poner galano.Engalanarfe.

Vide gala.

ENGAúO,Lat.fratis,doJus,dÍxofe déla pala-
bra ganeum,que vale el bodegón,© carbcrna fécre-
ta, donde fe vende el gato por liebre, y hazen pagat*
muy bien el efcotea los foralteros que v ih allí 3 co
mer;y nimas,nimenosl3scafill3s,y fócanos délas
rameras

,
que también engañan a eños , dándoles a

entender que fon mugeres honcñas,ó fe dixo enga-
ño de gana.y el en, acreciente Ja fignificaclon, por-
que fácilmente fe engaña el que tiene codicia de
vna cofa, y da por ella mas de lo que vale; y el que
engaña,mueftra voluntad,y gana de vna cof3,y ha-
ze otra,ó de en,que niega, y ganar,porque el enga-
ñado fiépre queda perdidofo;y fegun Carolo Bouí
lio,esp3labraFrancef3.EngignÍet,ideíf,fanere3(>

jngenlojporque el que engaña.es Ingeníofo.y aftu-

to.Eng3ñarfe,noeft3r cierto en la verdad. Engaño
fo,lo faJfo.!5ngañador,elburlador.Oefengaúo, de
fengañ3r,defengañ3do. Dezimos mal engaño , co-
niodolusmalus.

ENGAR.'iBATAR.afirfe vna Gofa con otra,
como con garabatos.Vide garabato.

ÉNGARBAR.fublrfeJa perdiz, ó otra avea lo

mas alto de la carrafca,© pino.Vide Garbo.
ENGAaGANTAa,meter todoeJpieen el cf-

tri vo,h3ft3 la garganta del,es caualleria mas firme

que galana,aunque fuele fef peJigrofa
, por no po-

der facar fácilmente el pie del eftrluo.

ENGARRAFAR, afir alguna cofa con las gar-

ras,ó con los garfios. Engarrafado. Vide garra, &
garfio*

"
• . , , t .- .:

ENGASTAR.embevervnacofaen ctrajCónfib -

íeehgaOa la piedra preciofa en el oro',y las emble-

mas,© efcudetes de,arm3s,en plecas de plata.DIxo
fe cn3a(lar,quafiencauñar, porque lasp-^psquefá
et!igallan,y el follagc dellas , fe haze con efmalces,

que en Griego fe llaman encauflicos
,
porque fe la-

bran coh fuego.Otros quieren que fea palabra Tof
cana inguaftare

,
porque todo aquello en que fe ha

de encabar la piedra,óeIemble.Ti3,ócfcudo, fe gif

ta,y fe a honda de la piecaró fe divo quafi Intuñare,

porque la piedra que fe engasa fe ajulla con la ma-
teria en que fe engatU

,
que parece ni3s fer nacida

allique pueña.

ENGATAR , vale comunmente engaiiar,tom:\-

da la co iiparacion del gato
, quando quiere afir al

ratón.

FNG AVI LL AR,haz.erg3vIllasdé farmientos.

Vide gavilla. '

"• '
' •'

FNGAZAR';encádenar vna cuehra con otra,

con hílodeoro^ó iÍ^q. piara,ó alambrf.PiiedG traer

origen del verbo Hebreo
,
^.í>,7c,que vale defafir,

def3C3r,ycO|-tar.y'qt!;.'>-£lcn,!eaiude h Í!pnific3ció"j

yValgaaí'ir
, y j\rncar;í-ümef nofignlh'cacl verbo

^.íc4r,exc!«.l?re,fih:cidcre, 'iulderc o fea dí! verh;>
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que vale afir alguna cofi : cuentas en^a^á-

rias,órof:ríosen¿a9ados. El Padre Fr. Pcdrode

PalcBcia, di'ze que áüñc£a:al, alir^es alguazll que

prende, y afe. .

ENGENDRA R.J Lac. geherare , ehgen-

drarodi'o en los ánimos de losqiienjs juzgan por

arrogantes. Engendrar malos huinures , piedra

poftenia , &c* En lo de-xils confuirá los Philicos

que efcriuen libros de generationei Engendrado

j

elprndueldodeotro.
ENGOLFARSE, termino náutico ,

quando

ias galeras.ó otros vaxeles dexan de ir tierra á cier

ra,y fe meteíl en el golfo , atrauefindole por don-

de no veii otro que agua
, y Cielo. Engolfarfe ei)

algún negocio dÍficuit»fo, es termino muy vfado.

Vide golfo;
, .

ENGOLÓNDaiNARSEi valeengreyrfei^

too tener el rcfpeto 3 los demás deuido , conioha-

26 la golondrina, que fe entra en la cafa , y haze fil

nido en lá techumbre della^ canta j y feregozija

con gran libertad s é inquieta alfeflordellajyá

Vezesleeeha el eftiercol tan perjudical Cobre la

cara j como hizleron las golondrinas al Santa

íobias j
que cayéndole fobre los ojos le cegaron;

yidegollofldrina.

ENGORDAR , cngroflsr j
ponerfe gqrdo¿

iVide gordo ¿

ENGRANDECER, exagerar, Icüantar, ha-

íer grande vOa cofa.

ENGREÍR j alegrar ¿ regozijár , dar alas para

que alguno fe leuante a may oreSjy de allí engreyr*

fe, defuanecerfe. Dixoftí de la palabra Fraricefa,

gre, que vale concnto , alegría ,
prendre , tngre>

a-quo animo ferré, porque el contento, y alegre lo

niueflra en el fcmblanre , y gallardía.

ENGROSAR, hazer griieííb : deziraos

que fele engrUeíTa la vlfta al ruin, que pueílo en lu-

gar ahoi no conoce a los amigos viejos^ ni alcanja

á verlos/

E N G R V D Ó , la taluina que le hazc de li

íiarína, dcfatada en agua< con que fe pegan las co-

ías de papel, y de lIen9o , como las de madera con

la cola< Díxofe engrudo, quafi cngludo, del nom-

bre Latino gluten , añadiéndole^ la partícula eh

Grseeé , cfll/á: engrudar, Scc;

ENGVLLIR, tragar ía víarida , fin

mafcarla, de guUa.que es la garganta, porque lue-

go va a paííar por ella , fin molerfc' primero cnrre

Tas muelas.

ENHASTIAR , tener fíafiío.Víííe enfadar.-

de donde fe dixo enfalliar.y enli3ñar,yenfañldiar.

,Vide h aillo.

ENH ESTAR, leuantar en alto , Tocabío to-

mado de las lanías, ó alias ,
quando las leuanran

en alto, quafi enaílar: enlTÍefio,el leuantado, dere-

cho , cuellíherguído. No quedar íani^acnhleOa,

auer vencido ios enemigos , finque íes quede po-

der pira reriouar la guerra, ó la batalla.

ENHEGHIZAR.; Vide hechizos
; y hechUe-

ros, v'^c^

1 N L
ENHETRAR , reboluer ce nfufartirnte cl ca-

bello , estermíno anclgnopaiioril , cabello enhe-
trado, cabello rebüelco.

ENIGMA, es nombre GrIegO', anrgma,Q's v hi
obfcüra alegoría , ó queftíon

> y pregunca i ngaño-
fa-, y entrincada , inuenrada al al\ cdiío áa cvv la

propone,cal fue la que Sanfon propufo jlr.dicum c.

I4k Del que comía falló el mmjar, y del fuerte la

dul^ura.Díxofcdel verbo,*»^ , obfcuré loqiior,

ín 'OiEfligmatleo , io que fe propone con obícurí-

daa.

F.í>íLAZAR,tratíar vna cofa con otra , con la-

zos,© meter en el Íazo.Enlazarfe;enredarfe: chla-

2ado,enla2ara',ento,Defenlazarre,defafirfc.

ENLODAR,ebfnciar con lodo.E'nlodarfe,fig-

nifica algunas vezes cafarfe maljdemanera que nú
che vno la limpieza de fu llnagetcttlodado ,Íí c.

ENLVTAR.poner luto;cnÍutado.Vide luro.

£NMAGR£CERSE,ponerfe magro. Videma
gro.

ENMASCARÁRKJE.ponerfe mafcara , dísfra'-

i9arfc,e,nmafcarado,el disfrazado.

EMENDARjCorregircJ hIerro,deÍverboLa.

tino i
cmendo.das.corrigo , quafi a menda pingos

Emendar la vida:emendar la plana los niños,y cor-

regirla :emiehd3,el caftigO : cmendado,cj que fe h»
icorregido:emíctidaisjóemehdacíones,iascorreccl()

bes de las erratas en los libréis.

ENMVbECEli.quedar mudo.
ENEGRECER,tornar negro.

ENNÓoLECERjliviñrarjComo ennoblecer vh
llnage,el que en éí ha falldo famcfo en armaSió eh

JetraSió en fantldsd. Ennoblecer vh pueblo, ador-:

harfe de buenos edificíb$iy mcmorías.V ide noble,

ENOjAR.enfañar,poner en colera , Irritar; al-

ter3r:enojarfeicnfañatfe,&:c; Enojado ,ayradode
cnojoi Llamamos enojo lo que nos da pena, y fifi

fabOr , y particularmente ooslhquieta qualquícra

cofa que nos laflíme en los ojoi , los quales cliíma-

nios en tanto,que para encarecer lo que amamos,ó
guardamosjdezimos amarla ,6 guardarla , como a
los Ojos de la car3.^0 fe dixo eliojo.lapefadumbre,

ía colera , y íalra-.porque luego fe ech3 de ver en

iosojos.que fe encienden , y fe iDflaman,ó fea dar-

nos algUhá cofa en ojo,porque apartamos los ojos

della.como cofa que aborrecemos. Algunos quie-

ren fe aya dicho enojo,de noxius.a.m.quod n' cer,

y afsi del daño,y agraulo que recibimos Do« enoja-

dos.
ENOjOSO.el fafiídíofo,¿)ué di enojo: ehojadl-

zo,ó el que fácilmente fe enoja , 6 haze dtí enoja-

do.

ENORME,qüafi fine norma mngnüm.fine tfréh

fura nimium,eoquod rK)rmam,éc menfufam e^Jce-

dat:es propiamente norma, la efqiiadra, la r&gla,el

cartabón del arquíte>5ío,ó entallador : j métafofj-

camchícfighíficala íey,la formula tflllo ajüííado,

y medído,y porque algunos pecados fon grandes.

y

dcfproporcionadosjlos llamamos cnorn)es,y cnor-*

miífiíno^^

£N
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E NQVTLLOTRARSE , rckoKera- vnaco~*

f? con Acra. DixofetlequIJJoLiO, que vale en l¿n-

gui Tofcan2,queI alero,aquei cero : ccr'nTno bár-

baro, yfayagcs,con queílgnífican Ja cofa i'ncvnrna-

«.ia,qU2l laconcibcncnru pjcho,y no n'íne termi-

no, nT vocablo propio con que nombrarla. Enquí-

JJi!trcido,rebu£Íco,y dificulcofocníí
,
qiieporíer

tal el vocablo no le exprimen.

ENR AMAR
,
poner ramos a las puercas

,
que

f? haze por íeáal de fíeña. Enramada , lachóla, y
cubierta qnefehazedcraraos para tener fombra.

Víderamo.
£NRcDAR.,meter chía red

, ypormerafcra
poner cicafia,entre vnos,y otros, rebohiiendolos;

enredar cuentos,y mentiras , crauar muchas cofas,

vnascon o:ras.Enred3der3s,mu2eres embuñeras,
qae ván,y vienen con cuentos,y con chifmes.Enre

diríe^rebolverfc
, y enrremecerfe con perfonaque

defpues no pueda defafirfe della. Enredo, la rnenci-

ra.ó patraña bien compuefla , donde diuerfasper-

fonas vienen a eftar en trabajo.

ENRIDAR el can,acornar el perro , termino
antiguo, formado de la letra r.dicha por ello cani-

na.

ENRlQyE,es nombre Alemán Henrich. va-

le taríto como hombre principal , de gran calla, y
linage , poderofo , y de mucha hazicnda -. hemos
tenido en Canilla quatro Reyes Enriques. El
primero,que fue hijo del Rey Don Alonfo el bue-

no, murió en Paleiicia, de vngolpede vnatcxa,
que cayó de vn texado. El fcgundo fue herma-
no del Rey Don Pedro el cruel , alqualcl maro.
El tercero eñá enterrado en medio de la Igícíia

del Monerterio de San Francífco en Madrid. El
qu3rto,quc llamaron el enfenno.hijo del Rey don
luanel S.gundo , hermano de la Rey na Católica
Dcfialfabel.

EN^\lQ\^£Z,de Enrique fe deriuó el nonibre

patronimico Enrique2,3y cafas deíle apellido iluf-

trífsimas en Caliilla.

EíJRíQi^ECtR.Vide riqueza.

ENRlS^ARSE,metcrfe entre rlfcos.Víde rif-

co.

ENRIZAR en lengua antigua, irritar.

ENRIZAR , encortjjarfe él cabello.Vide ri-

co.

£ N R O N Q^V ECERSE.Vidéron-

ENROSCAR,torcera modo de rofca : enrof-

carfe , rebolverfe en redondo , como haie la cule-

bra ;cnrcrcado. ice. Vidercfca.

ENRVBIAR.poner los cabellos de color eh-

ccni:ÍGa,amiuhos les es na:ur3l,y orros, parcícu-

l^riiiencümuaei-eslo'; hazcn rubios con lej^ias, y
f-ihunierios.Muy anrigua es la Jegia para enrubiar

Jos cabello?: pues Cacen hlio mencicn dcUo.j^ü-
¡ieres -itoflríE c'meré cafillum vngjt.ib.rr.i vt rutitius

effit crinis '.id • rubio.

ENSA Y.'iR , vale hazer prueba , y dixofc del

verbo Tr(c3 no
, .-jíjjggtare per acnara^mcn:? fen^

l'nr^íni Parte.

E N S 23 p
ir''c,orde.fidizeaír3a¿Marecl vino-'^flo r.i/trrsn-

clfcu Alun.r.o de Ferrara,en fu c-icc'ona tío llama-

do Fabrica del inundo, i n Efpiñi víamos dtíle

termino, en ci examen que hazenios del crc,y pla-

ta, y los demás Dicalesry es íer.ninu muy vfauí?; y
Zy ohcíocn l¿s ca^asdc lamoncdade cnfijatJor.

EN ¿ AYO, la dicha prueba de bondad, y fineza,

y algunas vezesíii^nihca el embulle de alguna per-

fona,que con i-alCedad.y mc.nrrira cosquiere erga-

ñstjV hazcr prueba de nofotros; eniayo , la prueba

que fe hazc de algún aiR:o publícOjquar.doprimno

fe prueba en fccreco , como enfayn de corneo, ó c:-

croexereiciodearmís.Hii.fayOjenrre loscomeuij;-

ces,la prueba que hazen antei de falir al teatro.

ENSA L',AR,engrandecer, leuúnrar en altí,de

in,& exceJíus.a.m.Eníalcado el lcu:'.ncado,cngr3-

decido.cnfal^.imiento.

ENSA LMO, cierro modo de curar con oracio-

neSjvnas vezcsfolas, otras aplicando juManicnce

algunos reiiiedics.Enfalmadores, Jos que curan có

enfaluios.Toca el examinar los cales, a los feñores

Obifpos,y 3 los/efiores Inquiíidores Apolle licc^.

Verás a Ciruelo en el Ubi ico que hizo contra Ls
füperílicioncs : y a M.-rtin del Rio en fus difqiiili-

ciones mágicas. Enfalnnr a «. no , a vezeslignifíca

defcalabrarlcjpcrque ríencntcrfsidad áec¡v.e lea-

ten alguna venda ala cabeja , delasquaksfeclen

vfar los enfalmadores,bciK:izicr.dol í:. primero
, y

haziendo con ellas ciertisciuzes, fobve la parce

llagada,ó herida. Dixeronfe enfalmos ,
porque de

ordinario vfande verfosdel Pfalcerio, y delioscó

las letras iníciatiuas de Ierra porvetfo, ó por par-

te, hazen vnas forclja- para diucrfasert'crmedadts.

Todo eílo ha de paílar por la ctnfura de los dichos

feñores
, y lo demás es codo A'peificicn.

ENSALADA.ei placo dc\erüur2s,que fe friia

a lamef3,yporque le echan fal.para que renga mas

2Ú[io,y corrija fu ffialdadje llamó eniaiada : em-

ple9afe con ella la cena, V la mis ordinaria es la de

las lechugas,y afsidi:^o Marcial llb. i_7.

Cl.xudereque cancts l.ifíucafnUbat íUiorum,

Dic mibi , car no/ir.ts inchoat ilLi dapes}

Y porque en la enfalada cch.'n muchas yer-

ras cií'erences , carnes faladas ,
pefcados , azey-

tunas , conferva; , corfituris ,
yemas de huevos-

flor de borraja
,
grageas , y de mucha diveríidad

de cofasfehazevn plato , llamaren enfaladasvn

genero de canciones
,
que tienen diverfos metros,

y fon como cencones , recogidos de diverfos Au-
tores. Elhs compocen losMaefiros de Capilla,'

para celebrar las rtcfias déla Natividad ; y tene-

mos de los Autores antigüe? UiUch-s,yn)Uv bue-^

ñas,como el molino, la be mba,el fpego,la juOa.t I

chilindron Src. Efienícdo de .iiifce líneas compa-

raron los Antiguos al plato de enfalada , alqual

namsron fat»ram.yúíj>r;.i, cfcukciigen'jse.v hvr-

ba.La vez de la etif3]ad3,ní la picrdas;ní fea agua-

da. Prov.
ENSAMBLAR, vsie r:ritc ccir.ojuntsr , y es

vOCabicFrácí s,dc ¿cdeft dhi fe mblea ls jvcta <í
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h-.s cauílíeros de I < orden de S.I-nn.quindo hszcn

c.-io:culo.Ircnfe.r.;>lu^^ía!e:r juncjaience :
vde.ie

te I-mino vsociAuror de h hiiiona de la Cñidoíd

d^ Toledo.líb. I .cap.S^Los carj..íncero5 de obra

p;:ni3v,qne l.U)i-art calU , par ias hguras v.u»¿ I'^^^"

tlLTeíi'eHj.encero.ó medio, fe llain.uon cncalludo-

res.y poi-l35iiiolaiKis,.cnqnancoaj«ihin vna<; con

ocras.cfpcclalmcnre en hs eniainas, y an-idos ,
fe

JlartnanenfambJadores: yel hazercftasjuncaSjefi-

famhhr.
£NSANCHAR, vale agrandar.dMacar. Enlan-

charfe>encnaerrc,y conur mucho campo. Algunas

vezcsenfincharíe.vale htzerfcde rogar, y ponerle

graucEnfanchas, l:isqiicfc añ.-denalos vcfirdos

que víjnen aürecados al cuerpo. EiiDñcharfe el co-

laron , deraho5.r!rfe. Videfupra verbo ancho, de

donde trae Tu origen. .

ENSANDÜCHR, cornarfe vno loco. Vide

fandío, vocablo ancÍL;uo CaltelUno,que vale ho;n-

breloco ,
qüaliinLndioMnfanus , a verboinfaní-

te.

£NSAñARSE,enojarfe , embrauecerfe.Vide

faña.

ENSANGRENTAR, teii'i- con fangre ,enfan-

grencar fus manos dize aíto de crueldad.Vide fan-

ENSARTAR,enhiÍ3r,meceren vnhilo vna , o

mu iiis cofas , como enCircar el aguja , y enfarcac

pcrlas.Vide farra de!, verbo farclo.ís,

ENSAVAN AR> , rebolver alguna cofa en fa-

iianas.Enfauanadn.cl que de noche,ó por regozijo

fe cubre con vna fauani,ó p.>r eff)antar a algún me

drofo,qüe pienfe fer qual qucdlfunco; y dizefe en-

fauanadi,como cncamifida.

HNSEáA,es el eftandarce, del nombre Lac.fig-

tiu.-n: Encano.

Sign.z pares aqHtU,& p'^^'^ mlnanth.p'Ms.

EN5ENSlOi,corrupianenr.- alí-niios , maca

conocidi.díchaen Gí:k'¿o abJinihium.El Flamen-

co la llama Alfene , de donde pudv> co.nar el nom-

bre de alfenfos.fino queremos reducrilo al nombre

Griego,ay muchas efpecicsdeabíinch'o. P or.cicn,

Romano, y f-mconiíT'ocn los jardines fe crian aífcn

íios dulces.Vide Diofc.

ENSEñAR,dotrinar,quall enfnar.vel Iníínua-

re, porque el que enfeña mece en el fen.)( conuienü

a faber en el cora9on)la docrina, v el que la oye la

guarda nlll,y en fu memoria o f? di\o a fenc
, por-

que losviejo'; fon ¡O'? que noshandeenleúarjComo

el p-adro viejo, y ancianoa fu hijo mo,;o,v poco ex-

pcrImcnt::!do. Lo mas cierro es dclverbo infinuarc,

vel a (igm. y^ El padre no fe Ka ¿q contcncar con

el enfeño , fino que cadiblen fe hadovakrdcl cciio,

para el reaiediodcl hI;o ,
que fe va luiziondo ruin,

quccselccfio vnenojn,d¡fsi nulandoel amo', que

le cieñe, niofirandofe 3lgo dcfpegado. No le ficti-

ta blando, para que po fcacrcua a la manfedumbre

de! padre, porque:£iy?í'/Y i¿nu:ios ^patrts indidgm-

tlu,natos. Enfeñele con la ocupación vircuofa, y

ij-fevcridaddclp.idrc ; A ríi grande remedióla

E N S
que del iifc empeorando ,c3da diabuel va a curar-

fe de la enfermedad ,
que fe ape^^a en el 2:ina ,y es

peorjque la que craua el cuerpo. *

£ N S i L A R .echar en el (ilo,ll3m3mosíiIos

V nos hoyos grandes en la tierra, donde los labra-

dores encierran fu trigo. Pudo dezirfe filo
,
quali

íiligo,queesel trigo candeal,que por fer preciado

lee!condcn,y aparcan de lodemás:ódixofe(ilo,a
filendo, porque en los filos no fe oye cofa eAandó
cerrados.O eñe nombre ella corrompido de fyro,

como veris abaxo en fu lugar. Videíilo. Enfilar,

llamamos el comer mucho, porque el cciailon echa

enel viencr5,comofi fueíTe vn filo.

ENSI LLAR,echar la filia al cauallojdíze el ro

manee viejo.

Mientrasyo enfillo a Babieca,

Detenédmele en palabras,

Nodexarfe ehfillar algunas vezes , fignlficáfervn

hombre libre,que no fe fugeca a voluntad de otro.

La beíL'a fe vende,ó enfillada,yenfrenada,ó en pe-

lo.Vno picnfael vayo,y orre el que lcenrilJa,quá-

do dos difcrepan en intención.

ENSOBERVECEaSE,airarfe.VIdefo'7eruro.
ENSORTIJAR,eslabonar vna cofa con otra,

3 modo de fortijas . enforcijar elbabelló, hazerle

fortíJ3s,quafi cntortÍ!ar,en algunos es natural , co-

mo a los Alemanes en fortijas grandes , y los ne-

gros en vnas forrigillas pequeñas, como flífado.

De ambos fe acordó Marcial en el Anchicheatro.

Cñnibus in nodu>n tortis venere Sicaf7¡bri,

Atque aliter tortis crinibus ^thiopes,

ENSOIlTIjARjlasmanos, retorcer vnos de-

dos con ücrosjfignificacion de anguRi3,y compaf-

fion.

Eí^SVCIÁR,minch3r.Vide fucío : cnfuclar fu

nobleza , cafarfe mal el noble , con la que no es de

buena caña, y al contrario. No enfuclar fus manos
en cofas viles,modo de hablar de Jos que fe abftle-

nendennhazer cofa fea , é IndeccnrcEnfucjarfc,

es hazer fus ncccfsídades, fuera del modo deuido, y
ordinario,como enfuclarfe en la cama, ó en las cal

9as.

ENTABLÁR,propia¡ncntefcdizedcl juogo
delavcdrez, quando al principio fe penen en uis

lugares devidos las plecas,en las cafas del tablero:

y cRo es difponerfe para la pelea , y contienda del

juego. Por translación valeencablarvn negocio,

difpoper¡e,y preuenir!e,para que facijiKente,y có
fuauídad corra, fin que aya dificultades.

ENTALLARjdar talle, y buen garbea niguna

cofa que venga juña. Vide talle,e! qual no.nbre fe

dixodel verbo callar.que es cortar, porque para a-

juflarcl fdtre el vertido al cuerpo,lev'acos,Taudo,y

callando, haíla dí*^''rfcle juíto.

ENTALLADOFl,el que hazcnguns de bulto,

que cortando la madera vá formando ia ^isíüra , y
la obra que liaze fellama ralla ,y cal'icr , í-iciicin a.

donde trabaja.

I-NTECADO,el gafo,u impedido deíusbr.aco<i

y piernas que los mueue con dificultad, y corpe^jU,

cortio
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ccArx-y los que t'íricn irr.iclja lepra,o farn.ijqiiaí! en

t NTcWürR 5 de! verbo Lac.'n.Inrcnrgcre:

enr'-'P.Lici C;,'iiioqiiC!cr,ju2i:ar cadavtio en derecho

de fu dedo. encender en algo, es trabajar.A u'lodí

i^o 'ni;íieii,encrende]o ru id* ni)<;r.i.qu:!ndo con re-

ñir 3 vnOjCaliigamos a Jos dem'iSwDios me dé con-

tienda con quien rne entienda.Yo me enciendo, vo

fe io queme hago,No entender fe'e mas, vaJefabcr

vnopoco, y coneRo leeTcuf-unos , notsndolede
í 'inorante, y necio.A biicnen:cndedor

,
pocas pa-

labras. Enrefldido , el hombre difcreto , nodarfe

por encendido , dií'simular
, y hazer que no lo en-

tiende.

ENTENDIMIENTO, Lar.irccllcñiis,vna de

las potencias del anima. EncendiiDiento a Ja leyjcs

declarar loque verdaderamencequifo difponer.

ENT£RO,incegcr,l3cof3queno ie falca nada.

Hombre entero,hombre caüal,jiirto,'qus no íc do-

bla, ni tuerce, por odio,amor, o interés, v en ¡éüui

Lac. cieñe crta inefma figníñcacíon.Hor, líb. i-Cat-

Jijinuní Ode ; 2 .ad Fufcum.
Integsrvítíi fceierifque purus.

Non eget Aíauri iaculis^nec aren,

Nec vemn.ttis giwtid.tjagittisy

Fiifce.pharetra.

Entero , alguna vez fignífica el que no fe dobla en

opinion:encero,loqi!enoeílá partido , nienceca-

do:entcro el hombre de buena fahid , porertar no
gallado con el trato de las niugcres. Encereza , I.1

conft3ncia,perfeuerancÍ3,ju(ticl3,y equidad. Inte

rarfe,inforaíarfe enteramente de alguna cofajfin c¡

pueda auer engafio en ello.Enterado , el informa-

do,y fatisfechode loqueleconueniafaber.Deen
cero deziaios Integridad,termino Latino-, algunas

vezesvfadoen lengua Caflcllana , y fignlfica lo

mefmo que entereza. Itegerrimo.

ENTüRNECtR , ablandar , como enternecer

lacera , tratándola con los dedos.Otras vezes en-

ternecer, va le tanto como mouer a compafsion.ln

ternecerfe,.'ibhnd3rfe,condolerfe,comp3decerfe:

enternecido,&c.Vid£ tierno.

E!S¡TERRAR, poner debaxodetierta, como
enterrarlos cuerpos:enterr3rel teforo,enterar las

phnt3s:enrerrar vna cofa,es olvidarla, y no d.ir lu-

^ar 2 que fe hable en ella. Enterramiento, vnas ve-

zesíipniíica el modo de licuar el dihmcoa enter-

rar , que en Latió fe llama funus, otras lamefiü.a

fabrica. Lac.fcrpulcrum.F.l encerrar los cuerpos de

ios hombres difuntos,conulene a faber echarlos á&

ba-o de la tierra, y cubrirlos con ella : devio \ fas fe

¿efdeel principio del mundo, aunque muchos Au-
tores lifzen auer íkio el que vsóenterravlos muer-

tos Piuton
, y por ello dixeron fer dios del Infier-

no ytcner dominio fobre los difuntos,cr,n;o lo re-

fiere Gregario Giraldo, en el libro que hizo de va-

rio fepeliendl rltu.pero verlüniü cofa es que Cain,

(j'jando mató 3 fu hermano Abe! hirli nlgun ovo,

ó balearia algún lugar hondo en ^1113 echar fr. 'uer

po, y i2 cubrirla de tierra para pod-'r ne.;av tan

t:ran!nald,3dafupa4r«, gomp^uif; carnbienne-
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glrla a Dios : y fe puede colegir de aquellas ¡m Li-

bras que DiosiedIxo,Gcncf.c.ip..j,nu:-i!.i i.Ni.'nc

igititr tnaled:¿h;s (¡i''iz fupcr tcrram , q:¡^ aperuit os

Juuiv.,<¿^ ncc eplt i}.ngii'inevifr:'Ar''s t:údc ri:.'.r:u tua.

Los Romanes al pr-ncipio vfjron tatcnar Jos

muertos y el qucn. ir los cuerpos , fe intro.!u.\o en

tiempo de Sy lia Dift.jdor,el qual lo dexo afíi dif-,

pHclto , y mandado tn fu teOaiuonto temiendo no

pagalíe la pena del tallón,y lo dcfent erraílcn.y hl-

ziefsévlcr-'ge de fu cuerpo,cerno el hizo del cuerpo

d'j Ciyo iMaiio: duró etla coCumbrc de quemar les

cuerpos,defdeentóces,hafiael cicpo délos Empcra
dores ^iitcninos

, q fe quitó eüc vfo,y fe bolvió al

anc.'guo de ncerrar ios cuerpos.Tenían por cofa tú

pia elecharícs tierra eneima que como de orc'na; "o

los fcpulcros ef-auá en el capo junco a Jos cau.Ino.'^:

losque pafiauan ksech.uantrespuñad.os de tierra

encima con algunas palabras quedirian , como »-

q.uellas C(-nociuas. SIc c'bi cerra leuIs.Hcjr.lib; l<

car.Ode. iS. Tciiiaris^^ terríe.(¿^c.?o\.

Quamqit am /¿/iinas non eft mora ¡ong.tjicebitt

Iniefioter ptiluere curras.

Fuera cofa larg3,aunquecuriofa contar aquí los di

ferentes ritos de difponer de ¡oscueipo? de los di-

funtos,y de la diucr.^idad de fepulturas que les ái-

lun, porque v nos tenían cofiumbre decomcrfc les

cuerpos, y afsi los viuos eran A pulcros de ios 111 uer

tos,y dichos por eüa razón Andrcphagcs : otros

los echauan a ciertos perros,dedicados para ello,

a

losquaies ilamauan fepulcrales , otros los de\3ua

en el campo, a que laslicras fe los comieden Ocres

losechauancn la mar:muchos !os?mbaífamauan,y

guardauan en grutas,o fotanos,} ios facann cier-

tos días de íieliaSjV vanquetes,otrcsquemadi-L.ics

cuerpos,en ciertos facosqueel luego no cor.fnmia,

confcruando dentro las cenizas del cuerpo dihin-

to,lasdefac. uan en agua,ó en vino,y fe las bebían,

como fe efcriueauerio hecho Artemifa íleyna de

Caria , defpues que tuuo acabado el fumptuofo fe-

pulcro dcMaufolo fu marido,que bebiendo fus ce-

nizas fe entró dentro del, y murió alii,p3recIcndo-

lequeen ningunaocra vrnaeriarlan guardadas có

mas decencia. Muchoshazlan vafos de las calaue^

ras de fus paitado?, y mayores,y bebían en ellas poir

gran íiefi:a,yaun les^urecla piedad noefperar a que

murleílen nacur-lmente,ó por nigun cafo , 11 auiart

llegado a la penofa vejez,perdidas las Tuercas cor-

porales, y íquel vigor, y valor cueaulan tenido ,y
.arsiíosmacauan,porqno viiiIciT>;ncócüa laítlma,

>ít Los Indios Cateyes v^tihn muchas muge-

res cada vno , v muerto el n'.''.rÍdo , vienen e.i

contienda Iasmugcres,eri julilo muy grauc
,
qual

del las ha í;do mas amada,'; acepta al marido,ya.¡uü

lli encuyo fauor fedi la ¡"-ntencia , ;nuy vfana tü

cchaen lah iguera.dond'; fe ha dequeinarel Cuer-

po del mxrido muerto,y acoíiandoie a fu lado Ij a-

bra(;a,fin tenei-cn nadaeí fuego,qoe !?trauaen Ja

hoguera\y fe dex.i^uem^r cÓ el aiin'dojy iasorras

qu; quedan viul'rído.péi'n^-ncccncon Infaüua , V

con vcrgií-^n j 3.Y el dTá de oy dora entre ellos eil^t

birbar-i co:\r.;r.br? de cr.ti:::Tí>.
?>•

Hh3 Del



E N T
Dclre';-;ofoiViCtiode enterrar Jostí'íi'f^os en la

Sanca li^leriaCaculicaefcríuió con niucha cufíofi-

tiadluan Eñefano Durancio ,'en fu Jlbr.de Ri'tibus

Ecclef. CarI-,.!ib.:.C3p.2j.

t NTí] YMEMA, cerca de los Lógreos , es fy 1-

logifnioiinperfcLto , al qual falta vna de las dos

propolkioncs.ó por fcr nücoriijó por otra alguna

cauía,cotno, tiene leche, lucjjohaparído.ElSolef-

ta fobre nueüro Emlsferío.iüego yacS de día. El

nombre csGvkgoeathimema,cogiUtlo,inúeniUíú

coiiceptiisanr.nr.

ENT I B i AR,mediar entre frío, y caliente. Ei\

tíburfe,por translación vale aflojar vilo en el co-

nato , y actiuidad con que auia empegado a hazer

alguna cofa.\'íde tibio.

ENTIZNAR , reñir de negro apegándolo,co-

mo el hollín de la chimcnea,ó la tizne de la calde-

ra,© la fartcn. El que pega a otro ruines cofium-

breSjó por cafainiento mancha el linage , dezímos

auerfe entiznado , y qiiando el que tiene alguna

fáltale recata de otro , temiendo no le perjudique

conlafL!ya,vfamosdel Proucrbío. Díxo la fartcH

a la caldera ,
quitaos alia negra. Dlxofe entiznar,

de tizne, y tizne de tinta,a verbo Larino.tingOjtrn

gis , tinvi , tinftum. Entiznado , el manchadocotl

tinca,ó tizne,ó notado con infamia*

ENTOLD AR,cubrIr las calles,ó las paredes

de los Templos,con paños,ó fedas,en feñal ,de fief

ta,aunque propiamente entoldar , es cubrir lo ai-

ro,porque no entre Sol , que porotro nombre Ha-»

manembelar, ó poner velas, como fe hazc en las

fieftas del Santifsimo Sacramenco,qüe cubren con

lientos las calles, y porque efto fe vs6 en Roma ert

el Teatro , el qual era en forma redonda , el cielo

que le cubría,por fer redondo fe pudo llamai* ron-

do, y de alli currompídoel vocablo coldo¿ Suidas

tholuSjdomus rotunda,¡DquaSenacus convlnaua-

tur.Scalíger,lib.7.deemend3tIonetemporum.De

crte cielo que fe ponia en el Teacvó eft Roma, hazíi

mención Marcial en muchos lugares, líb.4.

Jn Pompeiano teSlus fpec'iabo theatro:

Nam ventus populo vela negare folet,

Xp demás fe dirá en la pal.abra Toldo*

ENTONAR , dar cono a las vozes. Enconar

los órganos,leuancar lus fuelles, y con el ayre que

reciben, y embían al fecteco,coman efpirítu los ca-

ños que el organiña defacapa.hoUando las recias,

y de alli fe dixo entonarfe vno,porque parece hen-

chirfc de viento. Entonado, el que pone el punco

en fu lugar con fineza,y enconado , el vano ,
pre-

fumpcuofo,y arrogante.

ENTONCES, vale en aquel tiempo , a aquella

fazon .corrompido del adiierbio Lac.cunc, ronces,

inJc entonces, V eftonces.

ENTORCH A,y antorcha, la hacha dicha af-

fi,porque fe haze de quatro velones , y juntándo-

los, los tuercen ,
para que queden mas Incorpora-

dos,y firmes. Entorchado,cierto genero de franja

íjnc va haziendo vnos torcidos. El origen fuyo es,

el verbo Lat.Torqueo.cs.por torcer.

E N T O R N A R,vale bolyer.y dízefe de la

E ^T T
ipucrcaiquando vHc fe la dexó abIerta,eíiando an-

tes cerrada
, y dlzenl'.quelatornea poner como

cftaua.LoseRrahgcroshan notado a los Efpaño-
ksdeñe defcuido, y aun plenfah que es menofpre-
cIo,y tenerlos en poco

, porque quando eneramos
en alguna parte no bolvemos ajuncar la puerca cu
mo la hallamos.En torno , vale tanto como en rc-

dedorien torno, vale en buelra.y recompenfi.

ENTORPECER.ponerfetorpe^y embar35ado,
arado,del verbo Latino,corpe,fine torpefco;

ENT08.TAR,poner tuerto loque enaüádere
cho.Vide tuerto.

ENTRAñAS,quafi ínter aneas, fe dizen codo
aquello que el animal cieñe dencro de fien el vien,

tre.como el coraron , el hígado , los Huíanos , ó
pulmon,y el ba90;y por eflb el Francés le ú\6 por

nombre entrailjes. El Gnts,o,ta entera , Innsíbna,

de do también fe pudieron dezlr entrañas : pero

comunmente fe dize por eftar dentro. Por aluíion

fe dIze de lo qüeeíla efcondIdo,como las entrañas

de la tierra,lo profundo.Hombre de buenasjó ma-
las entrañas,hou)brepi3dofo,ó cruel. Entrañable,

lo muy querído.ó aborrecido por crtremo , como
amor entr3ñable,3borreciinIento entrañable.De-
fcntrañarfe , dar vho lo que tiene con gran libera-

lidad
, y amor , y cambien fignifíca defentrañar 3

vnOjfacarle rodos quancos fecrtos tlene.Defentra

ñar vna materia , ó qüefilon , dezir todo lo que ay;

en ella , fin que quede ninguna cofa de fubñantla.

Suelefer termino de regalo,como vida mi3,entra-

ñas mías,y coraron mío &c.
ENTRAR, del verbo Latín. Intrare.hotse fig-

nlficatlonlsi Entrar en cafa,entrar en religión,en-

trar en juégo,cntrar en la dan^a. En la mulica en-

trar,es ernpe^ar a cantar en concierto , ó ficndo el

primerOjó efperartdo paufssi Entrar dlzen por me*-

ter,que fegunla malicia que corre en eflos ríemeos

han Infamado efle verbo,meter , y dizen encira vna

filia,SícEntrarfe de rondon,quando no fe aperci-

be.admlclendo prImero,ó llamando a la puerca:cn

trárfe al enemigo es de hombres dieftroS que jue-

gan laefpadadepunca
, y van ganando cierra al

concrarIo:encrar de por medio,hazet oficio de ter-

cero,y componedor : entrar por la manga , y falír

por el cabezón efiá dicho, verbo cabezón. Énrrac

por contadero. En el juego dizen quando a vno di

ruines cartas.que no le entra. No le entrar de los

dIétesadécro,nod3rfclenad3,nIrecibirpefadHbre

ÉNTRAD A, la par te, y lugar por donde fe tn-

tra;entr3da,vale cablda.ó fauor,yf2mIlIarIdad,co

mo tener entrada en cafa de algñ fcñot,ó mlnlltrü:

entrada, vale en legua Tofcanajlomefmocj en Caf

tell3norcta;entrad3s,losUdosdel3 frente , q pa-

rece entrarfe en la cabc9S;entr3d3,e] portal entra-

da de la cafa.A la entrad;», y a la fjllda
,
qtinndo fo

refponde con algún dcrecho,encrando ,y falitndo

en cierto lugar.

ENTRE.refpódeaía prcpoficlon Inter;entreías

dos Pafquss, aquellos días qay entre la Pafcca ¿j:

Refurrcccíon,y la de P¿ntecoflcs: entre col, y col

Icchuga.ElU tóniado éfle refrán de Irs eras q»c ha-

ze n
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zen ios orrcíanos , ^ pnrre v na col ponen en órdeo

vnilcclui^i , p.irauar a enreiiJor cj li variedad tie

3 u coUs encrtcitne,vrecre.i,pÁia vj no nuscnfade-

uiO,s con critar íicprc vna coí'.t; cnrreyne^o, vburla,

]oC\ fe pUiíde coai2r en bu na, y nuli parce, escer-

lijínodeiinlicíofostayinados. Por díilanciadc vn

luí^iraocr.) , como diioelroaunce viejo. Enere

torres, y Ximena.

H>í fívBDICHO , coinan:n2n-e fetomapor
Ii csnfíira cjel;u:z Ecleiialt.'co Fulinini coriirael

inoboJicnre, /rebeldü3l:)Siniiacosd3li I¿lcíu,

prohilifendolc lacnuradisn slii,con Jisdemispe-

iuj :.] ditp )nt i\ dcrccli J C moníco,! ([ ais remiro:

cí:;rr.ífe lispiurcisdít li Igle(ía, dí¿éií los oficios

iliuinos en nono,yrecir.:dJ.mi;cc.Di 'cofc entredicho.

Litr.incerdlvftú, a verbo rnt£rdico,quod gcnera]!-

tcr nihílalIiiJcííruií prohíbsre, 5c denunciare , 5c

interdicta , vecacío, 5£ prohib'cio. H'n; IncerdiiíU

praitoriitn.dícuncur foraix',& concepciones ^^erbo-

ru T), quíbus prieror , aiic iubebac aiíoaid fierl , auc

prohíbcbac ; quod nincir.axiiuc facieb3t,quuinde,

poiTefsione ínter aliq nos cotendebacur.

ENTR£Jí£NT£S , loqucfedizemalpro-
mmciado , que el Lacino llama miifsrcare. Enere

día , lo que fe haze durance el tiempo del dia
, y en

alijunas horas del. Bncre dos luzes, Ó por la niafia-

nlca, ó puefto el Sol, quando la luz,y la tínfebla f?

mezclan , que por otro termino fe llamín crepuf-

cu!os.Encre lubrican,íigniíica lo mefiuo.porquan-

rola viUafaciImehtefedesh\"ade la verdadera fi-

gura de la cofa 6 como ceros dizé quádo por la po-

ca luz el lobo parece fer perro , y afsi no le echa de

vcrelpador. Antonio Ncbrlfcnfe , crcpufculum

dicícur in quo dubit3rur,an lupus, ancanis fit. En-
tredoble , cierta fuerte de tafetán, que ni es fenci-

IÍo.dI doble.

ENTREMÉS , efii corrouipldotlcl Italiano,

íntremefo
, q vale tanto como üncremetldo , ó en-

xerídOjV es propiamceevnareprefentaclóde rifa.v

graci >f.i, tí fe entremete entre vn a^fio, v otro de la

coiuedla, para alegrar,yefpaciar el auditorio. Los
Griegos le llamín Eplfodion. Theophilus , & Sui

das fcribunt Fplfodiíi appellariln Tabulis, id quod
rífus gratia infcrcur, extra fubieóiú,vel ai guiíicncú

fabulitíex lll. Greg.Gyraido de Poetará hill:. dial.

tí. fol.lJI. ,,;,

ENTREMETER, meter alguna cota entre o-

tras^^que en cierta manera no es de fu jaez,y fe liaze

pi.tr difslmularla,yengañar con ella. Entremeter fe,

es in„'erirfe vno,y meterfe donde no le llaman y de

aqiii fe d'xo entremetido, el bulliciofo.

-• ENTí^HPO>íER, del verbo Latino, interpo-

ndré ,
poneralgur.ücofi entremedias de otras dos,

qi:e enrrc fi f.ío de vna efpscie, o foraia
, y con eíla

variedad , fuslcn dar ñus concento a la vina. En-

tre pucüo.
^

ENTRESACAR ', apartar de al giVni numero

qu5.ciofo alguTia de las predas rntercerpere,y fuelcfe

V far dcQe termino en l;iag'ricultur.i,Muando los ar-

boles eftiin muv elp;fos
, y cmcefacan algunos

Primera FarU.
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dellos , porque los deiuasgozen del humor de ii

tierra, qu; Ijs otros Icslkujunn.

ENT AHS V PLO.la hab'cacion de ía cafa ,qu¿

niclti araíz de) f.í^io , nicnloalro , finoquede-
baxu cieñe ápoTmco, v enciii.a tiene otro.

£NTí{ ETy\KTO, vale en cile medio tiempo.

Latine Inte: i 11.

£NTS.f.TEi\E3. , diferir, dilatar, fuftentar

vnacofa enei:íi'>doquü fer píitd.i. í hrretenido,

el que eíla efperando orafion de que fe le haga al-

guna nierc^'d de oficio ,ócargo^y en clentret;into

le dan alguna C'ifa con o^ue fuílcn a.fe. Enrretcni-

miento , Kt til ayuda de colla. Entretenimiento,

quilquiercofaquediuierca, y entretenga al hom-
bre,comoeI jt'cgo.óla conuerfacíon.óla lección.

ENTRÉVALO , eli.üptdimenro , oefpacid

que ay de vn lugar a otro , o de vn tiempo 3 ocro,

de ínter , & valius , lo queeftv de eíTocra parce del

vallado.

ENTRETEXER.merercD la tela alguna tra-

ma diferente; y en la Efcricura. cnxerir algo, q fci

fuera del argumenr:) principal.tncretcxidn, ^'c.

£NTi.\lCA'<., rcboluer vnoslill.ís con unos,

vncabc'Io con otro , d 1 nciibreGrie. Tr/Vv j ca-

pilius , ó del nombre Lat. cric i. ex. por \i cazcar-

ria que fe le fu'íle p-'gar a i ^ g uiina en los pies, y la.

viene 3 atar, comofieituuiefleccn grillos. De allí

tlezimoseílar vn negocio cnLTÍc:<do,;dnui?ne a fi-

ber enredado, y enmarañado , con íri'uchas dificul-

tades.

ENTRISTECER , caufar t-iaeza: Hncriíle-

cerfe, ponerfe triftes, por criínsbciuri fe diz^ de las'

plantas, quando fe van marchicandn,
'

ENTRONIZAR . Icuantarafuhrimeen-ado;

Entronizarfe,elciUife,y endíofirfejclquedebaxa

condición ha fubido a gran lugar, y pujanza.Entro

nizado, engrandecido, ^¿c.Vide trono.

ENTVRRIARjObfcurecer la claridad de las

aguas . nturbiar fe, es propio de las aguas.

EMB AB>Afv5E
,
ponerfe cTcfo el cuerpo , ó

miembro
,
por algún accidente , del verbo Latino

varico,varic3s;fegun algunos,pero eíle verbo mas
íignifica i orceríe, no embargante que el embararfe

procedaa vezesdel eftirarfelas cuerdas é hinchar-

fe las venas, psro pudo fe deztr de vara ,
porque el

embarado fe queda derecho , fin ppderfe torcera

vna partf , niactra,

FNVASArv,echareIlicorcn los vafos , como
el vinoenlas tínajas,o en loscu.ros, ócübas. Em-
bafidor, el qiit cmbafa, óel em!>udo grande que fe

pone 3 la boca del v ato , quando es éftrecha para

que no fe derrame.

fi N \^£ j EC E !:'> , hazerfc v na cora vieja. Fnire-

jecido,.el q fe ha hecho viejo,no foJo en edad,pero

en cóJicion,y fuerte, coiri;» envejecido en vicios.

ENVELECO', ó emb-Jeco ; f-ngaáo , ó men-
tirá con que alguno nosengaúi, diuliciendoños, 7
hazrendonosf.ifpépdcr el difcni-fo por la muitirucí

decofasqu.-'eure ít ,. y promrícj, l',nuekfado , ef

páfin \ do,ytu f^e nfo '\
li aa L n¡>e r d e Velafco, v clefa

"•''•"•'
'

íthjf' es



p"^ vr>3 yerva que emborracha las ove].i§ ; de donde

ícdí;t;(inbe!ef3iU^.Vi'cic fupra Embeleco-

ENV£S,lo Contrario a 1.1 haz , ab Tn , & verto.

tífi. porque fe buelve lo de dentro a fuera.de allí fe

tííxo Enu-fadú en el cuero , lo contrarío : a lo que

llaman grano,que por otro ncmbredcziiMos la car

nazaa fuera.

tNVlLECER^apocarjmehofcabar , vilefcere,

&c.
ENjALMA , Cierto genero de albardoñcillc)

Morifco , labrado de paños de diferentes calores,

nombre Arábigo , Ahcon.Nebrlf.eh fu vocabula-

rio bueluefalma.mx. inde enjalma. Sin embargo

dcír.o es nombre Arábigo.

ENjALVEGARjdar las paredes de blanco,cO

mo fo haze en las aldeas , deen,encima , y albegar

,

que es poner albo , y blanquear
, y corrompido en

jalbegar.A lasmugercsquefeafeytan indifcreta-

mcnce con demafiado albayalde , dezjmos, queef-

tanenjalbegadas.Fnjalbegarfe,afeyrarfe.

ENjAGVAR.huar con 3gU3,meneahdolaeh h
v3fija.Enjaguadura,el tal lavatorio. Enjagtiadien-

tes, la vez poftfera que fe toma defpues de auer co^

mido, para enjaguarfe la boca,

ENXAMBRE, la junta de abejas qué

pueblan vna colmena , que muchas vezes van an-

das vnascoftotrasa modo de vn fa¿ímo,del nom-

bre Latln.Examen.Inls Noüaapum foboles, quam
parentes ek fuiá alvearlbus , ad nouas fedes qua;-

rendas exire cog«nt:quod hx Ita vniantilr,vt fimul

ligarse vldeantur.Quando en vna cafa hallamos mu
chos chiquitos jútos,de2liuos,fer vna enjanibre de;

muchachos.
ENXERIR. Latín.Infero , ímmltto, ImponOí

ímmífceo , meter vna cofa en otra , é incorporarla

con ella : tomafe particularmente por la incorpo-

ración que hazemos de la vara verdtí en el tronco,

ó rarno de otro árbol ,
que de tal manera fe aduna,

que le comunica fu humor
, y fubrtancia , dándole

en fi vida: de donde ha nacido multiplicar los gé-

neros de frutas, y laSqueeranfalvajes, y monte-

finas,tornarfc fuaves , y delicadas 5 y es vno de los

entretenimientos del campo. Virgilio ^ eglog-

Inferenum Melibea pyroSyéfc.

EISIXERTO,el frutal inxerldo en efta manera,

y quandocsmecaforlcodczlmoslnfcrto ,
que vale

incorporado,
ENXVGAR.refoluer , y fecar la humedad in-

corporada en alguna cofa ; comoenxugar la ropa

mojada. Enxugar las lagrimas : dixofe quafi exfic-

care.facandole el fugo.que es lo riquIdo,que fe ef-

prlme de alguna cofa.Enxugador
,
por otro nom-»

breacnfrador.-el medio globo de arcos , ó aros de

ceda90 , fobre que fe en\uga la ropa a la lumbre.

ENXVTO,Io que efta feco
, y fin humedad. En-

jutas, cerca de los Arquiceclos , fon los lados que

califa el circulo dentro del quadrado , por fer dos

iriangulos recogídos.y cnxutos,a caufade la cur-

Hidad de la liaea del circulo (^ue los forma. £nxu-

E N X
tó,á veíes fignlfica el parco

, que no da füj^ó -, ó el

hombre de pocas razones, y eflas defabrldas.

ENXVLLO.de telar. lu^um.i. Antonio Ne-
brlf.

ENXVNDIA ,1o gordo que las aues tienen en
laouera : y generalmente el vnto

, y lo gordo de
qualquier animal , eftá corrompido del nombre
Latín.axungla adeps porcínus, interior pínguedo
porci ínueterata. Llamafe comunmente vnto. Y
dlxofe axungía , fegun PliníoIib.2 8.cap.9iabaxe
plaültrorum vngendo , vt faciliuscirca eum rota
vertatur. Las enxundias tienen fus virtudes parri-

culares en Medicina,no es de mi inñituto
: yafsi lo

remito a los feñores Médicos.

ENZIAS, la carne colorada que fortalece los

dientes , y muelasettcaxadoSenlasmcxíllas, del

nombre LatiniGingiuíe.arum, corrompido en en-
gias , ydefpuescnzlas.

EÍSlZINA,vídefupra Encina
j quafi efclnaab

tdendo : y aCsife llama en Latín a;fcnlum : porque
los antiguos fe mantenían de la vellora, fruta de la

enzina:ó fe dl.xo , quafi lilclna ab ílIce,como ficul-

neadeficus.

ENZERRO,valetanto como en pelo,íin echar
á la beftia filla,nlalb3rda,nl otra cofa.Vide cerro.

Beber en cerro :esquando no fe roma en ninguna
vianda para beber.

EOLO.Díos de los vientos , hijo de luplcer
, y

de Acefta,ó Sergefta,hlja de Hippota Troyáno
, y

por efto dicho de los Poetas Hlppotades.OvId.
<./£aIo Hippotítdem cobibentem carcere ventos.

Ec I i.Metamorph.

Quddjbcef H'ppotadesttbi^t,qui canerefortes
Contineat ventos i

Algunos poncrt dos iÉolos.y lo mas cierto es.aner

fido algún varón f3bIo,y experimentado en el arte

de naue^ar
, y aüer dado pronofilcosi y aüífos del

tiempo ferenoS , nubilofo , ó ventofo , comoaora
hazert los que efcrlueti reportorios,y lunarios,por
mefes, y días, y aunhoras.ElnombrCes Griego
Ayolos,(\\ie vale varíus,metaphorIcé multlplex,iin

plÍcatus,ambagiofus. Ydieronlccñenombre, 6
porfü mucha prudencla,y verfucia,ó por la muta-
bilidad , y variedad de; los vientos , que con tanta

facilidad fe mudan.Habítaua en ciertas ínfulas di-

chas de fu nombre ALolias, cerca de Sicilia.

EPHEMFRlDES,vÍdefupr3 Efemérides;

EPICED10jClverfo,ó elegía, que fe recítaiiá

fobre el cuerpo prefente , antes de echarle en el fe-

pulcro, y encerrarle.es nombre Griego epicjdion,

áeepi-íícidós ,cxcc{vl£,í\xam , cura quam gerlmUs

funerls.feu exequíarum aüculus.

BPICHEIA , también efle vocablo aunque és

Griego le cenemos vfurpado en nueltra lengüi; da

los qUe hablan dotrínalmence , es vna Interprera-

cíort de la ley,moder3da,y prudencc.fcgüri las sir-

cunñancl3s del tiempo , perfona , lugar , oca-

fion.eftá corrompido el noinbre del Gríeg o , epH-

([túA ,feu epiicla ; vale manfuetudo^humanltas, be-

íi;¿nit45»
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IIP íC VRO.Fricfoí-o ,
pnfcí eJ fii;no [-¡¡n en el

dclcvciierpíi-ícual , y t'rtnqiiíiui.ui dt¡ airaú. Fue

coD:rnenciísi;uo,y con rodo cíío per ai:cr piisllo ia

bíünavcncuran^aeneidtrJcyfe , Jlaa:a:on £pr;íu-

reosa los dados al paíñciempn. Fue z'lchíío.

LPlvlO,Poeca,eÍquccfcnvevcríbsH?rorcos,

concjndo haxañasdc varones /JiiJlrcs,verdadcr3Sj

6 {ibülo(:is,nQmbxeGrJc'¿o Épicos , adieditiiiaia

Grxco nomine epos,'T^\.\oá carmen iigníficat,^^ pro

jíiíc hexamecrum.VIde C^IíutiiRod.iiü.17 c.20.

hPíFAN 1 A,Grxce Epiphanda , aparúio , feu

iiiinitcftailo.EpipliaQiaDomíninoltri'iefiiChrííh*.

EPIFANIO, vale iluílre.Eüc renombre cuno

An:íocü,B.ey de la Siria, del qual fe hzze mención
etíellib.i.delosMacabeos. Tres SínrosConfef-

fores PonciíiceshuuodeÜe nombre, San Fpit'anio

Obífpo de SalaminaenChipre^dcl qual haze men-
ción SanGeroniaio en el lib.de efcnpr. Ecdcf.Re-

2.a la Iglcíiadcíle Sancoadozede Miyo.EpiFanió

Obífpo Papienfe , a veincey vno de Enero.Epífa-

rio Obíi'po,y Mártir en Atrica,alie!:e de Abríli

EPl GLOTIS, también vfan vulgarmente I05

MedícoSjy Cirujanos deüt tcnuino.Es vna lengtte

cúa pequeña que capá la vía de la afpera arreria^

porque el manjar , ó la bebida no entre por ella al

p«hnon:y quando nos defcuídanios nos da congo-

xa , y fobrevlene vrtapenofatos. ComunmenreU
llaman el gallillo. y vltra de lo que nos aduierte el

Prouerblo.O veja que vala bocado pierde : es cofa

pelígrofa el hablar citando comiendo , porque no
íuceda elle accidente.ti nombie esGriego Epi,¿lof

JfS,$c Epi^lottis ,lcDgUQZi,6 lengua pequeña.

EPlGiSwAMA , vale tanto como fobr»* efcriro^

hombre Griego,epi¿rai»ma,ác epijaper^cgr.ipho,

fcribo.

EPlLEPSIA,morbuscaducus.Anr.Nebr. Ví-
de gota coral,

EP i LOGO.í'p/Ví/g'wjr, perorarlo, concluíío, po-

ílremaorarionispars. La conclufion del riaona-

miento,repitiendo , ó recapitulando lo diclio con
razones íucintas para refrcfcar la memoria de los

oycnres,y tener buen fin
, y dexo en la crack n, Sí

efto no fe iiaze con gala,y dellreza ,fv)tle canfar mn
clio faül'iio.Vale tanto como razonamiento abre

uiado. Epilogar, refumir ,
por otro nombre fe dize

anacepbala¡os,'iátñ,rGC3phu]atio.

EPliMENinES.fue vn Poeta Épico, al qual

auiendoie Ai padre cmbi^do a guardar el ganado,

fe quedó dormido en vna cucua fetcnca y cinco

¿ños, y filió enfeñado en !a divrnació,v en la poc-

lia.Su padre fe llamó Agiaf3rcho,y el fe dixó EpI-

menidcs.del verbo epimaim , pafco ; por auer íido

pañor de Ovejas.

EPISTO LA, vulgarmente dicha carca menfa-

jcra,qu3fi mífajera amictendo .' y afsifedize por

ócro termino c3 rea uiTfsIiii;es noaibrc Griego, íjf//'-

ioUapo to if^//7í//í/»,míccere,quia ad abfences nilctí

tur.Cic«fro:Q)u'n fratri lib.i.Íllud,q'Jod eíl epíÜo-

ix proprium.rt Is,adquemfcrlbitur , de liis rcbus

^4Sj¿nürac , ccrcior fiar
,
pcxcern^hcendHineflc

FiimetA Farte.
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non purr.Entre otros ¡rtinínerios propios dej fub-
dfaeoño cs.vno, cancar b ipiítoladL ia MiiT'í:y af-

íi dci irnos fer vno de epirtoh:cpiPobrK), el libro

delasepíüolas,

EPITAPH 10 , l3infcrIp»."onquefeponr en
Ja laude, fobre ja ícpulcura del difunto : es ma bre

GrícQ^o,epttaph!¡í».' fic diftuui , qu.jd humr.co iam
corpore.í/i/ tidtapho , lioc eil la fepulchro , foka:
infcrlbi.

EP ITH A LAMIO,el cancar , ó himno
,
que fe

dezia en las bodaj en honor de lo? nonios
, que ov

ál:{ fe vfa en las aldeas d'.Cafíilla ia N'/cjajdóue yo
he oydo muchos que los cantan los mo^os

, y líts

doncellas, V las cafadas,quando les vana oh eccr,

ó dar Ja red. jma* Enere otros ay vno cuyo ccinaes*

Que ft linda era ¡a madrina^

Porui'i fi.que lanottiaes linda,

ETte genero de canciones llauno losLarinos fefce-

nIna,carii5Ínade *n lugar de Campanla.dicho Fcf-

feníno,donde primero fe inuenraron, v vfaron.

E P ITETO, es nonubre Griego epithston , vale

]omefmoqueappofirum,feuadlt.¿iruu.i) , eoqnód
fublianciuoapponacur:exemj)Iocn nuellro vuJ¿;irj

blanca.i-pano.roUroalegie.duJcerifa.Scc.

EPITHIM A,esel confortariuo que fe pone fo

bre el coraron. y vale r.Tnto como fobrepuclto,nó-

brcGriego del verbo ep/titheo iinpono.fuper lüipo

no.

EPITOME, vale rantocomobreujarlo , vnre-
fumpto.y vna fuma de ocra obra grande, recogien-

do della todo lo que es de fubítancia : es nombre
Grlegci.,1 verbo epitemno,quod cíi abrcuJo.

EQVTDAD,cteln'>i}íbrc Lacst-quitas,igualdad,

red:icaJ,bond3d,anrmo pío , y bien intencionado
enhaicr ju![!cía,

EQV'^: VOCO.cscl nombre impueño 3 diferen-

tes colas,coiao en LatiHcfia palabra canis,quelig-

nifíca el perro,animal terreíire;vn pez de la mar ,y
vnaerirclla,óconfiel3cíon:&ar*£s,el carnero,ani-

mal, y vna maquina dicha deñc no:ubrc,y vn Dgno
del Zodiaco. En nuelíra lengua Caiícllana tene-

Bios muchos nombres equiuccosilo qual es ocafioo

de algunas galancerias,y dichos agudos , jugando
del vocablo, cornado en diuerfas (ígni/icacloncs.:

Exemplo. Antojos ,íignífic3 cHa palabra Jas lune-

tas de vidrio, de que vfan los coreos de víüa, y los

apetitos de las preñadas.Hacha, ia de cera con qus
no;;aIuinbramos, y hacha el deilral con que parti-

mos leña. Los que por cierra analogía
, y íimllicud

tienen vn mefmo nombre fon infiniros,y eftosabfo

Jucamente pueüos , elUn , y fe deuen encender poc
elfignincado propio, y comunmence recibido, co-

mo pierna, por el miembro del animal:/ vlcradefto

liczimos,pierna dr fabana^pit rnadf nuezj&e.

EQVI.VALF.NTE, xquiualeps , Jo que fe apre-

cia con igualdad, corejn do cnn ocra cofa
, y ambas

tienen^' n mifmo valor, aunque dítl.-rences en efpe-

cie.Fquiualcnc'a.

FQ\'ii\OCÍO , •r'<]iiinor>iuí>». dicho afside la

ig-ualdvid' de las nuchwic^a ius di^s
j y fon cts,-

Hh ^ Vno'



ERA
Vno es Vernal,y orroAutumal,entrando el Solen*

losíignosíle Átíes,y Libra. DefcnueeJ v no \'ír-

gilio.J ib. I .Georgícorum.

Libra die fomnique pares, vbi fecer'tt horas,

Et med'nim li{c:,atquc vmbr'ts iam dfuidet orbe,

E Q^V i N O C 1 A L, horas ec¡iiinoc!a!es,bo

ras rguaJcSjlfnea equinocraljla que corta ]a esfera

en des partes iguales, y es medía entre los dos po-

los, y Josquevíuendtbaxodeella tienen fiempre

IgUiUs los días con las noches.

£?vA, es cierta computación de tiempo» que

comunmente llaípamos Era de Cefar : y fegun

San líidoro a-ra , fe di\o ab a;re; porque en ef-

fe tiempo Augullo Cefar impufo el tributo de vna

moneda por todo el Orbe
, y efla erade metal. Ef-

crlvclo el Santo, lIbr.5.etymo]og.C3p. jo. pero

no es comunmente recibido ;
porque mucho an-

tes de el naciniiento de nueftro Redemptor fe em-

pegó a contar la Era de Cefar : y afslno pudo te-

ner principio, y origen de la moneda, y tributo

que fe empegó a introducir entonces , feñoreadoi

y apaciguado todo el Orbe
;
quandoel verdadero

Señor del baxó del Cielo a dar paz a la tierra. Pu--

dofe dezlr Era de la palabra Griega fr^woíjdonurn

ex colleftIone,colleiftio,tributum : y porque Au-

guro Cefar Impufo aquel tributo con el cdido vnl

verfal de empadronar todos los de fu Imperio, fe

llamo Era a MZthoeranizo, colllgo. Y eñe termi-

no Era,no folo fe atribuye á Cefar; pero también

en las Partidas,en el proemio de ellas , fe acomo-

da a Alexandro Magno, á Nabucodonofor , y á

Adam. Antonio de Nebrixapienfa, auerfe dicho

de her3,que valefeñora-porquanto el Señorío, é

luiperiodeAuguüo Cefar, y el principio del , le

díóeílcnombre:y eneflefentidofe pudo dezir la

Erade Filipo, Alexandro , Nabucodonofor , y de

los demás Monarcas. Eíto no fatísface , porque el

dicho proemio de las Partidas en la computación

de los tiempos, vfa deflecermino , contando los

que corrieron defdc la creación de el Mundo.haf-

ca el dlhuiio : y donde no fe haze meíkion de Im-

perio, Monarquía, ni Principado alguno. Añade-

fe a efto, que los Aftrologos para dar principio de

tiempo a vna cofa notable • déla qual en adelan-

te van haziendo fus cuentas, le ponen por nombre

Hera , como fehallaen Ptolomeo, Teon
, y el

Rey Don Alonfo : por lo qual el Préndente mí

feñor, llb. I. várlarum refohit. cap. 12. es de

parecer ,
que Era no fe aya dicho aquel principio

íluüre, de el qual fe haze la fuputacion: ni tam-

poco el feúorio , dominio , ó principado , ni la

ímpoficlon del tributo, íino el mefmo numero de

jos años . demanera ,que tanto vale dezir de la

Era de Cefar mi! años , como dtl Imperio de Ce-

far , y Señorío, íiaüa ov mil añoscorridos:y en ef-

rc fcntldo la Era de el Mundo, fera el numero de

lósanos corrientes, defdc la crcacicndél , ^c.

«[ Los números de ci valor de las monedas , an-

tiguamente fe ponía en elJat : y aquella nota fe

llamaua xra,comqlonoto Cello Rodlglnío,lib.

E R A
(ícap.; por autoridad de Nouo Marcelo, que di -

2C afsi ; Sira , nuaierl nota.Calepinus ara , nota

numeri in moneta , qua eius pretlum dciignaba-

tur. Traen todos el lugar de Lucillo libr. z9'.

Hxc cA rallo , perverfa a;ra , fumma , & fubdu •

cta Improbé. Efla dicción cera , es del genero neu-

tro
, y ella en el numero plural en lafo'ürediclii

fignificaclon. M. Tullus in Hortcníio. Quid tu,

folcs cum rarlonem a dlfpenfatore accipis,Tia'ra

fingula probaftí jfummam
,
qua; ex his conhda:

fit, non probarepPues efla rnefma nota de AEra,
en las monedas tranfirlerort

, y vfurparon def-

pues
,
psra nota

, y computación de los años ; y
afsl en Efpana contaron los años corrientes de la

Era de Cefar Auguflo,hafla la Era de mil y qua-

troclentos y veinte y vho, que fue de eJ nacimien-

to de nueiiro Señor lefu Chrlflo , niil y treclcn-

tosy ochenta y tres, reynando en Caflil la el K^y
Don Juan el Primero : el qual teniendo Cortes

en Segovía efle año fe determinó dexafl'en de

contar por Eras de Cefar
, y fecontaífepbrlos fi-

nos de la Natividad de hueflro Redemptor, como
tn otras muchas Provincias fe contaua-.y fegun en

tiempode el Eniperador luflinlano , lolntrcdu-

xoDIonlfio Abad Romano.Y antesque en Caf-

tllla admitieron eñe modo de contar en la Coro-

ha de Aragón , año de nill y trecientos y cincuen-

ta y nucue;y en Portugal fe admitió año de mil y
quatroclentosyqulnze; Procede fegun la mejor

cuenta la Era de Cefar a la Natividad de nucñroi

Señor lefu Chrlflo treinta y ocho años. Verás á

Silva de varia lección, llb. j.crp.jó.Parlad. lib.:.

rerümquotld.c. 1 7. Ambrollo de Morales , llb.S.

cap.jr..

tRA,en otra fignificaclon vulgar , es el peda-

90 de tierra limpia, y bien hollada :, en la qual

fe trilla la mies, y el campo donde ay eUos pe-

da90S de tierra llamamos Eras , que ordinaria-

mente fe hazcn muy cerca del lugar ,
para poder

con mas comodidad mirar por el pan
, y encerrar-

lo en cafa. Dixofe de la palabra Latina Área,

proprle locus , vbl frumenta fcda ccruntur , &
arefcunt. InJeque área di.-i:a efl : demanera,que

porlatranfpoííclon de la letra e, dezimos de area;

aera.-puede traer origen de el nombí e fra ,que fig-

ñiíica tierra. y aun del nombre Hebreo fríz.que
vale tierra,ó por fer aquel pedago de tierra adon-
de fe recoge , fe trilla,y fe lleva de all! a encerrar

el trigo a la trox ; puede traer origen de el verbo'

Ara, quod t\\ colllgerc.

E R A , taaiblen fe dize el quadro de tierra

en que el hortelano liembra Jas lechugas
, raba-

nos, puerros
,
y otras Icj^umbrcs, forfana verbo'

fn?© , appeto , talls cnim térra appcticaquam, vr

Hat fecunda, vel a verbo er:piizo, ccili;;o, cí fíe

pro térra Cultu fruftifcra.O fe di>:o afside los fur-

quillosque en las tales hcras fe hazcn femejantcs'

á losrenglonesde laspliíiís ¿c cuentas
,
que co-

mo efla dicho arriba fe liezlan Fras,fegun fe pue-
de colegir deí lugar de Tullo In Hortcnfio. y ci-

tas



E R ^
tas fumas fe pudreron llamar ¿ras, porque fe ve-

Jhíiin a juncar, y colegir codssch vna. Si" xra dn-

giila probaflí/uinniainqui e.\ his confccta íit,non

probarcPvcfupra.

E R A Jl I O. Latín, arrarfum , ab a;re, lo-

cusvbl pecunia pública reponícur,(.l ccforo publi-

co. ' -.
''

ER ASMO, nombre propTo
, y abreviado

Ermo ,7 corrompido Hmo , como Santelmo; aí

quAl invocan los Marineros qüahdo fe ven en ror

niehta.Huvb dos Santos de eí>e no.nbre , vno fue

Obifpo,y Mártir eri Campania.y padeció en tiem-

po de Dioc!eciano,y Maximino. Celebrafe fu ficf-

C3 a dos de lunio.El fegundo fue cambien Alartir

en Ahtiochia.Celebrafefafiefla a veincey cinco

deÑouíembre.
I R A S M O, Rotherodsmo fue doftifsimo,

y dexó efcrito mucho , como a codos es notorio:

no le hizo ningún prouecho fercan libre , como
fue:y afsi ertán defendidas algunas de fus obras , y
expurgadas las demis.

ERBOLARIO , el que tiene noticiada las

ycrvas
, y de fus virtudes

, y el que cura con ellas.

VideYerva.
ERECCIÓN, la fundación de algu-

na memoria. Latín. eredío,de el verbo erígo,

£ R E D A D , la poíTefsion del campo. Lac.

faridus, poíTefsio quoeuis ruílica; itadifta ,quod
fundac , quotannis multa , vel quod fie reí fami-

Jiarís fundamencum , nam pecuníarum ratlo la-

bilis cftDixofe en vulgar Eredad, porque fe here-

da de vnfuceíTor en otro, luro de heredad , el

rédito , ó derecho que eñá firme
, y bien fun-

dado. Llamafe en Latín la Eredad , htcredíum,

hiredij.pattiumprzdíum , quódnobisha;redita-

cevenlc.

EREDAMIENTO.la cal heredad
, que viene

por herencia, y fuci-fsion.

E R t, D £ R O , el que fucede en la hazien-

da de el difunto. Lac;n. huires , ab hxrendo,
quód qui hires eíl : hserec ,hoceftproxImus eft

iilicuiusell hieres, quídam hoc nomen ab herus

deriuanc , &: per fimplex. e. fcribeiidum putanc,

quod herus,& dominusfiat bonorum, quu;ad eum
perueniunt.

E R £ D A D O , el que ha confeguido'

la hazlenda, a cuya herencia tenía derecho, co-

mo el hijo a la herencia de fu padre ñ ha muerto,

&c.
E R. E j £, en fignlficacion ampia , vale canto

comoelqiie rienea'g'jna opinión , ó figue alguna

fed;3;de donde fe reítringió a fignificar cerca de

los Teólogos
, y Canonizas , el que figue alguna

(etti diverfa, y apartada de la verdadera Reli-

gión. El que la in'iituye fe ]l:ima Ha-refiarcha;

el que la enfeña Dogmatizante.Y fegiin ello Frc-

giafígnificará vna opinión tenaz, y confirmada

dealgunadoftrIna,ó fentencia, que ayamos clc^

ijldo , -en la qual nos afirmamos , y pe rfeveráiMoS;'

como laeregia , ó fcfta de los Efioíccs , de Jos
Cínicos, Epicúreos , Academices , ]-*c: ip:itc-ticos.

&c.yenrellriítaíignificacion , apud nof. Carholí-
eos, hicrelis eíi dogma contra id quod Ecclefia

Catholica Homana docet , & tener. Es nombre
Griego ífr^j.hxrcfis , á verbo terofnci,quod figni-

ficac eligo
, voló, expeto. Laspropolicioncsque

fe condenan, y califican , fon en cinco maneras.Te
merarias.Efcandalofas. Erróneas. Sufpeñas.H ere
cicas.Y en vna pueden concurrir codas. Lo domas
en parcicuJar.verásen los Autores que ex profef-
folo tratan. Eretlcal, lo que pertenece a la herc-
gia.Híeretica pravedad, la ercgia.

EREGlRjdél verbo Latino erigere, FrguJr-
fe,levantarfe , es termino rufiíco, como Ycrguete
dende , leuantace de 3Í.CuellIerguIdo,el muy lo-

9ano,y fancaflíco.

E R E C C I O N, inditucion, como erec-

ción de alguna Igkfia,óC3pill3,ó fu fabrica.Ercc
cíon de Capellanías,de el verbo eri^^o gís.compo-
fitum ab e.fs: rego.eleuo , excollo, attolo , evcíto,

Síc.EreñOjloque es inftítuido. Erigir , ínllituir,

levantar, &c.

ERIZO, animal conocido , cubierto rodo
depuas,óefpínas.yquando teme fer muerto de los

perros, fe haze i/nouíllo , y no le pueden morder
por ninguna parte que no fe laílímen. D^xofedel
nombre Latín. hericius , & herlnacius: y en Grie-
go ff^/Vzaj-. Recoge mancanas, y otra fruta en el

hueco de algún árbol
,
por el Otoño

, y de x-
quello come el Invierno.Vide Plin.Jíb.S.capic.'

jy. Efcriven los naturales de efle animálito a-

brír la puerta de fu cobachuela contra ¿1 viento
que quiere correr:y afsi cierra vnas

, y abreotrns.'

Poreíla razón le loa Archílccho , Poeta Griego,
diziendi;:

, ,

Sctt multa vulpes ,vnum Echtnus¡at magnum

.

Vide Píerium.lib.S.dc Echino.

ERIZARSE los cabellos de miedo, levantar-
fele en alto,como el herlzo levanta fus púas. Vír-
gII.líb.2.iEneíd.

Objlupuu^eteruntque coma^^ voxfaitcibtis hajití

Ovidio,epiftolaEnone ad Parídem.
At m'íhifauehtes dirigtiere cowns .

En cabello, y barba erizado, va Je kv:;nrado:yrtiai

chas vezes fe f)one afsi de frío.De erizo fe dlxo.rl-

2ar,por levantar,como rizar el cabello; y rízoc9-

mo cerciopelo rizo.' '. '^

E R I Z O.pefcadíllo de la mar , que tiene Ik

conchuela redonda
, y llena de púas , como el eri-

zo cerreftre. {< Fue entre los anciguos , fimbolo
de los hombres afperos,intratabics,y mal acondi-

cionados. Tiene fe por cofa cierta, que conocen ef-

tos quahdo quiere venir terhpcftad
, y ponen eri-

¿ima de fi algunas piedras para guarecerfe;de \o

quaJ fe admira muchoSah Ambrofioen fuExame-
ron.confiderando tanto conocimiento

, y Ingenio

en vn anímaJ rsn pequeño, por el qual lepuíveron

los Egipcios p-;r lia'jvjjo de Ja fcg uridad,como lo

díze ^'í^iio lib. 2 S , * Tambít n llaujamos erizo de
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t 11 U
re 22 que la cubre muy erplnofa.

_.ze Lcigunafobrc Diofcondcs llb.i.capic. izz.

efjc nacurale^a proueyó futfl'tn cubiertas Jas caüa-

f,as co.n el erizo cfplnulo.en canto que eflavan ycr-

¿cs, porque hsau-.'S no las comiíflbn , ni animal

r»in¿uno ks cccaííe ,
por fcr dañoíis a los pulmo-

nes.

ERISIPVLA , co!rumi!?ntc la tomamos por

cierta enfermedad de fangie futíl
, y encendida,

que falcal roftio , y las demás partes del cuerpo, y

fe vA (.'ftendiendo porel , y cundiendo : el nombre

esCikgo eri/ipcLis , fcapula ; tumor ex feruentí,

tcnui''qucranguineorcus.Latín.íi^nisf3Ccri& vul-

go Ignisfanfti Antonlj.VldtCelfum libr. 5. capjt.

veín:c y feis
,
pero comunmente no llafliamosa I4

Eriíipubjfuego de Tan Antón,fino otra efpecie de

inflamación ,
que por ventura podría difponec al

tal fuego-no fe curando,y atajandola.Confule Mé
dices. ,

.

EPvMAPHR0t)ITO, hate de efcriuir con af-

piraclon Hern?aphrodIto,nombrede vn mancebo:

el qual dizen auc-r fido hijo de Mercurio, y de Ve-

nus, como fe colige fácilmente de fü compoíiclonj

porque Mercurio en Griego fe llama ,hennes'. y
Venas,.i/'¿roí//ífjinda , bermaphrodhus. Damos

eñe nombre al que tiene ambos fexos de hombre,y

muger,dIcíio por otro termino Androgyno; y por

HD repetir lo dl^ho , verás h palabra Androgyno*

Ifcriue P linio lib. y.capíc.í . de autoridad del Fl-

lofofoCalifanes ,
que en los confines de los Na-

fos auia cierta gente , a la qual Ihmauan Andro-

eenos j
por fer todos Herraaphroditos , y vfauan

Tgual^é indiftintamenre el afto de engendrar , y el

de concebir , y afsi tienen las tetas derechas co-

mo hombres , y las izquierdas como muge-

res.

HERMÁNO,el que es engendrado con otro,

6 otros de vn padre, y de vna madre. Latín, gcr-

manus.eifdem parentlbus natus. Y fegun Fefio fe

díxo a germine;GermeQ( Inquit) crt ,quod e\ arbo

rum fureulis nafcicur : vndeícgermaniquafi ea-

dem ílirpe natl. Ermanos fuelen llamarfe los que

eftán aliados , y confederados,que por otro voca-

blo llamamos cofrades ,quafi confratres. Prouer-

bío:Entto hermanos no metas cus manos, porque

oy riñen , y mafiani buelucn a fer amigos
, y fucle

llouerfobre los terceres. Ermanos llaman en las

Religiones los que fon íegos,y no tienen orden, y

los donados. Medio hermano de parce de padre

ampbitator,medio hermano de parte de madre n>n

pbimiíor.

^ Erinandad.vaíe conformidad enere hermanos',

y entre amigos,cuva junta llamnn Ermandad. La

Ermandad en Canilla , es vn cierto Tribunal que

tiene jurifdlcion, y ciüiga los delitos cometidos

en el campo : la qual tiene grandes prerrogacluas,

y effencJonesde los Reyes, y es can refpecada que

ía llaman la fanta hermandad. £riiiaQ3rfe,juntarfc

eonfederarfc.

ERMAR.afokr v na cofa, y hazerla yerra?.

ERO
AnronioN£.br¡fenie,no es termino vfado."

í RMITA,di cofe de yermo , a nomine Graco
w?wí)í,ío]itudo,eremus,fem!.gen.Y es \n peque-

ño receptáculo con vn apartado a modo de ora-

torlo.y capillica p3raor3r,yvn eílrccho rincón ps-

ra rccogcrfe el que vlue en ella : al qual ilamauíos

ermitaño. Lat.eremlta.Videinfta, yermo. Eren. i-

ticajvale vidafolicaria,

EROICO , como hecho heroico , vale Iluürci

grahde:d'xofe de la palabra heros,herois,que cer-

ca de los antiguos fignificaua tanto como hom-

bresicjue no embargante fuellen mortales,eran fus

hazañas tan grandlofas ,
que parecía tener en fi al-

guna diuinidad.

ERRA R,dei verbo Latln.erro.as,. pecar.no

acertarjdezlrnos : Errar la cura. Errar d camir.Oi

Errar a fabíendas. Errado, el defcaminado,^ peca

dor : y afsidizelaconfefsion en Romane?» f,?P«":

cador mucho errado,&c. „,.::.,-,

ERRATieO,vale vagamundo queno tiene lu

gar,ni domicilio cierto.

ERRÓNEA propoííclon : verás lo que fignlfica

Cerca de los Doftores in 2 .part.direñorij loquifi-

torüm¿quxitIon 7.y de3ÍlIaPcincommentar.:8,

folio ijy.Eslafcgunda en orden, contándolas en

cña forma:fi2:retlc3,erronea,fapienshxrefim , pia-

rün1auriuraofíeiirma,temeraria,efc3ndalofa , bo-

nísmoribus contraria,blafphema,fchimatic3 , fe-

diofa,Íniuriof3,hsreticis fauens, &: qux funt fimí*

les.Dellas en particular te dará noticia TurreCrc-

mata in fumma de Ecclefia,libt,4.part.2.capit. 1 1;

AlbertÍno,traá:atudeagnofcendis aílercqua-n. 6í

Melch.CanojdelocisTheologicis , Alphon.Caí-

tro llbr; I icapic. j.de luíla hxret,punIc.S¡manc.de

Cathol.inflItuc.rit.54.elmef.no Inchyrid. viola-

tx religionísjticulo 34.Y para cumplir con el par-

ticular , referiré aquí las palabras de t)on luán de

Roxas de ha:reticis prima parc.namer.476.cl q u jI

dize lo quc fe figue., figuiendo al Obífpo Simar.c.^s

en ellugar alegado ; Errónea quidem propolit?o

minus fignificare videtur quam ha;retica,& ea íor-

taflceñ ,
qiiz contincteirorem contra veriracem

a]iquam,nondumpIaneabEcc]elia difiintam, vel

obfcutam , íc non ómnibus manlfcP.am. Pufo efle

cxemplo arriba nüm.47 5 .del mefmo autor : Sed fi

aíiqua in facra pagina proponuntur credenda, non

principah'cer proprer fe,fcd propteraliud.S: de re

nongraui , c¿ ponderofa.alícrcio contraria potius

erit error ,
quam h^irefis-vcíutl fi quls erróte cti; in

cum credulitace ductus di.viíTec If3.ic,non fuiik fi'

llum Abraha:qaodeft falfum.í: facrc pagina- con-

trarlum.Vt Gcncf.cspic. 3 1 .vcl qiiod Tcblas non

habuccic canea), vcl A3ron,quoúiic¡i iiabuic bur-

bam:¡ftc cll proprie error, i.; non K.rrclis.vcl dice-

re,qiíodnoncorrir!r.p'.4n: t-oncj; more 5 cclicquia.

prava contra aílertloneQi Pauli ApoÜul.i 1 .ad C o-

rir>t.cap. 1 5 .Quia t[l.; n o:iJ:fdt pr'.iic'iV t.ú'Mr de bis

quaadJíJem pertinent ^(1^ non fnnt de regrMci,i^

poriderofa,&-c.

ERRON.vIUe Herrón.^'~
' ERVA



ESC
£ R V A j E , la yerua de las dclicfaSjfdc allí fe

díxo Eiuijar, y Erüajal,

ER.VATV' jóeruariiin , raíz de i/na yerua con

que ^áhurnsn Jos niños, dicha porocro nombre ra-

bo de puerco. Latine peuccdanur^i.I. por nacer de

vnfolopíe.

E S A I A S , noiilbre del Profeta , dicho afsr.

es Hebreo
, y eftá compuelio de tres díccloncá

Isfab, que fignífica falud,yde/.i/y, vno de los nom-
bres de Dios, y del verboquerigniricaefle j y del

pronombre afrixo hu , certlx perfona; mafculíní

ijeneris , que codo junco haze/^¿Wi&a, que vale

Salas Domíni.'píiüs.

ESBIB.B.O , el miniflro de juñícia en lengua

Tofcana
,
que nofotros llamamos porqueron , ó

porquíron
,
porque bufca los delínquences ; y cor-

chete porque los lleua afidos, y engarrafados. Pu-

do averfe d/cho afsi, quafi esburro ,
que vale color

roxa : por quanto algún tiempo deuíeron de traer

alguna Infignía de aquella color : ó por ventura

vale canto, como el que pfende los ladrones , y eS

contra ellos} porque Byrrhus, es nombre de vn la-

drón famofoj: del qual haze mención Horacio llb<

I . fermonum , fatyra 4.

Vtjts taJimUíi Cali , Byrriqi tatronum.

Algunas vezes lo fon todos. No me entremeto ert

eíTo. O fe díxo esbirro, qualiefpirro,dela palabra

Gnegíjpira , cohors. cís» porque ertos andan pof

efquadras, y fon en cierra forma foldadosi Ancí-

guamente deulan tener efte oficio baxo los que

eran fieruos de la República; los quales veftian del

paño, que llamamos buriel,de que fe víHen en Caf<

Tilla los labradores : y efia color fe Uamaua burra,

Graciano, ValentIniano,yTeodolio Emperadores

de Roma j dando venido propio a todos los eña-

dos , quando vienen a nombrar el que han de traer

los efclauos, dizeH: Serui non niíi byrris.aut cucu-

Il's vtancur ; y del veftido byrro , fe pudieron lla-

mar esbyrros , como fayones , losminiftrosque

executauan en la guerra las penas corporales im-

pueftas por el Tribuno > por andar velUdos

con ropas coreadas de fayal, y de allí fe dixo faco

el cal vertido,y corruptamente fayo. A algunos les

parece que puede fer nombre Hebreo de hierra,

que vale camella andadara,ycorfedora, por quan-

to eftos esbirros andan fiempre corriendo de val

par ce 3 otra tras los delinquentesí

ESCABECHE, qualíefcaaleche , comida , ó

p.ulfadodelpefcadoaleche , del qual fe haze vna

filfa para conferuar los demás, dicha muría, ó fal-

murÍ3,y en Caftclhno falinuera.Efcabechar,echar

enefcabeche. Los cfcabeches delicados fe hazen

con vino blanco, limones coreados, hojas de lau-

rel, &:c¿

ESCABÉLO , afsíento pequeiio de madera,

qnali efcaúuelo , dimrnucíuo de efcaúo , aunque es

nombre Latino fcabellum ; y en rJgorfigúificala

farimllla , que fe pone debaxode JospieScoola

filia del feñof , Grarcé bypopodiujn , fcamnum exí-

guun»,quod fedenciumpedíbusfubijeltur. Pfalín.

E S C '

244
1 09. num . I . Doñeeponam inimicos iuos

,
fcabellum

pedumtmrum. VidcEfcaño*
hbCABKOSO, eltá tou-ado del nombre Lar-

fcaberi3.m¿cofaafpera,dcligiiil : eselefcabro v "

cierto genero de roña que (e cn'a en la piel de '*

Oiicja
, caüfando enella vnosrcrquebraiosque'*

hazcn afpcra
, y echa aperdtr la lana. TambiVn '^^

las cortezas de ]qs arboles ,y en las \idesfuf-ledar

erta enfermedad.Metafóricamente llamanjos efca-

brofo todo aquello que titné la fuperticíe atolon-

drada,y defiguaLafperacneltafto. Al hombre dtí

niala condición llam mos cfcabrofo
, y la oración

que no es corriente
, y fuave, efcabrofa, ícc. Efca-

brofidad , valeafpereza , dureza , &:c-

E S C A B V L L I K S E , vale tanto como
írfe de entre las manos , como bullendo , y falr

tandow

E S C A L A , ío que comunmente llamamos
efcalera, faluoque Jaefcala algunas vezes es la ar^

rimad/zaque fe pone
, y fequlca

, y esvnadelas
maquinas bélicas

i que fe arriaian a Jos muros
de los enemigos. Fs nombre Lac. fcala.i. Scalar,

fcaiarum,a fcádendo,quód alciora fcandamus. De
allí fe dixo Efcalar, poner cfcaJas a vna cafa para

entraren ella por las venran:.s, 6 los techos della.

Vna medida deque vfan los Cofmografos , a mo-
do del pitipié de los Arq uircótos fe llama fcala leu-

charum ; porque con el compás fe miden por ella

lasdíftattciasde vn lugara otro , c- "nías diferen-

cias de las lenguas de lasProuincias. Efcalade

cuerdas.

ESCÁLAMO, y Efcalmó , dpalo de lí

galera, ó otro baxeJ encaxado en el borde: al qual

fe ata el remo,yes nombre Griegoy?^?/»?»/. Vfa def

te vocablo Cicerón Jib.j.ofíicioruc!.

ESC A LD AR.quemar.óabrafarconagua

caliente* Efcaldarfe vna cofa, altérarfe,yenfo.\ar-

fe con el calor. Efcaldada , la muger muy ahaja-

da*

ESCALENTARSE, efcalencadorefcalentar-

fe labocacl cauallo,yelquehabIa_^dizIendomaldtf

otro , fin poderlas refrenar.

ESCALERA, Lar. fcala. De ordínano fe to-'

ma por la que es fixa , y algunas vezes por la que

fe arrima , y e$ de dos liftonesgrueflbs de madera

con lospaflosencaxadoseneJIos. Efcalera de ma-

nos la que fe haze de cuerdas, deque vfan los la-

drones , y otros que fuelen ir a hurtar Cofas demás

valor que la hazienda.

ESCALÓN , JapaíTada que damos para fubir,

óbaxarpof la efcalera ,
por translación vale el

grado que fe fube en dignidad , o precenfiofl. Pri-

mer efcalon, la primera entrada có que parece era-

pe9amoS3fubIr.

ESCALONA, pueblo maritímode la Palefíí-

tta de la Siria, llamado Afcalon,Puerto de mar, ds

donde fue Herodes dicho Afcalonlta. Los ludios

que viníciuna Efpaña ,
pbblaron ciertos lugares

en el Reyño de Toledo , y pufieronleslos nombres

de los que déxaron alia en fu tierra , como lepes,

Ma--



ESC
Minii&cU , Nou?-; , Aceca : de Toppé ," MígcdííMÍ

Nobc, Acc-c3 , ATcalíin'. La villa de Efcilona eiU

tocho leguas de Toiudo ,
ptieí^a en la nbcra de Al-

bcrche, que corre por baxo , y ella efiá en vn a ko:

de lo quai tuuo oxiden el f.rovcrbjO ,
que reficr c

el Coíncndd'jor Griete. £1 focorro de ETcalo-

íia
,
quando le llega el agua , es quemada la Villa

toda. Deuló en algiin tícmpo fucedcr incendio en

la Villa j y baxaíido aJ rio por agua para apagar el

fuego ,
quando fubieroh arriba eltaua ya todo

abrafido. Algunos dízcn ,
que Efcalona en Cal-

deo,vale balancea. «[ En el año de iníl y doclencos

y ochenta y vno fe juntaron en el Campillo, Pue-

blo que efiá entre Agreda, y Tara^ona, el Uey D.
jMonfoel Sr.bio, y el Rey Don PedroRey de Ara

qon , y fe aflchtó confederación entre los dos Re-

yes : y dieron al Rey de Aragón en efla junta á

!pala(ítielos,Tcrefa,Xcra, y Ayora , y a Don Ma-
nuel ,hermano del Rey D.Alonfo.cuyas eran ellas

Villis.dierchen recompenfa la Villa de Efcalo-

na.Veris al Padre luán de Mariana Jib. 14.caplc;

4,fol.S95.
• *.

E S C A íM A, cS nombre Latino , bñcl nume-

ro plural. Squamar.arum.quibus coríum plfcis.auE

ferpcntis teglcur ; los pezcs que tienen efcanias

eran tenidos por mundos, y permitido el comer

deellos.LeuicicIcap»! i.num^í». Omneqiiod hdt-

bct pinnuUas , ^ /quamM , tdmininarí,quamir%

fium'm'ibus , (¿^flagnis comedct'n ,^c,
ESCAMOSO , el pez que tiene cfcamas. Ef-

camár.qulrarlasefcamas. Plauto , defcama pif-

ceSjtuIllacherio.Aformlde eftaS efcauias fefue-

len labrar vnas lorigas, ó coragas todas de pece-

clcas víiafobre otra, que refiflen qualquiera gol-

pe. En algunos bordados antiguos vfan vna labor

que llaman efcamada ; de ciertas efcamas de oro,

cofa rica, y lucida.

ESCAMOCHOS, lo que fobra en los

platos, de carne , y hueiTos roydos. Algunos

quieren fe aya dicho afsi
,
quafi a;fca;niórfus,por

fer lo mordido,y bocadeado de el manjar.alargan

lo a figftlficar lo que queda en el jarro , ó vafo que

ha fóbradó de otro que ha bebido : pudo tener ori-

gen de las efcamas,y efplrtas que dexamos eomicn

dolos pczes. '

ESGAMONEA, yerua , nombre Griego

camonta iÍQTh^.e(i á radíce ramofa, pínguíbus fo-

lljs trlangulls,albis, radíce craíf3,madida,03ufco-

fa : qux" excauata , fuccum cmicclc ,
qucm fcani-

monium appellant.Dc eñe fugo vfan mucho los

Médicos para purgar colera , y flemí ,- corrigien-

do primero fu aétlu'dad peligrofa,como lo aduicr

tclaley de pattida 17. tlt. ^. partv^ 5. Dicinu*

ctlam , vulgo Diagrtdon , que vale acendrado,

/y perfsílo , por fer lo apurado de la efcamonea.

Verása Díofcorldeslib.4. cap. 17:. y alli a La-

guna,
ESCAMPAR, ceífar la Ihiula , de el verbo

italiano efcampare,hu¡r,acogcrfe al campo , a lo

fiío^Y IIbre>porque entonces las nubes parece que

ESC
hiiycn,y fe acogen, llevándolas ^Igtinay re d.e]cs

que las ahuyentan. Dar Efcan!po,darfalida, y lu-

gar para que vno fe vaya.

ESC ANCIAR,va¡e echar de vn vafo en

otro el vIno,ó del verbo inufitido congiare : y de

alli congiar , V candar, ¿^ gama en £• capa, ácon-

gio.que es cierra valija,o medida de vino,o de el

verbo Tofcano canglare.que es trocar, y echar de

V na parte en otra. Y como dezimos comunmente
jarrear

,
quando fe echa de vn jarro en otro,

fe pudo dc2Ír congiar , quando con el congío

fe trafsiega él vfnpdcvnaenotra vafija , Grxce
dicicur TKéiaggiz.ein , elutriarc , hoc eñ de vafe

In vastranferre. Quando en alguna comida fe ha

bebido muehoiy vaciado los vafos , echando vino

de vnos en otros, dezimos, auerfc eftanciado. A
otros les parece auerfe diclio de la Isla Scanclaj

que efiá cerca del Polo Ártico
, y los habitadores

de ella por mucho frío , fe deven de aforrar los

eftomagoi con buen vino
, y emborracharfe ,

que

no es efto por alia afrenta : yafsiel btberbienfe

dlxofefcanclar ,como el glotonear Grxcarí , de

los Griegos, que comían lauta
, y regaladamen-

teiófedlxodel vino Efcanciano : de que parece

auer hecho mención Plijiiolib. 15, cap. i4.fcan-

tiana poma , & fcancíana vua , a Barronc di-

ña, fe Ídem Plin.lib.14. cap. 4. Vltra delio 27
quien diga 1er verbo Arábigo, de Carcía,genero .

de vafo cerca de los Árabes : y tomaiie. porqual-

quiervafo en que fe echa vino. Otros dizen fec

Tudefco, fchenth jComolo íiente Sánchez mo-
tenfe.

ESCA.NDALO, es nombre Gtl?%o/can-

íí'ií/(j»,fcandahim, ídem quod orFendiculum , rui-

na, Impadío:en Romance tropIeco,e;iibaraco,ef-

toruo, trope<j3dero, trampa,Grammaticfquidjin

dicuntjeíTeiignum Incurutitij, quo tcndicula.fcU

decipula fu(llnetur,& inquodímpingcnsammali
Ipfamtendiculam, feu dccipulam fsipcr fe fubita

ruina profiernit, iietaphoricé vfurfwcurpafiim in

Nouo Teftamvnto: d^dufium traditur á fcazo^

claudico, quod obic(!lümoffendiculum cogat clau

dicare,& sd rnloaiii tendere. HicScapula. Los
Teólogos cfcolaíllcos ditíncn en cüa forma el

efcandalo : Scandalum e/i difium , ¿mt faBum
minus reSium^prabens aiteri ritinct occajionet»,

Couarruuias in regula peccarum, malí qua:dan»

occafio, qux rulns; caufamdat. Vidc S. Thom.
2.2. qua:ft.4?. Diuiderilc en efcandalo adiuo.y

pafsiuo : qoandc) yo doy bailante ocalron para

que el próximo feefcandalize ,óqüandoc] fe la

toma fiendo necio, malicíofo.ymal intencionado,

echando a la peor pártelo queyohago ,ó digo,

que, óesbueno,ó indifercnce,(icndoíni intención

buena, y no teníen Jo animo de haicrií; a ül crop--

^ar. Ay mucho'; luga^-csér. íl Sai'.radi) Texto, que

vfart dcRc termino eícjndsloyy efcanda.'fzar.Mac-

ch.cap. I S.niim.y Vi<: homini per quemj'cañdalum

'z;f«/í,&c.Lrcand,il(>ro,ci «nie canfa el efcanda-

lo. EfcaBdalizado , ti que rec be el efcaBÜa-

ío.
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]o.Efc3nda]i*z3rjy cfcahdali'zárfe.

ESCÁNDELA R, Ja cámara fegiiñ-

da déla galera qiie elU junto al arboJ.defpueS

de la cámara de popa;ó la cámara donde elU lá á-

guja.

ESCANDEKBECH.es nombre Tur-
qiiefco, y vale tanto como Magno Alexandro;

y efle nombre dieron a aquel ¿ran Capitán , tlf-

cho por otro Caflrioto, del qual ay híftoría parti-

cular.

ESCANDIR, medir los «rerfos por fus fila-

has. Oixofe afsi.porque parece ir fubiendb cícalo-

hes. Efcanfion.

E S C A ñ A , cierto genero de rrigo. Ant. Ne-
brif.la llama efc3ndia.Lat.íar,farris. Adoi, <ido-

ris.

ESCAáO, cierto genero de banco ancho con
efpaldar, ab fcandcndo .de donde fe dlxo Efcabe-

lo, el banco pequeño.

ESCAPAR, falir de aigun aprieto.y peligro,

como efcapar de la enfermedad, ¿c. Eftá tomada
la metáfora del que huye, dexando la capa en las

mañosa quien pretende detenerlery afsí lo hizo lo

feph,quandofuama la mugerde Putifarquifodc

tenerle,Gen.c.jp.num. iz.Qui reltíloinmanueitii

pall:ófu¿¡t.E{c3pir{9.

ESCAQVE,llamamos efcaques las cafas qua-
dradas del tablero del axedrez , ó los ángulos de
los quadros de la cabla del alqucrque, que fe juega

con pedrecicas biaiícas
, y negras

, y fuelen comer
con /na , dos,y cres.y eñe parece fer el juego anti-

guo que Jlamauan de los ladroncillos ; del qual

Hazen meocion los Poetas; Ouídio de Arce amaa-
di.

,

Cautaq • nonjiultelatronum pralia ludat^

Vhus cum gemino calcuíus hojle perit.

Quando con vna piedra queda al contrario le ga-

na dos, faltando de vnaenocracafa. Marcial.

Hic mihi btjjeno numeratur teffitrapunílo.

Calculas hicgemino difcolor hoJle perit.

Polidoro Virgilio llama fcaques a las pedrecuelas

con que fe juega
, yauerfedichoafsiab fcanden-

do : porque van fubiendo a la parce del contrario;

pero lo recibido es fer el lugar adonde la piedreci-

Ih fe pone: y eíllendefe a fignifícar cambien las ca-

fas del juego del axedrez quadradas,y alternantes,

blanca con negra ; de cuya forma ay cafas muchas
quo lis tienen por armas ,• y comaronfuprincpio

«J; ia caftramentacioft : de donde fe encenderá el

noinbre defte t.iefmo juego de cafas,yangulos, Ua-
iniclaelcailroiy que eftos juegos no folo fe ínucn-

: iron para paíTar tiempo ; mas también para figni-

Hcar en ellos el exercicio militar , como lo hizo

X'-Txesen el juego
,
quedéfunorhbrefedíxocor-

rupcamence Áxedrez.Toda labor que vz repartida

en quadreces , llamamos efcacada : y deflc vocablo

vfó la Synodo.Vienenfceh eítaforma:!! ic Infuper

adi)cimus fandionl, vc clericl pr^fertim beneficia-

ti caligis fcacatis rubeis , auc viridibus publicé

aoa V cancar. ReficrejQ Pedro de Bollü í"5 ÍHB
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csconomia Canónica.

ESCAKAMVjO, friiftusfcr.r's, clf.urode
vn gehero de ^art^a , ique llaman perruna , o carca
deperiOjGr^Cj cymsbatos; vulgarmente dicho ga-
baneo; caída fu tior, que es blañca:queda luengo a

modo de cliefco de azeituna
, y es muy colorado:

vfan del para algimos remedios, pero conuicneprl

mero abrirle
, y. facar el flueco que tiene dentro,

porque es afpcrifsimo , y dañofo a la caña del pe-

cho. VerasaDíolcorldeslib. i. cap. io_j. y alila

Laguna,que refiere aPlinío en cierta patraña, lib.

25. tap.2. Eftosefcaravajosfeccs
, y cozídosen

vino , reftriñen el vientre. Tamblcnlos vían he-

chos poluos para el ra¡ 1 de la orina. La etimología

defte vocablo es obfcura: dizen algunos, que efca»

rauajo fe dixo de la palabra Tofcana fchennir, por

que fe defienden de los que losquleren comer in-

difcretamenre ccn fu flueco ; yó enciendo fer nom-
bre Arabigo-

ESCARAMV^A , es vn cierto genero de pe-

lea entre los glrieces , ó cavallos ligeros
,
quevah

fiicando de rodeo; vnasvezes acometiendOjyotras

huyendo con gran deflre23,yilgérez3. tilos fon los

que primero folian empegar las peleas : y pocoa
^ocofeibanceuando,y enfaaando losdemasry era

como vn preludio a la batalla campal; y afsi le lla-

ma el Griego argoboli/mos ,
prxludlum , ft íniriuin

pugnsE, pfouocacIo,leuespugnu;,& vcbicares: ren-

go para mi fer vocablo Arábigo, aunque el día de

oy le vfan codas las naciones, y pudo fer Griego de
Scarthmos , agílicas.faltatio , inocus , ciirfus. Al-
gunos dizen fer Tofcano de Schermo.

ESCARAPELA, liña,ó quiftion.qúe délas vo-

zes vienen a las manos , y fe arañan las caras
, y fe

pelan los cabellos. Tales fon las riñas de las mu-
gerclllasordinarlas.yde las verduleras de la pl39a:

pudofedezir de cara,yde peleen fin vale qual qule

ra bullicio de mucha gente, queriñen entrefi,no có

ocras armas que con las manos , cuyo efeco es ara-

ñar, v repelar;

ÉSCARAVAjO , infedo conocido. Latine

fcarabeus, en Griego fe llama cantbarus
, y de allí

cancharides cierros mofcardones , ó efcarauaj'os

que tienen los boclcarios para efecos parclculares'

en Medicina. Ay muchas efpecíes de efcarauajos;

de los quaíeshaze mención Pliniollb.i i. cap. 2 8.

cieñe algunas cofas en que pódanos reparar , y fa-

car alguna docrina: y afsl i)>e alargaré vn poco en

fu difcurfo , porque queriendo paíTar a ocra dic-

ción,con folo lo apuñeado parece eftarme, dizien-

do , Aunque negros gente foujos. Apion Grama-
tico hizo cocejo del fol con el efcarauajo

, y por

él nos dio a encender fu curfo , y por los grandes

miíterios que encierra en fu generación : los Egip-

cios le honraron,y veneraron entre ías demás dei-

dades que adorauan , dieron ocafion a la fábula de

auer tenido vañdos contra el águila :y aulendo en-

trado de por medio lupicer, no pudo hazer pazes

entre los dos , auirndo jurado de derrocarle les

hueuos , auhnus los IkualTeafefconder al regazo'
""

" del
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del n-ilhu. Tnpicer : y í.fslchtretexíendole recrcra-

menre enere rspuíüiJsfú'iiíóaJakifsiiiio nido , y

horadar.dofelos fe los dcxo htferos. Traefe para

ejemplo de que no fe ha de cllmiar en poco nlni^un

enemigo por vil
, y abatido que fea. TraeloOro

Apollo Hb.i. defuihlvírogliiicosjy canibicn Aefo-

po en la fábula del Águila, yel cfcarauajo. Érafr.io

en el adagio Scarabcus Aquilamqujtrrc, Pieu'o

Valeriano recogió de Oro Apollo, y de oíros ,
al-

gunas confideracioncs alcas defíe vil animalejo.

Signiíica el mundo, porque fe halla formarfe a mo-

do1"uyo,y los Egipcios leiígniiícaronpor él,y jun-

camenrefíisniouimrencos. Dizen »
que en cierto

tiempodelaño , tomando por materia el excre-

mento del buey, ó iurncnto, fonia cierta pelotilla

redonda en que ya parece imlcar la forma del nuin-

¿o ; y luego de Oritnte la va refcoluiendo á^ia

Occidente bticlto él al revés , rempujándola con

los pies trjferos
,
que parece auernos querido dar a

enrender en eñoel moujmlento propio del íinna-

mento , y eldc los Planetas fer de Occidente a

Oliente, no embargante que del primer mobil fean

licuados del moulinlento cortra-.*o de Oriente á

Occidente. Significan por el efcarauajo la genera-

ción; porque fiendo (fegun opinión de muchos Fí-

lofofos)el aguael principio de donde todas lasde-

0i\s cofas fe produzgan. Eflc animalejo fe forma,/

fale a luz de las aguas; porque defpuesde fabricada

ja pelota , la efcondc en la tierra por veinte y ocho

dias.quees el tiempo que gafla la luna en dar buel-

ta al Zodiaco: y formando el gufanlco en cada vii3

de las pelotas.las llena al agua a los veinte y nucue,

que es el día de la conjunción , en que parece afsi-

itiilarfe a la generación del mundo ,
queempe§ó en

el noullunlo. Significa el vnigenito, porque de ca-

da pelotilla no fale mas que vno:ó porque es engé-

drado de vro folo, fin el concurfo de macho, y hem

bra: y afsl por el efcarauajo es denotado el padre,

porque fin concurrir hembra es engendrado , y to-

dos fon machos. Y los Fgtpciosparaínfignuarla

Imagen del varón ,ófuoficio, pincauan vn efcara-

uajo. Por el mefmofigoificauan el hombre qi-.e na

tenia cofa mugerll , ni afeminada , fino todas fus

acciones muy varonlles.Y deaquinscló ,
que los

Toldados tenían efculpidos en Jos anilloslas figu-

ras de los cfcarauajos. El efcarauajo en medio de

vnarofa , fignifica la virtud del varón cneruada
, y

atennadacon los deley tes : por qujnco del olor de

la rofa cae eñe anlmallllo repentinamente muerto

enelfuelo. Otras machas cofas aula que dczlr,

pero yo me rcmlcoa lo que efcriue Pierio , de don-

de fe ha cogido lo mas dcfio. Y concluyo conque

San AguQin en fus Soliloquios, hablando de la ad-

nilrabre humanidad de C!irIllo,dIze cñaS palabras:

Bonus Ukfcarabeus ineus , non ea tantum de cMífa^

qmá Vnigenltus.quam ipjemetjñi autor ínortalit^mi

Ipcciem induerit.fed qiiod in hacfice no/Ira fe/e -iwlu-

'tarit , ct!^ sx ipfe;-n.ífci howo vcUterit. Para dezlr,

que algún hon»bre, ó mugcrcsnsgro , y de ruin

talle, dcüímosqus es vn efcarauajo. Hazerefcara-

E S C
uajos , efcriuir con borrenes

, y m^lfcsrargos, fe-

nicjantes a los pies del cícar.uiajo quetítrietnu-

chos, y el ciierpo es femé jante al borren. Av mu-

chas maneras de efcarar^ajos : y ay v nos-que tiene h

cuernos fcmejantes a los del cierne. Veras a PÜ-
nio en el lugar alcgado^y aEufebio de prxparatlo-

ne Euangelicai

ESCAlvCCLA, el armadura que cae de fde la

cintura al muslo. Efiá tomadoel nombre decier-

ta bolfa larga
,
fquecaiadefde la cintura fobrc el

muslo , adonde fe lleuaua la yefca
, y el pedernal

para encender lumbre en tiempo de necefíldadí

De donde también fe dlxo efquero,quai; yefqucroj

queesbolfilloafidoen el cinto, y afside icTcarcc-

la
,
que quitada la i. dezlmos efcarcela

, y efqueroi

Algunos quieren fe aya dicho efcarceia,qu3(i fccr-

tea.efcortela: y de allí efcarcela. Vfaronfe pocos

años ha cierta manera de bolfasquecolgauan del

cinto:por la haz tenían vn anillo redondo , y vn

apartado para poner lo que fueífenianual ,y en el

rcuerfo vna bolfa reccgida cf n fus cerraderosj

que tamblcn le liam^ron losaiuiguos efquero, co-

mo confia por el cantarciilo de las dcrzellas , en

tiempo de las mayas, que díze:

Echa mano al e/quero , cauullero,

Echii }¡:a}JO a la holfei , cara de rcft,

ESCARCHA, el roclo de la noche ciado, y

crcfpo. Dlxofe afsi del fonido que ha/e quando fií

pifa. Efcarchado, lo que efiá crcfpo, conjo oro ef-

carchado.

ESCARDAR , entrefacar los cardos de los

fembrados , quandoeltrígoefiacnbería. Efcar-

dadera , la muger
,
que efcarda los panes por fe r

oficio fuyo, mas que de los hombres. Efcarda , et

ha5adina con que arrancan los cardes. Por alulicn

fedize, el aparcar lo que esruín de lo bueno, poi-

que no lo efirague.

E S C A R í O T E , fue fobre nombre de aquel

traidor de ludas
,
que vendió a Ai ívíaelíro Chrlíto

NueílroRedemptor. Es nombre Hebreo , y vaic

tanto como vlr occifionis : hafe de pronunci:!r con

í. Ifcariotes; comofidixera , deifcharot, Pueblo

de ludea , fegim algunos Autores , y otros la lla-

man Ifchara.

ESCARLATA , es la color fubida . y fina del

carmcfi , ó grana fina:y defla feda , 6 p^fio , fe vcf-

rian los grandes Principes, y oy dia es la color del

jblco de los Cardenales , y dcalgunispoceüadrs

feglares , en quanto a la color , difiriendo en ti

abito , y traje. El Padre Gaadix dizo fcr lUMíihe

A.rabIgo, corrompido de yxqtíerlar
,
que (¡^.'.r.inc ¡

loque hemos dicho : y corrompitloefcnrlafa : t^

Franccs vfadt! meCno vocablo
, y 1?. ¡hnia Sc.'r-

latte, fegun el ci'ccl-omrío Gal/co,0.i co. L:icIr.o.

El liroccnfe Efcurlato, G/uio , FrancCí;
, y T'udcf-

co, vorruptumexquirquijijca.

ESC A1\MÍ cNTO , la aduertencii
, y recato

de no errar por nt) incurrir en 1.1 pena , cvecutúda

en otros , y algunas vezcscxeciitadc en I.iiTi;í¡::a

pcrfcna , con cíiya-mc;'.:;/rii nciapnr^ai-r.os de p-,--

car:



ESC
cir : es tcrm'no/jd'caj cicquc ifacJ pregón uem-
pre cj fe exccur.1 alguna peni , coneijas valabras;

Piír.i que a e¡lcfc:i cajiigo .y a ¡os ácratas efcarmiento ,

Como lo 'Jixo Iuj'ío Ctfar Jib 6. de r.t- lio Cialiíco,

tratando de Ijs ciiiíendas , v call.'gos que aiiía he-

cho en a¡gi;nos:v:iinc rcli'qurs dccuaicnto,& mag-
nrciidín;poen:s , oercerrcancalios. Prouerui'o. be
lus efcaraientados fehazen los árcenos. Vieja ef-

carmencada
, palla el vado arregazada. Di'xofe cf-

carmienco del nombre Icalíano Schermo, que vale

defcnf3,y reparo, porqueconel efcarmrtnco nos

aparramos de la culpa
, y nos cfciidaiiios contra

ella,y es mucha v enuiracfcarmencar (como díze el

proiierbio^ en cabeca agena.

tSCARNECER , hazcr burla del próximo

que cíla en mifería
, que puede cenerla fin culpa, y

como eft; en él , pudiera eltar en mi ,
que foy de fu

mefiua mafa
, y naturaleza :y afsi hago burla de mí

propia carne. El hombre en Jas divinas Jeeras fe

llama en muchos Jugares carne. Geneíis cap. 6.

num.i :. Omms caro corrupsyat v'am fuam^ cap.

11 .xx^m.ij.Frater enim
, ^ caro noJi>\i c/i, Y

elU no la dcuemos de denollar , acordándonos,

que el Verbo Eterno fe hizo carne; conviene 3 Ca-

ber , como nueftra naturaleza humana , haziendofe

hombre. Dezis 2 vno tuerto,ó co\'o,y concrahazcif

lepormenofprecio
, y burla. EPioes Iiazcr Efcar-

nio,y hanfe vífto cafligos notables.queDíos ha he-

choengenceefciraecedora.y burladora de los po-

bres laHimados.

ESCAiróla , es vnaefpecie de endiuia. Lat.

intubus fatiuus. El Griego la Ihínayírn , y eldi-

minüciuo en nueñro idioma es feriolaiy de allí cor-

rompido el nombre fe dí\o fcarlola, vale canto co-

mo endiuia menor.Vide Lagunam fuperDiofcori-

dem lib.2. caplc.i 2 i.que trata de la endiuia,. intu-

bus, intubia,ÍnJubIa,endiuIa.

£ S C A L\ P I N, vale la funda de Heneo cue

ponemos fobre el pie debaxo de la calca .como la

camifa debaxodcl jubón. Es vocablo Tofcano, to-

mado de la (iil.ibra fcarpe. Latine foíex.íc calccus.

Bocado Le fue fcarpe turre roi:te,&c.

F.SCARV A R ,eftá inccrpuella la R. como en o-

tras inuchas dicciones CaUelhnas, conque la len-

gua Efpaáola fe haze afpera ; dixofe quafi excauar

quiíid j el iniíiul con pies, ó manos, va efcanando

Ja tierra. Proverbio, Muchas vczcs el que efcar-

ua, lo que no querría haílaidc hombres demafiada-

mcntecuríofos
,
que andan hazicndo diligencias

efcufadas.v copan con ¡o que les puede ferdanofo,

refpondeal proverbio ;Capra gladium.VideEraf-

niu u inChlliadls. £1 Brocenfe Efcaruar , fcarlfi-

circ.

ESCASO, el parco, auarlenro, rrezquino.que

¿1 con limlraci'in
, y poquedad lo que ha de dar.

Algunos qiiicrcr: fj aya dicho ab cfca
,
que vale la

comida limitada, y corta , qual era ¡a de los anti-

guos q-ie fe fuftoncauan del efculo , efpecie de en-

cina ,que llamamos carrafca,y el que de ias velio'

tasesllüilc^do , üiejor lo ferá de T''^^4-''\E ???í^
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vianda preciofa.Pero mas me iriclino a que fea vo-

cablo Hebreo , del verbo Chafa, du: un eiíe , afpe-

rum, graue , it JifíicUe elle : taluo (iiio lo tomamos
del Francés cfcars, id eft, pa-cus. Efcafe/a , 1 1 po-
quedad

, y merced corta , ó fea del verbo Griego

fc.iz.'), ciiudico-, i>->rque eícrcafoandaíienipreco-

xo, V corto en lo que ha do dar.

ES C ATIM A ;l , regacear !o que fe da.dinni

-

Huyéndolo, apocandoIo,ycercenandolo,vno dan-

dolo enteramente : es palabra que trae fu origen

del mefiiio verbo Gri<.go/f¿i!Zí7,quc vale (como te-

nemos dicho) coge^r , n candar a derechas , nihs-

7.er cofa deuldamenre: v afsi el que efcatima parece

que quica alguna paite de lo que da , conque va Ja

coficomo co^a , y falta de ¡oque le conuenia para

Ir jufta, en!:era,y dedar,y tomar. De aquí fe podra

dar genuino- enrendI:nIento a t-fia ¡;::iabra. En
el prologo del r'culo veinte y (eh de la f-nríuia

partida, que hsbla de los hereges; Hcregcsjon vn.t

manera degente loca quefe trahajinde ffcat'nnarias

palabras de nnefb'u Señor Ifii Chrliío, c les dan otro

enfend'nvento , contra, aqitsl cine los Santos les dan,

¿ que la Egltfii de Roma cree, é mandaguardar Xf^c,
Es cofa mitv ordinaria de hereges cfcicimar.y trun

car los lugares d." Efcrlcnra , y torcerlos a diferen-

te fencido del fuyo , con mah'cia , y cautela
, y cali

rlenceft.a palabra el !n:fmo f?ntIdo en ialtíy47.

cit.J.par.j, vfando deladuerbioefracimof.:n!en:e

por c3uc:¡lofam(-nte. 1 1 Brocenfe efcacimar, Grx-

cé efchazoS; pollrrmiís, vel ab exafté rimari.

E S C A V A R , haztr hueca alguna cofa , del

verbo cauar. f-fcauado , lo que efl? hueco , como
en algunos arboles

,
que denrro del los ay apofen-

co,y albergue.

E S C L A R F C E R, apuntar la claridad , y
la luz del día. Efciarecido, ei muy íluertre, de cla-

ro linage.

ESCLAVO, elfieruo, elcauriuo. Algunos

quieren fe aya dicho del hierro qu; Jes ponen a los

fugitluos
, y difcolosen ambos c-irrillosde la S.y

del clauo
;
pero yo entiendo fer dos letras S. y I.

quepareccclauo , y cada vna es ínlcíitlua de dic-

ción y valen tanto, como, Sinc lure aporque el ef-

clauo no es fuyo , fino de fu fcúor , y aLUe es pro-

hibido qualquier afeo libre : y de aqulrefukóel

nombre de efclauor como el nombre de Spurlo, de

lasdos letras S.P.que vale tanuo iTomoSIne parre.

Algunos quieren fe ayan dicho efchuios aquellos

que los Efclauones vendían a los comarcanos por

el derecho antiguo que tenían los p-dres de ven-

der los hijos , y algunas naciones ^jhin hecho : y
oy dizen ,

que en cierra de Gain afevfa. Efcnue

Pllnlo ¡ib. 7. cap. jíí. que los de Laccdemorla fue-

ron los primeros que Introduxeron ¡i37er efclauos

a los hombres , Tiendo todos de fu n-'-turalczalí

bres. Los que introduxeron el herr^ir los efclauos

en Jácara, ó frente , fueron los Sanios
, que tra-

yendo por armas vna ñaue , la eftamparon en las

frentes de los Acenienfcs ,
que .•.ulan vcnc'do , y

caviiiiiado/Pei'o crocanüofc la fiicrte
, y vlnlt n io

"^ ^ c]l.>s
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ellos 2 peder de los Atenrcnfcs , les feñahroh , íil

irras, ni menos con Ja lechuza, iníígníade Atenas.

iVn curicfo .-.diirti'ojqiie efle nombre cfclauo pudo

traer oiIgcndclTorcano Ifchiano de la palabra

Griega con fu articr.lo ifqhy vmbra , porque el cf-

clauo es fombra de Tu fcñor
, y ha de cencr fu eon-

di'cíon ,
que le ha de fe^usr donde fuere , ó detrás,

6 delante, corno fuere mandado : y esfcmbrapor
cuanto no puede rcprefencar perfenn. A otros les

ha parce/do fer nombre Hebreo de Schahui C3p-

tiuus. Defpucsdc ios Samlos, y Atenienfes , vfa-

ron otras naciones herrar losefclauos , efpecial-

mente qu indo eran fiigiciüos
j y les ponían las fe-

ñaics en la frente ; como lo notó Marcial en vn li-

berto muy entonado
, y puePio en fnbllme lugar,

que crahía apretada la frente con v na cinta , fin-

giendo tensr dolores de cabeqa.Y vlfra defta feñal

¡es corciuan el artejo de losdedos pulgares de los

pies :
porque concito no podian caminar miichoj

aunque quedauan hábiles para los feruieios ordi-

narios. De vno.yotrohaze mención el dicho Poe-
ta, li'J.2. Epigrat^ia 29. adRufua».

Riifi, vides ilhtmfíibfcUiaprima tenentem,

Cuius, (^ hinc lucet Sardonychata manus}
Qii¿cq: Tyrontoties epotauerehcerna,

Et to¿a non tiiBas vincere tufa niues}

Cuius olet toto pin^uis coma Marceliano,

Etfplendet vuffabrachia trita pilo.

HaRa a qu? ha defcrito vn gran pcrfonage: pero en

Jos dos diííicos q fe liguen le adiiierte quien es.pri-

meroporfeñas , y al cabo fe lo dize claro. DIze,

que no Ic lafiimará la punca del (japato ei dedo del

pie ,
porque no ¡lega a ella : dando a encender le

talcaua el dedo pulgar, y que la cinca que crahia en

la frente , ó cincas eran para cubrir las feñalcs que

leaulanpuefioqueeranvnaseftrcllas •• las quales

encubría aquella vanda , con algunos vngucncos

que podian fer para aliuar el dolor de la cabera , y
a eftas cintas llamólas efplenla , por la feínejan^a

que tenian en fer largas a modo del b390 del ani-

mal, que es como vna tira, o vanda,y agorafe en-

tenderán bien los vcrfos.

Non extremafcdet lunata lígulaplanta

Ccccina , non Lefum cingit alutapedem

.

Et numero/a Ununtjlcllantcmjbleniafrontem

Ignoras quidjlt} Jplenia tolle ,leges.

E S C L A V A, larierua;Ifclauitud,eleftado

deefclauo.

ESC LAVONI A, vna región cercana al mar A-
driacíco, que antiguamente fe llamó Ilyrico,diuI-

dlda en muchas Prouinclas ; conulcne afaber en la

Carlnthia, Irtria, Croacia,C3rnIa,iív:c. Oy día tie-

ne otros nombrcsiyparce dclla feñorcan iosi^eyes

de Hungría, y parte los Venecianos , y Princi-

pes de Aíluria , y otros feñorcs, por fer can eftcn-

dida:

ESC LVIR., echar fuerí,deíverbo Eaclooex-

eludo. dií. Excluido , el exceptuado. Exdulion, la

calrcpulfa.

ESCODA, del nombre Latino fcopa.cr. fcu

É S C
feopí ; fcopsrUiTi , infirninentumquopunlmenca

verruncur, dl¿tx fcopu; quafi fcobst , quod his pur-

gamenta veUuí fcobemeduclmus. El Valenciano

la llama gránela ,yel Italiano granaca.

ESCOBíLLÁ, cierta yerud conocida , y co-

mún. Efcobllla , diminutlno de eícoba , es la lirn-

piadera con que fe limpian los vcftidos , comun-
mente de cerdas de jauall: los antiguos, y algunos

oydiavfarón , y vfan de la cola del buey. Mar-
cial.

Sordidajíflauofiterit tihipuluíre veftiiy

Colligat buñc tenni verbera cauda leuis:

Oy día vfan defta efcobllla los fombrercros.

ESCOBILL A, las limaduras del me-^

cal.

ESCOBAR ," nombre de apellido en Cafilllj;

y de Pueblo.

ESCOBAJO, elgajode'osrazimosdc

iasvbas , quartdolashandefgranado ¿y qulrado

dél;y cambien fignifíca la efcoba fucia, y vieja.

ESCOBÓN , la efcoba que fe pene en vn p2 lo

para barrer, ó deshollinar , ó para limpiar los fcr-

vlcios : y por cftar en vn palo , la llamaron virga

damnaca, en razón de cüar diputada, y condenada

para el ferulcio inmundo , y vil. Marcial, lib. i ;.

Epig. 48. Boletos, ^ aprti7Jj, ¿^í•. ibi.

Quodfciat infilix damnatafpongia virg<t.

Ellos fcobon.s par-illmpiar las Inmundicias, los

ingerían en el cabo de vn palo , ó caña, y con ellos:

limplauan los feruiclos. Séneca llb.io.Epifiolarú.

Vñus é germanis lignum id
,
qtiod ad emundanda

obfcícna,adÍJ(ererite Jpongia,totun7ÍugulatnfiirJit,&

xnprícclufisfaucibusfpirítumemljit,

ESCODA, inürumenco de hierro cnhaílado;

con que labran las piedras : di.cofeafsiquafiefco-

ta
, y efcotar vale cercenar

, y recoger vna cofa,

vendóla comiendo, poco a poco , haüa ponerla en

forma,y en talle:y cfto hazc la cfcoda en la piedra.

Efcodar , S:c.

E S C O F I A,fcaphi,v'ittCüV, capicis, nomcn
fcaphion, eapars capitls qua; plUis teña eft , acaui-

tacc,& rotunditate.Efcofion. Vide fupra coHa.

ESCOF IN A , lima grande de dicncones gruf f

fos: deüa vfan los entalladores, del vocablo Lati-

no efcoblna.Plinio llb. 1 1 .cap. J7. noulfslmaaf-

jjeriras ve fcobina fabri. Las rafpasquc faca comO
aserraduras fe llaman en Latín fcobcs , y de allí

efcoblna , y corruptamente cfcoílna- Varron , de

lingua Latina lib.í;. Scobinom,a fcobeilima enim
níateriit- fabrilis eft.

ESCOGER , Latlnéeligere , dellgere , echar

manode lomr-jor
, y mas bien parado , teniendo

c/ccclon para poderlo liazcr. Dize vn Proverbio,

aqulcndanno'íícoge, porq comoesrjraclofo.vno
lecuefta nada, toma loque le din, y calla, fe pe-

na de fer ingrato, y defcomcdido. Tra ¡a vno por la

cara vna gran CHcliIlhda
, y preguntándole otro,

que como fe Ja Hilan dido en tan mala parce , ref*

poudíó.aquiendán nocícoge.

EüCOCIDO, lomcjordc fu genero,

ES-
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E¿,COLANO , en Icel^iu Valcnc'jna j .vale

]o que en CaUílIi í^crTuan. Latine iü.'ciuís ,
quia

xázs r'.'cacur, y facirilan iijay cr, aique tn CaÜelJa-

ao, áuen reforero.

ESCOLAR , coinunmcnre vaJccl efiuíii'ance

queíjguelascfcuclas , y ecocralignliicacíun , el

urgroniancjco.

£SCOLAST¡CO,J MaenrcfcueJa. Efcolaf-

UCQ, el que proleíik la Tcuiogía
, que fe er.f.ña en

Jtfcuelas, dliputando.y arguyendo, y fiibtj'iízanuo

Jas razones, con que fe di.fpiertin Jos ;n¿eníos
, y

fe apuran las verdades: y de allí fe díxo Teología
i:fcol3lh'ea,a difererjcrade]apol¡tjua,ü cuiiioo-

tros dízen expoficíua.

hSCOÍ..ÍMOSO , el hombre afpero , intra-

rable , y demalconceBCO , delnombre Griego,

y^o/y^í)/ efpecie de cardo , delqualhazemencicn
PliOiO iib. 2 O.C.: p. 2 j . tú genus fpini quod cy nara

diclcur , el cardo de ¡i alcarehofa. Víde L>iofcori-

dsra lib._j .cap. 1 4. y alÜ a Laguna.»^

h b C O L 1 S,vaJe canco como anotaciones

breueSjfobre aJgun texto>ó ¿ucor ¿raue, dcJ fiOm-

bre GriegoJc/joUufK, gIüfema,appendix,addr:io,

íncerpretarion breuíori Hfcogiío, es palabra Tof-

cana , fcoglio , vale peñafco , del nombre Licino

fcopulus , y afsí preguntando voo a cero
,
que le

parecía de fusefcolios, refpondIo,que le auian pa-

recido efcoglíos
,
por la rudeza, y afpereza que en

fi renian.

ESCOLOPENDRA, es vn genero de ¡nfe-

ílo
,
que vulgarmente llamamos uenco pies , el

Bombre es diego. Yu pienfoque trae fu origen

ds /eolios, corcuoíus j porque quandofemueiie fe

va torciendo a vniado, y acero» Üelte ánimale-
jo haze mención Teotraltro

, Iib. 7. cap. 1 1 . Arif-

cor. dehi.ioriaanimaiíum iib. 4. cap. 7. La Efco-
lopendra dicha Ophioctena

, es pon^oñofa en fu

mordedura. VldeDiofc. lib.d. cap. 40. Kntrelos
pezesayvnodelte nombre

, por lafcmejan^aque
tienealcerreltre, largo

, y angoño , con muchos
pies tcndidos.que parece galera con fus remes. Vi-

de Pluc. defuierciaanim. Ay vnayerua dicha £f-

eolopendra, por otro noinbe , a/pknon , fcu úfple-

nium,y hphylitis,qüQ vulgarmente llamamos len-

gua de eleruo , porque en el enues de las ojas tiene

de trecho 3 trecho vnos gurbiones que parecen a

la tfcülopendraterrertre
, y afsl Diofcorideslos

comparó a gufanillos Iib. ?. cap. 1 1 5 . y veras alli

ul Düdor Laguna.

ESCOLTA , es termino milirar, vale tanto
coirso efcucba, y es cnm> la cencincla perdi--a, que
fe va entrando efcondidamsnte , a parte que pueda
üu-, y percibir lo que dizen

, y hablan los enemi-
gos, d=l verbo Lacinoaufcu Ico.

ESv^OMyRAR
, defembara^ar , defocupar,

quicar de dcUntc
,
quiíi dcfnaibrar

, quitar fom'-

bra, porque todocuerpo opaco haze fombra, y dc-
foc.ipindo qtralquier lugar de lo q eíli , en el q«c-
dí con m^nos fombrí

, y mis claridad, f fcombra'
do, lo que elia liiívlo

, y defemb.irafado.

Pñmsy.i Píirtc^
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ESCCNDLK , ocultar , cprcbrír , del vetlo

Lar. abíccr.do.djs. Tiri^r Ja piedra ,• y <.rcc:nd.cr !a

rn3no,qnardo:!.¡t"i.nodiisÍQ;uljtí.':inení;e, hixe da-
ño j otro de fec,xco, y en publico , fe uiuoüra n¡yi\r

de fu parte.An fcñor de tirulo, era muy üiurdufa,

y aujir. nto
, y aula fam* de q cenia mucho dinero

efcOíiJído
, y i legando entre otros feñores a b.;uic

la mano al Rey en cíe: ta ocaíion ; dixo v n truhán
que eitauaalJi cerca. Señor efiecs Ccnde. Ay v:i

juego de los niños, que lhm:inálefeondcr, pot c-

tro nombre , el juego de quiriqui ,
porque vno de-

Ijos las duerme halla que codos cito n efcoíidídos,/^

vno imitando al gallo d/zc, quiquiriquí
, y enton-

ces d..ipier:a,y va a biifcaí los, y ai primero que co-

ge Je licúa 3 fu lugar , ts muy anti.,uo , y yfado de
los Griegos, ai qual llamaron árapLtinda. Hcfy-
chiuscxpur.íc, drapetifos ,¡d elt,fugi:iuc , fcu fuga-

cicer. Suidas
, gcfius quoddamludi fuilTe fcríbít:

funt, qui tradant , in cum moris fuifle , vt \ ñus ce

pucrisoculiscJauhsclamaret Tav , pbilai'o , r.us

vale tanto como guarda (compañcrojcfcondcrf^.-;

efcondido, eícondÍdijo,aefcondid3s : a efcúndidi-

llas, efcondríjo.

E S C O P E T I N A, y efcopedina. Víds
efcupir.

i SCOPETA , genero de arcabuz con el qual

fe tira a puntería, dtdcndetcmoel nombre ab feo

po, eit eniui fct'ptis meca ad quam f. gi:t jí dírigun-

cur, es nombre Griego efocopos , de donde encien-

do formó el italiano eJ verbofcopÍ3rc,pordarei'-

tallído, que vulgarnn n:e Ji^;m3mos refpuef'a ¡ á'i'

x^tifeopos ,ii. \exbo í/cíipeo, confidero , aním.ad-

lierco , porque los que tirar, la efcopeta conlide-

ran el blanco, ó la cofa a que t¿f3n ,- poniendo en

ella la mira,yen parce cierta: dcaquifacsn los La-

tinos algunas mane ras de hablar me c^phoricamen-

rc, comofcnpoarerrareinodar eíiel bÍ2nco,encí

punco, en la verdad ,no tlíar en lo cierto, fcop«in

atcingere, al contrarío, dar en el blanco, tocar.la

díhculcad,eüarcn el cafo ,&c. Sccponuílopro-

poíito, íacüjari , tirar a tiento , a bulto , hablar fia

propolito,a troche moche,de donde diere.A otros

les parece que fe auia de dczir efclopeta , del foni-

do ,
por la figura onomatopcia.del nombre Latino

Sclopus, fünus qtii ex inflationc bucaranj eruniplc,

Perfuis Satyra. 5.

Necfcloppo túmidas mttndis rumpere Buceas.

Q^eosülfonido que haztn con Jos carrillos , los

que futren fopaposhazicndcíosliinchar, como ha-

zen los muchacos , y a vezes los hombrcsinfamcíí

En algunos Autores fehaiüeAe nombre fclopeca-

rius, por el efcopeccro.

ESCOPETEA R,dirp3rar las ercüpcta<:ef-

ccpecazo, la herida, y golpe que fe di con h tico-

peta.

SSCOPFTERO , lomefmoquearcabuzrroí

efcopcreria , cerno arcabuzcria.

ESCOPLO, el inüruincnco de hierro azcra--

do.con que el carpintero abre en la madera Lis cí)-

uoasjvdcsbaüaelcnt.illadcr Lisfíguras^yli.calh.
-

' ' 1; d:-
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Ei"-.-ofe«elno;r;bre Lacino fcidprum ', fcrramcn-

nim ,
que. qiiíd ir.ci.ljtur , alijs acque alys arcificí-

bns , ah'osarqv.ealiosprabc-nsvfus. TanibieBvU

ílel efcopio el cantero para labrar lis piedras, y el

qae labra de ycío, para correr las molduras. EÜar

vna cofa hecha a 11.390, y eícoplo , csclhr fiierre,

aunque ^rolíera.

ESCORIA , la hez de los metales, es nombre

Qric-¿ofívria , rubigo in nxtalh's, 5: excrementa

mecalorum. a;n'sfqu3n1ma, fitccs mctalí , toda co-

fa vil
, y deftchada , y de ningún valor. Llamamos

efccria la que fale del hierro qaandofe labra al tue

go , fi es menuda llamamos efcoria, fi eítá en peda-

»^os los llamamos mocos de herrero.

ESCOHIAL ,el lugar donde echan la efcoria

en las herreriasíio fe hunde, y fe labra en cancidad:

y no fe íi el fitlo donde fu Magcftad FIlipoIl.

fundG el MoneÜerlo de San Lorenzo : tuuoeíte

ombreaeñacaufa ,
porque otro pago cercano fe

hlaiiia la herrería , de do fefacarla el efcoria. Vide

JhÍTaEfcurial.

I ESCORPIÓN , es hombre Griegofiorpio.

nls. 2¿ fcorpiíis. pij. Es vnanlmalejoponzoúofo,

por otro nombre dicho alacrán , hiere con la cola,

de cu va naturaleza re dirá Pllnio lib. 1 1 . cap. 2 5
-.

Dlxofe del vevho^fcorpízo , difsipo , fpargo , dif-

pergo , ab fpargcndo venenum. Sánchez Brocenfe

cmblem. 174. vel á ferpendofinlftre. Cohtra las

heridas , y punturas del efcorplon trae remedios

Diofcor; lib. 6. cap. 5S. y álliel DoSor Laguna;

Ay vn pez dicho efcorplon. Vn figño celeüe, cier-

ta planta que tiene forma de efcorplon , y por eflb

le pulieron fu nombre. Vnas cadenas que tenían

al cabo vnas puntas torcidas , a manera de las qué

tiene el e fcorplon en la cola , coh que dauan aco-

tes de muerte, como fe lee de muchos Santos Már-

tires, que fueron acotados conefcorplones, de que

fehaze mención tertío Reg.cap.i2.nu.14. Ame-
flazañdo Roboan al Pueblo de Ifrael ,con ertas pa^

labras. Pater meus cecidit vosjiagellis , egp auteni

ttedam vosfcorpionibus.Es también cierta maquina

bélica , á la qual Lefar pufo por nombre efcor-

plon
,
por la forma que tenia de tenaza de efcor-

plon. Para fignificar que dos enemigos le aulan

muerto vnoá otro
, pintauan vn efcorplon mari-

no , y vn cocodrilo j porque acometiendo el vnó

contri el otro , mueren entrambos. El efcorplon

terreñre j fignlficael traydof engaóofo ,
quefe-

crecamente haze mal
, y mata. Significa al de-

monio , del qual fe puede entender , no menos que

del efcorplon rerreñre ,
pon^oñofo

, y engañofo^

aquel hiijar del EuangelIo,qu3ndo el Señor dize á

fus D'cipiilos. Dedi vobispote/iatemcalcAndi ,fu^
perjerpentes , (¿^ fcorpiones.

ESCOIÍ.ZAR, termino de pintores, y efcul-

cofes ,
quandohazen vna figura humana encogida

vna parre del cuerpo
, y eíkndlda otra, con dife-

rentes podaras : y eftü llaman efcor^ado. Podría

fer eítar tomada la metáfora del fapo ,ó efcuer^o,

que qjsndo va caminando por la tierra , aunque

ESC
torpemente eíliende vh braceo , y encoge la pierna
que le refpohde a aqueJi Jído

, y en el contrario en-
toge el bra^'o,y efllencfc la pierna,yde aquí fe dlxo
latalpoflura efcorzado

, y el Italiaho la llama
fcerzo. £1 Cardenal Paleoto en el libro 2. de
imaglnibus, dize deft a manera.Quo ncniinc dcfig-

naclonis complcftimur
^ qua? artis huiíis peritl ho-

iin'nes norunt, perfpeá:juam,&: quod vocant Sbiir-

cune. Pero algtmos le llaman cfchen^sdo
, y

efcher^o: vale en Tofcano fcherzare , báylar, v
faltar con moulmlentos defcompueftos de burla, y
juego : hazIendoHaspoílurasde la figura efcorza-

da ; y de allí entK:ndoauer dado el nombre de ef-

cuer^oalfapo ,y también a las figuras contrahc-

chas,y torcidas. Antonio Nebrlf. llama al fefcor-

zadOi, efcoi-che, y eu Latín le buelue cacaglyphon.

ÉSCORZONE a A .ella ycrua llaman los La-
tinos víperída , efpecie delaque llaman barba de
Cabroh. Dixofe efcorzonera

,
por quanto reme-

día el veneno del fápó ponjoñofo , y todos los de-
mis venenos

, y entre ellos el de la bluora , de la

qual los Latinos le dieron nombre cfcucrzo
, y fa-

po , es todo vna cofa , como fe vera abaxo. Verbo
efcuerzo,yfegun refiere MatthioÍO,lIb.2.cap.ij7.

eíla nueua planta fe hallo primero en Efpaña en
Cataluña, por vn efclauo Berberlfco, y corrió eit el

tiempo de la fiega fuellen algunos hombres heri-

dos de las Biboras , teniendo efte noticia dé la vir-

tud deüayeruaque fe cria en fu tierra , les dalias

beber el jugo della
, y los libraua a todos , fin que

ninguno peligráíTe , y nunca quifodezir la yerua
que era , hafta que fiendoefplado de los compañe-
ros,acudieron al lugar a donde fe la auian viíto co-

ger , y por lasfeñalesquedexaua de la yerua que
cortada , ó arrancaua, quedandofele algunas hojas
en el fuelo vinieron en conocimiento della, con la

qual haziendo la experiencia , hallaron fer la hief-

rna q el Moro ocukauary llaaiaronla efcorzonera,

del efcuerzo , ó fapo, porque defte anln^al recibían

daño
,
pifándole en el campo ,y cambít n beblcntlo

las aguas emponzoñadas del : en dívuJgandofe vi-

nieron á hallarla en muchas, y diuerfasparceSj ifsf

en Efpaña couio fuera della : y la deltas fíerras de
Cuenca, dizen fer maraulllofa.

ESCOTA , es vna maroiua coli que fe tíempía

ia vela, alargándola , y acortándola, del verbo éf-

cotar, que vale recoger, ccñir,y ajullar;

ESCOTE , es la cancidad que por ratl cabe a

cida vno de los que han comido de compañía , re-

partiendo entce todos
,
por partes Iguales loque

fe ha ganado. Lar. dicicur. ccA\c6ti fi^xce ír.-inos

,

pecunia qu.t;conuiuijsexIgicur.Dixofe de quotus.

a.m. ódeefca, 5:quotus
,
porecharfela cuenta de

quancos han comido. Ello parece fer lo que Mar-
cial dize en nombre del figon,hoílakro,d bodego-

nero, lib. 14; Epig.21;.

Ohfonatoi'y

Dic quotus es, qiíanti cup'us cenare , nec vifiwn

Addidiris verbum. canaparata tibí ejl.

Pezlthile qu3níosfois,yc]te tanto queréis ha-

zcr
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7.tv t]egaf!b',vno '-'^ c':'¿si'sw*a<p3labra,íiriO vchícs

Juego a cenar , _v u:r.C2cs3 Ja n.efc.Es «-¡uy crdína

rio en rod.is Jas Hofterlas ótc Izalh [>rcgui lir,

quanci nerc,équ3iuo vojkc i'ptndcrc. Pagar el

efcoce, pagar lo que fe hz comrdo
, y miithas

vczes fiiekn aJguncs út conibidadcs de el que

dcfpiies al juego Je gana fu hzzkñda , ó Je pide

piefiJdo', ó le mete en íiancí
; y afsí'pag'a el eíco-

cc,

ESCOTAR , vale , ó pagar fv. parte, ó recoger

cercenando alguna ccfa ;y efcotado,lo que elíá af-

íi corcado.como colero ercotado,que no tiene cue-

llo,jubon.y fayo tfcbcado
, que "Bo tienen coJJar,

porque fe va poco a poco, y parte por paite reCo-

giendo.efcotadura.&c.

E S C O T I L L O N, , la puerta, ó rapa corre-

diza ,
que cierra en la galera la cámara de pepa*.

Dixofe afsi de el verbo Gr/*ego efcotio , obfcüro,

tenebras índuco , porque cclisdo el efcorlllon , íi

efian cerradas las cantareras queda todo cbreuro

de dentro.

ESCOTO, vale, ó el natural de Efcozía.ó ts

iiombre propro,como fue de eJquetuuopor re-

nombre el Dodor futí!, y fus fequazes fe llaman en

jas EfcuelasEfcotíflas. Díztn qpe a'ndJiído hiera

de fu cafa camino, y llevando vh compañero í.uc-

tio, que no fabia fu enfermedad, le dio v n gran dcf-

miyo, qncle folia tomar otras vezes
, y le duraua

vn día, ó dos,demanera que parecía ellar iiaurto,y

afsi el compañero le hizo enterrar,y bolvlendo a fii

cafa fupo,y entendió el hierro que auía htcho.y af-

ilie hallaron en lafepultura con feñalesdequeauiá

bueltOenfi,y nofiendofocorridoen tiempo pere-

ció. Los nombres tienen a vezcs mucha fuerza, y
dan Indicios de lo que ay en lapcrfona,y Efecto

cnGriego/fífí?j, vale tanto con-.o obícuridad,} ti-

nieblas; fucal parecer dcaJgiiroscbfciiro por Ja fu

tílezade fudodrlna.y obfcuroen el modo de mo-
rir,cercado de tinieblas en v'Ja;pero claro tn todo

el Mundo fu hombre,y vnodc Jos Juzcrosde !a üf-

cuela tfcolaltica.

E S CO Z E R , dar dolor ardiente
,
que pare-

ce quequema, y cueze la cierne., como el a<;ote

que levanta cardenal. £1 vino,ólafal,ñl'£ echan

en la herida : y Ja medicina que efcucce tiene mas
aítividad que la fuaue

, y blanda. Efla calidad

tiene la reprehehfion prudente, y con J?scltcunf-

rancías devldas, que aunque da dolor fana , ba-

tiéndonos caer en la cuenta délo que nos cum-

ple.

ESCOZlMlENTO,y efcozor, el dolor que ef-

cuczc.EfcüzidOjío que ella poranerfe efealcntadó

con [íiborjV con alceracion en ¡a piel.

E S C II I V A , en el Texto Sagrado ay men-

ción de los efcrihas , y vale t.tnro cfle nom-
bre como fabio, y Hodur en \i tfcrunra,y afsieran

Jos Ffcribas los Doficres déla Lcv,con Josqnales

confuJtauan codas las dudas que fe ofrecía en ella,

' cotnbfi agf;ra dixeflemos los Teólogos, t n Gríc-

5o fe ! laman, Gr.7Wrtíf/.I.Ícriba es apellido ¿«jÉ^

E se Í48
fa TIuHre en Valencia ,y enelReyrode 'Aragón".

Client..n );; liiíltin'is, quetcnitrco tlKcj Dcii
Aícnfo el Oníehü , cercada aAJgizíra, per cier-

ra, y pcrmar le tñ I Íó el Rey de Ara gen á'iC7. ga¡c-

rasdcfücorro,ci/n el Capitán laymeFfcrlvaj'in o-

tras tancas que Je aula enibiado con Matee Me i ce-

ro,! mbcsca valieres Valencia'ncsiy podría fer qt.e

los Merceros ft'.tfltn los que cy diá Jja'man u.cica-

deres,que fon ricbil¡fsj'mos,y Condes cci: i ñi I.Ef-

te mcfmo Cav3JlcroIa3mctf(.iiu3,concertó ajKcy
de Aragón,con f:-ftbrina Doía luana ,n-ugcr de
MatcoreFoít, viuda, para que reruneialle lapreteh

fa,que cenia del Reyno de Aragón.
t S C R 1 V A N O , elle ncn.Lre fe díxo de ef-

crivir,y cngeneíaJ compete á diltientesperfe ñas,

prihiero a todo hcmbrf de ci)enta,y razcn, fuera de
el villano, q\)c no fabe leer,ní efcrlulr^deípv.rsa los

que cieñen (ifitlo que ganan de temer j^ctla plu-

ma,dichos efci luientes, y copilias,cf ciaJeí decftrl

torios. Antiguamente, y anitsquehuuitíle impre-
f.oh , gahavan fr.uchcsfü vida áeicriulr

, yccpíac
libros

, y algurus fe IJamaton Korarlos, Jos quaJe^

Ib?n tfcr viendo ccn canta prcftcza, queftgui^nal
que iba óralndü, ó recirardo, y á eílos IJamaion
Ñccarlos , y por ilto ies dio Marcial el Epifte'

co de veloztsi Jlbr. lo, tplgr. íi.iftíí/íK^^^'ír,

i^^f.Ibr.

Nec Cíilculator, r,c'cKotar:us vclcx

Mü.'cre qzífj qiicj/i circulo corcrutur^

Ec indllii'cis,j)b, i4.Epi*g.;c8.

No turira.

Ciirrant verbiilUét niir:us >Ji velotiorjllls

Non¿íitii linguaju^ rn^dcx traperegit cf2,s.

Plutarco, cnla \jda de Caten V'ticcr.le , haze

mtiicIohdecficsNotaM'cs. Ll.-m.áfe cambien no-
tarios íes que efe rivian en Jcslij'bunalts les au tes

públicos. CaJepiniis. Netarfuí fciií a publiti!S,fer-

uus pubJicus, quiíicu in iioltio, vtl ixciaiudl-

clum nocís, vcl Jiteris cxclpit. Lfo coí.Hafor Ja

,ky non vr.um iS.fF. de sdoptIcnIbus,y de las de-

más que alega DcB luán Vela , iiifuo traftacu de

pemií deliiSorum , cap. 24.de nocario faJfum ccmT
iiilcrencc.cHos.y redes losdemésqueefcrliiiancon

velocidad, vfuan la Itera pr.t parce,y muchas abre-

uic turas,qiieprcpl^mcnte feD-^man nocas^de den-

de tomaron el nombre de Nocarics. Muy al revés

lo vfan losí fcrlvanosdc nuefiro u'en.po.que en Ju-

gar de Jctra por parce cfciiutnpirte por rengJrji,

cofi digna de caliI§o,y no fe repara en ellOjpcrque

no le deiK n hallar remedio.

Ay diferentes oficÍQsdelfcrlvanos,Reales, de

el Numero,de Provincia, de Ayunt;,mlt reo, &c.

fneíacutnta entran Jes Sccrerailesde los Prln-

clpes,y de Jos Ccnfcjes.fals o qi t f < n prc han i ¿o
ciiIinados,y cenidosen miicho , aulccdefe v:üícq

por Ja pluma, y por Ja habilidad, y feJtrcia , a tiles

llamo Horado rtccdos, Id eíl,r<(!r mades.
Plírt'.n.q'ie reaíijis, .:•',

Scrtua ex qtür.qi¡e viro ,cori,n. dehídet huintcmi
; ,.

í'AOpe f/fti^qic es cc/f^Eüti.atJ f^r luí htmbies

h 2 de



ESC
de plu.'Tia efíiniáaos ,

algunas vczcs han fido ccnN

dos de los que no los conocen , no folo por gran-

des feí'iores , mas aun por Reyes , aunque muy a fu

coila , CUIDO cucnra Tlcóliu'o líbr. -.hablando

de Cneo Mudo Sccüo'ia , Ibl cun^ nMlínbus

Ih'pendíum forte darecor , & fcribacum Regeie-

dens , parí fcrc ornaru niuka agercc. Va contando

ladecenninacronquelieuaua Cneo Mucio de ma-

tar áí Rey, y de lo5dosque eíUuan íehcadósle pa-

reció que lódeuía fcr ci Secrecarío , y cerrando

con el, fcríbaui pro Rege obtruiicac. Algunas

vezes fe corran ellos nicfmos la cabera ,
porque-

rerfe liazer Reyes ,
pero de ordinario fon hombres

de mucha fuilancra, y pcfo
, y lleuan en pefo la mj-

quinadcinfinrcQs negocios ,
que fe puede dudar

q,uando rieiicii cfempo de comer > y dormir ,
quan-

co (insde recrearfe , y afsí con muy jüftá razón los

Reyes
, y los Principes les hazen mercedes , y los

honran, y de codos fon refpetados , y feruidos : ef-

fjecralmcnte que para feaiejarites oficios echan

Hiaíio de perfonas aprouadas.y conocidas, y de or-

diHário de hoaibres bien nacidos, y nobles ,
por li

^iá'5confíaii$áquedellosfi;h3zc.

ESCÍtlVÍR : anciquifsima invención deuíó

fer la de las leerás , y no ay duda fino que nueftro

primer padre las enfeñarla a fus hijos , fin embar-

íío de que fe atribuyan a los de Plienicla,y a otros.

Ifcrivir, es formacjas letras en alguna materia
, y

con diferentes mdvümentos. Efcrluefceníaspie-

dras con el cincel , ó ctro efiilo de hierro , y en los

ínetaics. lob cap.ip.nu.:^. i2fí/j
mihitribuat, vt

fcribanturfermones me¡> Quismihtdetvt exaren-

turinhbrojiyloferreo^&plumhi lamina , i)elcelte

fculpantur infictle. Efcriulafe en los ladrillos ,
o

tierra cozida , como fe cuenca de las dos colunas q

dexaron los hijos de Noe efcritas, vna de metal
, y

otra de tierra cozida. Efcriulafe en las cortezas de

los arboles , en las hojas de las palmas , en la tela

del árbol dicho PapIro-,de donde fe comutó al que

aaora vfamos, efcriulafe en liento bruñido,en pie-

les de animales, que llamamos pergaminos.y en o-

tras materias di fcrentes,que feria impertinencia el

detenernos a referirlas.

ESCB.1VIR , algunas vezesfi¿nlfica fabrícat

obras, y dcxarhs efcritas , é imprefas , de diferen-

tes facultades;yhanfe dado tantos a cfcrlulr que y 3

no ay donde quepan los libros, ni dineros para có-

prar los, ni ay cabe9a que pueda comprchender ,
ni

aun los títulos dellos: verdad es que muchos no ef-

criucn fino trasladan: otros vierten , y las mas ve-

zesperuierten. Hazennos dcxar las fuentes cla-

ras de las diciplinas,y vamos a beber fus aguas tur-

bias de fus confufiones, haziendofe efcuros.y efca-

brofos, por encubrir fus hurtos ; diuiercen los bue-

nos ingenios, y no los dexan confiftir en lo folldo,

V neceífario , dcfcntrafiando la medula de Texto

en fu facultad ,
que fi fe efludiaffe él folo ,

con luz

de algunas GlüfTasbreues, y ciertas ,
fefabrladc

raíz ; y afslcodoesandar por las ramas, entrete-

lísendo vnas materias con otras
,
porque hábíaAes

E S C
(c«mo dizen de efcope'tas.) Algunos de los que ef-^

criuen neciamente quedan bien cafilgados, porque
gaftanfudlñeroenlaimprefion

, y no felesgafta:

otros tienen ventura
5
queefcrluendifparatcs

, y
el vulgo los celebra, y guftan dellos. El efctluir fe

deulaenfeñar juntamente con el leer a todos los

iijuchachos, y forjar a los padres a que emblaílen
fus hijos al efcuela , de los quatro fiaüa los fíete

años , auhque defpueshuul; fien de deprender ofi-

cios mecánicos
, pues en la niñez no íbií de ningún

ferulcio, antes dan pefadunibre en fus cafas, y en
lasagenas,yenlascalles,y lugares públicos, y
fe hazen holga9anes

, y toman malos finieftrcs,

'para eñe fin auian de tuñenrar los maeflros del pu-
blico

, y confignarles tantos barrips
, para que no

fe paflaíTen de vn inaeíUo a otro: allí vkra de ío di-

cho fe les enfeña la Hocrina Chriñiana, y habituar-

fe a la quietud
; y al fofsiego

, y lo mefmo deurlan
hazer en las aldeas , á donde tienen mas cuydado
de criar los puercosque los hijos

, pues por la ma-
ñana les dan de comer

, y el porquerizo de Conce-
jo los recoge todos , y los tiene en el campo , hafla

la noche que no dan ruydo en el lugar
, y como

aquellos los macan quandoefián gordos
,
p(;dran

'

tener vida con fus hijos,qiiandofiendo hombres de
razón puedan, no foío labrar las tierras, fino tener

fu cuenca, parafabér lo quedan, y loque reciben,

y no hazerla de cabera , rayando en la pared , con*
(que fe pueden engañar, j'losengañ3n:dirañniequeí

eílo fe quede para los mercaderes , que tienen fa

libro de cáxa, del dcue , y ha dejaüer, fea norabue- '

ña. Y para fu prcpofito ay vn próüerbio,que dize,

efcriue ante?,que des , y recibe antes que efcrluas.'

Éfcriulr en el arena; efcriuír eñ el agua : efcriuir en
ía pared.

.

ESCRITO , el papel que ordena el abogado,

para prefencar có juyzlo. Referirfe a lo efcrlco,'*

bu-na cautela para ño variar el que tuulere dcbil,y

íiaca memoria. Tomar por efcrlco, no fiar en pala-

bras. Mcíoñefcrito, el que tiene viiasgrieteclllis,'

y abert'uras.en lacorteza.y fuelc fer buenos. Traer '

locfcricocnla frente,no poderlo dlísimular.

, É S C R I T OR.,el que efcriue algunas vezcs,"

íjgnifica autor de algunas obras efcritas , y otras

el copiador que llamamos efcrltor de libros.

ESCRITOR lO, el caxon donde en^n los pa^

peles , y efcrituras , y cambien fignifica la eñancia
,'

- ó apofentodel'efcriuanOjadondeefcrluejy def-"

pacha.

ESC3.ITORILLO, efcritorlo pequeño , o

contador.

ÉseRITV^RA , aquello que fe efcriue. Efcrí-

tura publica, la que fe haze ante efcriuano legal, y

cohfusfolemnidades,y fuer9as.l:fcrlrura, y escri-

turas j
per anthonomafiam, fe entiende la Efcrirurs

Sai'rada, el Texto de l;i Biblia.

''ESCRITVRARIO, el que profeffa dedarair,'

y enfeñarla Sagrada Eicritnra, ,••(-

E5Cltj.V/ÍNlA , la caxa donde fe cfae^elr^-;

caudo para efeKfIr', • vnas fon portátiles , y o4as

dé afjcnto.
^'•^'



ESC
fSCRlVíENrü i ti que efcrúie ü.aándo;

le o:ro,o el que ella en el efcrrcorío de algún efcrí-

Mano, ó fecrccin'o qile cfcrúle , y copia lo que fe ¡e

«rdcaa.

ESCRIVANÍA , el ci'tulode] ofido deefcrí-

uano. Deíle i-erboefccíulrfaleh muchos cómpucf-

tos y coiiiodefcríuir , defciípcron, qile pertenece a

los Geógrafos, y Typographos, y en general a los

Cofmographos.Prefcríuír, que vale retener laco-

fi con trculo de pofl'efsíon
,
por efpacio de cier-

ro ciempo. Prcfcrípcion, el cal cltuio, ProfcriuTr,

dclíerrar.Pfofcríco, deíterrado. Sobrefcríurr,:nri-

cular la carta 3 la perfona , para la qual va efcríca.

SobrefcríEo , la tal fobrefcrípcíon. Algunas vezes

llatiianios fobrefcríco , la cara de vn hombre
, y fu

prefencía antes que hable ,
porque da indicio de lo

que tiene en li efcondido. Refcriulr , efcríuirfe-

gunda vez.Ouid.

Nilmibi refirmas attatnenifffe veni.

Infcripcíon, el titulo que le pone fobre algu-

na cofa. Sublnfcrfpcion , lo que fe pone debaxo al

pici Dirafe en fus lugares mas en particular de ca-

da vno de ellos vocablos.

ESCRVPVLO , del nombre Latino fcrupu-

JuSjdiminutiuuma fcrupus , calcuhisfru lapíüus

cxíguus. Vale cantillo pequeño , chinilla, q fe en-

tra por el japato j y caufa defaflbfsiego,y dolor en
el pie, al que va camitíartdo con ella.Por metáfora

llamamos efcrupulo -, vna duda que tenemos de al-

guna cofa , fi es afsi, o no es afsl ; y eño nos crac in-

quietos, y defaíToflegados , hafta que nos fatisface-

mos , y enteramos de lo que es ! y partlculannente

en maceriais de conciencia. Efcrupulofo , el niuy

medrofo , y temerofo, que no fe affegura, niaquie-

ta faeilmencei Efcríipnlear. *^ Los efcrupulOs

vienen de la deraafiada abíllnencia , ó poco fucño;

defcr vnhombrefoberuIOjV de regirfepor fu pro-

pio parecer
, y afsi permite Dios ,

queelíos padeí-

can etia pena por fu mifma culpa •. Jos de comple-

íion fría
, y melancólica , fuclen cambien padezer

cfte trabajo. El efcrupulo conocido, por talfe ha de
procurar rechazar luego,/ defpedir defi; pues baf-

ta traer delterrado el julziodel hombre : vno de
los mayores remedios contra eferupulos , es obe-

decer a fu Confeífor en materias tocantes al al. na^

y pedir a Diosla paz Interior de la conciencia. Pi-

thagoras folia dezír, nadie coma coraf'ch, ni tray-

gaañiiio eneldedo muy apretado, ni china den-

tro del 9ap2to ; alcancó con la luz natural que el

cferupulo no era otra cofa, aue vn coraron, que fe

come de fu cuydado: vñ anillo ,
queacorrríentaeJ

dedo; y vna china, que laliimael pie ,y nodexaál
hombre andar con fofslego.y íín tormento. *

ESC tlVPV' LO, es cierto pefo pequeño , cuya

eant/dad di^en fcr la tercera parte de vna dragma^

V la vigífimau'.urca pares de !a on9a i vfahclella

los boílcarios , efpccíalmence en ¡a confección de

las cofas venenofís.y adiuas en priiner grado.Ta-

bié .-.lie cerca de losq mijen hs :ierras,el efpacioí

de ci.n p:-2i en qm^lro Vide Cüluniei]4ra,li.5 .c.i;

Primera Parig.

ESC 24P
LSCV'CHAR , \í\g oir conarercícn , del

verbo Lar. .¡ufcuico , cum accufatiuo í'ií^nihcat au-,

dio, &: diJs.í-.:)tcr arrédo ,
í>-' auf uk:ire,níhll aJiud

ell quá aures coJere, ?e aulcultatio, aurium ciilcus.

Muchas vezes ligni/ica obedecer, y algunsscn Jos

muy modcílos, y callados , abaxando la ca!->cca en
feñal de q dan nidos a lo q les mandan

, y obede^
cen , viene bien con ello el verbo Hebreo ¿/zí'wirt

piel ,aufcultare , formado del nombre ¿c^^f», ^láo

oleiii ^au, que tale aurls , comofi dixefiemos,ore-

jear , ó dar orejas. £0 la Sagrada Efcrituraav

lugares Inhnicos , donde aufcuitarevale obede-

cer ,y por 1er tantos no trlygoaqui ningún exeai-

plo.

ESCVCH A, es la centinela , ó atalaya de de-

nochejque procura oír lo que tratan los enemigos;

comolodefcr/uela ley io.tir.2(<. parr.2. que dize

afsi. Ataiayai fon llamados aqtieHos omts
,
que

fon puejlospara guardarlas hue/hí de ci'-.t , vciendo

los enemigos de lexos ,Ji vinieren de guía que pue-

dan apercebir a los fi'.yos ,
que Je guarden der/une-

ra que noperezcan , e por endeJon llamados efca-

jados , e ejlo es de manera degrterra que tient gran.

pro , ca poryn fabennjojlrar quantcs Jen los enemi-

gos que van , ú vienen
, y enquernansra.Effümtf-

mo deiasefcuchas , quejon guardaspara de noche^

&c. ... . ,

ESCVCHADERA , la compañera que fe di
en las Religiones a lamonjaque falea hablar a U
grada ,ó locutorio que ha de eftarfecrera, finque

la perfona de afuera Ja vea, ni oyga , y ella puedi
olrtodo loque liabjan.

ESCV^DO, L3c.fcutumiarmbrumgehus;qucif

pugnahtes Corpus tegunt.Viene del Hombre Gric-;

go, fchytos corlum, porque fe cubría con cuero , 6
porque fe hazla de muchos cueros de bvxy juntos,

vno pegado a otro , qual deuia de fer el de Turnos

por lo que refiere Virgilio , al tín deldubdczlraci

libro de fu Eneida.

Eí clypeirxtremosfiptsmplleis orbes

( Per médium/iridens tranjitfémur.

Semejante a elietraelde Alax Thelambni'

fegun le pinto Güld; ál principio del libro i?. dé

fuMeram. ,

Confedere duces , ¿^ vulgflante cormas

Surgit ad bos cLypei dominusfepiemplicij A/a^i

'Aunque podían también haícrfe fiecc ordenes de

tablillas, como oy día vemos fe hazen Jas ro-

delas contrapueílas las vr.asa las oirascy afsi Mar-

co Varrori le da la ecymoJogla a fcdür3,quod :t mí

ñutís confedú,(ictabulIs.Pl!nio,lib.?5.c.j.fcii:is

enim q»alíbus,apud Tróyá pugftatúeft.cótinct^a-

tar.VeJrfcutQ,qnari e:tcutú,co fc|node.vcucÍat tcl'>i

la ¡n eú contorta. , Ay muchas diferencias dé éfi'U-f

dos , algunos redondos
,
que Uamamojí rodela?;

quafi rotundeJas : otros quadrados quellaínan ta-

blachinas, otros largos que 'Ttibrc codo el honiL-réj

dichos peine fes , otros pcuu'-nos dichos parmas,

vtilgobroqiucies. Los de los Africanos , de cuero

Ü3 S^i



ESC
dczlmosadaii'as : Je cada vno denos tfciidosfe

dirá en fuslu^aics. Por aluíion llamamos efcu-

do , la tfcufa con que nos defendemos , ó laper-

fonadequien nos fauorecenios ,
paraquenonos

vcn"a algún daño. Efcudo de armas,tuuoprínci-

prodequc ios foldados traia-n pintados en los cC-

ciidos fus Iiaiañas , y emprefas
, y el noble traíael

efciido en blanco. Efctido es luoneda de oro , y di-

xofe afsi por clhr en el efcuíp^do el elcudo , y ar-

mas del Key.Cuencafe de diferentes valores; efpc-

cialnicnce en Ro.ua a donde ay diferencia deefcu-

tlos : efcudosdeoro. Efcudos de oro , en oro.

Efcudos de la eliampa. Efcudere : la targecillaque

fe pone en la haz de h cerraja Francefa,por medio

del qiial entra la llave. Inferir de efcudere, es ter-

mino délos agricultores, que infiere vnos arboles

en otros: efcudece, yerui,ó neafar, Nymphx.Ant;

Nebr. £fcudarfe, ó poner el efcudo al golpe del

enemigo,
ESCVDERO , el hidalgo que lleua el efcudo

al cavallero, en tanto que no pelea con él,y el q le

lleua la lan^aquefucleferjouen le llaman ,
page

de lanca. En la paz, los efcuderos firucn 3 los feño-

res , de acompañar delante fus perfonas, afiüireri

la antecámara , ó fala; otros fe eftán en fus cafas , y

lleuan acoftamiento de los feñores, acudiédo a fus

obligaciones a tiempos ciertos. Óy dia mas fe íír-

úen Sellos las feñoras, y los que tienen alguna paf-

fada huelgan mas de eüar en fus cafas quedefer-

nir ,
por lo poco que medran, y lo mucho que les

ocupan. Efcuderear, acompañar como efcudero,

yendodelante deotro.

ESCVDIL LA, vaforedondo,y hondo, 3 ma-

nera de efcudo pequeño , de dóde tomó el nóbre.y

comunméte fe come en ella el caldo,quafi fcutella.

Efcudillar es pedir le echen muchas vczes caldo en

Ja efcudilla , ó echar caldo en muchascfcudíllas.

ESCVI^RlñAR, bufcar alguna cofa con de-

maííada driígencia, cuyd3do,y curlolldad.dcl ver-

bo fcrutor.aris. In quito, inueñlgo.Efcudriñador,

elcuriüfodefabercofasfecretas. Horat.' libro i.

'JBplñ.i^.Si.benhiouí.

Arcanum ncq ; tufcrutaberU vUius •vnqúMn,

Comm'tlJIimqiie teges, <¿^ vino tortus^ ^ ira.

Ay hombres tentados de faber lo q losotros

tienen en fus pechos , y a vezes lo que Dios tiene

referuadoen el fuyc:ypor ellos tales dixo el Sabio,

Pron. ca.n 5 .nu. 2 7 , Sicutqui mel rnuítum comedit,

non e/l ei bonum ,J¡c q ttijcrutator e^ r/iaiefiatis\oppri

mettiragloria. .

ESCKVT INIO , el examen que fe haze en las

elecciones , votando ,
para efcoger de los opofito-

res el que mas convenga. Lac. fcrutinium , inueflí-

£»atio , inq'jiíitio.

ESCVEEAjCníínguIar comunmente fignifica

la cafa' , ó pórtico donde enfcñan a leer
, y efci iuir

a los niños' y a los que los enfcñan llamaaiosmaef-

tros de efciiels,También llamamos efcuela de d*n-

^ar, donde los mancebos van a deprender las dan-

^asiy lüs bayles, como U ak3,yla ba\a,el canario..

ESC
iá gallarda, y el Rey Don Alonfo, 3cc. Eñe es a lo

viejo, agora fe han introducido , lascerdanas ,y
otrasdaneasnueuasdequefe vfan en los faraos, y
en Palacio. Efcueladecfgrima , donde fe enftñín

a jugar las armas. También llaman efcucla el ms-
nejo deloscauallos.

E'^CVELAS, los efludios generales , donde
fe enfcñan las artes liberales, difcíplinas,fcienci3s,

y diucrfas facultades de Teologia , Cañones , Le-
yes, Medicina, Fiiofoíi 3, leguas,&c.DIxofeefcue-
l3 , del nombre Lar. Schola.ai, Ludus literarius, a

verbo Gra;coy?¿o/»z2;o,quodeÜ vaco
,
quÍ3cu;terÍs

rebusomifsis v3cari liberalibusíludijs
,
pueride

bent. Aufonlüstamendeducz mauult , ab vacntio-

ne , & laxamento
, quod pueris ínterdum danduni

elTe praífcribit. SIc enim ait.

Grdiifchola nomine di£ia e/i.

Infle la horiferis tribuajitiir vt otia Mitfis

.

Yafsleíle tiépodeceflacion de losefíudios.fe

llama vacaciones, y fe dan defde fin de lulio, haitá

fin deSetiébre,quandoel calor nodcxaaph'caife4

los efludios , ni fe tienen por fanos los concurfos

íle gente
, por fer el tiempo de los caniculares-pe-

lígrofo
, y quefehazeharcoen viiiír

, y alentaife

jjara entrar de refrcfco con codicia enlosellu-

dlos.

ESCVERZO,es lo mefmo que fapo.ybnfo: es

vnaefpeciederana terreñre ponijOñofa, q feredu-

ze al linage de las Rubetas. Verás a Laguna fobre

Diofc. iíb, ;. cap. a 5 . Y porque elle aniíiialejo fe

halla de ordinario en las cueuas,y cabernast fe di\o

cabernofo.grurefco ,y las figuras que no cflán de-

rechas, fe llaman efcorcadas
, por la feíne/anca fu-

yaque fe mueue alargando el pie.y la mano contra

lía, y encogiendo las otras.
^
Y afsi Virgilio feñala

por lugar fuyo las cabernas. Primo Georg.
Inuentusqtie cauis bufo ,

^c.
Verás la palabra efcorzado, arriba. .

ÉSCV'^ETO, vale elíento,defemb3r39ado juf-

co ,
y ceñido. icr.fup.efcotar.

ÉSCVLAPIO , fingen los Poetas aiWrfidb

hijo de Apolo
, y de la Ninfa Corónide , decüyo

vlntrceñando muerC3,ypuefia en la hoguera Apó^
lolefacó, V entregó 3 Chiron Centauro

, pardque
locriafle, EÜorefiereOuid. lib. 2. Mera, por ellas

palabras.

Non tulit i» ciñeres labijiíaphabas eofdem.

Semind^fednatumjl.^mmis , vteroq-.parentis

Er¡piiit,gemin¡q;ttiHí chironis inimtrnm.

Enfeñoie Chiron la medicina, y fue can ^ '-¿Iao

en ella, q le atribuía refucícarlcsmuerco^.p' jfdar

faludalosdi-fcfperadosde vida. Su nóbrec.iacó-

puefto de ¡píos', q (ignifica bIádo,y porii'í'anói'a vno

dicho Afclc tyrano, de Epidauro; firir' ích'» Efcn-

lapio, juntando los dos nombres, prr j /tü'He yios ,(e

compone de afck, & .'<pi/is , fed paucr? im.t;í';ís ira á

larinis fuit appcllatus. Otros dízeÁ cílar cópucüo
del yerbo fce/leat/jai, mori , y de ^rpriuat* ua, porq

fanaua losenfcrmos, y no losdex? uamo'.-Ir. Cice,

en el 11, ¿ . de natura Decrñ, rcgs". c tres q tuuierou



E S C
ro:iibre de Efciiiapi'o; y á codos ios j^randes Kicdi-

cos de la ancíguedadits dieron efte nombre , y fe

comunicó, co'iioel rtoiubicdc Hcfcnlss. Ciicnrá

Vírg. lib.7. Enei, avcr liipiter muerto a Frciiianío

con vn rayo.por avcr biielco a dar vida a HippoJy-

co, a quien aulan arraltradc, y defpbdafado fus ca-

va líos, por cuas palabra?;

Níx^í'eprimtfirnaHippo'Jytit^poilqiiH arte yiotierc¿s

Occiderit, patriajq--, explcrn ¡higuiJiepanas ^

Tarbntis aifiraéiuj eqztis : adjiíicra riirfus

n/Etbíria, ^fuperas aeli zienijjijub üur.iS,

Paonys retiocatum herbir, ó- a:Kore Dhw<r,

Tune pafer omnipotens aliqu'e indignatus ab -tnéríi

Mortaitm infírnis adhitninajiírgire vita ,

Ipfs repeí-toreminedicina tdis
,
partís

Fulmine PbabigeñMn fiygtas áctrujitad vfidas.

Sintió Phebo Ja muerte de fu hijo amarga-

mence.yfus lagrimas derramadas por él , fe conuir-

tieronen Eleétro , fegun efcriué Apoloníotnfu
Argonautlca. Píntauana Efculaplocohdifertnce

figura: vnos mancebo barbiponiente , otros aticia-

no, con vna barba muy larga. Defiorom6oc3licn

vn tirano, para quitar de vna eQatua de JBfcUlapio,

vna gran barba de oro,y Ueuarfcla diziendo que ro

era juño teher el hijo tan gran barba , tílando fu

padre fin ella, porque pintauan a Apolo jouefi. Ef-

criué Luciano en el Icaro Menipo , aucrauidoeft

Pergatno vn famofo Templo de Efculapio , feme-

jantealqueauia en Delphos de fu padre Apoloi

Eílrabon en el lib.8 . que en Tecrapoli,Ciudad ha-

bitada de los Ionios , huuo vn Templo de Efcula-

pio, al qual concurrian multitud de enfermos , de

varios accidentes , y todas Jas paredes d¿l , eílauan

cubiertas de las tablillas que eüos colguan , adon-

de efcriulan fas enfermedades,y los nombres de los

que fanauan, yde los remedios de que aui-n vfado,

aduertidos en fueños , ó en otra manera del deiiío-

nlo, debaxo de noinbrc de i fculapío.Sacrificauan-

Ic vna cabra,ó porque la rnuo por ama,dandoIe le-

che, ó por la opoficion q tiene 3 la fanidad ; eílan

do ficinpre con calentura continua. Otros le facri-

ficauanvn gallo, fymbolo déla vigilancia, por

la que deve tener el Medicó en airare! enfermo.

Píntauanle , como tenemosdicho barbado , por

quanco deuemos efcoger el mas anciano
,
pruden-

re,y cxperimencado ; fentado en vn trono , con vh

cccro en la mano ,
por el Imperio qiie han de tener,

y la puntualidad,con que han de fer e\ccutados fus

mandamientos, y guardadas fus orddnes en las cuí-

r.is , afsrpor enfermos, como por les miniÜros : en

la mano finieftra vn bañon úudofo , qt:c figniíka la

conualetcncia del enfermo , en la qual fe ofrecen

rccíU'das, que fon los ñtidcT , ó las dificultades qire

fl Nícdico ha de folrar, y oblar. Tiene a fus píes vn

dragón ^ frgnln'cando l:i rv-nouaciondcle.níermo,

recuperando ta"fa!u.l, corno la cuIebM dcfcchando

cola vejez el pellejo; vn perro, fymbolo de la fide-

lidad, yafsíftencia,porque ha de fer muy fieUyafsil-

tir con- el enfermo a todas horas. Vn galio ,
por la

razón ya dicha de fer vigilante. Natal Cpin^/cn
Prhiií'ra P¿:ri¿.-

E S C 'z6ó
fij íilycoiogia, I1.4. c3.li, trata larg.-ünente de Ef-

c'.ilapio,y a! fin de! capiculo rcduzc todo loquees

fábula , a caula-í naturales , y pudo dar ocalioná

ella, fegun algunos , el aucr fido pfieh.'inihrc tari

gran medico, q curaíJb enfcraiedadvS en hola es de-

faucíadtis, q ai parecer efiauan ya boqueando
,
por

no auérles aph'cáoo medicina eficaz
, y con fu dili-

gencia reJiuiliüs a fu vigor, y antigua Talud: y cílo

encareclanconexageracícncangrandc^qucleacri-

bu'an refucirar los muertos.

ESCV LP IR, es labrar en piedra , G en mera I;

a)¿una figura grauada , ó releuada ; aunque las de

los ihctales , ordinariaiDente fe hunden , y dcfpiics

fe reparan. También fe cfcülpe en el marfil , cuy.-;

dureza fea llega rnucho a la de la piedra. Oulcíio,

Jib.io, Mctauí.

Interea niueum m'ir.tfeUciter arte

Sciilpi'it ebn-r.

Latine Sculpo. pis. aunque Diomcdés Gramático

psenfanoferefie verbo Lacico, y aüerfededezir

Scalpo.

FSCVLTOa, fculptor, elquecfculpe.y ef-

cukura.Ia obra q hazc de talla.Ha auido valientes

hombres en efie arte , v.íú antiguos como moder-

nos, y libro parrlcnljr de fu Hi!toris.Plin.lib.?(5'.

ca. A. refiere q Jos primeros q inventaron eítc ;;r£e,

fueron Dip;eno,VM.y]iio. Ay vnaqueüion iiiuy re-

ñida entre los pintores, y los efcultores.fobrc qual

de fus artes es rrias e'íc^lente, y traen cada vno por

fu parte muchas razones, y el plcy to dizen que aun

noefiafenrenciado.

ESCVPIR.quaíicfpuIr, corrompídodel ver-,

bo Lar. Spuo.ís.faJiuameíjcio. El Italiano dizc

fptutare.Y elCaftellano efcupir,y llama 3 la faiiua;

efcopedina bárbaramente. Lar. fpuiú. La cofa que

cenemos por vil,y fucia, la efcupimos,y nacuralcz.^

nosicclma , y mueue a efcupir ccn la imaginación

deque el ayre inficionado dcila fe nos puede auer

entrado en ia boca
, y tal puede fer q mueua a naii-

fea,d afeo que os haga echar las ti Ipas.FfcupIr vno

3 otro en la cara, es notable afrenta
, y entre l;is

domas ignominias q hizicron losmíniltroá de faca-

ras a Chriíto nuoítroKedcmpror fue efcupiriecn la

cara. Match. cap.:5. num. 6j . Spucrrmt in faciem

eiiis. Era el mayor menofpeí eclo que fe podía ha-

ier , cerca de los amfcuos.Yide Álc.Emb. noy
Et ihi Minoem terfpuit inq;fn:^s:Ar\s)quc elMaef-

tro Sánchez lo entiende d'j'otra manera. Efcupir

fangré en bacín dé oro ¡tener poco contento con much.t

ri<iueza, Efcupir al cielo, es querer oponer fe a qulc

fin ninguna proporcló puedemas, q quáto preten-

díere hazer,ó dczirjha de llouer fol,.re el,como el (i

efcupealcieló, que todo fe le buciue a Jácara*
. ^

ESCV^PlDVRA , la ponilia que eciía afue-

ra la Indifpoficionicterior del cuerpo, como fut le

la calentura efcupir al rofiro , y parclcu'armente 4

los labios, y.las.narizeso .

E S C V RECÉÍl,prIuardc luz. Lsr.obfcuto;

as.fupprimo.cbfcurñreddo, Efcurecrf vno U clari-

dad de fu iinigc, con fer yii/rapicado.Efcurecefé;



ESC
el¿h ,

por 2m¡hKir cljCrclOi Obfcurcccfe la viíla-

poral_i;iin ncidcncc. Óbícuieccr ]apincina ,
dar,

]e!imcÍiafo!-nlna. ()i)fcuracofa. Lat.obfcurus.a.

ni. Noche obíciira. Lugar obícuro.

OSCVdiDAD, obfcuiicas. Loslugaresde

autores di'ficLikofos , ciezí.nos cener obfciin'dad , y

fer obfcuros.Obfciüo como la noche, Obfairo co-

mo boca de lobo. Hfl ' coirópído , c] avia de de^ír.

Cómo boca de lóbrego , y es muy vfadocldezirá

boca de noche , íd iÜ, a la prima noclic.

tSCVillAL , es vn lugar pequeño cerca del

qtíalei Rev Don Felipe II. de gloriofa memoria

edifico vn Moncñcrio de Fray les Gerónimos^, c] en

fancidad,rtligió,cukodiuino,y fabrica es vnico en

rodaiaChríiliandad. AUienáetlcerradofucuef-

])0, con los de fus padics.y abuelos;yfi huuleramos

de contar codo lo que pcrceíiecía á eftafancacafai

erameneíler hazcr vn cuerpo , no pequeño de fu

hiftoria. La aduocacion delk Monelkrio es de San

Lorenco cl Real: ay ocros lugares q cieñen el nooi

bre de £fcurÍ3l;vno ay en el Reyno de laé.yocro q
llaman de Baños, pero a rodos les dio cl nombre ef

tar cerca de algunas herrerías , y cciiarenellosla

efcoria, y de allí fe dixeron efcoriales, y de la efco-

ih fabe Dios hazer lo que en valor excede al oro.y

placa, y per las: paestodo eüo es efcoria para lá grí

deza deñe feguniío Téplo de Salomó Maufoleo ce-

lebrado , masquéeldeCaría.porvnodelosmlla-

grosdel mundo. Quieren algunoseffecorrompl-

doel vocablo de efculeal, quafi a:fcuJecura, íd eíl

locus xfculetorum ,
por las muchas encinas , y

carrafcas que fe crian allí. Tamarid dize fer nom-

bre Arábigo , y que vale canco como cafa que re-

luze.

ESCVSAR, traer caufas , y razones para pur-

garfe de aquello que vno es acufado , del verbo

Lar. excufo. as. obleftumcrlmert purgo , & ame
repelió, purgo ,excufacIonevtor,' excufationem

affero, fatisfacio.

ESCVSARSE.exImirfe dando razón , como

río puede vno hazer lo cj le pide. Lucx c. 1 4.nu. i S.

Rogóte híibe me excuJatum.Eícuíiv pleytos,obuIar

los con comarafienco en ellos. Proverbio. Loque

fevfa ,
nofeefcufa. Hemos de conformarnos con

los dem^s,y no fingularízarnos en lo que fuere lici-

to,yhoñeáo. Efcuiable, la cofa que ríene caufa pa-

ra no fer condenada , y eximirla de culpa , efcufa,

excufatio.

ESCVS ADO.lo que fe puede dexar de hazer,

a que no corre obligación. Eílarcfcufado , eñar

defculpado. Efcufado, clerco fubíjdio.lmpucílo en

las rentas Eclefiaíllcas
, por concdion de fu Santi-

dad, al Rey nueñro fcñor: en que exime , y efcufa

vn dezmero de cada pila,para ayuda a loígaftos de

la guerra contra Infieles. Efcufado vale algunas

vezes el atalaya , porque fe efcufa de ellar en orde-

nanca con los demis de la huelle. La ley i o. tic.

26. part .2 . parece llamarlas afsl ,
porque auifando

tíe los enemigos , efcufa que no tomen de rebato a

los nueftros.

ESE
ESCVSABARAjAS, es^naccfi.T grandcde

fi'ae , 6 mimbres blancas, con vna afa por lo alto,

y vr, a cubierta , demahera que fe puede echar vn
cahdadico

,
para que vaya feguro lo qlie Ikua ocn-

tro,y por ir cerrada efcufa pcfadumbres, y qucliio-

nes,íi falta, ó no falca algo de lo que iba dentro.

JbSDRVXVLO, esvn genero de verfo Irallarjo

g íe compone de doze filauas , cuyo final tiene el

acehco en la dezima, ó ante peíiultima , y las dos
V Itiiuas, parece cj fe van derrocando abaxo, y dcf-

ll^ando. Dixofe afsl del verbo Italiano fdruccio-

lare,qfignihcadesli5ar: pero por mas cierto tengo
fer palabra Griega, del verbo,thrqfco Sallo,curro,

tado,anceponíendolaS.Ührocolo,yeltruculo.]i:á

DlazRehxIfo , en fu arte poética ¿fpañola , dize

traer fli orlgé del sietbo^echthrechOyC] íignifica cor-

rer ,0 refualar:no he hallado cal verbo en el Lhxhv,
deuíole tomar por el verbo eéirecbo , excurro , te-

nue , en afpirada. La dicción poürcra del verbo

fdrucuiO ha detener tres filauas por lo menos, co-

mo pérfido 4. como peni fcro 5. comocoloqulntí-

dad. como Ariñotelico.

ESCVTAR ,
poner por obra,del verbo Lar.

éxequor
, pérfido xy afsi fe aula de dezlr executar

en rigor. Señalar, y noexecutar.icrminode lacf-

grima. Efta vfado en los Tribunales,quando fe po-

ne por obra la fentécia dada, y dezimos executar fe

la fencencla quando fe cfiple fin embargo de la ape-

lación. Executar en los bienes , facarlosdel poder
de fu dueño, y venderlos

,
guardando fus placos,

y cñofedize hazer execucloh. Executor , elml-
liiftro q executa,y cúple el mandato del juez.

ESECVTORlA,elInftrumcnio, y auto de lo

determinado en juyzÍo,por tres fentécias.Hidalgo
de executoria, el que ha litigado fu hidalguía, y fa-

lldo con ella. Hidalgo de príiiIlegIo,al que el Key
ha hecho la gracia de eíl'enclon.

E S E NT 0,el que es libre de alguna carga, ó
feruIdumbrejLat.exemptus, a verbo exlmo.is. £f-

ferapto, lo que cfla efcóbrado,yfin embarazos, hf-

fempto,el que no tiene empacho,ni vtrguenja.E f-

fempto , el que eíla libre déla jarlfdícloh ordina-

ria. Eflempto lugar,el que eñá de£cnbÍerto,lin pa-

draflro, ni cofa que fe le oponga delante.

ESSENGION , vale libertad. Lar, exemptío

Eftos vocablos fe avian de cfcriuir con x. pero e.

vio los ha ablandado
,
poniendo en fu lugar las

guardóla el verbo cximlrfe , que valeefcufarfe

íubcrahcrfe. Eífenrarfe, hazerfecflbmpro.

ESFERA , videinfraSphera , cofa redore'

a

del nombre Grtt^o,Jphiera,v<:\ a vcrbo/phero, ro-

tundum fació. Lac. Sphcra ,
globus. Los Geonic-

cras íe dífihe de cfta manera.Corpus foliiium \'r)ic3.

fuperficiecontentíi.in medio fuipunAú liabens , a

quoomhes llncfie ad fuperíicie du¿i:x funí jEqualts.

FiguraSpherica, la redonda,alguna? vezf s fe cGni;i

por la bola , ó por la pclora ,/pbíenz,o .'ludo piia.

Llamamos Efpheras todos los orbes celeRcs, y los

elementales. Como la efpberadel fuego.&ó.Dixo

eiotro." w;..';..:."

^r-
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yírclo f?i lamáis.'Jtaíjpherd:^ ó' f-

Esfera iiiacerial, es wn íriitiuiriciKohethouS ^-

ri'ilosdecedaco
j ódeotraniJcerú , con túculüs

íiuyores
, y menore>; , doride íe figumn i.is pJrtes

del Cíelo, p3]os, coluro';, cirCulo, arríco, y antar-

tico , cropicos , cqiii'nocíal ; codos elios fe iaiígí-

n:in con ¡ongícu J , íih lacícud , folo el círculo del

Zodíaco cieñe lacícud.

HSFINGE , Lacíné Sphínx ; fiievnmonf-

cruo, cerca de la ciudad de Tcbas , cuyacabeja,

cuello , y pechos eran de doncella , el cuerpo de
perro>con alas de ave, voz humana, \ fus de León,

y cola de dragón . Eña dízen fe ponía Ibbrc vn pe-

ñafco aleo , cerca del cair.íno real
, y psiiagero

, y
á codos los que por allí paiuvan , les pCoponía vn

enigma , y no les refpondícndo a él , ni dcclaran-

dofele, losdefpeda^avacon lasvíias : y el que es

cofa, y cofa era elle ; Qual fera el animal ,qucá la

mañana anda en quacro píesjy a medio día en dos,

yá la tarde en eres. Acercó a pallar rdípo,y decía

rófela, dizlendo : fer el hombre, que quando niño

andaá gacas los píes , y lasmanos por la cierra , y
quando hombre eri los dos píes , y quando viejo fe

ayuda del báculo
, que le firvc en lu¿ar de tercero

píe. Tomó aquel mon.iruo can grande corag« , de

que Edípo huvlelle acercado, que al punco fe afro-,

jódelpeñafcoabaxo , y fehizopcdacos: de aquí

nac'ó el prov-erbío referido , enel Andria deTe-
renclo. Dauus funi.non aidipus. fcfto todo es fabu

la. Alberto Magno , y otros Ancores dizen
,
que

la Esfinge, es vn animal de efpecíe de monas .ca-

bellos largos , con dos tecas grandes a los p. caos,

con vna cola larga , quecíraen lacolor a negra.

Son dicíplíriables , y ferán como los gacos paufes,

que craen de Indias , aunque mayores de cuerpo.

Veras ai Pllnlojllb. 8. cap. 21 .Dlxok Efphinge 3

conftrlngendo , vel vlncendo ,
quod pcictreunces

fuísquieñíonióuslca ftrlngercc, vt fe expediré non
poíTenc. Aufonio dcfcribe la Sphlnge de efla ma-
nera-

Sphinx, -volucris pennis^pedibus leo,^orepuellai

AlRíoNílolepIncavan recoUado fobre vna

Sphírtge % el roDro, y pechos de doncella, y el ref-

co de León ,
para dar á encender

, que quando el

Sol entra en el fígno de León empieza a crecer
, y

quando enera en X^'rgo, empic9a á menguar.Pau-
fanías refiere el cuenco de la Sphinge , atribuyen-

dolo áhiíl-oria por eita^ palabras ; Indcíí procef-

ferís. moBcem v ídebls, a quo Sphlngem.aiunc, de-

Tilíjlíe, qux ad perdendos C3()t)i5os,qiix[i!ones pro'

ponebac obfcuras. Ocros dí^en auer la Sphlnge
exercícado la marinería

, y con potencia de mu-
chas naves , aver robado quanros copava por la

mar , y dífcurrlcndo por ella , aver aporcado a las

ríberasdel mar Anchtdone , y hazicndofe fuerce

en'vnmoñrc, fjliadeaHí a robar
, y viniendo fo-

bre ella Edípo con mukicud de gcnrsque facódc
Cocineo la venció. Añaden aver lido elta hija de
Layo

, y ocras cofas que por no f^r largo las dexo.

Sabdlico, enelp[;ncípio4éláEneade7;. iib. i.-
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cieñe por cierro aver fido la Sphíncjc , vn h-ombre
perniciofo, foragído, y que con fu aiinclj, v crav-
c.onavíainusrtomulrícuddcgcnces. Por lomo-
rii entltiiti^nfer !:mbolodela ígnoracci-j y enef-
cefencídohazeAlcíatovn emblema , con elle cí-

tuio.

Submot^endam ígnoranrinm.
Quodmonflrü ¡a?Spb!,nx cureadida züyg'r.is om.

. .
Et volucriímpennas ^crura Leanis hahct>

Hancpciem ajfiímpf.t rerim igmrantia ; tmt!,
Sc'l'Két eft triplex cauCí , (^ origo nutii ..

Sunt quos ¡ngcniülevcfunt qtws hlddavcitiüt.nsí

Sunt é" quosfaehmi corüajitpabarudes.
At quibiis ejlnotwn, qítiíi Ddjyi/ii a literapofsit.

Fracipitis monjlriguttura airafccjnt

.

Namque vir ipfe .bipcjqueJripcjqne
, ^ oaadru;

pesiáemeji,

Primiquepriidentis laurea, ncije virum,

, Claudio Mínoe
, y Fraocvlco S .nchez Brncen-

fe, comentan mü}' larga, y doiftamcnce elle emble-
ma, y al ellos me rernico , viera áf feríirubolo de la

ignorancia, caml íen io es de la lamcfa ramera , Ja

qual tiene el roltrc d. muger apacible
, y ha'águc-

ñi , el relio de co ü fu cuerpo es de Ltcca. Plcríó
lacñarnpóconcria ngura, lib. i.de Jcone, concf-
tas palabras : M chael Hyzar.cíus merecííccs qu:f-

dam ex Megara Sphíngcs appcliacas 5Íc,oiícd hu-r

manocapíce manfu'-rudincm pi u-rcferrenc , c;i;te-'

n\m corpbrerelíquo Leonino rap3<.íracen.i,& ím-
perium,quodinam Cores exercerc , indicarte. \.Í

mefmo Pierio, eodcm lib. i . de Leonejiaze mcn«
clon de lar figuras que fe ponían a las puertas de
los Templos, con la cabera humana

, y ei cuerpo
de Leun , con elle titulo;

Sphinges quid.

Quas vero Sphinges huinanicipíce?, relíquo cor

pOre Leonino pro Templísprortrare , vbíqueJo-
corum cerneré eít , func qui íigmencum omníno
híeroglíphícum inc¿rpreceñcur ea íncellígencía, ve

humanam naturam prseÜarc citcerís aalmancibus

admoneinc ,nam alibi príncípacum ex capíce ínte-

lligí dilTeruímus : Leonemaucem brucorum om-
nium Princípeni efle , manlíeflum ell, qui humano
fubíeftus imperio rellqua feciím crahíc* In dívínís.

veróliceríslmperíum "n bruca omnía.iomíní da-

cum legímu's ; Sphlngafané monllruro ex parte dí-

mldía vlrglnis tormam prifeculíiU fígrfJeuco Grse-

¿orum eradle Adamantíus. Alij íncerprecancur co .

tíus terrx domlníum relígionl cederé , cul ferocía

quantumlíbcc anima lía fcfefubíjciant ,,ímperíuín-

que fufcipiant. Ello codo es de Pierio : hallo que
enástales figuras de ordinario tienen fobre ti lo-

mo vna faxa que les cuelga
, y elta entiendo lígní-

fícar el Zodíaco , por cuya lacícud ¿amlran le?

Planetas, que influyen en la tierra, ylosdeniise-
lementosla vlrcnd vlcal

, y animal ,
para dará en-

cender que toda efpecíe de anímales fe condene
debaxo Je aquella figura deSphinge huinanícípl-

te. Pirlxlano en fus comenraticsnmbollcos, da o

crofentldo'queeselle: Sphínx ¿pud Egypcíospro'
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ftvibusTéniyforu o fíaaii folka jfignificac my Re-

ría, c]tíx ínrus fieb:.n: líIc cclancla,5: x-nígmare la-

t;oiucnda,Ckriicncc Alexaritiríno itrcinaruiajib,

5.Dr7.cí¡'.^,r.rhcirporehoñrohi!;nano,elamürtle

Dios : y por e] cuerpo del Leen el temor : ei\ enlai

Sanélísbcni^^nus , íinpljs íuftus inexorabiirs.

PJínio, Kb. ^y.cip. i. diz2 ,quc Au-^ultoCe-

faral principio de fuimpcifofelliva con vn anillo

que cenia efculpído en l.i piedra preciofa vna

Spliin:íe. LosTcbanosrrüianenfu eftandarce li

ehgic Je la Sphinge.fegiin refiere Alex. ab Alex.

lib. 4. cap. 2- Plucarco in Pelopida. Probo Ea\l-

lioin Epiininond.1. Diva 3 encender Auguflo fe-

llandocon latíguradclaSphin^e , que las cofas

arduas, y ¿ravcs no.ivian de fer notorias , nipa-

tcnrcsal vulgo , nideihs fe les ha de dar fiemjire

razón , fin'.) qae ellos echen fefoá montón
,
yadl-

\Iii.:n lo que en ello fe puede pretender , y lomas

cierto es callar, y obedecer, por no errar; Paradi-

n -> en fu libro defy mbolis herolcis , tiene vno de

]a Sphinge , con el titulo : Insxtricabtlis error.

Goroploeíifu Hermatena,lib.í). fol. r^ i. tra-

to la Sphinge can fphini^eclcamcnte , que yo no le

enrrendo , y fin atenderá la etyinología Griega

propia Cuya, ledadefucabeca :deíiephlnc.ideft,

video vifionern, vel defpi hlng. exploro Del vohm
tatemomniafufpcndentem. El que tuviere mejor

Jhgenioque yo podrá, aprovecharfedél , que ea

erts fugcto dize cofas alclfsí;nas , y extraordina-

rias.

ESFORZAR , dar , ó tomar fuergá: eflc verb6

fe formó de la palabra fuerce , Lar. fortis. Esfor-

C3t vna opinión,ayudarla con nuevas razonesj ar-

íjumentos , y exemplos.

ESFORZADO , el valiente , y animofo. Cal-

do esforzado, el que poneesfuerqo al que efiá def-

mayado» Es for9arfe, animarfe, y facar como dizen

fuerzas de flaqueza.

ESFVERZO, el animo, brío , y valor.

ESFORZAÜOjvncuerpo délos libros deÍDe

recho civil, dicho afsl por la Íiíer93, y vigor de fus

leyes, en la materia de ceftamentos , y vltlmas vo-

luntades, que con tanta fuer9a
, y rigor fe deven

cxecurar t otros quieren que venga de vn vocablo

Caldeo, íivforcia, que vale dlfpoíicum
;
porquelas

vltlmas voluntadesfon dlfpoficlones del cefiador,

6 porque efle volumen de Leyes fe avía perdido, y
fe vino a hallar en Ravenajy porque le incorpora-

fon , y dieron fuerza con los deniis libros del De-

recho , fe llamo csíoi 9ado.

ESGRIMA , enfayo , y ademanes de reñir vrió

con otro, y por fer de burla , fellamó juego , aun-

que entre burla , y juego fefuekn dar muy buenos

cofcorroncs. Lcsmaenrosdeefgrlmaenfcñan las

pofturas , el denuedo , el ayre en cortar de cajo , y
revés, y herir de punca , el acometer , el retirarfe,

el reparar el golpe, y huir el cuerpo , y codo lo de-

mas concerniente á dcfenderfe, y ofender. En Ro-
ma eran eños macflros los rudc donatos, que traía

:»Abafton , comooylevfannuefiros macftros ás
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efgrlmi : y los queíe cxéícltavan rudiariós ~, por-

que peleavan con vnos palos rollizos en lugar de

efpadas. Dlxofeefgilma
,
quafi fcherma , nombre

Tofcano
,
que vale reparo •, ó del nombre Griego

y?/;:'^.!, modus, figura, habitus.^raduí, fpeclesjfoí-

mi, & pnpric faltacorum eñ,Ecijmachia, vmbra-

tllls armorum medicado , fiuc pugna , 5: genus h -•

ulorisexercicitlorls, veluclpilarum lufus, vulgo

j

fcrlraa. Hxc Ligícon Grxcu.n. Pudo deiirfe

fcherma, i verboyí¿íí?idetineo,prohibeo,cohIbcOj.

queeselefeñode laefgrima reparar , y detener

los golpes del contrarío, y rechacarfelos
, y apre-

tarle , y refrenarle conlosfuyos.

ESIODO, Poeta, Griego E/iodos , vale volup-

tuofüs : fue Eíiodo ( digo Hefiodocn buena orto-

grafía) Poeta antlgvio de Afora , lugar de Boecla,

pócloqiial fuedlchoAferrro.DIzenaver fidocoi)-:

temporáneo de Homero, fué el prlaicro qv£ efcrl-

vío en verfo la agricultura , al qual Imlco Virgilio

crt fus Geórgicas • lo demás veras en Plutarco , In

conululo fcptcm faplenrum.

ESLÁVON , el hierro con que facan fuego del

pedernal que enciende la yefca
, por la fonna que

tiene de forcljon,con dos buelcas de donde fe aiíc,

metiehdo'por ellas los dedos. Otros dizen fer vo-

cablo , corrompido del Tofcano
, y avcrfedicho

efclaton , delverbolclater ,
qucvile darírefpUn-

dor, comO lo hazs el esla v on hiriendo en cl peder-

nal. En Griego fe \hm¡pyrioti , Ignarlum ,.Id eü»

ídquo ignísellcirur. El Cardenal de Toledo Don
loan MartinezSIlIcco tuvo por emprefa vn peder-

nal, y vneslavon que faca lumbre de el , altidien-

do á fu nombre de Silíceo. El collar del habi-

to de la Orden del Tufoa tiene el meCtnoádoct.

no. . -r:¡}i

ESLAVONAR , cncaderiar v n eslavon cóñ ó'i

tco , y travar vna cofa con otra.

ESLADOR , es vocablo antiguo, vfadooy d'i

en algunas parces , como en la provincia c'e Ala-

va , efpeclalmcnce en la ciudad de Vitoria , y vala

raneo como efcog?dor , ó eledor : llaman criador

de esladores al Procurador general que el diadü

San Miguel en la elección de oficios , elige qnatró
que nombran los dcmis oficiales.

ESLEÍR, vale afilmefmo elegir. Den* térmi-
no vfa Don luán Manuel , en el libro que Inrlrulj

el Conde Li!canor,cáp. tj. Y tanibi'en eskiáo
váldri eligido , ó elc>fto. .^

ESMALTE
,
cierta labof dé dlverfaítóldrés.-

que fe hazc o¡ álnarlamente fobrc oro.v é<í obra áé
mucho primor

, y fu n)aterla tiene principio (?6 f I

arte de la alquimia : y eñe noirtbre fofpecho t'ev e
fer eftrangcrodcelTas partes Secencrlonaks,

y qtie
rrtíxodeallic'nombrecon la irtrí-rcIosS ,'y fcri
Alemán, por aver venido de alia, Éfíc peñero de
celatura.ía qiul es de colores molía;K,qMe ?cs .I-ri

fuego fobrc cl oro. V fi ron enes ef.nahcs los ^n^
trguos,yporhazerfeairi.cgoiosllamar©ri€heiuf-
ticos. Marr. lib. 4. Eplgr. 47

BePhaccoíiíp.

En
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Encmftíií Ph/teton tabíila depiéiui ¡n hac e/i,

Q¿ijd tibí bis Dipj!rón,(¡ui l^haetontafacü,
,

Efmalcc pudo fer Gríc<;o, del norubrc/Wr^f,ma-
teria quídam durjfsnna e\ caJce vnia,& adlpe (vi-

]o fiibada, adiiersiisomneiü annorum inruríauM'n-

jiinAa ; por aliilion de fcr el el;rialcedefpuesde af-

f.ncado c:nduro, fe pudodezirafsi ; pero no que-

do deilo muy fatíshíclio. - ' .

/ ESMALTAR, labraría con efmalre de díver-

fas colores ; y afsí dczímos eftar el prado efmalca-

do de flores.;

ESMERALDA, piedra preciofa de color ver-

de
, que pulida tiene vnrefplandor apacible a la

vifta
, y muy agradable: enere las piedras precio-

fas cieñe eí tercer lugar , cerca de Plíniolíb. ^7.
cap. 5. Ydizeaver doze efpeci'es de efmeraldas,

las de Scycia eran tenidas por las mas finas , Lati-

ne dicícur fmaragdus generismafculini, vt ficplus,

apud PIínium,apud Suidim camen inuenituv arti-

culo faemenino ; es nombre Griego , á verbofma-
raj/o, luceo, fplendeo. Palmerinoen fu vocabula-

rio de metales dize grandes cofas de la cfmeralda,

viera de las que facó de Plinio; y cuenca como los

Ginovefes llevaron déla prefa de Almería ,
quan-

do la ganó de los moros elRey Don Aionfo de

Caflilla , llamado Emperador , vn placo de efme-

ralda, joyafingular
, y vnica en el mundo , la qual

antiguamente los Cafiellanos llamaron el finco

Grial : otros muchos tratan della
, y de la mucha

eílñnaen que la tienen, pues de la prefa fe conten-

taron con aquella joya fola. Refiere también Jas

cinco efmeraldas
, que Hernando Cortés truxo

quando vino de México el año de 1540. lasqua-

Jes perdió en la guerra de Argel. También haze

mención de lamina de efmeraldas queSomondo-
co Cacique terifa en la Nueva Granada, la qual def

cubrió eí Licenciado Gonzalo Ximenez , y vinie-

ron al Rey de folo el quinto, mil y ochocientas ef-

meraldas.No olvido el Azeycuno que eiií vn tiem-

po huvo en el Templo famofo de lalslade Cali?,

cuyo tronco, y ramos eran juncamence con las ho-

jas depro, y placa,y lasazeycunasen la forma que

tienen quando ellán verdes, eran riquifsimas efiwe

raídas, qtie labradas , y pulidaslmitavanilasa-

zeycunas naturales , de que eüava muy cargado el

árbol : y de V na piedra grande de efmeralda d¿ze

a ver tenido el Er-iperador Nerón vn efpejo : y d¡-

2e PiInio,qucbnelco áclj.TiiravaiaspcJeasdelos

Gladiator:?, fin verlos á ellos. £ño no es mucho,

con lo que eícrive en ocra parte , alcgapdo á Tco-
fraílo , li'huvo efirieralJa de quacro codos de lar-

go
, y tres de ancho; y vn obclifco deqnacrodef-

tas piedras,que cenia quarenca codos de aleo , y de

aricho,pof parteq;iacro,y por parre dos,vna pila,

o pilar grande , vn colofo , y ocras cofas. Pucdefe

íorpechar que eíla piedra feria alguna efpecie de

marmol verde.

ESMERARSE, vale pulirfe,remirarfe,eílre-

marfe : viene delefmeril
,
que es cierta piedra mo-

lida, con que fe pulen, y azicahn, hierro, aaero, y
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los dérñás metales. Azecalan, y li¡5ipian con el lis

efpadas
,
que fe pueden miraren cll.is. Efaierado,

loeltreniadodebiieno
,
que lleva Josojustras íi

coniu lultre ,y rcTpiandor.
, ,

• ,

ESMEREjO-M ,,avedececreria
, y bolaceria,"

muy conocida ; Latine lialiccus , á Grxcoa¡i\-ito.f

,

aquilamuina : Jl (namosla efmcrejon á uicrgen-

do • porque defue lo aleo del ayre yendo fobre la

mar , ve lospezes
, y fearroja a ellos

, y los pelea.

Plinius, Ifb. lo.cap. ^. La particuia es, acrecien-

ta la íigniricacion ; potorro nombre la llaman a

eüa aye Nifus,del nombre de >. n Rey de los Mcga-
renfes , que fe convirtió en AÜcco , ó ílfmefcjonj

cuya tabula cuenca Ovidio en el principio dc-1 oc-

tavo libro de fusMecamorpholios cuya hija le cor

tó el cabello fatal, y fe convirtió eüa en el ave di-

cha Ciris , y vulgan!ientccogu:ada ;%' dióncafion

áeña fábula vn genero de ca^agraciofo ,,quc lie-

vandtien lamanoelefmercjon
, y hazíendoleoüe

abra las alas
, y aleen , dé folo eílo fe amedrentan

en tanca mañera Jas cogujadas ,que con vna caña,

y en ella vn la<;o efcurredico lascacsn : y algunas.

vezes pueden llegar á echarles el fonibrero enci-

ma, y acornarlas con Ja manro

ESMFRlL,es vna picdra,conlaqu3l los lapi-

darlüs fuelcn pulir ,y dar Juüreá las preciofas- A-
cecalanfecon ella las armas, Latine friiyris, 3 Grx
cofmyris , lapisquoexpoliunturgcmm2'..Di\ofe

del verboywíjo, abfrcrgo, derergo, purgo. Del ef-

merilhaze vn capitulo Diofc. lib. 5. cap. 12 ¡.y
aJli veris á Laguna.-

,

,, ESMER I L, cierra pie^a de arcilJer ja pequeña,

mayor que el mofquete.armade Mofcovia. Elir.e-

rilazo , el golpe del efaieril..No>alcanco fu etimo-

logía, falvo por fcr efrtkrado, y purificado el me-

tal delía. ^ .

ESPAC! O, del nombre Latino fp3tium,cape-

do,interuallum ; vale lugar. Mucho efpacio, po-

co efpacio: también lignifici el intervalo del tiem-

po, y dezinios por efpacio detie.npo, de cantas ho

ras, &c. Efpacio, certa de les inuficos, es el inter-.

valo que ay entre vna regkjy otra donde fe ponen-

las figuras, viiasen regla, y otras en efpacio. Ir de.

efpacíojó de príefla vna cofa. Caminar de efpacioc

Hablar de efpacio, 5CC. No ay efpacio,no ay tiem-

po. No av efpacio,no ay lugafo

. ESPACIOSO, vale en quanco Jugar,cof3grá-

de,ycapaz, con amplitud,y campo, I fpaciofo,en.

quancomavlmienco , el que camina con repofo.

Tiempo efpaciófo,tardío. Ovid.lib. 1. Amórum,

eleg.S.
.

Sed mmqiiam dedersjpatiqfam tempusadirami
'

Sapefimultatesiramoratafecif.-l' .'.i^.

ESP ACl ARSE, falirfe á p.ifl~ear ,7 á divertir-^

fe, y recrear fe, ,,. ',-,;,.. ,' v . ^;

: ÉSPA DA , la común arma de que fe vfa
, y los

hombres la traen de or^^inarlo ceñida para dcfcn-

fa
, y para ornato , y denionnracioñde que \o fon:

,

, y á los que no ehán tenidos en,e!;a repucaci.-'n ,lcs,r

diaen ^íic traen ruceas. Es fiúibolo de la julh"ci3f¿-^^



ESP
^ h potcüad : y hablando dcUa Sari Pablo ad

Romanos cap. i^^.nunj.4.dlze : Siaiitemmalum

ficeris , time : nmenmifneíAufagladhimportat.

La efpatiajrcbnclca en ella el ramo de la olíva,()g-

nlHca el caftígo moderado , y piadofo. Eftc nom-

bre tomamos del Lati'íio fpatda.y es Gúc^cfpAtey

a fcíndcndo, auc certc apo tofpan ,
quod ínter cae-

ceraíignificacñríngere. Sanlfidowlib. i8. cap*

5 . Spacha á pafsionc dicícur , verbo Grafco ,
quo-

nhnipathein , Groecé dicitnr parí , vnd« & patlor,

& pacirur diclmus: Alíj fpatham Latiné autumanc

díftam, eo qi:od fpatiofa fit.id efl , lata, & ampla^

vndeíí fpatula ín pcdon'bus. Es laefpada arma

peculiar de los típiíiolcs ; y afsi le llaman gladius

HiTpanieníi*. Veras á Infto Lípfio de Milicia Ro-
líiana, dialogo ^. folíomihi i75.hiercel Ef[)afiol

ordinariamente de punta ^ como otras naciones de

tajo, ó revcs : y afsi la efpada cumplida, y de mar-

ca fe invento para cflo. Y Apuleyo en la rransfor-

maclon de fu afno de oro , díze afsi ; Anee Pcscí-

lemporticuin , ifto gemino obtutu circulatorem

adfpCAi equeltrcm fpatham prxacutam mucronc

ínfeílodeuoraíle ; demanera, que el nombre de ef-

pada es muy antiguo, y h calidad de fsr punclagu^

da. Efpada virgen, fe dize la que fiempre ha tenido

fu dueño en la vayna , y nunca riñó con ella.nifa-

có fangre. Deftofe preció el otro Portugués, que

mandó poner en fu fepultura : Aqui jaz Vafeo ÍFi'

gueiro
,
quetrafendoejp.tda , d nlnguenmatoucon

ella. Llamamos efpadas blancas , lasazeradas con

que nos defendemos , y ofendemos, a diferencia

de las de eígrima ,
que fon de folo hierro , fin luf-

trc, fin corte, y con botón en la punta. A las ef-

padas blancas llamó Lamprldío en la vida de Cor

modo, Uuientes, y dIze afsi : ínter cubllarios gla-

diatores pugnavi't lucentlbus allquando mucroni-

bus. Dar el efpada , tomándola por la punta , es

rendlrfe. Hombre de efpada, y capa , hombre fe-

glar. Defender vna coía á capa , y efpada , defen-

derla con codas veras. LosCavalleros del Abito

de Santiago, fe Intitulan Cavalleros de la Orden

de Santiago del Efpada } por manera que el Abito

que traen á los pechos,es la Infignía del efpada ro-

jea , y tinta en fangre de Infieles. En Portugal ay

vn lugar X la raya de Canilla , por la parte que cae

izía Ciudad -Rodrigo,q«e llaman Frcxo de Efpa-

dacinta. Devlcron 1er los pobladores de aquella

¡Villa bellcofos, como hombres de frontera
j y afsi

oy día ay en ella muchos fidalgos. Dan^a de efpa-

das, cofa vfada en el Reyno de Toledo, y en otras

partes.Trae origen de aquellas dancas que llama-

van Pírrícas ,
que faltavan armados , y fe herían á

fon, y á compás. Vldc fupra verbo Dan^a,

Echar mano , ó poner mano a la efpada ; el pri-

mer movimiento de la quiñíon. Defpues de empu-

ñar el efpada,y faearla vn tercio fuera de la vayna;

como dizcn aver ( por permífslon de Díoá ) faca-

dolaclCidRulDíaz , eflandofu cuerpoenel fe-

. -pulcro , quando vQ ludio f<: atrevió á qucterlc ti-

rar de la barba.

ES?
tSlPALADlNARjCernu'rsoaiitiguoi vak ¡ex-

planare, id eft, declamar; 1.5. 1 íc.^j.part. 7. Pala-

dino, manífieílo, publico, de palára.

ESPAD AS^ vnode losquatro manjares de los

inaypes.Vcraslocnfu lugar , verbo Naypes.

ESPADAñA, yervaconoíida, que hace abun-

dantemente por las lagunas , y ori'llas de arroyos

empantanados : fu tallo no tiene ñudo ninguno, y
parecefc mucho al del junco , en,:ima del qual fe

hazen vnos bohordos , ó majorcas ,
que los Latí-

nos llaman panículas
, y en nueüra lengua Cafle-

llana fe llaman panojas. Al Bohordo llama Adria

no lunlor , en fu Nomenclátor fceptrummorío-

nls : y Marcelo Virgilio fobre DIofcorides Clava

flultorum. DefcompuefiO) es vn flueco muy meru

do : fus hojas tienen foíma de efpada , de donde to

marón el nombre ; y en lasfieftaspor fer verdes
, y

frcfcas las efpadañas fe echan por el fuclo , y cuel-

gan por las paredes, Ay otta fuerte de efpadaña,

que por tenerlas hojas mas cortas fe llamó gladio-

lo, y en Griego xiphiw?! , Latine gladlolus. En
Cáftellano la llama Laguna y erva cfloque, por fer

en rcfpeto de las hojas de la efpadaña como vn cf-

coque, efpada angofia, y no larga : perqué produ-

ze fus hojas vnas cortas, y otras cÜrechas. Los licr

bolarlosla llamanSpatula fceclda. Vcrásá PlInlO

líb. 2 5. cap. II.

ESPADERO, el que haze efpadas, y el que las

azecala, y guarnece.

Ay vn pez ,
que llaman pea efpada , en Griego

xíphias y tiene en el roftro vn hueífo fortifsímo en

forma de efpada^ y con él haze gran riza, y del to-

mó el nombre Griego , y lé dieron elmefmo los

Latinos ; porque Xíphos , vale tanto como gla-

dium, fegun eflá dicho arriba. Sueleen el mar Oc-
ccanoembefllr con vn navio , y horadarle con la

efpada , y echarle á fondo. Veras á Pllnlo llb. ? i

.

cap. 2.

ESPÁDAñAR Jacola c] avd ^ abrílla como
las hojas de las efp3dañas,d¡vidIendolas plumas,

ESPADI LLA , diminutivo de efpada
i
fcrá la

efpada corta
, y pequeña , de las que fuelen poner

á los niños para acofiumbrarlos á las que han

de traer defpi»es. EfpadlJla , escn los naypes el

punto ,
que por otro nombre llaman la cliifja. Ef-

padilla, vn inílrumento de palo , que tiene vn cor-

te como de efpada, con que maceran , y quebran-

tan el cáñamo , y el lino
, y les facan el ramo

, y el

hazer eíta obra llaman EfpadíUar-

ESPATVLA , esvnInfitHmento de hierro k

modo de cuchar , de que vfan lOsBoticarl >s , ccn

qUe facan de los botes los vnguentos
, y los letua-

rios ,
que por otro nortibre fe llama li¿ula

, per
tener al cabo vna paletilla , cciuolcíigua peque-

ña.

ESPADACHÍN , cselvaleficcnqueandaru-

faldado con fu efpada, Icontada la punca en alto,

yélbíai^o Izqulcrdí) fobre ella ; an.Igo decuchl-

lladas, y pendencias ; iraco propio de rafian, ó nu
la fíete.

FS-
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ESPADÓN , vale cajlra^cí, es nrmbrc Griego

jpadon, 5 vetbo Grxco/pao , quodf it eucllo. Vi'de

Piiníuiiilíb.i I. cap.j7. Sí vcrtoCapon, 6c infrá,

verbo Eunuco. '.
. , ;

-.

,
ESPALDA , la parce que refpcnde en Cutirá

¿fil pecho, que baxa dcfdeel oiiibro : y porque allí

íiv cierto huelío ccndído que faJe del oihbro á ma-
nera de fpatüii, fe di'xo fpalda, y los AnocouiílUs

Ja llaman efpacula, Lac/nc arinuSi terguni. efto no
folo es en el liombre ; pero táaibien en los anínia-

iesbffucosjy afsídezúnosefpalda de carnero, Scc»

Horacio lÍD. 2 . fermonui-n fj;: yra 4»

F(£CHré,dílepor¡sfap¡ensfe¿i.-íl}iturarmos.

Efpaldas demolinaro, lasque íoñ fuertes
,
por-

que el molinero feecha vn colia¡,ó facade tresha-

ncgas de trigo ácuertas. Hazer efpaldas, favore-

cerá alguno. Bolver las efpaldas, valecefanjpa-

rar. En bolviendo las efpaldas , en haziendoíu-

iencla. Echar alas efpaldas, olvidar. Caer de ef-

paldas, es lo mefmo que caer de celebro. A las ef-

paldas de la cafa, á la craféra. tí'p3rdarazo,el gol-

pe que fe da con la efpada en las efpaldas de algu-

no íindeíenv ainarla ; eñofuelen hazsrquandocl
contrario fe tiene en poco , ó eftá fin efpada para

défcnderfe; y algunas veses, aunque la tray gil , le

dan ( cqmo dizcn ) coii vayna y todo , para defa-.

tenraJIe ; y luego echan mano contra el. Dar cf-

paldarazoen la horca,morir en ella. Entre pechoj

y efpalda , fe entiende en el eílomago, ,

ESPAJLDVDO , el que tiene grandes efpal-

das.' : -
. , ..... . ;

¡

ESPALDAR, armadura de la efpalda , como
peto la del pecho. Peto, y efpaldar , armadura de

In fante con la gola , efcarceJas , y celada Borgo-
nona. . .

ESPALDAR de fiila, ó banco, donde fe arri-

man Jas efpaldas. Ciertas colgaduras de tapicería

angoitas
, y largas , fe llaman efpaldares ; porque

fecolgavan en las paredes para arrimará ellas las

efpaldas. Reípaldo.refpaldar. ,

ESPA LDERES.los remeros de popa en la ga-

lera
,
porque hazen espaldas a todos los dem i $ , y

los goviernan yendo al compás que ellos traen el

remo.Por otro nombre fe llauían bogavantes, por

bogar delante de todos.

ESPALMAR,, termino nau:ico;valeembrearj

y enfebar , y calafetear los navios
, y todo genero

devaxelesconquefeafl'eguran, y aligeran; por-

que corren con mas velocidad por el agua.

, Petrarcha. ,

. Neperfcerenocielirvagbefíelle,

Neper tranquillo mar legnifpalmatí.

Declara vn expplicor de Petrarcha ,, dicho Mi,

Franclfco Alumno ,Sp.ilmati legm,ont¡ difeuoper

Jhl,ca.r lí ende del mar. Y en la canción que empieza,
T Vo ¡Jenfundo. En la quinta ellancia, dize:.

ChegMuá dunque
,
per che tutta[palme

Lamia barcóetta
, poi che 'nfra li fcogli

E ritemita anchor data diionodi>

Trac fu origen de] no-iabre ¡Griego ^Jfbiütos j^

ESP 2.6Í
ajpaltos, mutara afpirata iri tenui, valebetutitn.v

es vn cierto genero de betún propio para breadlos
navios; d/choafsidel lago Áfphalcitc , á donde
mana • por manera quí Arphaltc aviamos de dezir

AfphaJinar
,
por btear

, y con uptamcnte dezimos
efpaliHar, . •. . i • ^ . '

. ,

,: ESPÁNDlR.eftender. Efpandido, eílendídc,'

del verbo fpando. fpandií. fpiCsi, \ ocablos Anti-
guos.; -

^
, ;. - .;:.;T: .-. v..:^

,' ^
'

. . >

,
ESPAñA , en otro tiempo fe díxo Iberia

, poc
elrioEbro á cuya corriente cítava edificada vna
ciudad íbera, y dclla, y del rio tomó aquella Pro-,

vinciael nomhre d? Iberia. Dixofe Efpaña, fegun

algunos, de Hifpaío, que re, no en tila defpnes de
los Gerioncs , ó de Hiípan fu duodécimo Rey , fe^¡

gun EftevandeGaribay lib. 4. cap. I4.. Ofedi.xo
de Pan compañero de DionífioBaccho, que avien

do fujetado á Efpaña, dexó en ella por Preftdo.ó
Viforrey á.Pan , y del tomó nombre Efpaña , l)a-

mad j primero Pana
, y deípucs Efpaña . por los

que fuccd/eron, fegun Natal Cónies.líb. 5 fol, mi-*

hÍ477. O fedi.xo ElifpaliadeHifpalu , ó de JHif-

p3li,queoy llaiiian Sevilla, vna tantum litera mu-
tata. V'^ide Abrahaui Ortelium,verbo Hifp3nia,&

verbo Iberia. .
..:, -

Strabon comparala forma de Efpaña a vn cue-

ro de buey eüendido. £rta cafi ceñida de mar te-

da , fuera Joqueocapan los Montes Pirineos que

la dividen de Francia dtfdeS^alfes , o de Colibre

hañaFuente-Ravia. Dividefe en. tres Provincias

Betica, Luiítan.ia, y Tarraconenfe ; de todas ellas

ay muchos que han úfcrito; y afsinocengoque a-

largarmeyoáaiasdelo dicho. , , %

. Antiguamente Efpaña devió fer paralas otras

naciones lo que agora las Lidias para nofotros.co

mo coníla de muchos Autores: y en el libr. i .num.

^. cap. 8, de los Machabeos, fe haze mención def-

to, hablando de los Romanos.: Et quatiiaftcerunt

inregione Hfpanid , ¿^ quodinpote/late redegtriint

metallaargenti ,^ aurí\
,
quajUlcfimt ,^c. Pues

antes que vinieücná ella los Romanos aviin venl-,

do los Lidos, Traces, Rodios, Phrígios, FenizeS;,'

Egypcíos.Mileíios, Cares, Lcsbios, Afsirios.Na'^

bucodonofor, que llaman el Magno, vino a Eípa-^

ña, y la deñruyó con grandes rcbos,y muertes, in-

dignado porque los.FeniceS que habitavan en Cá-

diz , y en todael Andaluzia, emblaroñ favor a Jos

de Tiro ,
que eílu vieron cercados quatro años por

.

el dicho Nabucpdonofor : y poréftaayuda huvo
,

de al^arel cerco fin poderla rendir.
, y vino halía

Efpaña á.vcngarfedellGSé.Muchoclefpucs vinie-

,

ron los Africanos , y enposdelloslosRomanps,

,

que tan cruelme.nteptlearon fobre feúprearJa.Bar-
,

xaron defpues los Godos, y las naciones ^etenr'fo

nales, coiiiprehcndidasdeba.vpdelnombre de Go ;

dos ty por nueüros pecados la.ganaron los Moros
j,

de A frica en tiempo del Re v Don Rodrigo , fueps

el rincón de las n^oncañas, Vizcaya, Aiiurias, y

,

Na^-arra, y ¡oque I aman Cancshria, que avicndo :

üüp l¿ph'jii«r3 pcbjadoQ de Efpaña por Tubaí^fe,¡
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íiiconfcrvadcfumpre fm averfe mezcUdo con las

gentesadvcnedÍ2as\ ni (ido vencido della? , hafia

que el Erapcrador Oaavíano Gefar huvo de venir

en pcrfona á Efpañi
; y

gartócirtco años en gusr-

rear con vn rincón dejla; digo con los Cancibros,

y Afturianos , con eres cxcrcicos por cierra
, y vna

grueíTa armada por mar, v con aquierarlos con :lu

y 6 la guerra con codo ei Orbe * y eftuvo el mundo

en vniverfal paz ; como lo -ífiroia Don tuan Qbif-

po de Gifona, y lo refiere lüarlbay :y entonces ef-

tando el Emperador en la ciudad de Tarragona

pro Tvftlgó el famwfo ediiío -, de que hize mención

el EvangeKrtaSin Lucqsen el capiculo 2.para que

el mundo fe dcfcr¡vieíT¿,y empadronafle. Pues di-

go, que efle rincón aaiparoiy recogió Jas reliquias

de los Godos •

y poco á poco fueron reclrando los

Moros halla bolver los aechar de Efpaña, defpues

de cancos años que fe avían apoderado delbi SÍ en

parcicularhuviera de rracar lascofasde Efpaá3j

hiziera vn volumen encero. Muchos de los Coro-

nizas han cracado deíla materia, y parcicularmen-

ce Eñevan de Garibay en el lib. j . de fu cori'pen-

dio hüloríal , con Florlan de Ocampo , AmbrofiO

de Morales , y los demás , á losquales me remicoi

Eipañol, el natural de Efpaña. Efpaúolado , el cf-

trangero que ha deprendido la lengua , ylascoí-

rumbres, y trage de Efpaña.

ESPANTAR, caufarhorror.miedo.ó admira-

ción ; y dIsofecfpancar,quafi efpafmar,depiafmOi

ó del nombre fpeftrum ,que vale fantafma j efpec-

trar, y corrupcamenceefpantar : veU verbo expa-

uefcere , vel qtiafi efpaniar , a Pane , á quo cerros

Panlcus. El Brocenfe, efpancarfor, de efpandare j

& pandlculari. leal. Spauentare. Gall¿ Spancer.

Efpancarfe, niiravillarfe. Efpancado.aconico.me'

drofo , maravillado. Efpancablc , el que pone efi

panto. Efpantadizo ,el que fácilmente fe efpanta,

corno muía, ó otra beRia corta de virta.

ESPANTAJO, el crapo.ó figura de trapos que

ponen en los arboles para efpancar los paxaros:ta-

les fon algunos hombres puertos en Dignidades,

que al principio como no los conocen , les tienen

refpeto , y defpues ( como tratados no hallan en

ellos fuftancia ) los tienen en poco .cühío hazen los

tordos a losefpancajosque lesponenen las hlgue:

ras. ,

ESPARAVÁN, enfermedad familiar a las bef

tías cerca de las rodillas , y corbas ,
que las encof-

pcce , y a vezes minea , ñ con tiempo no fe reme-

dia. No me han fabido dar razón de fu etimología

los Albey tares Irafta agora.

ESPARAVEL , vn genero de red, y propia-

mente aquella con que ca93n los gavilanes mu-

dados de ayre, porvnacfpecicdellos .quellamarf

cnT tfcanoSparaucro , y en Francés EÍparuier.

ESPARRAGO, dize el Doftor Laguna fobre

Piofcorldes lib. 2. cip. 1 14. que eñe nombre de

-efparfdgos , cerca de los Efcricorcs Latinos
, y

"^.Iciios , fueficmpre muy general a cod«s los ca-

llos tiernos de qualquícra yer va , o árbol agrada-

E S f
bles al güilo : y afsi llama Galeno a los callos de

las bermas,de los rá vanos.de las lechugas, y efpar-

ragos! aunque pronunciando íimplcmence el tal

nombre , nos da ordinariamente á entender el ta-

llo déla miacanca,que aquí defcribc Diofcorides,

por ferá la clara el mas tierno , el nlasvtil ,
yel

masfabrofodecc>dos,8íC. Enel' texto de Diofco-

rides , y en el coitiento del dicho Laguna hallarás

las virtudes delefparrago que fon muchas en Me-
dicina: y en quanto á fer tiernos, lo aprueba el pro

verbio Latino,quepacaencarecerconquancabce

tedad fe haze vna cofa, dize : En quanco fe cuezen

los efparragos : porque al primer hervor fe han de

apartar del fuego. Erafmus in chil.Citius quam
afparagi coquancür. Los que fehallan entre los

trigos ,
que fon gruelfos , y tiernos i fon los mejo-

res i y cñán aparcados vnos de ocros, de do como
ocafion el proverbio CaílcUano • Solo como el

efparrago 5 porque cada vno falc eflento db la tierr

ra.

ESPARRAGVERA, el lugar á donde nace «rl

efparrago, ó la maca , dicha en Griego miachanta.

El elparrago filveñre llama el Latino corruda.

Plih.lib. 20icap. 10. Sylveftrcm afparagum air-

qtlí corrudam , aliqui Lybicum vocant; Marco
Varron lib. 4. da la etimología de afpargus: quod

ex afperisvlrgultis legicur : nihilomlni^s nomert

eíl Grxcum ajparagps, ay campefinos, f]lveílrcs,dc

lacofta, y domeñicosque fe cultivan, Marc.

MolUs ¡o aquQfea qu<e crevitfpina Raaenna^

Nonerit incultis ^atior a/paragis,

ESPARRAGADO,lo que fe gulfa con el con-

dimentddclos efparragos
, y el caldo dellos con

azeyte, y vinagre es bueno para fopas, ygazpa-,

chos.

ESPARRANCARSE , llevar las pierrtas def-

proporcjonadamente abiertas ;
yefparrahcadojel

quecfta en la tal forma. Dlxofe de Paira, que afsi

como los farmientos de la vid domefllca , loS ten-

demos , y abrimos fobre la armadura de cañas , Q
varas •> afsi abren aquellos las piernas. La cober-

tura, y encañado defla manera
,
que cubren las vi-

des , fe dixo parral , y de allí parrilas la graticula

qnc fe pone en el fuego , paracoftar fobre ella la

carne por cftar con varillas de hierro acravefada,'

como las del parral , y en Latín fe llama aquel ta-

blado, ó enrexado, que le hazen perguüa. Lo em-

parrado , ó calle cubierta de parras. Vldc verbo

Parra. Díxofe Parra del verbo/>.irwo,pr:i:terfiuo:

Sl'orque los pámpanos de h parra van eficndlendo-

ie, y corriendo por los palos 3 que fearrlina, y cu-

bren el parral, y fe derraman por ¿i: y lomas cier-

to es fer Hcbreo,del verbo/jy./z, explanare,díul-

defc , dffpergere ; por quanco cfparcímos los far-

niiefttos de la parra por vna , y pOr otra parce, pa-

rí que lo cubra todo.

ESPARTO,es vna mafa que prodaze vnascler

caí varitas fuciles, y dilitiles de roirper, deque ay

abundancia en nueftra Efpaña : y dealli fe dixo

Can3|oSparcarIa,Cart3gena,por3verabnBd3n-

cia



ESP
c'a íiella en aqiisih tierra. Nisbrífcn. Sparce3,fí¿

di'cicur.Noiu Cjrcagn ín Hífpsnía, ab Sparco quo
abundar. Delefparriicozício

, y curadofe liazcn

diferentes cofas vniiísíiiias.nuanco alo primero

con fus ramillas cada vna per ii vncadas con \l¿z,

coman los muchachos los p:!xaritos ; deUas hazcn

vnas foguillas delgadas,que iiaman comiza ; con

ellas cuelgan las vuas,melones, membrillos , í^c.

Déla comiza , redes. De muchas de ellas juncis

torcidas, fogas.Y íínal.Dence nüromas muy gruef-

fas con que aran las ancoras en las ñaues , y fe íir-

vén dellas para otros muchos minílierios. El calca

deque hazehde efparco, fe llaman Efparceñas,

que fon alpargates de efparco, efpuercas, fcrones,

efteras,y ocras muchas cofas. Los oficiales del c(-

parto fe llaman Efparceros,y el barrio donde mo-
ran Efparcerú.

Ay dos maneras de efparco. Latiné fparcum:

el vnoeselqüenaceen Efparia,dequefeh3ze co-

do loque hemos dicho, y otras muchas cofas mas*

a elle llaman ios Griegos, tZf/!?ít«/fj , .ir.ir/^oí , (^
<7/?iy/(?/,adnexuscancum vcilis, akerum geniita,

£1 efparca , dicho gcnilla es la recama , de la qiial

hablaremos cnfu lugar. Has de ver a Pllnio Jib.

19. cap. 2. yalli la anotación de lacobodeAle-
campi.Dixofeefparco,Gra:cé_^árfi??z,á verbo ex-

/'jrí3o,alligo,nefto,qulaaünexus vcilis, vcdlfturri

elhScapula en fu Lexicón dá fu origen del verbo

Gr'iQgo Jpeiro, femino; porque no fe liembra
, y él

nace defuyorincenerriniicnte;alegá a Plinio llb,

ip.cap. 8. vbl dlcit: Herbam hanc fponte nafci,

non ferlpoíTe , eíTeque proprié luncum aridi foh*.

Veras al mefmo eodem lib.cap.2 .& Aul. Gel. lib.

17.cap. ^.la recama es vnaefpecle de efparto, y la

galomba dicha geniila.

ESPAR.TEñA,es como tenemos dicho

el alpargate de efparto, grofero mas que los alpar-

gaces de cordel.y dize Malara en vno de fus refra-

nes; Dios ce libre de Ira de fefior, y de alborotó

de pueblo, y juego de efparceña : v declara enteii-

derfedel qííecamínancio con efparretíasfe fia dé

ellas, y le faltan al mejor tiempo en la mitad del

camino. Yo lo entiendo afsi , L ios ce librede

que no te pierdan el refpcto , y te tiren lodo , al-

pargates viejos
, y efparteñas , coiíio fe hazc en-

tre picaros por Carñellolendas, que fuelen cirarfe

vnosaocrosjó al que cieñen por loco, y alamaf-
C3raápicarada:y encodoclempo a las cncoroi^a-

dasporhechlzeras , y alcahuetas, y álos cornu-

dos.

ESPÁRC IR ,echar póf él fueíojó encima de o-

cra cofa algunas otras,como efparCir rofas
, y flo-

res:efparc!r moneda en lasocaíiones que fe fuele

echar al Pueblo. eft>arcir agua,5<:c.

ESPARCIRSE, diululrfe de la vhíon , y
compañía, corijo fe efparcen porel ayrelas vañ-

dasde lasauesqueh3nrep(;fji.io juntasen vn lu-

gar. Efparcldo, lo que fe ha derramado, ó aparca-

do vno de otro.Ffpar-cIdo llamamos al hombre de
fembu'Iro.y dcfeníadado : cpncraríadef cfícogi;;

Go,y cerrado.
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ESPATVLA,vn cierto genero de paleta con
que los iiocicarlos Tacan los vngurncoí de los bo-
tes. Lac. 11.; lila, vide fiipra, verbo £(p.i(la.

ESPECIAS^ vulgarmente liábamos ef-

pccias las drogas que vienen de las Indiíjs conque
daiiiosgoRo,y fabor u losguifudos, como fon cla-

vos, canela, xengibre,piiii!cnn, y no folo ellas, pe-

ro qiialquier otra cofa inediclnal que fe icndír i.n

las hocicas, de donde ios Boticarios fe llaman en

lengua Tofcaha Efpecíaros, y Jos Latinos los lla-

man X^'enenarlos.vcl Aromat3rios:ycsafsj,quelas

cfpecles fon todas de fu naturaleza callentes. y finó

fe Milnillraílen con fu moderación,y ¡uíladolis po-

drían iriacar : y porque en ellas ay dluerfosgradois

de calor , fe llamaron efpecles ,
que difieren er;tre

fi,y concurren en el genero.Y afsl quien va á la cié

d 1 por efpecías, pide quatro , ó diez marauedls de
efpccias,y en vnpapelillo?ledanp'H¡iencajy cla-

uos,y a^afran.&c.YesafsI, quelos Latinos vfah

delta palabra fpecies
,
pro aromaribus , aunque

pocas vezes. Macrobio libro vlclmo Saturn;Spe-

cles , i?c acres , & calida; fuper faciem diut ap-

ponuri:ur,exulccrant.MarcIanus lurlfconfukuí,

¿V' cómodusin 1. interdum,$. Specics,ft.de pubJic.

ft.de pubiicanls ^ vtftig. Speciespcrcincnccs ad
vedigaijpuca cinamo'.rium, pip. r longnm , álbum
foÜum gariophilium,coilum,cJlf.iii um.naido ila-

chys,calia,t.iym!3m3,xi.lOvaria,fmyrna,amomumi

2Ín2Íbcr,m:.lob3thrum,ammGm3Cu¡:] Scc. T(.daS

ellas diferencias dedrog.iSquefe venden en lasbo

ticas por los efpecíaros,ó efpecieros , yerras mu-
clias recita la dicha ley

, y expreíTa debaxo de elte

nombre efpecles. Efpt cieria,la calle,c) tienda don-

de fe venden las efpecles.

E S P E C I E, fegun los LogTcos j^/^mf/ e/I^

quod fiibeji generi , (¿^ pradicatur depluribus cijfe-

rentibus numero in co quod qu':d : y afsi vfjmos

defie termino vulgarmente , y dezimos. Ay cierta

efpecIedeanimales.En fu efpecie.Mudar efpecle;

Bol ver la cofa en efpecie. Frutos en cfpecle.>f< Di-

gámoslo mas claro. Efpecles íígnifícah las cofas

que parclcularmence fe pueden ver: afsi como de-

zimos , que houibreesde la efpecie humana: caua-

llü de la equina, el león de la leonina ; porque ca-

da cfpecTe de eílas fe vé en qualquier parclcular

¿]ue fe condene en ella. El genero no fe puede ver,'

porque es cierro, que qualcjuler animal que yo vie-

re, ferá alguno de las efpecles; y animal que no fea

efpecie,ü animalidad en general no fe puede v er,y

aun apienas ímagluar .*•'

ESPECl AL,por fingular , que parece conílí-

tulr cj folo efpecie. Efpccla 1 a.mlgo,vno de los cicu

ios que anclguamence fe vfauan ,y era honorlrico,-

dado por el Rey. EfpecIalIfsímOjEfpccIalIdadjva-^

le lingúíarldad, calidad.

ESPECIFICAR , declarar la cofa en efpe-

cie,(lnqucceng3couiuocacloncon ocra.F.fpecIfí-

caclon , la declaración. Efpeciticadamcnte,p3rcí-;

cuiarmcntCjUaÍja ,y abiertamente. Expeclncado,-

é'préffo.-- ~
E9-
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ISPFCTAC\ LO,Iugar publico, y de mucho

concuvfo ,
que fe jurica i^ara i^irar , como er.¿n los

Teatros , los Circos ,el CcliTjo ,í^c. Efpcftacu-

lost.-.mbícnfelímuvanlas;r.cfiinsliclUs, y jue-

gos gladiaco¡i'oSiC2cas,ii£UinacliIab,Scc.Virs. en

clert.iohra.

No¿iep¡!iH tota redeuntfpeííacula maue^

Dmfwn templa cum laic, Cafir h/ibai .

En ellos efpeftaculos Ucavan á Jes SantcsMaf-

tircs con noaibre de reos
, y dignos demueice , y

los echavan alas fieras ; y afsieranefpeftaculoal

mundo, a los Angeles, y á los hombres,como jo di

xo S.Pablo i.adCorinr.cap.4,num.p. Putoe-

ntm qjtod Deusvos Apojlolos nowfshr.os ü(tei:d:ty

tanqn.vn morti dcjimatos ^qHiafpeíiacidumjaétifu -

mus mundo
, ^ Angü'is

, ^ ho.-fiinibus. El mcfnio

cafo que allí ú' ve, cruel, y nufcr3ble,fe llama efpec

ráculo: dixo Cicerón 7. verr. ó fpciftaculuiii inife-

rum , arque a^erbum ,í<c,

£SP£DlR,vul.^arnienteefimienralcnguaCaf

rellana vale defpacíiar. Expedir bulas, defpachar-

Jas. Expedición, elmefinodelpacho. Expediente,

el termino liberal, y preño para dcfpachar. Expe-

dientes, las caufas que brevementCjy fin mucho luí

do de juyzíofedefpachan.

ESPEjA, MoneacrlodeFraylesde la O: den

de S. Gerónimo ,
que fundo el Cardenal Don Pe-

dro Fernandez de FcÍ2S,quc fue Obifpo de Ofma,

y defpues de Cuenca. Murió en Florencia, y fu

cuerpo fue traído á Efpana , y ella fepukauo en la

Iglelu Catedral de Burgos alas efpaldas del Al-

tar mayor. Murió cerca de los años de 1435. En

Efpeja ay canteras de muy rico jafpe, y por ventu-

ra tomó de allí el nombre;porque con el puiimen-

to reluze aquella piedra como efpejo.

ESPEj AR-, vale limpiar, efcombrar.hazer pla-

^a,y campo: porque fe efcombra de la gente. Efpe

jado, lo muy limpio, y lu2!do,que nos podemos mi

rar en ello como en efpejo.

ESPEJO, Latiné fpeculuiii. Es tan antigua la

invención del efpejo
,
que Cicerón en il lib. 2. de

natura Dcorum, la atribuye á Efculapio. Hazenfe

de diferentes materias,de azero,de phca bruñida,

y de otros metales mezclados ,
ymuyterfos. Los

que mas fe vfan fon de crillal,cubriendo el reveí fo

con vna hoja muy delgada de plata, ó elíaño,de vi

driocrIftalino,y de vidrio couum.Labranfc en mu
chas partes ; pero particularmente en Vcnecla.

También fe hazen cfpejos de algunas piedras,aun-

que fon mas obfurosquclos de azcro, y criflal. La

razón de r^prcfcntar lo quefeleponedeJanre , té

dirán losFilofofos,y algo hallaras en P linio llb.

^ j. cap. p.deSpccülIs. Dlxofecfpejoab fpcdan-

tlo;porquenosiniramosenellos vclal)fpecie,quia

reddun: fpeclen» , & figuraiu reí oblata; , íc oppo-

(iti.

El efpejo confultadorefpoñde;i cada vno pun-

tualmente, y con verdad loquees; porque Icre-

prcfenta fu mefma figura , efiando perfccfto , y r,o

alterado, como ay algunos qne h.Tzcn losroflrcs
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disformcr,vnas vezcsmuy anches, y otras largcy,

y angortosj loqual ccf.fiíteen la forma en que ef-

ra labrado, y en la hoja de detr-s. ^ Crarino Acc-
nicnfii Cómico hizo vnapoferto toduqiuijadodc
cfpejos, para que vna cofa fe le repteientaíle ca
n.il partes. Algunos hanvfado del para compo-
ner

, y moderar fus acciones
, y el movimiento d-il

cu:rpo , y roüro , comoeícrivcn lo hazla Demof-
tenesquandoaviadcliablar en publico. Las muge
res fe aconfejan con el efpejo para eomponcrfe

, y
aderei^arfe ; feas

, y hcrmofas todas vfan del para

parecer mejor , ó enmendar faltas. Las viejas po-

drían efcufarlo, y arrimar a vn cabo el efpejo, co-

mo lo hazlan antiguamente, que en Tiendo tales le

ofrecían al templo de la Diofa Venus. Alclato.

lamfpeculum Vcncrifafta dicarut anus,

A 11 fon 10.

Lais anus Venerifpsciihimdlco-.dignwn habeatfe

z/£terna estcrnurnforma tmntj'íeriam,

At mth'i nulltis in hoc vfus.qma, cerneré talem.

QimVisfiim, nolo, qualts eram ncqticü,

Fn el i:xodo cap. jS. num. S. fe cuenca qus Moy-
feshizo vna vacia de metal con fubafa delcsefpt-

josde lasmugeres , quevehvan , y afviíijana ia.

puerta delTabernaculo ,
ydizeafsi : Fecit (¿^ ¡a-

brum <encum cum bajiftia defpeculis muUcrum
,
quce

excíibabant ado/Hum Tabcrnaculi. Hazc le gr^n el

ficultad al doftirsimo Abii!enfc,como de ios efpe-

jos que eran de vidrio fe podía hazer la v-zia? / di

zc : que ó fe ha de entender de los cercos que eran

de metal,ó que por guarnición de la dicha vazia fe

encaxaron los efpejos para adorno, y para que Jos

Sacerdotes quandollegaflená lavarfc^miraílenfiis

roíiros , V fu compoüuraen losefpejosjpcrocon

refpetodctangranDoíftorno a/ ínconvcnicncc,

fi como liemos dicho, los efpejos, no folofehazcn

de vidrio, linatamblen de plata bruúida,y mezcla

da con otros metales
, y de azero, y los dem.iS ;ne-

talesfuíilcsque los pudieran hundir , y h.izer de

ellos la vazia, Fn el arte de fabricar los efpejos ay

cofas maravillofas: porque los concabos recibien-

do los rayos del Sol , encicn>'cn qualquiera mate-_

ría que fe les aplique : los que íc forman á manera
de globos , buelvcn las figuras lo de abaxo ari Iba.

Muchos efpejos en diferentes apofcncos,vnQ a vlf-,

ta de otro, reprcfentan la figura del que cricr3;de-

manera que antes que paílcdela primera cftancia

rrenen noticia del en la pcfirera, aunque fcan :r.'.:-

chas. Gente perdida, y dada al d'-•lIl0.^^o,con fu a-

yuda rcprcfcntan en vn efpejo todo lo c] dcfea ver

el confukanrery otras vezeshazcn lo mefmo en v-

na vacia de ac!!i3 clara. Cuentan avcr ávido algu-

nas torres , ó faros, cj en los efpejos que cfiavan tn

ellas vían los navios, y velas q arravcílavan perla

mar amachas millis de Jlílanclaiy en Efpaña cli.c

avcr ávido vna q llamarólaTorrcdcl Efpejo.fífr 1

efpejo es fimbolo del verdadero andigo, q ccníi ii
do.nosrefponde verdad:!' afsi quedó en rcfiñn^i 1

buen amigo es efpejo de) hombre. Claudio r..Í3i;'

no li^ze vnfimboío ds \ n efpejo , que fe i nn ;i K ¡.~
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tar fobreél vnas mofeas

i y nfvfeputirendotener fe

desligan , con el more. Laéuhíur nitulls. % E(-

pejo , lugar de Andaiiizía . dfchoantíguamrnté

Attubi, y por orro nombre dantas lidia de don-

de de luó de tornare] de tfpejo. Víde Abrah. Or-
tel. verbo Atcubii^fíDel clpejo ay vnaehigma que
dizc afsi;

To qutto,y day corifiancá.

Suelo bermofo p-arecer,

Hiño^vk}o,fio ^mt4gcr,

T con fer talmí mudanza, - '

Siempre me quedo envnfer.

El efpejóda,y quita confian9a a íaqueencl femí*

ra : la hermofa allT vé fu hermofura
, y la que ndi

loes(aunque]adefcngañaj pienfaquelí:cn fin td-,

do lo reprefcnra propiamente el que es fino : y con

hazer tan diuerfas mudanzas de los que fe le ponca
delantCife queda efpejc*
ESPE)V£LO,vn genero deyefo qiiC tiene vnas

coftrflhs reluciences , y crafparentes.efpecialmen»;-

requando les da el fol. JLatk dícítur, J«pís fpecffla=

r'tSyGrxcc diaphatjes.

ESPELVZOS, vn herízamícnto de cabellos q
fuele preuenir al frío déla cícíon. Efpelugarfe los

cabeJlos,kuantarfe enalto, fuele fer accidente de

los que han cobrado mucho miedo.

ESP£R.ARiLat. fperare.agwardarélifuccflbde;

alguna cofa buena,porq la mala antes la tememos;

q la efperamos ; aunque de ordinario edb inefmQ.

q efpefamos tememos por fu Incertidúbre, vacilan

do vna vez con el temor, y otfa có la efperailt^a,co-

mo díxo Tcrencio ín fpe,& tj'rrtore : y fin embargo
de todo erto abufluamentCj dezímos efpcrar la-CalS

tur3,auRq no defeamos que véga:y efperar la muer
ce, que naturalmére ia tememos : lo mefmo acaece

entre los Latinos.Virgíl, !ib.4. Enefdosi

Hutic e¿oJípotíiitantumfpcraredolorem:

£SPEl^AN.;A , fpes,Gr3ecéf/pw, losGetlr

tiles afsi como haziandiofa a la fortuna , díeroil

deidid 3 la efperan9a;y los Romanos le edificaron

ceMiplocn el forooíicorlo
,
queera donde fe ven-

dian las cofas verdo?,o la verdura-.cofa fablda es,q

c! verdor en los femSrados.ylas flores en los arbo-

les fon límbolo de hefperanyj.y es muy ordinario

venderfe lo vno,ylo otro en vn mifmo lugariven cf

tele colocará tcplo.Pintavan, y efcuipiá laefperá

9a en diuerfas maneras,acópafiada de ajgunosper-

fonages.Su veílidura era verde,ycó altgre roftro ef

raua mirado al ciclo ;el arco de la inuercc quebrado

en vna mano , fencadaenel brocal de vna tinajue-

Ja, ó vafo grande, no levos della 'f na corneja, acó-

j?aúalael amor,óel bué cuenco, ó fuceíforyandáie

reboleceádoencir.a los devaneos de entre fueiios;

pero tras todo eña , tiene junto a fi la dlofa dicha

ilaninufia, q le ella aduirtlendo no fe arroje a pre-

tender lo q nolecorliiiene, ni razón tbíeméce pue-

de efperar,porque lacallic;ar3 códexarla burlada,

yjuuamentefcrelián
, y formaran della. Alciato

hsze vn cmbleaiadeftafiLiiura, y en diilogiAno de-

clara íainoralidad de lo q aquí hemos dicho , á el

Primera P,vtg.
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me remico

, y fus comentadores Claudio Mlnoe,y

:

FranciTco i^anchez brotenfc. Efpcrincafc toma
en muchas maneras; cerca de Jos Fiíicos

, por wna
de Jas pafbiones del ."perito fenfiríuo

, q Um qaa-
tro, gozo, yüolor,cfperan9a,yccmor,ycncreci?as

es Ja fegñda,y difinenla en clb forma: Spes cíí paí-

íio appetirus ftnfitiui , fciíicct , defiderio fLniTbiifs

apprchéli per phátaíiá, vt coueniencis, & abícncis.

De otra manera Ja cófideramos, en quáto pertene-

ce ai apetito intelJeítiuo
, y en cOe modo algunas

vezesfetoma por elaábo ,
qes efperar el bien au-

íente , conjo dezir: Yo tégo efpcran^adecófegu'c;

vna cátedra de propiedad;En otromodo.ymas pro
pip fe toma por eJ liakito j'nfufo , ó adquifico q in-

clina al aiftodeefperar iy eíle , largo modo por el

habito-, ó atfto de efperar algún bien aprelicndido,

corao aufíntej ó fea eterno , ó temporal , en modo
mas refirid:o,yceñido,qi¡ádo tanfoJamcce rime ref

peto al bien eterno aprthétíuo, en quáto pofsibJe,

yppryenirryafsi es virtud Teológica, yiieceíl'aria;

puede fer informe , id efi , íine cha rítate , fed hx-c

non eftTÍrtus.El objecpprincij^al de la tfperanca,

es la gloria del anima: y el fecúdario es ladel cuer-

po. Laefperá^a tienedosobjeros.-cóíiicneafabér,

el bien efperado,y.el auxilio de Dios para cófcgiiic

le.Jpdemas quede.para Josftñores Teólogos- y lo

c|aqiii he dichofoipero a fu Gprrecció,y principal-

mcntf a la facta madreiglefia.como Jo rengo pro-
teílado en el principio defta obra. Laqualnofe
endereza á tratar d Jjsmstcr'asmas de Jo que toca

a fus ecimolog.Í^s,y algunas coíitas que acópjúen.

ESPERIA-,- Dos regiones tienen efte robre:

Í|3 vna es ItaJia,y otracs hfpaña : cJ nombre de Ef-

peria abfoluto ,; fpcntiende por ItaJia.Virgil. Iib¿

'

i; ^neid.
.

''

EJl locus Hejperiam Grai/ cogrtomine dicunt,

Y para fignificar a £fpañafcanadeeIe|M'detod¿
efirema, ó vlriina,Horat.Iíb.i. ('armjn.i

. Qui nunc Hefperia vi¿lor ab vltima\ '." '

;
"'>

Ella fe dixo afsi de vcfpero, eOrcJla ocidehtal e/p¿-

m/, valeOccidentalís.La Italia fe dixo Hefperia

deHefpero, hermano de Atlante, aqulendefpo-

jódclla.y Je pufo fu nombte, óel de la región pri-

mera de do trahia origen. Macrobio quiere que

también cíla fe aya dicho afii por fer Occidental,

en refpetódela parte, q en Italia fe llama Orien-
tal, couioesConllantinopJa

,
que fe llamo cabcja

del Imperio Oriental.

ESPER.I encía. Lar. experiencia , es el co-

nocimiento,y noticia de alguna cofa q fehafab'dd

por vfo, provandola, y erperimcncandoJa, í'nen-

feñamientodcorro , de falir cierta en muchos par-

ticulares , refultacl arte ; quees de vniuerfales;

Mar. h'l).i.

Per'vat'ios 'vfiís artétk ¿xpéríentia fecit

,

Exemplomonilrantetüam.

Gru;cé dicicur empiria ; y de alli llamos Émpiricos

a Jos r¡ curan íiñ auer eiludiado , {o\ó por la efpe-

ricnci-i que tienen , coino ios que fe han criado

fuiiiendo Ca los hrfplcalcs ,^0 1 js han comunicado
ItJbc 21-;
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"Igivnisreceíasi Suelen fer muy,pelígrofosí y afsl

v-selli líiand ido no curen lin l-ecexamlnidosprí-

iiero por los doctos en la facultad. La experien-

cia es inidre de las arces, ací! para llegar a formar-

lis, es peiígrofi por la variedad de lüsfnjecos.yias

círcunlbncias del-y afsi dúeei afor'firio de Hípó-
craces: Vita breuis, ars veré l(r¡iga,experímeritum

Jjllax.

HSPERM \ , nombre 'Gi legó Lar. femen, íí-

mience.Quando vfamosderte nombre i'nrroduzído

por ios Médicos , liempre fe entiende , defcminc
amiií.incíuin, máxime de hómine.

EbPHS'YR.condenfarlacofaiíqurda, del ver-

bo hit. fpílio.as; Ffpefo , lo que es condenfado,.

í]nciiícsfoIido, ni fluido. Éfpefoiíatiiamos, al que
nci es liinpio , por eñar grafsíento, tfpefo el trlg»

enlahaziquando.nace junco,y nóvalo, ni efpar-

ciJo, Hfpeíro, eJ monee con mucha arboleda
, y

e/le modo de eíhr cal fe llama efpefilVra , y la poca

J npieza cid hombre, ó ¡i £iiúgér,'é'dcl lugar/Hay
"is.nosefpci'^'Jra. jíí'-.-ív,

ESPFTAK. ) .^cráüeílaralgutíai'jdófa con otra
" '"'

^rt como cfpcac la carne en el a&dor. dlxofe de

• Ubra cfpada : de la 'inal henloí; dicho arriba»

cíieíu^-'olpe
princlpaljvbrdinarioesficrirde pim-

ti
verpetar.OfedIxod¿,ex,&pifCO,quandoGg-

ri'fica herir de {Mírtá I y efpewfe UaAtó el afador .

y f erado ^ h» tqbeeft.Vtrafpaffadodeaigunacjfa

a.Tuda cotTió el afador: y aé.allif2 llamó Efpr.rera'

efvifir donde cuelgan los áfáádcás, dichos -^rofe-

ramcnceefpecos. Efpecadd, poralufionc».
¿j ^nda

miiv derecho, q parece auer tragado algu ^ iador:

a cftos fuelen llamar traga viro«s:ieorí'jrr,arlo fon

srandes necios, mal criados, y oiilqui' a,.s.

ESPÍA, cotnanmencerctomapi'jr d que anda

íllfsimiihdo entre los cticsnígos p,arj dar aulibá

los fuy ós; picnfo qnees ndaibre Cjn'ego, del verbo

fpio ,
que valefequeré ,

feguir , porque la etpia va

"'li 'üiendo al eftemígo por cod .oslos paflbsqüe án-

¿a. r s termino cañrtnfc , y r.nuy recibidóen tódaS

las naciones.

ESPIÓ >55«1 qiie^n fccretamentefiguiendo

a V no fin perdci le dev If ca ,yda auifo'de lo que hazfi'^

E SP Í'.'VDO 6 Lt.elquefiruefalfamc'ncoi

nimbas partes , descubriendo igualmente los fecre-

tos ¿z los vTiOS a los otros. Es muy antiguo el vfar

d-- 1 is ef,n"as , y el gafto que haze coix ellas queda á

coníiuiv''.delquc Vns eiVibia ,
porque eflos no fír-

inan ci dinero que reciben , ni fe fabe quien fon, ni

fus nombres, por nb fer défcubicrcos.Y afsi pldleh

áo cuencas al Gran Capitán dio \ ha grsn partida,

Me lo que fe aui.-t gallado con efpias . y comodeílo

nofoóu.- le moilrar carta de recibo de las partes,

hafcc^ecílar a lo quc-díze el Capitán. Yafsipen-

.fiívlo que le akan^auan en mucha fuma,vino él a

ale incar. Lo tiirii) le aconteció á Pericles fé¿un

cu:nt't Plticsrcoehfu vida.

ESPIAR., azechar á alguno j y íegulríc

cncao'crta'ncote.

ESP
ESPIG A j^neltrigo, ceuada , y lasdfiíjas

ñiiefes , llamamos efpiga todo aquello qucrtm ;ie-

ncen li el grano. Lat. fpica. Marco VarronHb.i.
le da fu etimología

, quafi fpeca, ab fpe : namiv.uni

frugts in fpicain cxlt; ípeiii prsbec homnrbT.s, 5er-

uius diclam pucac á figura fpicull quam refere , vbí
iprinló é falliculo erumpit.Efpiga, cerca de tOs car

pinteros, es lo q de vn madero entra en cíCiro-

, £ S P I G A R los panes, empegar a luchar ef-

plgas. Efpigado, ?1 pan que hecha ya cííjpígas. Por
alulicm, Efpigado, el que es dIfpueíta,'dierecho

, y
bien ficado de cuerpo, ^•fp¡ga^ ,coger las^fplgas,

<í no han podidoXegar con las hóze'slos'fegadores,

y van detr.;sdellos algunas itiugeres(>^>i'és , co-
giéndolas 3 manó , y eíhs Tlaman Lfpígaderas. ^
En el capitulo s.nu.z. de Ruth,cuenta el Sagrado
texto q Ruth falió a efplgar con ííctTicIa de fn fuo-
graa las hazas de Booz ; y áhéle\ St hrBes vaaofa
inagrum , <á'' coíl'tgamJpicds , füéfugérint rr,oK¡íF

rnetentium^vbicumq'jCiemtntismrnepjitrisf.un^at:

reperhgratiaiii, con lo demás qué f« liguv en aquei
capicu !<i q haze al propolico de lis efpígadetas.

£SPlGON , la éfpiga afpera
, y efpínoía que

pica, cómo la punta del cardo ef'jígádo.

ESP 1LOCHO , aunque e s vocablo Italiano,

Jehanintroduzídoen Efpai^.a los Cortefanosque
buefueíi de'Roma,y üama'.i ffpllocho á vnpbbre-
ton defarrapado qus no 'ci<-ne cafa, ni hogar. Vie-

ne de la palabra QuQe^iJpUaton, que válc antrum,

aut cauicas; porque ^hos duermen en algunas cena

chuelas, y cho<^as>>obres, •

ESPINA
, propiamente es la púa puntiaguda

de U'^arca, ó cábrónera del efplno. Crian efpinas

los cardos de todas efpecles, y {algunos arbülfós,

los rofales, cidros llmonesiyriaranjos- el árbol que

llama deparaífó,y el árbol dicho Efplna Egypda,
ó Arábica; y la efpinaque llaman blarícaidicha-en

Gñtgo acantalemi ., el Acantio, qü^es c'I arb'üfto

do fe cria el algodón. Los enebros punchan-, "y las

fabinaf :yal gunas plantas tienen en las mefmas ho-

jas vnasefpinillas, como la carr3fca,'y0C''0S3rbd-

les vnaplantade'Indlas, que llaman hilo;y aguja,

$ic. el erizo delacaftaña : entre losanitíialesel

erizo cerreftre,vel puerco efpln- Lospe?es algunos

tienen fobre el lomo efpinas , y fuelenfer Veneno-

fas, comoelefcorpionm3rIno:y géneralfne'hte le ^

mas de los pefcados tienen las tfplna's en lugar ce

hucflbs ; aunque algunos tienen hue'ílbs como los

animales terreftres. Otros no tienen , nihúefo,r)'C

efpina, comola lamprea, que folo tiene vrtneriie-

t;uelo,qtiequandocrece,yeni2llece,es como lom-

briz. La palabra efpina es nombre Lat.Tpin3;pro-

priceft aculeusfentis.vel rubiA'^IrgIKcglo3.5.

Cardut, (¿f fpinis fingit paUnrtt's .ü-^.itis,

,E S P 1 N A C A.vnaefpecie de azelgas,dicha

en Latin fpinacia, por fer fu fimi. nce eípirufa.Ve-
rás á Laguna in DIofc l'b.; c. i ij.fohioó.hlllor.

plác.llb.5.c,9.cfprnachla, fpinacia, ícrplnaccu.n.

Otros la llama A tríplice Hifpaniíhré,porq de £f-

Ipaña fe comunico a ocra^ regioftest y los Antiguos

no
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no hazcn mención ¿¿I eíp'njci ; hazenfe dclls.

iiguaosguíuaos pira los «árasqv.enofur, d-- car-.-

US.

ESP IN AR , piiDcarconlaefprna , y por

rranslacion lalu'injr con palabras píc-nccs. Eípi-

D"', arbufto conociJoerpj"nofü. HípTrnr , Spintiúj

lugar de jnucliascfpj'nas, ócampo.Ffpinarjriübre,

Vj'lla principal ,nü locos dcl-puc;co d2 Guadarra-

ma. Elpínar,nombre de línage. Efpínofa^ay Juga-

res deííe nombre , f el mas conocido es Hfpínofa

de los Monteros. Efpinado , el herido de lasefpi-

lias: y cambien el que e!tá refentido de algiin.i cofa

t]ue le han dicho, que le ha lafíiraado
, y eí'pinado.

Efpínarfe , fsncirle do que le han efpmado con par

labras duras, y picanees. 1'.

ESPÍNAZO, iaconcatenacíódehuefíosqüe

el animal riens en el lomo , dtfde el afsicnt o haííi

la nuca de la cabera, enfarcados como cuencas con

vnnieruo principal : y porque deilos ¿"alen á vn

lado, y 3 ocro lascoía'llas , coinoen Jospczesdél

mifino falen las efpínas, fe llamó en vulgar efpína-

20, Grxcé, acartban.

ESPINILLA , la parce anterior de la canilla

de la pierna, opucíla a la pancorrilla
, y eítá dcfcu^

bíerco el hueíío fm carne con folo el pellejo, y pa-

rece hazer efquína á vno,y í otro lado; vif?ipienfí)

cftar corrompido de Fíqulnüla ; porque el niefmo

huef )elláefquin3do ; en Griego fe llama .7;íí/f/)¿-

raion , clln'a.'y Ja pancorrilla tajirocnimia : puede fejr

que eüe corrompido el nombre ác eíqueJ^Iia: poi-

que en Gíisgo fquelos , vale crus.

ESPlNPVEL^tO , Lar. hyÜrix, Icis. a Grs-
coyjlr'ux , de efpecie de herízo i

pero mayor,, y Jas

puis mas tuerces
, y mas agudas , y peJigrofas,

porque las arroja eltendiendo el pellejo
, y laflima

con ellas a los perros
, y a los cacadcrcs : como lo

cuenca Pliniolib.o.cap.j5. crianfeen Ja íodía.y

en África.

iiSPINELjnombredelInage.Efpiníla.efpe-
CÍede rubí.

ESPÍN.'^TA, claurcordto pequeño,que como
losclauicordios comart nombre de cliuo , elt\;I<;

toma d« efpma ; por quanco las plumillas que hie-

ren las cuerdas fon menores
, y inas agudas , como

efpinas: ó pudo darle nombre el a^aeliro , fi fe lla-

mo Efpinel, ó la ciudad Efpineca ; de la qual haie

mención PJinlo lih.?. cap. 16.

ESPlRíTV.Lac. Spirícus: cieñe diuerfasfig-

nihcacíoncs. Prpiritu Sanco, 1j cercera perfonad;e

Ja Santifsiiiu Trinidad. i- fpiricu dsDios. Efp'ricu

del Señor, el Efpiricu Sanco. En aigunos, v diuer-

fos lugares. Hl vienco.Elimpulfodcl rfpirlcu Saf|

ro. La ira de Dins , v fuvcnganca. La gracia de

Dios. Efpj'ricu, fe díze el Ángel,en razón de fü na-

rnraleza , por fer iricn-porco. Pfaj. io?.num.4.

Q¿ii f.tcis Angelas tuos ¡plritus. f fpiricus ennu-

mero plural algunas vczes ligniñca los demonios q
fe han apoderado del cuerpo de al.;un hombre. Sa-

car cfpiricus , echarlos con cxorCi'fmos aprouados

por la íg'elia. Efpii icado, el q dene ios C4lcs ^í^'x-

Fi'imcra Part?.

-ESP z66
rirtis.Norenerefpirituvntiombrei Dp-.cenertríQ.

Tener efj. iritu, fer bricío
, y {-rcn pto,;lo rneímp

ft dizedc vna piniura , o talla , cxl3f,i'32C'rc\v.cií-

chas.ócfcrítós. Al{:unas\e2Cí fctcnsap' rtJha-
bi'co cj nos ircirr:. £.p3rtiuiíaics;(fu.s cí.mci.Lí-

piricii deccrir.-iüicion. Dixcfe cípíriai,fpir;r:ii--_^

verbo fpiro. ras. ipirliuní diicOj3níinameií-ítco,;.^-

accravc.

f SP IR AR, echar el efpíritu, ü k coma por?;i

ayrc crm que refpir:imcsesakniir jmasordjnarjo
esíumlric^ir en ni tf¡ra lengua CaíteJkna , morir,
rendir ei 2ltTa,él íprnrn,dar b poí'rcra boqueada;
en la lengua Latina citneocia^ dixerfas ñgnirica-

cíoncs, de que nofotios no vfanios , como fpfr.^re,

preñare
. fpirare, proeoqucdtitodorcmalíqueni

emiccerc. ,'
, r-

E -PIRITVAL , rodo lo pu renecierre 3\ tf-

pirltu. Sentido efpiritual.Vida tlp-irítuaLDeritiá-

íedel verbo 1 fpi¡4.r. Algunos compueftos , ccuio

Afpirac , tener animo de alcencer a mayor lugar.

Rcfpirar,ecl¡areJ aliento, y dfcfcinf¿r.tlcfpi:acc-

rp, lugar por donde enera, y lale el ay re. Kerf ila-

ción, el ado de r.efpiíar el anhélito.Lonfpirar, ha -

;zer junta para al^^un hecho íacir.orcfo ccncra el

Principe , o la.Ilepubíica. Confpirauos, Icscon-

jur.ados.Confpíracion , Ja conjia ación. Inip-rar,

teuelar enefpirijíií.ponír cnel coraren,). en el ani-

.mP.algun buep f»tnáaaíícB.iO para execucaüe.y afjí

fe coma fiumpfciín.buttna parje. 1 nfpÍr..cjon , 1 1 tal

ímpulfo , ó ie;i\eI'ac.iof!< Infpirjdo , niouidopor ti

hutn efpirit(.i,^Q/"p}fjj-,arr5i;ar del pecho ti efpi: i-

cu,,y aliento (i<^ i]?-'Í!or,y faci¿,j, porq cógoxandofe
élcora^jOn fe enciende, y cieñe ncccfsidad de alen-

tar,y atraer a:fií;J ayre con mas íuvrca con que for-

ma el fufpiro. .D<?. tocjas eltas dicciones fe dirá en

fus propios lugare'íici)m|»Udjmcnce< . :,

E 5. P I T A. ., ia cugíIm q ue fe pojie á la cyba
para rcfpirar. í fpita, es c^üiJij^n v n genero de me-
dida deduiié dcdjSj vuI¿o pal.r.o Grsitf^-tharne.

ESPITAL , lugar pió, donde fe reciben 1< s

peregrinospolices, vel Lac. !iofp!:iv;m, vcJhofpi-

! tale : con propf'.d ad ft. di-n.- Xenodoibiiin2 , nombre
Griego locas publicusquo Iiufpices , id ei/ ptre-

grini eNcip.'uRtur.Eile liiodo de horpicalidad intro

diLvo Hircar.o cn.Ja Ciudad de. ierufaJem, Autores
que 1>> refieren fin lofefo, Egeíipo

, y San Geróni-
mo. Xencs , hofpes ¡ inde Xenudochium, ¡ocus hof-

pítibusperegre aduenitricibiis deiiinacus. Aj' ¿t-

usrfos hofpitales.El que tenemos dic!50,en el quaí
reciben los peregrinos pobres que pjíían fu cami-
no. Efpical de niños huérfanos , 01 phanotrophiác
Efpical de enferm'.>s,n<.)focouiiuai, ÉrpicaJ general

donde fe curan de codas enferujedadcs , lierida-i,

llagas, caiencuras, oíc. .

. ; ,

ESPíTALERO, eí que cien'- cargo del efpl-,

tal , y de dar recaudo a les pobres enfermos. El

principal ^jue rieneel gouierno le ilamun adminii-

trador en CaüiJia, , .
; .

Muciios con iria» propiedad bucK en la pahbra La
ciuisu horpic:;], orpit^J^íCs.Of >= !f ría tn las caíss
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de P.eK^ion donde reciben los padres foranerrs

de la orden. ho( ido, el mefmo lugar , y ferni-

cío. H'^fjjicalidad , la buena obra de hnfpedar.

H«efpcd,elqiietecibe, y el que es recibido y eñe

nombre tiene o[ foriüero que pofa en mefon , ó

cafa de pofadas
, y huefpeda la que recibe en fu ca-

fa loshucfpedes: lo qiul algunas vezesfignlrica la

palabra Meretriv, a merendó , eoquóJaiercede

vidcrur merere, feu mercri,qua: fux doiiius copiam

facic hofpícibus pra;tercuncibus , como lo fienten

algunos de Raab ,Nicolausde Lyra , hofpicala-

riamdíxic eíTe.

ESP LI EGO ,
yerua inuy conocida

, y de can

buen olor, que la liamjron nardo, pfeudonardum,

yfp'canardi : dicho por otro nombre aluzema:

y dixerwnlc nardo , no porque ló fea , ni porque fe

parezca si índico, nial Siriaco: fino por fer de na-

tura callt-nce, y feco. Y es de faber, cj fe hallan dos

eCp^cIes en eíta planta , vna macho, que llamamos

cfpilego ;y otra hembra , dicha lauandulla ,0 prl-

niaverls: y como le pufieron el nombre de fplca nar

di, corrópieronle,y quedó en el de efpjiego. Doc-
tor Laguna fobre Diofcorid.lib.x. cap.6.

ESPOLEAR
,
picar amenwdo con la cfpuela.

EfpoleadOjCl cardo ,y lerdo .quehafidoneeefla-

rio apretarle (como dizen) las efpuelasparaque

falga de harón. Efpolada, la herídaque fe da con el

cfpuela. Efpoleadura , la llaga que haze la efpuela

en la barriga de la caualgadura.Éfpolonada, la ar-

remetida , y apretón de la cauallerla.

ESPOLÓN, vn garrón, ó cornezuelo que

tiene el gallo fobre el talón del píe , dizen que li le

queman efle efpoloñ, queda caítrado, fin fer necef-

farlaotra diligencia. 4 Efpolon, Ianaríz,óef4ui-

naqueponcnen las cepas
, y pllaresde las puen-

tes de piedra para que quiebren el agua
, y acuda á

los ojos fin dar golpe en la puente.Videinfra Ef-

puela.

ESPONDEO, en el arte de metrificar, esvti

plequeconfta de dos filauas luengas ,
que en el

veffolieroico tiene e¡ fcxro lugar,yen los demás es

libre: en el quinto fe halla raras vczcs. Dixofe del

nombre Gvlegojpondi , libamcBcfi, f«jL>dus,eo quod

In facríficijs, & libamcntlsco máxime vtcrentur.

E 'j P O N j A.Lac. fpongia, á Gtxcofpoggos,

quod humorem accraliat , & con\h\haxjpao, craho

ygos,\\\xm\á\xs. Laefponja,niespl3nta, niesani-

mil, íino vn tercero , 6 media enere los dos ,
que

los Griegos llaman zauphitofii viucns planta. Na-

cen las efpon jas en los pcñaícos orillas del mar : y
fí'gun Í3 diferencia dellas les pufieron los antiguos

diferentes nombres: y conforme al vfo que dellas

t-nian, parece tener algún fcntido;porque al pun-

to q echan la mano para arrancarla fe encoge-.ypa-

rccedefenderfe
, porque fe quita con dificultad

, y
al defpegarfe dexa vn huiiior como fangre en la pie

dra.VcrasaPliniolIb. íJ.cap. 75. Dante.
Tant. ourapoi. cbcgia/ímoue

Etjente, comofongo njar'tno.

Los anrÍLjuos adersi-aujn las tfp5;as,fcgun para cí

ESP
vfo que las querían; porque fe eílregauan con ellas

en los vañüs. Y rabien lliiipiauan con ellas lasmt fas

dejafpts, y mirmoJts. para ioijual jas curauii,,

y parauan blancas, ó las teñi.-.n de purpura. M ai c.

lib.14.

Hxc vblforte datur tevgendisfpongia menfis.

Viüis exprejfo quuí»üuisimbre tun.et.

Hh Refiere Pisriülib 70. que las efponjas en-
tre los antiguos fueron gerogllfico de los Procu-
radores

, y ¿fcriuanos, y de los hombres, que fien-

do fecos de virtudes chupan
, y atraen a fi cotia

blandura de fus palabras el humor,yfubítácia age-

na como cfpója, y quedando ellos hÍncliados,yÜe

nos, dexanjos otros fecos, pobres, y vazios.*

ESPONJARSE , hincharfe con el humor re-

cibido , como'lohazelacfponja. Efponjado , lo

hinchado , y crecido en ella manera. Efponjofo,

lo que efíá hueeo,y liulano, agujerado por muchas
partes á modo de efpon ja.

£SPOL<.TlLLA, la efpuercapcqueiía, dicha

en Latín fportulla ; y.porqueenella Jleuauan los

efcuderos , o criados de vn feñor fus raciones , fe

llamó fportulla la mefiiia ración , ó parte que lls-

uauan , aunque fueífe en dinero.

ESPORTILLO , el ceÜoen que el monede
defpenfa lleua á cafa la carne , ó otra proulüon.

ESPORTÓN, laefpuerca grande. E.ltos voca-

blos , y Efpuerta, fe dixeron del verbo Lat. ex-

portare ,
queeslleuar de v'na parce a cera. \'i¿q

Infra Efpuerta*

ESPOSA,y Efpofo, los que fe han dado pala-

bra de c -famienco , ó fea de preftnce , ó de futuro.

Lat. fponfa , Se fponfus , del verbo fpond^o. des.

por prometer.

ESPOSAS , cierto genero de prlfion con que

atan ambas manos, que en Latín fe llaman manica"

férrea;. Pfal. I49.na.8. Adall'gandus Rtgts eorum

in compedibíis , ^ nobiles eorum in ¡/¡arjcisferreij

:

porque hazen juntar vna mano con otra eürtcha-

mente, como fe juntanl3sdclosdefpofados,:'.un-

«^no con el contento que ellos, fino con mucho pe-

far.A las defpofadas llaman por otro nóbre Otor-

gadas; y ay efta diferencia, cj las tales no han dado

la mano al efpofo, ni prometido el cafar con el, fi-

no el padre déla donzella trata el matrimonio : y
conuenidoeneldoce , y tn lodemis, fe hazen ¡as

efcrlturas , y fe otorgan ; y en efle punco fe ijnman

otorgados los q han de concraer
; porq los padres

han dado fus palabras vno a otro, q en Latín fe dí-

7e fpondcre, & defpondcie.Pedro Gregorio Tolo

fano fyncag. lurls. part.2.1ib.8. cap.2. Etjiropiie

fpondcre dicebacurpattr filia: ducenda; , defpon-

dere autcm pater adolefcentIs,vt ifinulc Terencius

in Andila.

Vlíro adme venit, vnicamgnatamjuam
Cum dotefummafiVw , vtdaret:

Placui,deJpond'i^ (¿^c,

Lomcfiíioque cfpofa íignifica defpofada , falvo

que efpofa fe allega mas a la palabra fponfa , co-

mo dtfpofada a dcfponfata ; y el vn nombre viere

de
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defómtíeo , y el otro de dcfponJ!.-o. \'i''Jc fiipr*

Defpofa.l.--

£ S P R í M [ í^., Lit. exprimiré
,
premendó

excrahere, Jc elícerc.co.noevpn'tnír la vba , 6 orrá

cofa, que aprctmdola eche daliálgii.-^ huaior. Por
cransl-iciort fignínca declarar, v ¡n mí'c »ái-cun ó'iC-

ríncíon , y puncmiídad. tfpiínMo, Joqucciiá

estrujado. £f{)refo , loqueelb d'clírado, mani-

Ficílo, y cierco, comotexcoexprelío, palabras tx-

preíías; elquehabjacn propios ceraiÍROs lo que fe

vacracando;.y ioefprímrdot.n lacfcritura , es Id

mefiiio que Jo conten/do díiíi'nca
, y claramence eii

ella. Efprefamence, clárái y dilirncaaience. Hpref-

íion,inanifel\acíon. Efprefiua, la pronunciación,/

diib'nclon de palabras. Todos eííos vocablos fe

pueden efcriuir con k. en lugar de la s. txprimlrj

•exprefo, Scc.

ESPREMIDVRA,Ídqucf3ledelicofa
quefeefprímecoh fuíirja ; como la corceduraert

ellagardefpussdeauerfacadoel mofto ,
que aña-

den agua á la cafca, y la bueluen á efpriinir , y tor-

cer.Aquel vino llaman en algunas parces agua pie.

Lar. lorij vÍAum fecundirium, &c.
ESPVE LA, quili fplcula. Latiné calcar, fer:

reus ftimulus , ad vrgendosequos, (icdiítuéiquód

adcalcemalJigctur. Las tfpuelas fe ponen en el

carcañal para picar la beftia deíilla, que no fe def-

cuj^de, y para hazerla correr quando fea mencfter.

Ay muchas maneras de efpuelas , vnasde Ja brida,

otras de la gineca , de rodajuela , de pico de gor-

rión. Dixofe efpuela , ab expeliendo; porque cori

ella expelemos , y echamos fuera la bcília para que

andero corra, como nos pareciere
, y bieneRuuie-

re,por no dexarlo á fu voluntad , efpecíalmenccíí

labeíHaeslerda,rehazl3,efpanradiza,óm3lIcibfa:

y para codo crance es bueno lleaar el que va á ca-

ballo efpuelas, aunque no hs aya de arrimar, faluo

á nccefsídad. Y por edb dize el romance viejo.

Malouitjfe elcauallerOy

Qjs/irieJpitelacaualgA.

Eítar con Jas efpuelas eal^adas^ vale eflar de cami-

no. Dar de Us cí^puelas , picar al cauaÜo para que

corra. Arrimarle las efpuelas , follclcarle , y dar-

le príelTa al que fe vade efpacio
, y floxamchtceft

algún negocio. Moco de efpuelas , el que va a pie

junco al cíiriuo del cauallero , ó poco delante ; ya

ha le liaríamos (Ino lacavo, vocablo Alemán. Ef •

r»oíear,dardelasefpuelas.Erpo3cadur3, lallaga.o

(•gi-^T.'qrieh ze la efpuela en Ja barriga de I3 beftia.

Efp >Iad.í, eíralgolp?. Proucroío, A bocado ier-

dí), efpolada de vino: el que no puede paliar el bo-

ca Ío r lo trac de vn carrillo a otro , fuele comdr

al^nnVíscrsgosdevino, ó agtuparahazerlopafr

íx^ cofj ordiríitíi CD los enfermos que tienen haf-

tfo- ium,ie el prouerbf') ipas fe pradíca entre bue-

lin?' bebedores. £fpok»c , y eq^olon efta dicho

arriba." •

,

; ESPVE LA de cauallero , mata , y flor co-

.VíOcMa Oüelí cvjanen los jardines. Los herbolar

jrrü¿JaÍHi'i.''n'ConfnlidaregahV
- Primer.i Parte.
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E S P V r. R T A , Lar. fpor ta , ciixcfe , auca,

fp'.rro iierba
,
qux" trequens apiid nos Híipanos

iiafcicur, aur ab fporcirdo , erat v^ids ^,cnus , ¡¿x

viinine , iiincis , aurcxfparco , aurliii.iJiJtuiori

materia.

ESPORTEAR, e.hi-- tierr.'j , Ó erra

cofa conefpuerras. En aigurüs p irtcs miden por

efpuerras el yeíJo, laca! , y eJartna , videfupra

Efportílla.

ESPVMA , lahezraja, que qualquiera cofa

liquida echa de íi , 6 hiruiendo al fue^o , ó í;e.",do

meneada con velocidad , y agitación , Ja quaJ na-

da encima , como lacfpuma de liolJa , 6 la del

agua agitada, delafangre, delamiel, y de la le

che. Virgil. egJog,5 . Daphnes.
Pócí'.la vina nouofpumantia lañe quotannis,

,
d^utcrajq ; duosjiatuam tibtpingttis óUtd,

En Jas orillas del mar , donde el agua fi quebrah-

caen las peñas fs haze efpuina. Virgilio libro _j".

iEneid.

Ter Jlopuli clamorem ínter catuí faxa dcdi re.

TcrJpíimAm elifim,^ rorantia vidimus ajir.t.

Danle a la eípuma cpi¿tetode blanca,y Of c^ns.'

Crecer coido efpuma
,
porque con el calor , ó Ci rt

agitación fe va íieinpre acrecentahdo. Lafaliuá

del cauallo IJamaiiiCs algunns vezes , y de ordina-

rio efpuma. Ha'icr efpaaia , y efpumofo. Vírgil;

lib. II.

Spíimantem agltabant equum.

fcc i ib. 6. jílníld.

ühiecjtfeadurrum , ^ fpun?antíajr¿cn!s;

Ora citaiorum dcxtrii cont'crjit equorwn.

En las tacas encima del vino fuerte fucle hadarla;

efjjuma. Vii"gil.lib. 1. A.n«Id.

Tune Bit'tje dedit increpitaas: Ule impiger hMifit,

Spiímantempateram , ¿^ plenofeprduit aui^o,

Lamiclhaze fu efpuma. Virgilio Georgltoruüi

lib. 4.

Ergo aphhnsfretis ídem atq, exam'me muit'o

Primas abundare
^
^fpumantia coger epo^ii

Mellafiuis, &c. . ,

£SP\'MAaAjÓS , c<;har cfpumarajós por

la boca , csdcj hombre nocablemenceayrado ,^6

arorinenc^do del íUjI de gota coral , o apoplexiaj

óefpíricado. Algunos animales echan efpuiüara-

jos, V particularmenteel puerco jauali.Virgil. lib,

1. iBheid.

Autfpurfíanteum, apri atfftim clnmorspramentemi

hSPVMAR, Quitar la efpuma , comoefpu-

m2r la.olla.Efpumadcia.la cuchar con que fe apar-

ca la efpuma. Prouerbio : Crecer como eípuma,

fubiren eüado , y 3Crenc;ími':ntocunpu;an.^^ en

breiie tiempo , como lo hazs la efpuma con el ms-

^ó que viene a rcbofir el vafo, ó olla
, y derramar-

fe,
. y

t S P V R I o , hijo efpurio el que no tiene pa-

dre cierto ,
poí auiífc a^-u.-.cado fu madre c'cNrj mu-

chos en vri rnefmo tícpo :.
cíel hombre Latióo;- p-p

riiis , nomcD adieaiuum.Fs nombre Griego .^::\!}

/coros i Id ertj a fem¡ne:^roptcrci quod nihil bábeac
''

' ' - ' KK j á



E S Q^
á parre niTi femcn, vel í\\ix\\fparadin , conceptué: y
es aLsí qii-délno k puede auerigiiar ñus de que

lia lido engendrado de la fiiniente de hombre ;
pe-

ro no fo Cabe, lidelte , o de aquel •. y afsieshíjo

dt Ijfi.niencc
, y del concepto, ó cmpreñez. Mo-

dcUír.usia.ífconfulcus : fpurioseosd'clafhrmac,

qiit.s vul¿oconce(>tos3ppellamus, eos, fcllicetj

quiiricerco pacrc lint , vel quí euin habeancpa-

crcra ,
quciü haberc non licct. Víde Brífoniíirtí de

verborum ügníhc. verbo Spurliis. Cerca de Jos an-

tiguos , codos aquellos ,á losqualesnofe lesco-

hocían padres, eran dichos fpur;os, y efcrlufan eitá

dicción abreuíada con la S. y la P.hocerrore fa-

étuai, vtlpuríj, quflínepacrefuntdlcerentlir. La
ley de Ja parcídi décima, & vlcima título i^.parCi

<5. dizeafsi; EJpurio es llamado el que nació de mU'
gerpHta, queje da a 7nucbos

,
^f. y eñe tal es prp-

pí miente hijp de fu madre*

EüQj'ÁDilA , algunas vezesfignifica elínf-

criJmeucodeJ cantero , con que faca en quadrola
piedra , y el carpintero tiene cero para el mefmo
efcto, faluoqueel vDO es de hierro , juntando dos
reglas en ángulo redo: el otro es de madera , en
tabla plánaíLacdlcicur norma, Grxcé., Canon.

ESQ^'^ADRA , cierto numero de Toldados eri

compañía , y ordenan9a. Lat. manipulus, cohors.

Cabodefcuadra, cap de efquadra,cabera de efqua-

dra. Efquadra de galeras , termino vfado , Inra

náutica.

bSQyADRON.dlze mas que efquadra, par-

ee dcJexercito , que por Jleüar forma quadrajaffi

dixoefquadron.

ESQVELETO.el fufte del cuerpo de vn hom-
bre, quitada toda la carne, y quedando todos Josi

hueflbs juntos en fus lugares , defde Ja cabera haf-

ta los pies:en la forma que fuelen pintar a la muer-

te : y deftos cuerpos defcarnados íe aprouéchan los

Anororttiftas , Cirujanos, Alglbrííhs , Médicos:

y es admirable cofa ver el a rtnadiu-a deñe cuerpo

humano, y fu eftraña compoficíon , y trauazon:

el noinbre es Gcloi^o Jqucletos , oíTeus , aridus,

d'-funítusquiexaruit, hoc eli cadauor , exficca-

tunv

ES(V\''£RO , vna cierta balfa ,
queandaua

aíiu.a en el cinco, dóde la gente del capo lleuaua la

y efca,y pedernal para encender lumbre. O fe dixo

abcfca, que vale comida
, y feria la mochila , ó

la burjaca, ó faltriquera, donde el foldado lleuaua

algún púco de vianda para íefrefco : y como eña es

'lidinariamcnce de cuero
,
pudo tomar el nombre

de Jaaiacerla
,
y Jlamarfeefquero dequero , y afsí

es »;nero : úhe con eflo t^n Común refrán, La belfa

ítii dinero , digola cuero , ó del nombre Griego

feftos,(líqvítro , corluoi.

Ü S oy I F E, genero debaxel pequeño
,
que'

Áíelenlleaar lasgal£ras,y los nauios para fuferui-,

cTi ,y p.Trapáfl'ird'; vnaenorro , o para lÍÉgar á

r." ;rra , de! n > .U''e L.-t- r.-^ -• c-ipúa nauicula parua,

iCjU-i;nia?oroo>£''ití;acari qn^ntr , dtl nombre Grie-

go, /íi^.'^fí á<:ívGíbO¡Jé;a¡i(e¡ fc/¿iy,por<jtie^í

E S Q^
principio losefquifes eran come vnasartefasde vn

pedazo de leño grueíTo cauado : o fedixo dt, cijíts,

vasconcauum , & exculpcumquod dicicut ii^vi-

cula.

E SQV I L A R.crefquihr las ouej3s,quIcar-

les el vellón , del \cvbo, Jehylleo , vello , porque

anciguamente,antes de hallar el vfo de Jas cixetas,

les pelauan la lana ; y el mefmo ganado de fu na-

tural también la defpide, y a effe tiempo fe la peli-

van, y a veliendo, fe dixo vellón el ^amarro de Ja-

ca que quitan ala oueja j ó al carnero, ¿ntrelos

ganaderos era clempo de gran hcüa j y i'cgozijo
, y

losfeñores del ganado combidauan aquellos dias

i fus deudos , y amigos
^ y afsl AblaJon corabida-

ua, aunque caucelofamence a fu padre , y a fus her-

manos , para el efquilo de fus ganados, liü. 2 . Re-
gum cap. ?. num. 24. dlzíendo. Ecce tondentur

ouesferuí tui ; veniat , oro, Rex cumJeruis Juis ad
feruumfuum, ^c,

ESQyiLO i
laobradeefqullar. Efqullado^

res, losqueefquiian , y acufan el ganado: de don-

de fe dixo Tufon, en lengua Francefa el vellón.

ESQVILMO , el fruto que fe faca de las vi-

ñas, y de las oliuas, del mcfmo verbo dicho arí iba^

fcylleo , cuello ,
porque el racimo de la vba , fe ar-

ranca de la vid, y delfarmienco ; y iaazeytunade

la ollua , quando fe coge con curiofidad , aunque

de ordinario fe varea la que fe ha de licuar al n)Oli.

no, y la que fe ha de guardar, fe coge a mano. £1

Maeílfo Vancgas ,efquilmo , de cfcj , & ciunuJuSi

El Brocenfe , cfquilmo , Grxcéjcilima, aridltas,

exficatio Efquilmar, dcsfrucar.O fe üixo efquíJmo

del nombre Cñego,fci)y¡mos, vexacio, porque pa-

ra aprouccharfe de Ja vba > y de Ja azeytuna Ja han

de apretar , y eAruxar ; y el prouecho , y ganancia

que fe faca de la leche de las ouejas,y cabras fe lla-

ma también efquilrqo
, porque al ordeñarlas han

de aprecarl3s,yeítrux3rlcs las tetas, y nimas,.nl

menos para hazef el quefo , han de apretar la qua-

xadaenlaprcnfa.

ESQYINA , Lát. angulas exterIor,el ángulo
exterior, quefecaufadela junta de dos paredes,

quafi efpina
, por fer aguda. Parece traer origen

del adüerbio Griego, 5/f/&4í£>jfumusextrcii¡u<; , y
esepldecodclaefqufnaferaguda

, y deefthatos
fe pudo dezir efquina , ó efchin3,y cfquinilJa,*^' ef-

piniJJa. Vidc fupra efpinilla.

ESQVÍNAIjO, lo que tiene ángulos, y ef-

quina : efquina de callees Jo mefmo que canron,

porque remaca lahazera, y cierra Joqtis ei habira-

cioti de cafas,yafsj pudo venir dcJ nombre C;icgo¿

fcinoi, habliarío: Jas efquinas cierran Ja cafa,y for-

man la habicacíon de dentro.

ESQyiNANCIA,óefqjincncia,enfermcdad
que da en la garganta » es nombre C riego íjwan-

chí ,y auíamosdcdez/rquitíancia , ó quiricncla^

añadimosJc Jas.y dezimos cfqulnencía , corrup-

tamente dicítur angüina , dum io gütcure inccü

rioris mufculi ínflamationtrn patlmur. Los perros

feooutyapalionadosdcilc pja]
^ y por elfo tcSiá»
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el nonbrs del p;rro,G.xcé eyofl^ cañís, quafi mot-

bitscaninus.

ESQX'^ILON , campana pequeña , Hefquillai

qut;en kngua Icali'ana vale campana. Pctrartha

en el foneto ,
Quanci' io :'• 0¿c. 112.

T7'OUo !a bdh donna alber prejenie

OííWjque jnifumaidolce , ó tranquilLi,

Ni I' habito,cb' alfon non d' alty*a/qu¡lla,

Madij"efpir mifa deJbirfotKnte,

E S Q^ I V O, delapegado, zahareño, defdc-

ñofo, tuontaraz: es nombre Icaiáno , el dicho Pe-

trarca en ci foneto. Amor,natura, ^c. Dlze*

Ella tjifchhta , i abüar non degna
Piu ne la vitafati cofa, (^ vtlet

E Soy IVA Rjrchufar, abórreCer,ertf3rt3f>

huir. Efquíueza, dcfpegamíento, recato, Scc.

ESENCIA , el fer de la cofa , Gr<Ecé, o/ia, dé

ence, &eflencia , vídeapud Phyficos.&cTheoló

gos. Eflencíal cofa. Ser de elTencía , conuen-'r Tn-

írínfecamentc.

ESTABLE, lo firme
j y duradero * ftabileab

fiando.

ESTABLECER, ordeñar , y mandar , el que

pone ordenanzas , y leyes, que fe ajan de guardar

perpetuamente.

ESTABLECIMIENTO, a tal ordenación,

V n)andaco.

EST ABLE C ID O,loord€n3do,y
mandado.

E S T A B L Oj vulgarmente íigñífica el higar

donde tienen las beflfas, y les dan fu comida de pa-

ja, yceuada. Dixofe abitando, porque allíeflan,

paran,y dcfcanfan. ElTofcano Je llama Stal3,vie-

ne del Latino ftabulüm, y figniíica, nofoloellu-

guar donde"|)onen las heñías ; pero también en el

que paran los hombres que van de camino , como
venta , ó mefon. Lar. diuerforium , & hofplciurai

Della palabra ftabulum, fe dixeron las rameras

profiibula: , porque eftauan cerca de las vehtasá

donde concurrían los caminos Reales,y allí hazian

fus enramadas
, y cho^uelas. En el Latín fe toma

algunas vezes por la eftancía , y el lugar donde al-

guno habita , y elU ; y también por qualquiera

lugar donde íe acogen, no folo cauallos , y mulas^

pero cambien los buey es,y otro qualquier ganado:

lascueuas, y querencias de las befiias del campo.

Vírg. lib.d. Enejd.

Itur in artiqaam Sylnam, /lahttla altafirarum.

E S T A 8 L E A R, vrta belh'a domertlcalla, y
criellaacafa.apartandoladelas yegu3s,ypotros,ó

muías, qlic andaíi cerriles en el campo, y teniéndo-

la atada en el eílablo^andolc fuspIenfos,y hazlen-

dole ohiIdSr el pallo de la dch'rfa.

ESTACA , vñ palo recio
,
que por vtia ^arte

efta puntiagudo para hfncarfe en la tierra, ó encl

carro,ó otra parre. Lar . Dicitur Vaccrra,p3lus vel

ftipcs humí denxus , ad callía muftiertdá. , vcl hor-

EOS claudendos. Eñar á eñaca , es lomcfmo que ci-

tar atado en poco efpacio, fin poder falir del, y con

h ración , y cb nñ!a íimicaday comoeftalibeüía

P/imífít P,:rtg.

que lascan vhafogaalpíe y el ocre cabo 3 vnaef-

taca , y no puede pacer mas de folo elcii cuíco

á

que puede eílenderfc el largo de la íoga. Cierran

con las cuacas Jos huertos , y hazencon eJIcs
, y

con fagina reparo pjradeterer el agoa.En los Rea
les fon muy neceflarias j afsí para percrecharfe con
ellas, quellathahellacada , como para fi.xartítn-

das,y atar los cauallos. En las aldeas hincan en las

paredes vnaseflacas , de las quales cuelgan algu-

nas cofas, y particularmente los tocinos, de donde
bacíoel Proverbio. Adonde panfaís hallar tozl-

nos , noayeftacas ,
quando tenemos a alguno en

poíTefsion de muy rico,y ocurriendo necefsídad de
aueriguarlOjhallamosehar pobre.Otro Proucrbid

(Bs vtJlgar,quando vho lleuade la cafa codo quanto
ayehelIa,findexarcofa, por menuda que fea, y
dezímos no auer de>cado eñaca en pared. Cierro

pago fe llama el val de las eílacas, de que hazc mea
¿ion el romance que empieza;

En el val de las e/iacas.

Los carreteros para harer vft fiero fuelen de-

2ír Jkotro^defutrato: fi arrebato vnaellaca
, ya

os allanaré las coftíllas: y fon las que ellos Ikuaft

hincadas tn los lados de los carros.

ESTACAS , y eítaquíllas de hierro , fon vnos

clauos muy grandes , con que clauan las vigas, y
madera grueflTa. Entrar en la eftacada, ó empaliza-;

da , es entrar en el campo al defafio, la qual fe lla-

ma valJiím , feumunimentüiticaílrorum. Díxofe

éftaca ab Ibndo, porque fe fixa en el fueio, y puede

trac fu origen del verbo Griego,e/?íf¿(?,permaneo,

y de allí di :o el Italiano EílechOjpor el palo pun-

tiagudoique deuiódc fer la primera ann3,a)n que

los Hombres hirieron de punca. Petrarca , en el

foneto.

L' oro,éf' ieperle, e iflor vtrmiglieibiamhi^

Cbe •/ verno deuriafar lang'di , ^feí cbi

Sonó per me acerht,^ vele nofiflecchi

Ch' iopronoper loppetto, ^per Ijfianchí.

£1 Alemán llama al bailón ,
opjloroUizOiftach.'/

ESTACiONERO ¡ valellbrero , en lengua,

antigua.

ESTADO, Lác. ílatus, condícío, habícus. En

la República ay díucrfos cftados, vnos fcglares , y;

ocrns Eclefiaftfcos.ydenos, vnos Clerigos.y otros

Rei;gIof*s. En la República , vnoscaHalleros¿

otros Ciudadanos : vnosoficíales, otros labrado-

res,&ci Cadavno en fu eftado, y modo de vluir tít -^

Asorden , y limite, Eh otra manera fe toma pcrd
t;óuíerno de la perfcrta Real , y de fu Rcyno

,
para

fu conferuaciori, reputación, y aumento. Materia

de eitadó , toad lo que perte ftece al dicho gouier-

no. Mefa del eñado , el plato que fe haze en Pala-

cio a lOs caualltrbS de la Cámara , y a otros fcño-

res. Confejo de Efiado j el fuprcmo de todos en el

qííil particulantiéte eS ¿abeíj a, V prefide la perfona

B.cal,yen él fe tratl ¡as cofas grauifsímas de paz, y,

guerr3,y eñadóRcaLPórtera vnoericftadoesdas;

Icmodode vluifi Defííeser -Jefueftado, venir Í

menos. Caefdefucíiado , ele] airbadalacabeci

iíft-j cá«
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tSTADO , escieriantedída.dclacflanirade

vn hoiiibrc, y micitii por t-Üados las paredes de cá-

tcria,y cncreeliüs ay eftados comunes quehazen

cancos pícr
, y diados, ó rapias reaiws, queion ma-

yores. La profundidad de pofos, ó ocra cofa hon-

da , fe mide porelbdos.

£STADA L,t3inbien es medida que fe coma en

el efpaclo que ay de las puncas de los dedos de vna

mano á ocra ,
que es la mtfmaqueay de pies a ca-

bera ; demanera , que la eOatura de vn hombre fe derecho.

E S T
laspcndicfites ,ó vnasbexíga*. hinchada? •efiaef-

pctadocn v"nmaí]i],demaneraqueíe3ndd,y biici-

veá la redonda; ponenle en mtdio de vna carrera,

y vienen 3 encontrarle con la lan<f a en el líüre, y
dándole en el efcudole hazen boKer

, y facudeal

que palia vn golpe con lo que tiene enla mano de-

recha , con que da que reír a los que lo miran. Al-

gunas vezesfuelefer iiombre que fe alquila paraa-

quello. El juego fe inventó en Italia ; y afsl es fu

nombre IcalIanOjeílafermO) que vale eflá firme , y

puede tomar de pies á cabet,a .ódemanoámano»
eíiendlendolas; V deaquife llamóeíiadai de cera,

la hilada, que defcoglendoia tendrá comunmente,

el largo de la eüacura del hombre , y della fe nom-

bró ai principio, aunque agora no llevan eíTa cuen

tijííno lason^as, ó libras que pefan.

ESTAF A, elte vocablo es Italiano, y hanle In-

troducido en la lengua Efpañola con ceros mu-

chos
, y vale lo mefmo que eltrlvo, que en Latín fe

llama éñapeda , ó eltapetum ; y fe dirá en fu lugar

verbo ePrú'o. Andar á la eñafa , andar pegado al

eñrlvo. Boceado, quajio pallafrínicre mai dallajla-

ffanonfepartiua. DixofeelhtaabiUndo ,
porque

clU el hombre fobre las eftafas, ó eñrlvos firme , y

derecho. Oíedr.voeílafajquafiertapa, del nom-

bre Latino eñapeda.

ESTAFAR , también es vocablo Italiano, que

dlze ñaffegglare , Latiné pra-uarkariiy en Efpañol

vale ellafar á vno , engañarle :
porque no ha guar-

dado ley , ni hecho fu oficio re»ftamente , fiandofe

elotrodél, efpeclalmentequando por engaño le

ha facado fu dinero. Elb termino es muy vfado , y

poco entendido :eftá tomada la metáfora del que

faca el pie del ellrlvo ,
que afsl como fallendofe el

crtrivo , dexa al Ca vallero en peligro •. afsl el que

le engaña, le dexa en vagp,vburlado,0 fe pudo de

zir eílafar, del mefmo nombre eftafa
,
pero en otra

confider3cion,y es jqueafsi como ponemos el pie

lobre el eñrivo, y le fugetamos; afsi el que engaña

al otro , le fugeca , y le huella , lo qual (ígnifica el

verbo Latino fupplantare,pede fuppofito calcare,

feu in terram deIjcere.O fe dixo de la palabra Grle

gz,/ljp/jis, vua paila ;
porque elque engaña a otro

le dexa como vua eflrujada , llevándole la fulbn-

cla ; ü del verbo Hebreo f.í/zr , que vale cofer , y

con la partícula es ,
puede lignlficar lo contrario.

ESTALLIDO ,el fonldoquehaze alguna co^

fa quando fe hiende, y del tomó el nombre, por la

figura onomatopey a.

ESTAMBRE, la hebra de lana torcida al vfo,

Lat. Stamen , del nombre Gñcgojletm» , flamen.

F.ftambrado
i
la telaque va vrdída con efiambre.

Eftameña , tela conocida
, dicha afsl^r íer la vt-

d¡embre,y trama de eüambre. £ílambrar,rQrcer el

eñambre.

ESTAMPA, dlbuxo, ó Im.agenqueftí Imprime

con la Invención de vn torno, y lamina: y fe expe-

rimento antes que enotra parte , en cierto Eñado
en Francia,dIcho Efiampes

,
que fue antiguamen-

te de los Condes de Alanfcn
, y el lugar principal

fe llama Srampes -de donde tomó el nombre la ef-

tampa.Deíle lugar devlofcr vn luandelasefíam-'

pas, por otro nombre luán de efpera en Dios , del

qual haze mención el Padre Pineda en fu Monar-
quía EcclefiallICa, lib. 2 . cap. i ^. $ . 5 . y refiere en

la margen Autores,que dlzen aver vivido trecien-

tos y íefenta años. Ducados de la cfiampa,termino

de dataria en Roma.
ESTAMPAR, Imprimir, facar en eflampa.

ESTAMPIDA , y ellampido, eslarefpnefla

que da el arcabuz, ó bombarda,y vale fonido gran

de : díxofe afsi por la figura onomacopeya. Dai ef-

tampida vna cofa
,
publicarfe , y dú ulgatíecndí-

verfaspartes, con alguna manera de novedad
, y

admiración.

ESTANCAR,par3rvnacofa,y nopaflarade^

lanre , couiohazeelaguaenel enanque, que na
corre, ni fe menea; y de eftanque fe dlxo también

eRanco ,
que vale embargo , retención, ceílaclon;

dixofe ab fiando,qula Aac ; y mas Iniuediacamente

del nombre Latino ílagnum , de la fuente Griega

flegnon, wtxhoftego, ccneíneo,recIneo, non elabí

que es dcfcofer : el que roba al otro , efpetíalmen- fmo-porque el ellanque retiene el agu3,y no la de
/• /• .

-n- ,_- r. i-_
1 1 xacorrer.Fntrceftanque.y lagunaay eítadiferen-

cfa ,que h laguna fecaufade Jahonduradealgur»

valle,que de codas partes tiene verdeces,y por nín

güna dora filida al agnaqueallife recoge; poro el

eflanquees hcchoamano .y con induiina de l^s

hombres,en las cafas, y en los jardines de los P ría

cipes : y allí crian para fu regalo pefca de dlvcr (<is-.

géneros: y en Roma luivo quien t'niae'ñanquts de.

murenas, 6 laiupreas, y lascevava con ios cucí pos

deloseí'clatos quando lecnojivan .arrojándolos

dentro vivos. llortcní. o cuvocn Bau.ioSjCnla pjr-

te el falte3dor,ledercoff,haña las fuelasde loseta

pacos, parabufcar donde lleva el dinero. Eítafa-

dor, el en ganador, y robador.

ESTAFETA , el correo ordinario de vn lugar

á otro ,
que va por la pofla : y tomó el nombre de

la cn.af3,que es el ellrivo: y en quanco efie va á ca-

vailo, V corre la poHa , fe diferencia del correo de

auie,/ del que rcvarequ3,que también fe llama or

diñarlo, ncro no cfiafeta.

ESTAFERMO, es vna figurJ de vn hombrear

mado, que tlcnocmura «jado vnefcudocn la maro

Izquierda,y en h dcíc ¿ha vna correa con vnas bo: te de Bjus vn cÜanquc
, y partícularmcnce cu'. n-

t;in
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can que V na murena venía en U:ima.ndoh ,y totíia-

ua el cebo de fu mano , dequefedeJe^catiaporef-

creinOjVaiirendofelcmiicrco ia Jioró, como (i hiera

vngranamrgo. En elte mefmo Jugar , Anccnú,
muger de Drufo, a otra murena que tjuiYo bien , la

pufo vnas arracadas ,
para que tueíie conocida, y

muchos por curíolldad acudían de Roma, y deo-
- tras partes a ver v na cofa can extraordinaria como

ella. El primero que dio en liazer ellanques,y criar

en ellos pefcados , efpeciuJmence murenas ; fue

Cayo Hirió , ó Hirto
,
que para vna cena triunfal

de Cefar dí^ador ,
prelló fey s mil del Jas , y no las

quifo vender , ni crocar por otra cofa , lino que Je

boluieiren a echar otras tantas en fu eÜanque, En
nueürostiemposay enanques de carpas , tencas,

barbos , y otros pefcados • y Jos mas regalados de

todos fon los de las truchas; verdad es que en eños

cfitra , y fale el agua , aunque elle quedo el pefca-

do; y de ordinario fon lagunas , hechas a mano de

algunos arroyos que reuajfan. Deelia, fedixoef-

tadizo lo que por no correr , eJlá caíi corrompido.

Eftancado, loquenopuedepalTaradelance.Eilan-

gurrla, el detenimiento de orina.

ESTANCIA, el apofento donde fe repofa : Ja

cafa , ó el lugar abrrigado donde nos recogemos,

ab ñando.
ESTANDARTE, fignum, vexilum , defcríue

eleñandarce , y fuvfolaley ij. tit. 2_j. pare. 2.

Brandarte llaman a ¡a Jetia quadrada ^Jin farpas;

e/ia non la deue otro traer ,Jtno Emperador , o Rcj/,

porque a/si como ellos nonjon de partidos , afsi non

deuen /erpartidos los Reynos onde fonjeñores . hl-

guntís quieren feaya dicho ab liando
,
porqueen

parando él , haze alto codo el excrclco ,
pero yo

tengo para mí que es Griego , del nomhve Jairas

,

que vale cruz ,
porque defde el Emperador C onf-

tantlnovfaron el traer los Emperadores la Santa

Cruz en fus vanderas, y de eilaurarte fe corrompió

en eílandarte. Es de faberquelos Emperadores

Romanos l'cuanan delante de fivn cllandarte , ó
ínfignia

,
que Uamauan Lábaro , cexido de oro , y

feda , y fembrado de piedras precioíifsimas. Eüe
eratanrefpecadodelos Toldados

,
que le acaca-

uan, reuerenciauan ,y adorauan como cofadlul-

na, y en eílc mefmo pufo el Emperador Conltan-

tino la feñal de la Cruz,y el nombre de nuellro Se-

ñor lefu ChriflOjpara que de codos t'ueííe reueren

ciado , y adorado : y en fus monedas ellampóeíle

Lábaro , con las dichas íníignias como lo traen

muchos Aucorcs , y entre los modernos el Ar^o-

bifpo de Tarragona, Don Antonio Agufíin :y en-

tre los antiguos , San Ambrollo en fus Epiflolas,

Sepciniio en fu Apología-. Sozomeno en la hiíloria

Triparcitalíb. i.cap. 5. Caliodoro , Rufino , y
Prudencio contra Symmscho. \ íde infra verbo

Lábaro. Verás a Don luán de Orozco , enellib.

I . de fus emblemas, fol. 4<?. Carolo BouiJio. Ef-

tandarc. id efl, vexillom quaíl extendart. abex-

tendendo , qood In aerem e.xcendatur.

ESTANGVB.RIA, enferajedaíi de la Q|ím:

es nombre Griego ,Jlanguria , yrinaJÍliJlitidiau,,

cum orina per inreruaJJa
, & gutrurñudcfJuic

, a
nomine//oy¿.v

, gutra;inde ,/rag¿zo, gurcatim ex-
primo. San líidoro Jib. 4, Etimoiog.cap.y. Stran-
guria

, didaeíl, eo quodilringac vrinarumdifh-
cuJtate : remiróme a lo dicho.

t S T A ñ O, efpecie de mocal conocida , del
qual fe hazen placos.y vagllJa encera, que por otro
nombre FJamenco fe llama peltre. Leí nomb.e
Latino namnum,pJumbumcandidum

, pkimburu
argentarium, metal Ji genus, quod In fodlnis inue-
nicur cumargento,& in fornaceprimumJiqutfác*
Vide PJinium, Jib. ^4. cap. la. Eílañanfe Jos va-
fos hechos de los demás mecales

, porque los pre-
ferua del herrín , y les dá buen fabor. £1 mtfmo
PJini'o en el mefmo libro cap. i^. El eílañu fe lla-
ma en Griego tafsiteros.

ESTAñAR, cubrir , ó cerrar con efiaño I09
dem smetales. Eílañado, lo cubierto , ó cerra-
do con eílaño.

ESTANQVE , »ride fupracñancar. EílanquI-

11o, el enanque pequeño.
ESTANT t , del verbo ño. fias, y puede fignl-

íicarelqueefláen algún lugar • como fulano ef-

tante en Corte Romana, hilante el armario de log

libros. Sobreltante , el que aíifte a ver como tra-

bajan los qusentlenden en alguna obra. >^ Dtl
eflance ay vna enigma que dize.

A vna pared arrimado
Elioyjicmpre hecho vn Atlante

No voy atrás , ni adelante

De muchos cuerpos cargado

Parefio enfiiersa vn Gigantet

Bien fe vé que le ponen arrimado á vna pared pafái

que fuflence los libros llámale Arlante por la

fuer93 que ha meneíler para ello ly quien le carga

de tantos libros
, que fe llaman cuerpos , fuert^as

parece que tiene como de Gigante , y nunca fe

mueue del lugar donde le ponen.li ella firmcybien
clauado.*

ESTANTE P»OL, vna coluua que media
entre la popa de Ja galera , y cruxia , á donde ei

Capitán de la ñaue , ó galera afilie para mirar íi va
bien.

ESTANTIGVAjla figura vifion que fe repre*

fenta a los ojos , Gradeé, eidolon. Latiné fpedrum,
por otro nombre Griego le llamamos fancafma.

Suele el Demonio permiciendolo XjIos , tomara!
gunas figuras fantafticas , para poner horror , y
miedo locrasvezes la melancolía ,ó la locura las

formacnnucftra fancafia , y el m^ftno demonio:
peronoay quehazer cafo dcílo , fino armarnos,

con la feñal de la Cruz , y cuitar ocafiones , de
donde fe puedan recrecer femejances deuaneos.

El Padre Martín del Rio , en fus difqiiíficlones

mágicas , ceccera parce, Kb.5. cap. 2.fed¡on i»

quajfi.i.fol.i 54. craealgunosexemplosjyen nuef-»

era lengua vulgar
, jardín de flores, y otros ; noajr

para que yo me detenga en ello. Eftanclgua , fe di-»

xoabilaiído ,
porque fe poocdeiancedelosojos



E S T
¿el que quiere crpancar , ellguaestanfolamenre

tcnnlnacíon como en priaieriza, el iza,y mil otros

exemplos que pudiera traer para aquietar a mur

choscuríüfos ,
quenofefatisfazen.en tantoque

Bo hallan alpunafignihcacion á las poflrcras fy la-

vas de las dicciones deriuadas , y deurlan conlide-

rar que por ellas fe diferencian de fusoriglnes: dí-

2c pues el Maeftro Alexo de Vanegas, que eRanti-

guav ale, ell antigua ,
porqueeldiablo que forma

ja eflantlgua , es can antiguo como la creación del

Mundo : mas me quadraauerfe dicho abellando,

ó de iutua,que es vna figura que reprcfenta la per-

fona ya difunta : y de allí fe dlxo eílatlgua
, y aña-

diendo la n. Incerpuefta entre la a. y la t. ef-

rantlgaa
,
pero codo fe reduze en fin al verbo fio.

ftas.

^

£ S T A R, del verbo Lar. fiare , en rigor vale

eftar en pie, pero como quiera que eñe en algún lu-

gar, es eílar allí prefence. Entre eftar
, y fer ay mu-

cha diferencia, como fer bueno, ó citar bueno. Al-

gunas vezes fe confunden eños vocablos , como
dezir eñe gulfado es bueno , ó eíU bueno ; aunque

fer bueno, vale faludableryeftar bueno, tener buen

gurto. Eñarfe.fignificaalgunasvezestardarfe: co-j

ino dezir , mucho fe eílá fulano , Id eft, mucho tar-;

da. Eftantio, loque no corre.

E S T AD 1 Z O,lo que ha eftado fin mouerfe,

riorearfc, y por cflbcftá corrompido, y de mal-

olor, y guño.

ESTATVA,en Lac. fiatua. x. fimulacrum

exa:re, allovemecallo, quodalicul, velmortuo,

veleciam viuentlanciquicus dccernebatur , & in

foroaucaliquolococonfpicuocoUocabacur , ad

aliculus reí bene,geñiE memorlam. Al principio laí

eñatuas fe vfaron en reprefentaclon de los falfos

diofes, cerca de los Gentiles , y el primero, que en

Roma fe hizo de metal , fue a la diofa Ceres. Def-

puesfeleuancaron eftatuas en honra de los hom-

bres valerofos,como a los que en los j uegos Ollai-

plcos quedauan vitorlofos , y defpues a los que

aulan libertado de tiranos fus repúblicas : y afsl fe

fueron eflendlendo , para conferuar la memoria de

los hombres valerofos , no contentos con las Inf-

ctlpcionesdefusfeplucros, pufieronlasen las pla-

cas publicas , y en los atrios, ó yaguanés de fus ca-

fas. Algunas deftas eftatuas eran defnudas , otras

con vn pedazo de manco, ó piel al ombro: otras

veftídas , quellmuuan cegaras ; otras militares

con fus corabas , vnas a pie , otras á cavallo • y al-

gunas fobre carros, con dos , y quatrocauallos.

Tenían priulleglo algunas eftatuas en Roma ,
pa-

ra que los que fe acogleflen a ellas, no pudieíícn fer

moleftados , ni ofendidos ; y particularmente a la

deCcfar : de do manó el Prouerblo , adftatuam

confugere.

ESTATVARIOS , los artífices de ftsefia-

tuas, que entre los Griegos fueron tan celebrados

como Phldias Pollcreto , Lyfippo , Praxlccles.

De las eftatuas, y de los eftaruarlos, veras a Pllnio

Iib.j4.c3p.6.&7.

E S T
ESTATVTO , vale ordenanza, Inüituclori,

de alguna comunidad, Vniuerfidad, Colegio, Ce>-

fadrla.abftacuendo.

ESTATVIR, determinar , ordenar , cfa-

bleccr^

ESTATVRA, dIfpocIon,vmedidade vn houi

bre.y fu 3ltura,deplesa cabeca. Match, c.í.n.ay.

qttis autem vejlrum cogit^nspetíjt adijcereJÍAtur£

Jita cubitiim vnum.

£ S TE, Latiné iñe.

E S T ÍE, dicha antiguamente, Atefte,fegun

Tácito , y Ptolomeo. Venetla; dltlonls oppidum,

quod Plinius Colonlam Romanam facit, Leandro

eft, Efte , caftellum. Víde Abraham Orcel. verbo

Atefte, & Eftunl,la cafa, de Eñe cafa illufírifsima,

conio lo Iníinuó Marco Ludouico Arloño , dedi-

cando él fu Orlando furlofo. Al CardenalH ippo-

lícodeEñe, en la tercera , y quartaeftanciadtl

primer canto ,
que dize afsi.

Piacc'tanigenerqfa Hercúlea prole

Ornamento , ^fplendor delfecolmftro , ^c^
En la 4.

Voffentirete fra ipiudegtJi Herol

Che nominar con laude m' apparecchioy

Ricordar quel Rugjgier., cb¿fu di vot.

Ede voftri Aiíi illujiri ¡loeppo vechio , ^'C.

ESTEB A.lapleqadclarado, fobre la qual

afirma el boyero, por otro nombre manccra, y por

fer coruaj lla^namos efteuado,al que tiene las pier-

nas en arco torcidas. Dlxofe cfteba , quafi fttpa, a
verbo ftlpo, que vale apretar , recalcar , ó quafi

eftreua, por eítrluar en ella» Vldc Infra efteüa.

ESTEFANÍA, vale canto como co-

ronada, del verbo , e/íepbo, coronoj vnde e^epbos^

corona.

ESTELA,lugarenelReynodeNauarra, di-

cha Eftela de Ñauarra , a diferencia de otros luga-

res deftc nombre : Cuenca fe llama la Ciudad deí

Eñrella. En efte lugar de Eftela de Nauarra , fe

amotinaron los naturales dcJla , contra los ludios

que viuian en aquel Rcyno, y degollaron diez mil

dellos , y los demás deuieron de hiiyr: Efloh;e

cerca de los años de mil y trecientos y veinte y
ochojdel nacimiento de nuefiro Señor lefu Chiif-

to.

ESTE LION,efpccIede lagartija. Vide Pro-
uerb.cap.^o. Quando muda la piel felá come,

porque no feaprouechedella el hombre. Loslu-
rlftas llaman crimen ftelllonams , al que arranca

del proceflb alguna efcrltura , ó mallclofamerte I3

encubre.

ESTENDER, del verbo tatlRocxcendo.dis.

pórrigo ,
protraho , explico. Ellenderfe, alargar-

fe, 6 en cuerpo, ó en termlrto^y animo. Efteíiderfe,

cftímarfe, y mtfurarfe. Proverbio, E) rulo ,c'J3n-

tomasle ruegan , mas fecftiende. Eftcndcifv; Jo«í

campos , defcubrir mucha Ihnura. Fftcndcr h \n-
ca , efpaclarla por campo largo, y vlftsapazlblr.

Eftenderla conilfsion , el decreto , ó niar.dat(7;

ponerlo en fc»f"W ampia. Eftendcr las alas. I í-
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renderJasvcUs.dexaife lleuardel viento profpe-

ro , y de la profpera fortuna , ala rgarf-j el orador

con gallardía en el dífcurfi) de (a oracíün

.

ii S T £ N D i D O , lo rafo , lo tirado,

alargado.

H •jT t P A ,
parece aiier íldo an tígtiamcnte vna

ciudad en Efpaña, enei Andíluzia , dicha A¡ta[)3,

ícs'iin Ticollulo i y eÜ! dizc Nauagcro , fer -^ dep3

Ja que oy tiene eñe nombre. Ambrofio de Mora-

les lo contradize j añrinando que Añapa eíiuia

di :3nce dealll dos leguas cerca dtl naclmicnco

del rioGenil , nokxosde Hzija ,y de AntcqUcra;

decuyasruynaSfecrje ..ver litio edincaJa Etíepa,

porque la anti¿ua fe deluuyo , auiendola pueíto

cerco Marcío j
por orden de Cipion Africano, y

loSrifOFadocesdeliai.iiitaronencado k iosdeSa-

gunco, quemando fus r'i¡uezas , y dandofc a ú mcf-

níos la muercCiVeras á Abrahan Ortel.verbo Alta

pa, es titulo de Marqiiefado.

ESÍEPA .eSvnayerua
, que en Latin fe .'la-

ma ciüus¿ del Griego , ci/ios , bazedella mención

Diofcofideslib.i.cap. 107. y allí L.íguna. íí« Cu-

yo ticulo dio el Rey Don Felipe Segundo á Mar-

eos Centurión Ginoues , vna de las 2 S, cafas iíuf-

cres de aquella Señoria.*

fc S T E t^ A , la pie9a cofida depleycas de ef-

parco.y pudofedczir ab llernendo, porque cubre

con ella el fuelo ,
pero lo mas cierto es auerfe di-

cho de llorea que es vn cierto genero de junquillo,

de que cexen pley ta para eneras , que en Griego f¿

Wzmi, pJiatboSf'j cumunmente fe toma por la die-

ra Calepíno. StorcJ, la efiera át cfparto , ó juncoj

GKxz.éJlorea ^Jiornytbie ,
quod íignilicai: íternere.

Ederar ,
poner eneras en el fuelo. r Iterado , lo

que tiene elteras. Rllerlüa, la eílera pequeña.

E.STIEKCOL , el excremento de las beHias,

del nombre Lat. Itercus, llercorls , ab excirgendo

deducí vidctuc ,quod vndique abftcrgl foieat. Sa-

turno fue á.tho Stercutio.por auer lido el primero

que enlcno a ^-derc dar las tierras.

ESTERCOLAR , tenar eitiercol en las tier-

ras 4 páraeagroífatlas. liiiercolero , el muladar

donde recugtn A eTtieicol : eñe^cohr la bcflia , es

ccliardcl -leiiíw^ccl.

ESTíiKÍL. ?o ¡LiíiesínfrutuofojComonmger

efleril, 1. "luenapare: tíerraefteríl , hqutnodá
frut«; año ¿iwW de! nombre Latino fterilis , infx-

cundiis . & fri ctum non faciens , de raiz Griega a

MZxhQefleno , oriuo,urbo, aquo , /?/?«>« {Icrlllls.-

Efterllidad, faka de fl Jtos. ¿fteríllzar, hazeref-

ccrll.

É S T E V A , ó cílebj ^es vjia pértiga gruefla,

con que apriecan ín los oauíos las Cacas de la lana,

vr.asfoi .e otras; la pic^a del arsdo corúa , fr>bre

laquildqu.ara üvua la man'> izquierda
, pira

apretar }5 rcj. ui'icra la tierra , a verbo Grico,
7?z¿¡7, W'Cc».j.tirípt>,.n:ro. Lexic. Grsrc. Deaílife

dixüíeilibír, por a;rctjc las facís de la lana,6 ocri

cofa.y lecicurva "tíi-b'v>y*/¿(?, cnlco.

.ii:¿ r£ 'IKpO , el qu<3 cicuí 1 • s cí fiiiías de k|
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piernas torcid-ís en arco , ó fe díxode ]• epcui,

porfertorcida, ® detibi.a, qu esJa cnÜía , qü.íi

cliíbíado. MarcialburLrtdofedcvii edelacto , la

di?e cue teniendo l.is piornas arcadas , o enarco,

conioloscu&rnosdcl.a Luna ,
que iVpodriamu/

bien lauaren vnKhycio ; eP^tra ^n vaíogiande,

en la furriía de los rieAos ¿f aivahica , v¡ue ti(_n-3 el,

fuelo pequeño , y defpi'csfe vaclíendíendo para

arriba , v bolvlendofea recoger vnpoco, libro 2.

Epigr. ^ 5 . Ad Pbíehum.

Cimfint crura t'íbr fimzdeat qu^í comua Luna,,

In rhytio foteras , Pbcíbe , lanarspedss

.

£1 contrario dlcLlcuado , fe iJ-i^iia^ampoil

y en lengua Tofcana llaman eüiuales las botas de

eftiua
,
que vale la pierna ,

porque pifamos , y ho-

llamos con ella.

ESTEVA N,Stcph3niis,v.-i]c tanto coJ

ino corona \ del nombre Griego
,
/léchanos ^(¿Q'^

roña.

ESTIBA R, apretar, recalcar, a ver-

bo ypbo , calco , Itipo , y afsi viene ¡nmed/áca-

iDcncedcl Griego , antes que de liipo. V'Iucci-

teua.

E S T I G I A , nombre de vna fuente en Ar-

cadia ,
quedefpeñanciofe por vnos fíleos viene i

h.ver vn !3go,c'.-y3 ¡¡^ua cst .n fiia , y venLüola

que macaaqualqui'er animal que la . cbe
, y eci

ningún \r.Io fe cor.f-U'. ,
f..!uoeneIquefuuehc-,

flio de vña de muía,porque codos loMUÍec-r* cp fi^

frialdad, y q'-'.3lid:.d. Concite ver.rr.-. .:izenai¿UT

nos Autores auer muerto Antíp^tro a Alt.>:aní..«,

no lirt confej . de fu maeilro Arinoceits. ¿n L;alu

fe llama eua fuenteStyx, del nombre Gríe¿cy//>,

que vale .itxñícia, tri!¡eza,angu.(ia, lamente^, del

i]r>mb:<:Jligeros quod nvmen qucrujum , trírteqj

vel od;..f.i. - fonat. D^ aquí te.ma:cnocaíior. jos

Poetas , de, ringir auia en el ínütrno vn.i la¿;Uíi.a di-

cha Srygia, tcni-Uen tanta vt nv-raeion,, que qual-

quicr.í cofa .u;p por eiii Ce juraua , cía cofa Lefan-

da <1 quebí antarla; ramo que íi alguno oc los üío-

fesquebraijaef'e juramento , iplo íaócoqüniaua

priuado por cien años de fcnrarfe a la mtfa de iur

plcer , ni beber de fu ncótar ,
privado de lu dei-

dad , por todo el dicho tiempo. \ írgilio litio í^
Eneid.

,

:;:ir£-j-q

Stygiamqnepaltidev}^ ¡'

Dij cuhis ¡m'Are timent , (^faHcre 't,mnen.

£STí LO, L.it. iu lus,cs nombic Griego

,

y
vale tanto como coIunill;idelgf.da , y porque ed

los libros de memoria ,ó tabl. senccíadas, rafcu-

ñauan las letras con vnos pun^otic-. de hierro
, qus

tenían forma de colunillas ; fe toma cOilo
, por la

plumilla do hierro , con que fe rafcuña ,j. palian-

do mssadahnte el día de oy íigniíica lacrauazon,'

y contextura de la oración , y el modo , y fraus da

dezifjó cfcriifir
, y cú ¡.as larga lignilicaciónU

coüumbre , y modo de pn.'Cedcr vn hombre e*n co-

das fus cofas : en Latín t'-'ce otras íi¿f.Iíic3cíones

ho vfadasen nudlra lengua , aunque a L Cc.'nnillx

delreloxda Sol , «jue feúala lashoiasilánjainoj
é{'•^
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efiJIo. El Tcfcar.o llana ñeío al t? lio derecho de

qn.iK-inrcra ytm-.A, 6 arbuño. £/ Ayiejio.

Manonfi tofio ni materno /lelo.

Rmojf.i v:en, &c.

Hsbh de h rofa quando Ja corean de fu callo. Ef-

tllo , la formula de proceder en los Tribunales , y
enlas efcrícuras , y el ponerlas en orden llaman

elliiar, aunque no es rcríTÍno muy vfado.

t-iXIMAR, vale apreciar, ponderar, reue-

rencúr , del verbo Lar. iflimo. as. confidero,

exíllímo, pondero, &c. Vide Calepínum. Eflima-

do , lo preciado. Cofadeefiima , de precio. Efii-

ni-irfe en mucho ,
ponderarfe.y n«oftrarfe graue*

Elhmii.fcenpoco, ferhumildCi Eftimacion ,
pre-

cio, ó efimia. Eñimable , lo que fe pude preciar.

Incllinable, loque no tiene precio. Trae origen

aulimare del verbo Griego , titnao, apprecio , ho-

noro.

estío, Lar. ajilas, vna parre del año > que

emplccadí^lequinocio vernal ,y fe termina en el

cquinocio autu.rial, y conña de fusmefes
,
porque

anriguamcnte , todo el año fe díuldia en eílloj y en

hleme, ó verano, é Inu.'erno : defpues le diuIdieroQ

en quatro partes,yempe5Ó a llamsrfe eílio el tiena-

po de los tres mefes que el Sol entra en el figno de

Cancro , halla elequinocioautumalquefecaufa

entrado el Sol en Libra, y afsi diuidieron el año en

quacro partes : entrando el Sol en Aries , empieza

el veranocHCancro,elcflIo, cnllbra, al Aütumo,

en Capricornio, la hicme, ó el inulerno. Eftiual, lo

que perteneceal Efiío.

ESTIPEN L ) IO,el falarío que fe d^ a vtio.ef-

pecíalmente al foldado. Dixofe de flipes. Anto-

nius. Módica sra appcllabantur, vrde flipendia

difta. Vlpianusinl.3ger,e(llocus, ff.deverbo-

rum fignlricat. üipendíum , a ílipe appella cum cft,

quod per ftipes. Id eft, módica a;ra coUigatur , &c.

In el linguhr, Aíps. flipis , pecunia; gcnus ,
quod

percaplracolligifolet. 1. 17. tit. jj.part. 7. Ha-
blando del ei\Ipendíodize. E^íe tributo , tal era

ejiablecido antiguamente en algunas tierras
,
para

dar foldada a los Caualleros que auiandeguerrear

eon los enemigos , o amparar la tierra.

ESTIPVLA R,aceptar vno lo que otro le

promete en cierta forma folcmne , del verbo Lar.

Scipularijcñ folcmnl concepcione verborum po-

ftularcííbialiquidproraírti folemni formula pro-

mitcendi , dlíiumab filpc , & quanuispropné de

Ijs interrogacionibus dicarur,In quibus de pecunia

agícur , transferturtamen ad omnesrogatloncs,

quxdequ.iuis re interponuntur.

ESTIPVLACION , Lar. fcipulatlo,verbo-

rtimconccptio , quibus is quünterrogaturdatu-

ru¡n, fadurumve fe , Id ijuod Interrogatüscíl, ref-

pondic.

ESTIRAR, alargar
, y lleuar para fi, com-

puefco de e<;, partícula aumentatiua.y de tirar. Ef-

tlrido , el fanrafcico , y pulido que procura eftirar

el cuerpo, rodo, y ir muy derecho.

ESTIRÓN, el golpe ,
que vno dá a Otro pira
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traerle aziafi.u para romper alguna cofa con fuer-

es,y violencia.

£STIRAFLOXA,vn juego re mucha-
chos , con V ñas correas teniendo cada vno la fuy

a

en la mano:y elque los gouíernafe figu¡a vn ti..\e-

dor:y vaIosdiuirtIerdocon3lgunosci!crros,y al

queleparece cfta dcftuydado , ledizetfcira , y
hadeafloxar • haziendo al contrario de loque le

manda.yfi yerra leda vna penitencia. Los criados

necios
, y malmandados

,
parece juegan con fus

amos a efce juego, no por padto, fito por necedad»

6 vellaquerla.

ESTIRPAR, arrancar deraiz, ydcquaxo
las malas plantas , y yervas , del nombre ftírps,

mafculini generis, fignifícat imam arborís parteuj,

quam i
& truncum appellamus;

ESTIRPE , comunmente llamamos la dccen-

dencia de cada vno, y fu origen ; dlfcurrieOdo baf-

ea el tronco,y ralzes del llnage, aludiendo al tron-

co del árbol j en eña fignificacion es el nombré
flirps jdel genero femenino, vale originem , pro-

geniem.fobolem*

ESTIRPAR heregias , es arrancar de raíz ro-i

do lo que las pueden caufar , ó fomentar, caíliganr

do los heregeS, vedando los libros fofpechclosj

&c. Como lo hazen los minlfircs déla fanta In-

qulíicion, efpecialmente los feñorcs, y padres, que

afinen en las Inquificiones , y en el fu Con-
feje.

ESTÍTICO, cofa que reílriñe , ó aprierai

Latine, flypticus , á Gxxc. Jlypticus , aflripgens,

hoceíl denfandi , feu aüringendl , vim habcnsí

quod eft aflringere , y de allí llamaron eflringas,

lasagugetas , porque aprietan las calcas ccñ el

jubón,

ESTÍTICO ,lbmamos3l hombre apretado,

y fin jugo y que no es dadiuofo , ni amigo de hazec

plazer.

ESTIVAL, nombre Italiano , bota , ^láQ

etteBado.

E S T I Z A , en lengua Tofcana vale fama
, y

fuclen por maldición dezir^ que re venga la efíiza,

es nombre Griego, del verbo y?/«o ,
pungoj por-

que Ja farna punge, y pica , y dealliellizarfe
,
por

cnojarfc picándole la colera. Lcsfoldados, y Jos

cortefanos de Roma , nos han introducido eílos

V ocablos, que no fon nueflros , ni comu tinicr te re-

cibidos ,
pero muchos de los qtie los dizen no fa-

brin fu origen.

E S T O C A D A, el g'ilpc que fe da de punta
con la efpada, herida particular de Efp3ñoles,m38
peligrofa que tajo, ni revés, y porqutay algunas

cfpadas largas , fuera de la marca , las qualrs mas
fon 3 fadoresqüeefpadas , pórquécon Ja ventaja
fe juega con ellas fiempre de ptiñrá , fe llamaron
cRoqucS. Dixofe tfcoque j de fteco, vocablo Ita-

liano que vale tallo , ó vara que fe termina agida.
Trancifco Alumtio , en h fabrica y del moíido.
Scccchi fono Icgni piccioll , & pungcntí, Vídc
fupra eftaca , ?; infra v«rbo efcoqiic.- Eftocada de

\'i-
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sino, eJrnfojy aJícnuo del que eña borracho. El

AJea).in llama á laeftocada , ílechem. D.'zeTíco-

Ji'uío c)iie la ertoc3d3,es propTo herir de EípaáoJes.

Políbío la atribuye á los Romanos.
ESTOCAFRIS , vti guífado depefcadocl-

cíal, dciheclio en fus lon;as rcbuelro con ¡nolta^a:

vino efie guilado de Flínde?, con efte nombre, ef-

pancaniños, como el díafurfuris de los bocícaríos,

es nombre compuefto de ñoca, que vaJe crocos , ó
pedav.os,y de frís que vale pefcado.

ESTOFAR, en vna (ignitícacíon cerca de los

pintores , vale defcubrír el oro queeüá anublado,

con vna fútil color, iaqual queda por campo, y lo

demás defcubre el oro:y eño fe labra con vna pun-
tica delgada. Algunos di'zen fer Francés, del ver-

bo ílofFer, que vale celare, cincelar
,
porque fe la-

bra con vnherrecico delgado , 3 modo de cincel.

Otros dizen que eflofar , es canto corpo aneblar,

porque la color que ponen fobre el oro , no tiene

cali cuerpor y es como vn3 núuc , ó niebla , ó baho
efpcfo

,
qual es el del tufo.

ESTOFADO, vale algunas vezes, el guífado

quefehaze
,
que niesafjdo, nicocido , como la

pierna de carnero cito fada , metenla en vna olla

vacia, bien mechada, y llena de clauos, v aüillicas

de canela, y a fuego lenco fe va ella cozíendo en-

ere íi,con folo el calor , y el rufo
, quees vnayrc

denfo , del qual fe dixo ñufla. Lat. vaporariuin

hypocauüum.
ESTOFADO jubón

,
quafi eñopado , porque

lo hinchen de cflopa ,los curíofos de algodón , v
comunmente de lana : ó porque pefd poco .= y fe

pudodezirde tophos
, que es toua cofa muy li-

iiiana.

ESTOICOS, vna efcuela de Filofofos.dichos

afsi del lugar adonde fe juntauan a difpucar, dicho,

/?o.í, que fignlííca portal , fueron rigurofosenfus

opiniones.

ESTOL A, Lat.ftola, es nombre Griego

/?'?//, ttolx índumcncum , y fignificnua codo gene-

ro de veiiidura , como cerca de nofoiros , f! dixef-

fc'in'sropa ,
pero en particular íigniricaua cierta

vcííiduradcmutjerhonena , larga que la cu'iria

coda : y Apuleyo lib. vlt. Metamor. dizefer ha-

bito de Sacerdotes. Procefsiduodecim facratus

Jiolis. Vide Lazarum Balfium , libro de re vef-

tiario-.

ESTOLA, vna de lasveftlduras Sacerdotales

delalglefia Católica
, que al principio deuia fer

larga, hafta los pies ; y era veflidura f eligiofa mo-'

niclial, perodefpues que fe vfó de la alba, fe mudo
3a eltola en collar , por otro nombre fe llama ora-

riu;i?; como la deua traer el Diácono
, y como el

Sicerdoce, con loquemulIcamenceíignI¡ica,crae-

1<> Eilcphano Durando , de ricibus Ecclefix Cach.

Jib.i.cap.p.

FSTOMAGO, Lacñomachus, la boca del

eílnmago, tíftuhper quamclbus dcfcendic.Plínio

!.')• 1 1, cap. ^7. Summum gula; fauces vocantur,

p iftreaiuai ilomachus.imprcpríé tanien ñomachtts
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fumítur pro vencr/culo , qul clbum concoquit,

dfftus eft Itoíiichus , quod cibuniinfcriorc orifi-

cio adlntelh'na transfundac. Incerdum Itomachus,

ponirur pro índignacione,íiue Iracundia , li^cCa-

lepinus, &:c. Tener buen eñomago , dixerirvno

bien lo que come. Hoíubre de eltomago , hombre

de pecho, y de valor. No retener nada en el ciio-

mago, büluer la comida. Dolor de eltomago, mal

que padeció el bienauenturado San Gregoi ¡o Pa-

pa
,
para mas merecer. Medicamento eÜomachal,

el que es bueno para eí eftomago.

FSTOP A, Lac. flupa, velllypajeslogruef-

fo del lino
,
que queda en elrallrilloquando fe

ppyna , y rañrllla , á Gxxc, Jlipeion ,
quod Ikipam

lignlficac, velaítlpando ,
quodeaílipcncur, hoc

ert obcurencur nauium rima;. No ella bitn el fuego

cabe hs eHopas. Eñe Prouerblo nos aduicrte , ef-

cufemosla mucha familiaridad con las mugeres

peligrofas. La camifa de nueitra nouia, cuerpos de

lino faldas de eñopa. Las mugeres esferas , en

lo eñerlor , andan al vfo
, y en lo Interior á la co-

modidad.
ESTOQV E , vIde fupra verbo efiocada , a

donde aduertimosauerfe dicho de ñecho
, y tam-

bién fe pudo dezlr ab ñando ,
porque con el eño-

que fe eñá en poñura quedo el que riñe , íin apar-

tarle á dar tajo,nf revés,afirmandofe fiempre con-

tra el roñro del contrario,ó el pecho. EOoque, vna

de lasinfignlas del Rey , lleualedefnudo delance

del fu Camarero Mayor en las grandes folemnida-

des,y fignífica la junicia,y poteliad. San Pablo,en

la Eplflola, ad Rom. cap.
1
3 .nun:;.4. Non enimjine

eaufagladiitr/iportat,

ESTORAQV'E , es el licor dcvnarbol
,
que

parece al membrillo: nace fcLun dize Pllnioenla

Syria, próxima, a I udea.Crcce también en Roma,
en los can>pos dichos ancigiianKntcTufculanos,y

agora tienen por nombre Frafc.-iía. Eñoraquelí-

quidoeslagrafaque falede la corteja del eíiora-

que, por vía de cocimiento. Veras a DIofcorides

lib. I. cap. 54. V allia Laguna.

ESTOKNIjA , el añil lo que fe pone en el pe-

con del exe del carro, entre la rueda, y el clauo, ó

claulja, que la detiene para que no fe falga : dicha

por otro nombre vilorta. En Griego fe llama can-

thos. tiene Marcial vn Epigrama graciofo , y obf-

curo lib. i^.Trochus. 16%.

líiducenda rota e/i. das rtobis vtile naunus.

I/ietrochuspuerts , at m\bi canthuserlt.

Oy día vemos que los niños jucj^an con los trntn

picos , a9ot3ndolos con vnas correas , ó <;urrla-

gas
, y era en Roma cofa ordinaria i rfe a las lonjas,

6 pórticos ,
que eñauan enlofados ajugar con

ellos , y en loalto lesencaxavanenel pe^on vna

rodajuela ,
que Iba fonando

, y ai'faua á ios que fe

pafleauan, ó negoclauan, fe ap3rt.-fler. EHa rcda-

juelaera fcineiance á la eñornija del carro que te-

nemos dicho lia marfe canchus .y dlzeagoiaMar-

c'il : eltrotipico
,
quedcíe para los muchachos,

lai:oda.\U(;¡at)üdiar.iefei;üíí;de vilorcaámícoch
,

o
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o^arirc! declarafc mas lo dicho , con el diílico que

íefigue.

ídem. i69'

Garri'.his in laxo ctifumilus orbe vagatm',

Cedat "vt argutis oh¡.i turba trochis.

ESTORiN VDO , Lar.lterniicamentum,

Crxct^etarmoí , Síjicrmtopia, pedoris, percu-

fio.

ESTORNIN O, efpecíe de tordo , fíur-

nus.r.

ESTORNVDAR , del veibo Lat.fiermiOi

ñernui's , flacum e peClore cxurgentem cum capicis

conciifsrone emicco. PJín.lIb.y. C3p.<5. Ofcicacio,

quídeai in eníxa lechaliselt , ficuc Ikrnuilíe acoicu

aborcum. El dcfciibrírnos la cabera ,
qiiandovno

eílornuda, crae origen de que el que ellornuda bol-

«íendo en fi de aquella turbación de fencldos , dlze

lesvs, y los circunüances le ayudan Invocando el

mefiiio nombre , y k él hazen reuerencia. Envn
tiempo huuo en Roma vn genero de peñe tan fu-

bicanea ,
que ellornudando los hombres fe queda-

uan muertos. Los Gentiles en femejante ocaficn

acollumbrsuandeziralque eflornudíüa. Diosos
guarde , tomado de los Griegos , zeffofon, luplter

fsrua. Del eftornudo verasa Pllnlo iibj^S. cap. 2.

á Brifonlo de foruiulls, fol. loi. Prefupuelíoque

cleñornudoes vnaenagenacion de las potencias

por vn breve cfpacio , caufada de cierros humos
que fubé del pecho al celebro, que de efio fe pueda

facar bueno , ó mal agüero, tengolo por fuperílí-

ciofo: obferuan el numero, el tiempo , Uoc^líon^

Ti fe Inclinó la cabera á la dleüra , ó alafinícfiri,

lo que hablaua , ó penfaua , ó hazla quando eítor-

nudo. ProperciolIb.2.Eleg.5.

Nunc tíbi nafcentiprlmis {meavita) dkbuí .

Afidus argiitumjlernuit ornen Amor,
El nombre ellornudo Latino fe tomódclfooi-

do que caufa exprimiendo con fuer53 eñas tres le-

tras S.T.R. el que eñornuda,

ESTORVA R , del verbo exrurbare , del fim-

ple. turbo. a quo conturbo
,
perturbo, obturuo,

Scc. Ayúdame aijuleñorua , de los que fe o frecen

muy diligentes á ayudar en algo , antes impiden,

porque nofaben loque hazen.

iíSrORVO , el Impedimento. £1 Brocenfe,

deflropplo. I tal.

ESTORCIjO N, comunmente fe dize

del dolor que caufa la ventofidad , o frialdad en

las tripas
,
que viene á torcerlas , ab extorquen-

do.

ESTRABON , nombre de vn autor conocido

que cfcriulo de íltu orbls , y vale tanto cññ'-o hom-
bre que mira atrauefados los ojos , que dezlmos

vulgarifiente tenerlos calcados al revés. Strabo.

quí dlllortis cí> ocnlis.

ESTRADA , nombre de ílnage , va/e en len-

gua Tofcana camino , ab ílernendo , es lo que co-

ninniDcntc llamamos calcadas , caminos enípe-

dradc'S. VIde Ifidorum libro 15. cap. 16. Ety-

mol.
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ESTR.ADIOTA, vngcnero de cauallerla, de

que vfanen la guerra los hombres de armas ,
ios

quales lleuan los cílrluos largos, tendida^ Jas pier-,
;.

ñas, lasfilhsconborrcnas , doencaxanlos;. uf-:

los,y los frenos de los cauallcs, con las c:jrnas lar-

gas. Todo loqu3lesalre>ésenlagIn€ta , como
fedlraenfuluí^ar.

E S T R A D I O TE ,el que va \ la eHradlota,

del nombre Gnego /irap'totes
,
pero voluemos

la d. en t. Dixofe del nombre , gratos excrci- j

cus.

ESTRADO, la tarima cubierta, ecnalhom--

bras ,
que fe pone para afluir los Reyes a losados

públicos , fobre las quales ponen fus filUas
, y tro-

nos : y los que tienen a fu cuenta efie miniíterio fe

llaman rcpoüeros de ellrado. EOrado,el lugar don
donde las feñoras fe afuntan fobre cogines ,y re-

ciben las vllitas. Latiné firatus , ab flernendo, fed

potIusGrxc.y?roíoj,ñratus. q
ESTADOS , lasialasdonJelosConfejc--

tos,y Oydores del Rey , oyen las caufas , por el

adorno que tienen,y magefladi EÜradíllOj eftrado

pequeño. .r>

ESTRAGAR , echar a perder, borrar , afearj^

dcfcomponer,arruyhar,deenrago, ruyna, def-

ruyclon, desbaratamiento, &c. Es vocablo Italia-

no , llratlo , fcempio , crudelta , darmo grande.

Petrarca en el foheto fegundo. Perfar>vm Ifggui- ,

dra,Ó'^''i^'t' •

'
. - •; .!

Overoalpoggtofaticofo,<íf-altt} • /!

Rítrj.rmsaccortamente da lojiratio:
,

Del qual huggi vcrrebe, e nonpuó aitrtrine'.

Cofaellragada i cota perdida. Mugerefira-

da, llena de bubas, ó mal Franccs.Eftragarfe, cor-

romperfe, maltratarfe, pervertirfc. Su prúner ori-

gen de eñrago , es del nombre Latino lirages. gis.

CladeSjOCcIíio. \''Irg. Ilb.<?./F.neld.

Qu^is ibi tumferro (lr,}ges
, qua fur.er.'iTiirníis,

Ed'tderit, quem qnifqne virü demiferit orco , ^a
ESTRANGERO, el que es eítraúo de aque-

lla tierra donde efla , quafiextrancus. Cerca del

año de mil y trecientos y veinte y nueuc fetuuic-

ron Cortes en Madrid,y vna de las Ley es que fe cf-

tablccleroncnellas t'uc , que no feadmltlcirentf-

tfangeros a los beneficios ,y lo hieron cohfirn)3n--

do lc\s Reyes, y admitiendo la Sede Apofiolica , á

riplícaclon fuya, comoconfiadela Ley i4.ticuL

j. del primer libro de la nueiia B.ecopiJacIcn,y las;

que fe le (jguen. Eílraní^eria , aquella qualldad
, y

condición de fer vtíoelirangero
, y de otro Rey-

nc,

ESTAñO, Lac.extraneus.alleniis ,aut Alie-

nígena , hoc cft, qulex ea
, In qua agimns ciultare

orIundusnonefi,autetIam
, qulex^noura farrilia

noncd. Algunas vcze? liaríamos cOrano , loque
es íingular , y extraordinario

, como cftrar'o cafo,
enrañaco.ndicion. Fllrañeza

, laíingvlaridad , 6
dcfpegamlenco, Enrañarfe

, apartarfe de la comu-
nicación de los demás. Eürañar á otro , dcfcóno-
ccrk;ripalincncc cAraúo

, es el que no esaucnro;

V
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yálgnnis yezésíe coma por eí que ño es de deritro

dé riüeltra cafa , ó de rtüeltfa fjiDrjú , ó de htieÜro

]u^ar,y ocraspor eJ foraRel-o , tJ no conocido,

el déocr o Rtyno.
tSTílATAtíEMÁ, Íes nombre Griego i de

flraiegus , düx excrcítus ; y de dllíeiiracegemai

ardid de ¿uerra -, eh^ano hecho ai enemigo cort

aftiicíijv mañ3:Gl-ecé firatege'má, alUicia reí mili-

caris faciinusegregiumconliiio pocius qüaní virl-

busgertum. Demahera
,
qiieen rigorauiaaiosde

dezíreikategema
^ y hoeltráragtina

, perbel\fó
en el vulgo puede mucho, y aunque fihcamosocrá

cofa hemos de hablar Como él.

ESTRADA, vaje cofa rota; vil, defpeda^adaj

deftro^ida: de donde fe díxo fja jjel de eitra-^a, por-

que fehaíedel afiehcode la lechada blanca , de

que fehaíeel p3[jelbiieno. Elle pjpel de éñta^í

esdegran prévechoparaembolüer las fedas , las

coñHcuras , las drogas, y las demás merCaJürias,

corno fe dirá con mas parcícülafidad eñ la dicción

papel.

ESTRECHÓ, ioarigoño, lomuy ajuíÍado¿

del verbo llringo. gis. xi. Aum , y de alli Uridus;

a.m.cofí áprecaJai Dezimo^ venir el vellido ef-

frecho, quan Jo elh lijüy apretado,qual le quieren

JosgaJaHes, y las damas, efpecialmence de cintu-

ra. Hombre eftrecho , el mifera/'le , apoeado
, y

apretado. Eftrecho en el mar quatidods vná parte^

y de otra eAá cerca la cierra , como eí efirecho de

Gioraicar ; el eltrecode Magallanes
, y eldeMe-

cina, que diuiden a Italia de Sicilia
, y alli el mar

íe Harria fi'écum, feguh Varron , a feruendo
, por-

que con iacrtrechura parece que las aguas que paf-

fande vnaparteaocra ; eftañhiruiendo
, porloS

empellones que fe di ri vnasolaá con ceras: y afsl

loscahseíírechosfe llaman en Latinelturia.Eltar

pullo en iflrecho , citaren netefsidad
, y en peli-

gro.

ES rRHCHVR A, apretura , ó de lugar ¿ ó dé
tiempo ,• o de neceíiidad , ó mezquindad. Eftre-

charfe , ceñirfe , recogerfe ,• apretarfe. Eílrechar,

acortar , cercenar , recoger , 8iC.

£ s T R E G A i<5- retregar vria cofa cb'ií otra,-

quiíí eftringar,deí verbo ñringo.is.Dize vnrefran,

xo que te eltriegú burra de mi fucgro : deuía de ce-

nar coxquillas
, y quañdó llellregau'aritfriuaco-

zes , ó mordia. LoslabradoreStfaen elle refrán á

diuerfos propolltos,- efpecfalmehcequandoáfieií-

tan la mino i fus mügercs , fi fon inquieras.

EST.IFG ARSE i rafcarfecort alguna cofa,

como las beñiasque fe eÜrigart en la cierra rcbrol-

candofe, ó a loS arboles, ó penas. Eltregadero',- lu-

gardondefeeltrlegan.- EArcgadera , limpiadera

para cftrcgar , mas fuérfe que la ordinaria , y mas
Corea, de cc-rdas.

ESTRELLA, eñ eñá dicción interpufo huef-

tra lengua Caftelíana , la r. como haze en' otras

muchis con que fe mueftra afpera.y fuerte, porque
en Licin fe dize , ftella , ab liando

,
quando fiare

ítelljE ,ideancur, velquiaftanc In cslo cancjHáaj
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hodíi'n tabula interferemper jcqué difiaritej. £f-
crellas fixas llamamos las del fírm;iUi(.nco,y fe n,ue
üchcnél por fu mouimiento, y guardan entre fi la

díltanCi'a de lagares doell .n fixas ,á diferenciada
Jos Planetas

,
que vnasv eíies elíán en Cühjuncíc nj

bcraseii opoíicion
, y en diferentes afpcdos. La

eltrclla , fegun los Filíeos
, y Alhologos : clt para

denfiorftiiorbis ; fonlaseítrellasdediuerfasmug-
hitudincs. Primera , feguhda , tercera, &c. Mag-
nitud, lo que influyen en los cuerpos inferiores

, y
éldomiriioque tienen fobre ellos. Los Aürolo-
gos judiciarios lo dirán. Ciclo eñrellado

,
quando

por laferenídiddelayre fe echan dever las eltre-

Jlasdehoche
, las quales fe efconden con el tiem-

po nublofo; fcflrellara vrio >i la pared, iSbrauKa:
dando á encender

,
que le quebrantará en ella con

el golpe, demanera que de todas partes queden los

rayosde lafingre, y formen vnaeítre Ha centellea

do , como las pintan cun rayos : y por ella mef-
maíimititud dezimos hueuoscrtreliados a los c] fe

frien en la farten , ó Cünazeyte,ó con manteca,
porque con el Calor del fuego echan a vna par-

te,y a otra algunas puncas formadas de la clara.

ESTRELLEiv 0\<t\ Albologo, que anda
fiempre contemplando las eilrcllas. Efirél'era , lá

bcília que küahta mucho la cabera , que parece
uirar á las eftrellasi prcuilegio concedido^ folo al

hombre enere lOs demás animales.

Otiidio libro priino MecamOrphcf.
Fronaque cum JpiSient animalia cutera ierram¿

Os hominisJubltme dedit , 'c<ílunique videre

lujsit
, ¿^ ere£ios adjj/dera tullere vultus.

E T.< EL LAR Se voaperfcnaccnoira , es

árrojarfe a dezirle fu parecer libreinente
¿ y ojjo-

herfeíe con peligro f*e perderfe , fithdo mas pode-

rofo el acometido. Contar las eftrellas, es pont rfé

á vna cofa impofsible ; no poique ellas no tengan
numero, pero es cari grande que rio le podemos al-

Can9ar,comolas3renasdeiamar
; y las hojas de

los arboles. Halla agora los Altrologos no han
conocido de codas ellas, mas de mil y ve) nre, que
toujponen las quarenta y ocho iifiagcnesdel otauo

Cielo , fuerai délos Planetas. Venir a cafa con ef-

trellas, venir de noche, quando por la auftncía déí

Sol ,clIasrefp¡andecer.Hazer vera vnolasefire-

ílasá medio dia , es amenaq que hazeri los hom-
bres Crueksá fus efclauos , dándolos á eíitender

los meterán en la mazmorra por algunos dias :ex-

perimentafe, que fi v rio fe iialla en lá profundidad

de vn poqó muy hondo, que aunque fea de dia , noi

llegando alia lá luí, defde aquella obfcúridad po-

dra ver lasellreílas
,
porque no íe ló impiden losf

rlyósdélSol.

ESTREMO, <{el nombre Lat. extremus , ex-

trema, ex'remum; vlclmus
,
póüremus. Bueno , 6

malo ,
por eflremo , viálc bonlfsimo , y malífsimo.'

Ir, ó pafíar de ineflremoá otto , cofa de peligro."

Hazcrertrcmos , 1 m ncarfecon grande añtía ,y
dcfpecho. Tener fríos los eilrcmos , malafeñalert

si enfermo.' Eítieíiws d; koíhíos ¡ las cuentas?

^raeí^
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«-catre: dcclarafc mas lo dicho , con el díilleoque

fefigue.

ídem. i69'

Gárrulas in laxo ctirtmíilus orbe vag.üur,

Cedat "vt argut'ts ob¡.i turb.% trocbís.

E S T ÜR i\ \^ D O , Lar. Itemucamennini,

Gxxcí petarmos , íkjkrwtopia, pedoris, percu-

fio.

ESTORNIN Oj efpecie de tordo , üiir-

nus.i.

ESTORNVDAR , del veibo Lat.nermio,

fiernui's , flarum c pettore cxurgencem cum capícis

conciifsíone einícco. Plín.llb.y. cap. (5. Ofcicacío,

quidcaí ín eníxu lechalis elt , íícuc lkrnui(íe a coicii

aborcLim. El dcfciibrirnos la cabera ,
qiiando v no

efior nuda, trae origen de que el que ellornudabol-

níendo en ñ de aquella curbacíon de fencldos , dize

lesvs, y los círcunllances le ayudan invocando el

mefmo noa;bre , y á él hazenreuerencia. Envn
tiempo huuo en Roma vn genero de peñe tan fu

-

blcanca ,
que ellornudando los hombres fe queda-

uan muertos. Los Gentiles enfemejante ocafion

acollumbrsuan dezlr al que eílornud lUa, Dios os

guarde , tomado de los Griegos , zeffofon, luplter

ferua. Dcleftornudo verasaPlIniolií5j::8. cap. 2.

á Brifonlo de formulis, fol. loi. Prefupuelíoque

cleftornudocs vnaenagenaclon de las potencias

por vn breve cfpacio , caufada de cierros humos
que fubé del pechó al celebro, que de eílo fe pueda

facar bueno , ó malagüero, rengólo por fuperfll-

cíofo : obferuan el numero, el tiempo , U ocafíon^

íi fe inclinó la cabefaá Ja dieÜra , ó alafinicnri,

lo que hablaua , ó penfaua , ó hazia quando eftor-

nudo. Propercíolib.z.Eleg.j.

Niinc tibí nafcentiprimis (meavita) diebui •

Aridus argíttumJiernuit ornen Amor,
El nombre eitornudo Latino fe tomódclfonl-

do que caufa exprimiendo con fuerza ellas tres le-

tras S.T.R. el que eñornuda,

ESTORVAR, del verbo exrurbare , del fim-

ple. turbo. a quo conturbo
,
perturbo, cbturuo,

ííCi Ayúdame aijuieftorua , de losque fe ofrecen

muy diligentes á ayudar en algo , antes ímpldenj

porque nofaben lo que hazen.

1;STORVO , el impedimento. £1 Brocenfc?,

deftroppio. leal.

ESTORCIjO N,comunmef!tefed;zc

del dolor que caufa la ventofidad , o frialdad en

las tripas
,
que viene á torcerlas , ab extorquen-

do.

ESTRABON , nombre de vn autor conocido

que cfcriulo de fitu orbis , y vale tanto con^o hom-
bre que mira atrauefuios los ojos , que dezimos

vulgariíiente tenerlos calcados al revés. Strabo.

qui dillortis cít ociilis.

ESTRADA , nombre de linagc , vale en len-

gua Tofcana camino , ab llernendo , es lo que co-

niuniiicncc llamamos calcadas , caminos empe-
drados. VIde Ilídorum libro 15. cap. 16. Ety-

E S T
ESTRADIOTA, vngenerodecauallcría, de

que vfan en la guerra los hombres de armas , l'^s

quales Ikuan los cfiriuos largos, tendida^ Jas pier-

nas, las filias con borrenas , doencaxanlos;. uf-

los,y los Frenos de los caualJos, con las c^rnas hr-

gas. Todo lo quales al recesen la gineta , como
fediraen fuluL^ar.

£ S T RAD I O TE ,el que va íl la eüradiora,

del nombre Gnego /trapiotes
,
pero voluemos i

la d. en t. Dixofe del nombre , Jiratos excrci-

tus.

ESTRADO , la tarima cubierta , con alhoni-

bras
,
que fe pone para afiftir los Reyes a losados ¡

públicos , fobre las quales ponen fus fillJas , y tro- .

nos : y los que tienen a fu cuenta efie miniiterlo fe

llaman repoileros de eñrado. Efirado, el lugar doo
doftde las feñoras fe aficncan fobre cogincs ,y re- •

clben las vlíkas. Latiné firatus , ab ñernendo, fed '

porius Gric. ftrotos , flratus.

ESTADOS , lasÍ3lasdonJelosConfeje-^

tos, y Oydores del Rey , oyen las caufas , por el)

adorno que tlenen,y magefiadi EÜradillOieílrado

pequeño.

ESTRAGAR , echar a perder, borrar , 2fe3r,,j

dcfconiponer ,3rruynar .deeürago, ruyna, def-

ruyclon, desbaratamiento, Scc. Es vocablo Italia-

,

no , Üratio , fcempio , crudelra , danno grande,

Petrarca en el foneto fegundo. Perfar'vna /eggia- ,

draió'c.ib'í.

Overoíilpoggiofhtícojoy^alto

Ritrarmiaccortamentedalo/iratio:

Del qual buggi vcrrebe, é nonpuó aitrn^me',

Cofaellragada j cola perdida. Mugerefira-

da, llena de bubas, ó mal Francés. Eílragarfe, cor-

romperfe, maltracarfe, pcrvertirfe. Su primer ori-

gen de eftrago , es del nombre Latino ürages. gis.

Cladesjocciíio. N'írg. lib.9./F.neid.

Q¿£as ib't tumferro (Ir.iges
,
qua fiDJeniTurnus

,

Ediderit, quem quifque virü dej?¡'iferít orco , ^a
ESTRANGERO, el queeseÜriúo deaque-

lla tierra donde efti , quafiextraneus. Cerca del

año de mil y trecientos y veinte y nueuc fetuuic-

ron Cortes en Madrid,y vna de las Leyes que fe cf-

tablccieron en ellas hic
, que no fe admltlciren tf-

trangeros a los beneficios ,y lo fueron confirman-;

do los Reyes, y admitiendo la Sede Apoflolica , a

faplicacionfuya, comoconiladela Ley 14.CÍCUL

j. del primer libro de la nueua B.ecopiJacicn,y las

que fe le liguen. EAranp.ería , aquella quaÜdad , y
condición de fcr vnoeltrangero

, y de otro Rc-y-

ESTAñO, Lar.extraneus.allenus ,aut Alie-

nígena , hoc cft, qul ex ea
, In qua agimus cinicars

orlundusnonen,auteriani
, qihex'noíira f:)rr,ilía

non cft. Algunas vczcs llamamos cOrjíio , loque
csfingular , y extraordinario

, comoci'traño Cafo,
enrañaco.idiclon. Fllrañtjza

, lafingiilarídad , 6
defpegamlcnco. EürarKii fe

, aparrarfe de la comu-
nicación de los demás. Ellrañara otro , dcfcóno-
ccrk: h'paliiicncc cAraúq , es el que no eánucnro;

y

I
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yálgnnis vezésíe coma por ej que ño es de deiitro

dé ñüeilra cafa , ó de tlüelln fjiDi'Ji'a , ó de hüeiko
lu^ar ,y ocraspor el Foraílet-o , tJho conocido,

el dé otro Reyno.
fcST¡\.ATAGEMÁ, es nombre Griego , de

ñtategus , dáx exerCÍtiis : y de iili"eitracegem3i

ardid de guerra j eñgaTio hecho ai enemigo con

aftlicíaJ^ maña;Gt-ecé firaUge'má, aÜücia reí mili-

caris facimusegregíumconlilio poclus quamvirl-

busgefium. Dematiera
,
queen rígorauíatliosde

dezírelkategema
j y hoeltratagcma

,
perbcl\fc>

en el vulgo puede mucho
, y aunque fihcamos otra

cofa hemos de hablar Como él;

E STK. A^ A, vale cofa rota j vil, defpedajada
j

deftro^ida: de donde fe díxo papel de eítra.,a, por-

que fehazedel afiencode la lechada blanca , de

que fehateél pajjelbiieno. EÜc pjpel detñta5i

es de gran provecho para emboliier las fedas , las

confituras , las drogas i y las demás mercaJürias,

Corno fe dirá con mas parcicülaridad eñ \x dicción

papel. „ . . .

ESTRECHÓ, ioarigoño, jo muy ajuílado,

del verbo itríngo. gis. xi. dum , y de alli lirídus.

a. m.cofi áprecaiai Dezimo^ venir el veíÜdocf-

rrecho.quandoelii liiüy apretado,qüal le quieren

JosgaJaHes , y Jas damas , efpecíalmence de cintu-

ra. Horiibréeflrecho , el mifera 'le , apocado , y
apretado. EÜrecho en el mar quahdods vna parte^

y de otrieñá cerca la cierra , comoeieOrechode
Giuralcar ; el ellrecodé Magallanes , y eldeMe-
cina, que diuiden a \tii\3. de Sicilia , y allí el mar
fs llami f[-ef um, fegun Varron , a feruendo

, por-

que con la eftrechura parece que las aguas que paf-

fan de vna partea otra ,• eflan hiruiendo , porioS

empellones que fe din vnasola^ con otras: y afsl

los cahs effrechos fe ilamaü en Latin elturia.Eltar

pullo en íñrecho j eílar en flecefsldad , y ehpeli-

ESTRECHVR A, apretura , ó de íügar , ó de
tiempo , ó de necefsidad , ó mezquindad. Eñre-
Charfe , ceñirfe , recogerfc , apretarfc. Entechar,

acortar .cercenar , recoger , ¿£C.

£ s T R E G A i<,- retregjr vriá cofa con otra,-

quid eftrlrigar.deí verba ftringo.Is.DIze vnrefran,

Xo que te eltriego burra de mi fuegro : deuia de te-

üercoxquillas
, y quañdo láellregatíantíriua co-

zes , ó mordía. Los labradores traen elle refrán a

diuerfos propofitoSf efpecíalméñtequ'ando'allert-

tan la m ino i fus mu'gercs , fi fon inquieras.

ESTí^HG ARSF. ^ rafcarfecon alguna cofa,

6Drin lasbeftiasque feeflrigan' en la cierra rcbol-

candofe, ó a los arboles, o peñas. Eltregadero,- lu-

gardondefeellrlegan." Eftrcgadera ,• limpiadera

para c'lrcgar , mas fu'érfe que la ordinaria , y mas
corta, le cerdas.

ESTRE LL A, en eñai dicción incerp'ufo riuef-

tra lengua Cafteliana , la r- como hazeen'otras

muc'ns con que fe mueftraafpera,y fuerte, porque

en Lícin fedize , ftella , ab liando ,
quando üare

üeílj: videancur, velquiíftaoc ín cseIü cantjuaa;
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hodiin tabula interfefemper -.equé difíanes. Ef-
crellasfixas llamamos las del firnióiiicnco,) fenme
ücíi en él per fu mouimlento, y guardan enneíi la

díltantia de lagares do eí't .n tíxas , á diferc ncia de
ios Planetas

, que vnasM eZes eílán en cohjimcíoni
otras eii opoíicion

, y en dikrencesüfpcdos. La
éltrclla , fegun los Filíeos

, y Alhologus : clt parS

dcníiorfuiorbis : fonlaseítrelias dediuerfasmug-
hitudlnes. Primera, feguhda , tercera, &c. Mag-
nitud, lo que Influyen en los cuerpos inferiores

, y
eldomiriioque tienen fobre ellos. Los Aürolo-
gos judiciarios lo dirin. Cielo eHrellado

,
quando

porlafereíiididdeJayre fe echan dever las eltre-

Jlasdeftoche
, las quales fe efconden con el tiem-

po nublofo; fcflrellara vrio r, h pared, tábraujta:
dando á entender

,
que le quebrantará en ella con

el golpe, demanera que de todas partesquedcn los

rayosde iafangre, y formen vnaeíkellacentclká
do , como las pintan con rayos : y por eOa mcf-
mafimilitud dezimos hueuoscftreDadüs a los c] fe

fríen en la farten , ó conazeyte,ó cohmatiteca,

porque con el Calor del fuego echan a vna par-

ce,y a otra algunas puntas formadas de la clara.

EsTRELLEiv Ó'.cJ Albologo, que anda
fiempre contemplando lasefircllas. Ellrél'era , lá

bertiaquc Icüahta mucho la cabera , que parece
t.ilrar á las eítrellas, preuilegio cohcedido, folo al

hombre entre los demás animales;

Otiidlo libro primo MetamOrphrC
Pronaque cum JpeSíent animalía catera termmj,

Os hominisJubltme dedit , c<elun¡que videre

lujsit
, ¿^ ercéios adjfderatollere vultus.

E T< ELLARSc «na perfonacon otra , es

árrojarfe a dezirle fu parecer libreinence
, y opo-

lierfelc con peligro ríe perderfe , fichdo mas pode-

rofo el dcoirietldo. Contar las cftrellas, es pone rfé

á vna cofa impofsible ; no poique ellas no tcngart

numero, pero es tan grande que no le podemos al-

canzar, como las arenas de la mar
y y las hojas de

los arboles. HaÜá agora los Aitrologos no han
conocido de todas ellas, mas de míi y ve) nre, que
componen las quarenta y ocho Iiíiagcnesdel otjuo

Cielo , fuera délos Planetas. Venir a cafa con ef-

trellas, venir de noche, quando por la aufencla déí

Sol ,enasrefp¡andecer.í:la2cr vera vnolasefire-

Ilasá medio día , es amena^ que hazeri los hom-
bres criieli-sá fus eftlauos , dándolos a entender

los meterán en la mazmorra por algunos días :ex-

perlmentafe, que fi v no fe iialla en la profundidad

de vn poqó muy hondo, que aunque fta de día , no
llegando alia la Iu¿,defde aquella obfcúrldad po-

dra ver laseltreílas
,
porque no íe 16 impiden losí

rlyósdélSoí.

ESTREMO, ¿el nombre Lat. extremus , ex-

crema, ex'remum; vltlmus
,
poüremus. Bueno , o

malo ,
prar eflreino , vale bonifsímo , y malífsimOc'

Ir.ópafíar de vneftremoá otto , cofa depellgroc'

Hazerertremos , 1 m ncarfe con grande ar.Ha ,y
dcfpecho. Tener frios los eiircmos , malafcñalen

él eafcrmo,- Eítieojos d? rofurfos , las cuenta?

g'rceí-
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"tuefljs ,

que por otro nombre llaman p.iternoi-

cics.qucenalgiuiüsrüfarios , como en les de co-

ral fuelen fer de oro. EÜarcn eÜrenuneccfsidad,

morirle de hainbfc. Eílarincxtreiuls, eílaren lo

vltímodela vida.

ESTlvEMADVR A, Provincia del fpana, di-

cha an:iguaa-¡ence Bccuria. Vid>; Abrah.Horr.y

defpues Eftrci-nadura ,
porque qiiando fe iba reco-

brando de los Moros, era por aquella parte lo pof-

trcro, y la frontera , haña donde avian llegado los

Chrinianos ganando tierra
, y por fer la ex crema,

fe Jlaaió Eftr'cmadura. Rcficr&lo el Padre Mariana

en fu coiiipcn Jio hlílorial de Efpafia, lib. i . capic.

4. EPii cierra es tan temphda.y de tantas deheflas,

y tan buenas ,
que Ueuan alia á Inuernar los gana-

nidos de Caftllla, y para que fe conozcan, ponéles

cada ganadero fu fcñal de almagre, y de aquí na-

do el refrán. E nalmagrar
, y echar a eüremo, que

cada vno lo aplica a ío que quiefe , en razón de

mejorarfc.Caetfireaudura alas extremas riberas

del rio Duero , á la parte de medio día. Verás a

Fray Prudencio d« Sandoual , Obifpo de Tul , en

fiihiitoriac3p.p.fo].29. De aquí le dan verdadera'

etymologla , y es que Edreujadura fe aya dicho ef-

trema diiero, extrema durla , extremadurlj. Garl^

bay i:b.9.cap.i. •'
. ,

ESTREMERA, Pueblo del Alcarria .cogefe

alil buen vino eñremado , y por fer la tierra tem-

plada , fe deuio llamar Eflrema , faluo fino fuelle

por fer termino que parte el Ar^obífpado de To-

ledo, y el de Cuenca. Qaafi extrema tra, quealll

clTajodluideelReynode Toledo, media legua

mas arriba del Obifpado de Cuenca.

EST3.EM0Z , raya de Portugal ,
por ferio

ellremo de Portugal, y la entrada de CaíKlIa , le

deuleró dar cíle nombre.hazenfc vafos de tierra en

Eftremoz ehremados.

ESTREN A , es el aguinaldo, y prefcnte que fe

da al principio del año , de aquelhs cofas que fon

de comcr,yfe aperciben entonces para la proulllon

del ano ; y porque eflo fe haze en reconocimiento

de fuperiorldad, como el vaífallo al fcñor,el dicto

h fu patrono , llamaron los Latinos á los hombres

principales , feúorcs, y varones eflrcnuos ,
porque

ios demás laferlorcs, y vaflallos, loseRrcnan , tra-

ycndoles eños prefentes , en reconocimiento. Sed

audi ,
quid Adfjanus lunlusin principio fuorum

emblemarum Arbonlo Cobcllofcilbac. lanuatij

Calindasannlaufpiclslargicndls, Strenlsfacrault

anuiqíilras , acqucea confuetudo iam Inde a Tatlo

Sablaorñ Rege In polleritaté tranfmin'aeñ ,qué

verbenas fclicis arboils ex luco fircnirdeu' noul

anní aafpiccs primum acccpilíe. Aucor cñ Sym-

jiucus. ice. Y porque cílos prcfenres, dichos eíire-

n is, fe hazlan al principio del aúOjVquando empe-

cauin a gozar enreramentc de todos los fmtos ,
fe

íiaiuóeftrenar , el etnpe9ar qualquieracofa, que

por otro termino li^mínjosenccnrar del verbo In-

ceniare , del verbo Gr*ec;üí:.mvzo ,
Innoiio, Inri-

:ior , indcí"»fí.>;/>.VIdc Ccfarem Baroniuui^in

E S T
Martyrologlo, in Kalendislanuarij. Fn Salamaü*

cameacuerdoquelosquepregonauan el vino de
alguna taberna, quando fe cncccaua la cuba , entre

otras cofas que dezian , inuocauan a San lulian de

buena eftrena . finalmente el vocablo eftrcna , es

Latino
, y le declaran en cíla forma ílrena. x. mu-

,

rus , quod dacur die feño homlnis boDÍgr3tIa,í"

qualia func qua; pafsim dantur
,
quotannis circlreí

Kalendas lanuarlas , dicta á numero ,
quo fignifi-

catur alte rum , tertiumque venturum fimllls com-
modi: velutl trena, qui pra;pofita S. litera dlcltur

ftrpna, vt In ¡ite folebant antlqui dicentes ñlitem.

Hxc ex Feno. Contra Nonlus , ñrena inquit dicta

eña ftrenuicate.

ESTRIVO , la fortlja en arcada en qua pone
el pie el que va á caual lo. Antón. Neb. Stapedaj,»

llapla in vetuílis ínfcriprlonlbus , & apud D^y
Hieron. Biideo. SubexpedaacusGrapaldolbpeSí'
quid fi Pllniana voce üaticulum dlcat quisabfran-i^

do in quo pedes firmantur , & quali ñanr, commo-;v
dioris veftatlonls gratla. El Ira llano k Ihmx:
ítaffa , y en Griego fellama rfwtf^.í/fw/: ,ferreuin

pendulum , culusopc cemmodius in cquum af--

cchditür. Lcx.Gr::;. Yno folofellamasnaboJeos

eñe anillo , ó efirluo
,
pero también el cauílJerizo

'

que ayuda á fubir a] feúof en el caualio. Los
Emperadores Romanos tcolan ciertos foldados,

cuyo oficio era trasr aparejado el cauallodel Em-
perador

, y darfele
i av udandole a fubir en el: y ef-

tos fe llamauan Sctatores, ab llcrncndocquo,pro-

plo oficio de ios cauailcrizos.Sj los A nclguos vía-

ron cíkluos, o no, ay opiniones varias : enjasef-

tacuas antiguas no le hallan , afirmauan en la filia,

óaluardonzillo
, que al parecer de algunos ibaír

mas firmes
, y juntamente mas prefios para decfn-

dcrdelos cauallos fin peligro de engargantar eí

pie en el ellriuo, y no le poder facar , y cayendo el

cauallo no le tomaua dcbaxo . para en qnanco á fu-

bir en el , ellos fe exercirsüan , como agora hazcn
nnichos , que fuben en el cauallo de falto , ó apo-
yandofeen la lanija , ó cnfcñando 3 que los caua-

llos In'nquen las rodillas en tierra al fubir en ellos.

Todo ello fe haze oy día por algunos , afsiChrif-

tlanos como paganos. Algunos fofpecharcnque
aquellas piedras que eíiauan en los caminos rea-

les, que iban, y venían a Roma eran para efle efec-

to de fubir defdc ellas los hombres de acanallo:

pero cngaúanfe
, porque fe ponían para contar las

millas
, y para que no fe torcieflcn , ó cegaflen los

caminos. Reyes , y Principestíranos , han vfado
feruirfe de otros que han vencido para cfiemlnlf-

terio , hazíendoíosporeren qtiacro píes, para fu-

bir dcfde ellos , como defde poyo enelcavallo.
Cerca defia queffion , ñ los Ancigos \faron cf-

triuos , ó no. Vcaíe a lufio Lipdo , de miliria Ra-
n>ana lib. 7 . dialogo y.fol. mihí : 16.Como qviitri

que fea efiriuo fe di\o
, porque efirluarnos en ¡os

cOrÍHos. A Iguuospierifan que la r. es aditicia
, y

que fe llama eiíiuo.del verbo Griego, /?/¿o,c; Ico,

porqu: hollainos en les efiniios. Ir al cfiriiio , ir á

pie
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p*'í j'.'nroal fcñor que va a c:iva!¡o, lti¿ar de criado

ricj. Hazcrlc perder a \ no Jos tllríuos , Tacarle de

paciencia , como el caaaliero
,
q¿ie encontrando á

otro con la lanca, le faca de acuerdo, y ie haze per-

der los eftríuos. hilar si pie en el elhiiio , eüar

de canilnoi En las in-.irallas
,

;' paredes fuerces pa-

ra allegurarlas mas laclen arriiiiarksocropeda^ri,,.

depared , y ella llaman e(!;iiio porque eltriuaen.

ella la pared ,
quando de dentro rempuja el rerre-

pleno, el arco, ó la boueda.Eliriuai-,ha2er eÜriuo,

y tuerca en algunacofa que apoya.

£ S T ill G E S.dfzen fer vnas aues norurnas,

ínfauñas, y de mal agüero, qite naturaimence ape-

tecen el ceuarfe en la fangre de los niños tiernos.y

por fu femejanja llamaron a las brujas ttriges , y
dixeronfe afsi ab ñridcndo , porque el fonido que

luzen no es canco , fino vn fíridor , conio.cofa que

rechina. Vi :efupra verbo Bruja.

ESTROPAJO, paño vil,y recio con que lim-

pian el fuelo
, y paredes , y vafos de inmundicias.

Di.xofe afsi, quaíi euopaclojporque la tela de eño-

pa es afpera , y apropofico para elte minilkrio.

Ceros dizen que eltropajo, y trapajo es codo vna

cofa, y trapajo fe dlxo del verbo Griego firepo

,

verco , porque para limpiar mejor le rebueluen ; y
también limpian con él,dando bueltas al rededor.

Traer i vno hecho eñropajo ,ocupalle en «inük-
rios vlles,y baxos, teniéndole en poco.

ESTROPEAR. , maltratar a vno , trayendolé

por tierra reuolcando, y hollándole , demanera

qu2 de alli quede manco , ó coxo, ó lifiado: co-

rneal que golpe de gente de acaualloacropc-llój

y pafló por encima del, hollándole; y afsi fe puede

auer dicho de tropa , ó del verbo /Iropao , vertOj

porque le han rebolcado
, y echado a rodar por

tierra.

ESTROPEADO, el debilitado de miembros

en eña forma dicha
, quedando manco , 6 coxo , y

de ningún ferulcio. Pero Inmediatamente toma-

mos efle termino del Tofcano
,
que al quebran-

tar llama üropiare ,y al quebrantamiento, uro-

pió.

ESTROPEcAR. Anc. Nebrlf.poneertevó-

cabio en fu diccionario, es bárbaro
, y fignihcalo

niífmo que tropecar. Lar. Cefplcare, offendere: el

que tropieza va dar con la cabcfa encierra , como
que vaa bokear, o trepar'.y afsi entiendo, que vle-

íic del verbo Gri'ígo/?rí/7o , verto :y deallicrepe-

^ar , y trepar , ó del verbo tropao
,
que fignlHca lo

iií^fino, y propÍa¡nsnte Lro.Dpicar -. y afsi la zanca-

dilla que h;i2c trompicar a vno, la llama el Griego

ftroph^- , y puede fer Francés , del verbo tromper,

queescaer, c hazercaer, dando gancadilla ; de

donde vIboc; n j;nrhcar rabien engañar, trampear,

trampofo, ':ra.r pa , y trepa , la guarnición que va

ondeada, ó ihndo bueltas.

ESTROPIE^O , embarace, trampa donde

caemos , o mM paflb. La. offendiculum. Cefpita-

rlo; delmefíioorigen.

£ S T R V £ N D O, ruido que hazen con

I'r'msra Parte.
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los pies mucha gcnre , dclriOmbrc Lsr. firepitus,

por Ja figura onomacopeya , dtl k-nido que ha-
zen.

ESTRVjÁR. , apretar vna cof:t parafp.carleei

fugo; quafi extra fuccare. Lat.prt.mcrc , compri-
mere. Eilrujarvno el dineroqucdá , es

,
quando

da poco
, y Jo va apretando entre los decios ,

que
parece fe le pega a ellos; y en fin fe echa de verlo

da de mala gana. £llrujado,elqueescnxuto,y fe-

co. Eíírujado, loqueeítáíin jugo,y íinfiiíiancia.

ESTVCHE , caxa pequeña donde fe traen las

herramientas de tixeras, cuchillón, punzón , y las

demás plei^as. El efruche de la muger es pequcnoi
el del Cirujano es mayor

, porque trae mas herra-

mientas. Algunns pienfan fer nombre Tudefco:
los Vizcaínos dizen, ques es vocablo Vafcucnce,

y que vale cofa apretada : porque én él fe aprietan

muchas herramientas: yo pienfo deriuarfe del nciil

breLac. theca j y ázzWithztque j fiuche , Grx-
cé.

ESTVDIO. Lar. fiudium: en la lengua Latina

tiene muchas íignifícaciones eft eníin, Audiun), df-

ligentia, amor .¿¿alacricasadaliquanirem. Difi-

nele Cicerón lib. i.de iuaent.fiudiumautcmcll:

animi afsidua, & vehemensadaliquamremappli-
catajmagnacum voluntare occupatiOjVt phiiofo-

phije,poecic2:,&;c.Eüudio vulgarniétefe toma por

el cuy dado con cj los hombres dados a letras fe rc-

cogeh 3 trabajar, aueriguando verdadesen fu pro-

fcfsion,y enterandofc en ellas. Todas las artes tic-

hen(uefpcculacion,yconfideracioh;pcro Icsq \ri-

zen mal, también hazcn fus difcurfos,yefludian co-

mo han de fcT vellacos.«f" tftudio fe toma algunas

vezespor el lugar donde fe lee Gramática , o Ar-
tes , ó otra facultad ; pero íi es vfiiuerfidad pierde

el nombre de elludio ; y fi folo es Colegio , no le

llaman eftudio. ^Eñudio , el apofento donde el

eñudrante,óel Letrado t".ene fu libreriaj y donde
efiudia : y en Valencia llaman eíiudios loqueen
Caflilla llamamos entrefuelos- porque ordinaria-

mente tienen en ellos fus libros los Letrados , y
negocian allí , dcxando el reno de Ja cafa a fn fa-

mih'a. Hazer efiudio en vha cofa,penfar mucho en

ella con curlofidad.

ESTVDIAR, ocupar el efplriru en alcanzar

alguna cofa, y entenderla con cuydado
, y afsif-

tencla.

ESTVDIÁNTE, elqueenudla. Algunas ve-

zes fe toma por el que es oyente,yOtras por el muy
dofto, qle aunque Jo fea, íiempre efuidla

, y nunci

Icpareee queha llegado a faber lo que baíia, deí-

cu'oriendo cada dia cofas nueuas.

ESTVDIOSO , el amigo de faber. En Ja len-

gua Latina tiene otras figniligaciooes. Remicome
a los diccionarios. \'^

ESTVEA. , apofento recogido , y abrigído;

qpe .artificialmente le dan calor , dicho del norn-

l^re Lac. Lcílus.us.caiof nimius, ^'^ fcruor; enGrie-

gofe llaairm lúseÜufas , tíjermas ^ hoc el; a calo-

re, ; i'or otro nombre rüuaria vaporatoria y alí

i i ifluy
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áellu ; óv' vapore. Sudatoria Grscc rpoc^yp. tn

ilznárs vfan mucho Jas cftufas por fer cierra can

fría. £í!ufi]]a , vrt gtncro Je brafjrnio desque vfan

Jas da.nas. Huufar , aderci^-ar con el calor de la ef-

tufa. Eílufado, como camero eftii fado, adere9ido

fin caldo, confolo el calor.yel vapor que eftá den-

tro del vafo en que fe eílofi , ó cftufa.

ESTVNIGA, .ipellídodccafailuílrrfsúnade

ios Duques de Bejar: la cadena q traen por orla en

fucfcudoconvandanegraencanipode piafa : es

de ocho eslauones ; de la cadena del palenque del

Mrramaaiolín.que fue vencido en la batalla de las

Ñauas ,
por fer el fcóor de aquella cafa vno dé los

que juntamente con el Rey de Nauarra la rompie-

ron. Corruptamente los llamamos a los fefiorcs

deñe apellido Zuúlgas.

ESTVPRO , el concúbito, y ayuncamicnto

con la muger donzella-.bicn como llamamos adul-

terio, el que fe comete con la mnger cafada.Tam-;

bien fe llama ftupro con la muger viuda, aunque ef

tos nombres, fe confunden muchas vezes , y fe po-

nen los vnoS por losotros.Dixofe del nóbre Latí-

no ñuprum-.y fofpecho q por tranfmuraclon de le-

tras fe aya dicho de ftrupus, ílrupi inquic Feftus,

vocabantur In pululnaríbus fafcicull de vcrbenís

faéll,qul pro corona,deorum capitibus imponeba-

tur : y como femcjantes ayuntamientos fean eri las

camas ,
pudo tomarfc el nombre del eftrado coui-

pueño fobrc yeruas fecas, y fobre las drupas, ó ver

benas; porque los errados,thoros , ó canias'.fon el

campo ordinario de eíle conflito :y afsl dezimos

violador del choro agcno , el q ha cometido adul-

terio con la muger cafada : viera dequelanouia

quando iba a cafarfe lleuaua debaxo del velo vná

corona de verbena llamada Strupo : y como el

Jnceílo tomo nombre del cefio ,
que era la cinta

con que Iba ceñida la noula ,
pudo también darle

deeftriipo , la corona que lleuaua , dicha firupoj-

Permutadas la letras, como tenemos dicho.

ESTVQVE , vna cierta mezcla de cal , yefo;

y arena d« marmol molido con vna temperatura

tal,qu'e ño'fe pegaa la ropa,yquedac3n luftrofacn

la pared, que parace alabaftro có pulimento. Vfan

dellaen Efpaña potel mlfterlo de oliclales efcran-

geros , y deuc fer cofcofo , y embarafofo , pues no

es materia que fe gafca comunmente fuera de los

Palacios Reales, y algunos Templos,ó Oratorios;

El nombre devc fer Alemán, ó Flamenco , Scucho

ESTVRION , vn pefpado que los Antiguos

preciaron mucho ; y era bocado ( como dizen ) de

Rey, y por tal le tiene Marcial lib. ij. con el nom
bre de Acclpenfis.pi.

M PaHatinas acdpenfés mltt'tte menfas^

Ambrqfias ornent muñera rara dapes.

Efce pez viera d^(]ue es muy fabrofo, tiene cíci>

ta forma contraria á los demás;porqué las cfcamas

vántodas ázia la cabe9a , como hemos vlfto algu-

nas gallinas que tienen las plumas para el pico, y
no prala cola.El modo de nadar defce pez, es có-

tra la corriente. Dsl hs?~3 picnclon Plaurocrj la
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Baccharial'y Cicerón en el librillo que hizo de rá
to, á do dizc : Accipenferem cffe paucorum homi-
num, que viene con el diftico de Marcial ',

aunque
Pllnlollb.p. cap. i7.di'ze

,
que en fu tiempo no

era tan preciado -. QuodfemirarIaIccumefl'.c ra-

flfsImus.Todos los modernos concuerdan conque
Acclpenfer , eselmefmoque nofonos llamamos
efcurion. Aldus '; Acclpenfer plfcis efe, qul vulga

Sturlodlclcur : vldelunljhomenclatorem. DIxo-
fe fcurlon, porque muere en el mar, cerca de Aftu-

rl3s,a loquedlzen.

ETERNO, lo que es perpetuo
¡ y hadedurai:

para fienipre. Entre eterno,y femplterno hazen di-

ferencia, queá Dios competed fer femplcerno:

Qulfempcr fuir, erítque , &femperefc. Egofiun

qul fum. Eternos fon los hombres, qul prlnclpium

quldem habuerunc, & tamen animo funt Immorta-
les.&perpetul.

ETERNlDAD,a;ternIt3s,perpetuIt3s,qucEnul-

la teniporls quantltate mcnfurari , millo temporls

fpatlo defignarl potcfc, cum omnc conclncac a;uum

& contíneatüt á nullo.

ETERNIZARSE
,
perpetuarfe para fiempre.

ETICA, Latiné Ethica,Grxcc (¿lice, vna par-

te de la Fllofofia , pertenecientes lascofcumbrt^,

que por otro nombre llamamos Fllofofia nioraí,

Grxcc ethíce,morai¡s¡qma pcrtlnct ad mores,quo«

Grxcl/í^/ vocánr. Llamaron los Médicos Echlca

la calentura arraigada continua , hazlecdo ¿£¡¡3.

tres efpecics , y la que es confirmada entcrcera cf:-

pecle la tienen por mortal , y dcfefperada , por ci-

tar arraigada a las venaSjGr^cé tnar.-iftnodis. Etico,

ethlcus , ó el Fllofofo moral , ó el cnfiriMO con \^^

calentura, ó viene del verbo (fí^/'^o , confuefcoi

porque fe háze confuetudlnarla, ó continua.

ETYMOLOGíA , Gracé etymdcg^a. , Id cl^,

vcrlloquluti), ab étimos, vcrus , í<: Ivgos , fermo <. c:f

locutlo Cicero lib. r.Acadcii!. Verboru.a ctlaiia

explicarlo probabatur , Ideft,qua decai-faquaq;

eíTenc nonu'nata quam etymologlam apptJIanr.

Sedqula verlloqulumfvt Inqulc P.oetlus in Tr pica

Ciceronis ) mlnusln vfu Latlnl fcrmoiils h:!btcur.

Cicero etvmologlam voca t hotaclorem
,
qula no-

ca facit re dequa prci;dlcacur. Arlftotelts fiíiiboiñ

nomIn3t,quIdá etiam orlglnaiK'iiíjfefre Fahro,

No fe puede dar de todos los vocablcslncio-

duzidos en vna lengua fue rymologla . y áf-i Co¿'-

conlo, famofo Gramático ( tl'gun refiere Vá"ror.;

juntó al j» le de mil dicciones , delusqualesí;>»:íy

dar razón, de dóde fe dcriuan.y a efras cales l!.'iVi.i

prlmltluas. Negocio es de gran Importancia fabcc

Ja etimología de cada vocablo, porque un ella tft.\

encerrado el fer de la cofa, fus calidades, fu . fa, fu

niarcrla, fu forma , y de alguna dclí is rema r.c.í?;-

bre. SI nucftro primer padre nos dexii.a los robre*.

que pufo a las cofas con fus cfI/noIn|¿i2s. peco áiil.i

que dudar en ellas; porc] como f- c fcrlue en eJ caj?.

2.num.i9.ís: 20. del Gcn.Owne enim qncdvoMnit
Adam íin¡m£ viuentis , ipfian ejinomcíi ehu,J^ppc

llaaitque Adam mmimbusfuis cüníl<iár:m:aY.i\a
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¿r- vniú¿rf.i volat'dia cceli ,
'& omñes bc/lias ierfi.

Muciio licito coiuuDÍcaría cun fus ln'fos de que po-

dría aver agora algun rallro , efpec/al.Dcnceenla

lengua fanca , fuente , y principio de codas Jas de-

más.
Alberrino de agnofcendis aflertioníbüsquxfl.

\o. nuiM. ij. 5: q. I j. ruai.i i.dizeafsí: Valer ar-

gaiiencuinabetyiTiologia vocabuli.io.^.appella.

ff.fi certú pec.qui dac ínteligere propriú íigniHca»

t:inl vocabuli, S¿ ea deürucí:3,deí}riiiciires , íc ideó

validumeftargiimeniruin , vcibidicic Albercíniis

de Rbfac. Pro lioc hót cextus in cap. cum fecun-

dum ApoRolii. de prxbehdis.qiilaerymologiaeíl

refolutio vócis ín propriiiiii effeftumreiquide-

xüonñratür. Ec quod ftandumíicpropríacíignifíca-

cloni verborum.l. i . ^. is quinauem.fF.de e.xércic.

J. non alicer. fF. delegar. ?.

ETIOPI A.Lac.^chiopia á Gradeo aith'ob'ú,

prouíncia dicha afsi de iErhiope, hijo de Vulcano
quereynóenella , ó del veibo aitheo , quodeft

cremo ,
y dé opos, afpeiftus

,
quia facics incoliruiii

folls^rdorlbüsadufl^í nigrefcuhr. Etiope, el horri-

bredeEciopia. Eciopifa, lamugcrds.icjuella re-

gión. Podrás ver en clThcfauró diuinarunífcrip-

ruraríi, del Padre luán Fcrnádcz, verbo .^thiops:

Jas varias accepcioncs defla dicción en la Sagrada

Efcrlcura, y alpriacipio lá defcripcion de lá cierra

de Etiopia, a Plinio lib.d.cap.jo.tntre las demás

prouincias remocas que los Romanos fiijetaron á

fu Imperio, fue la EciopIa,de cuyos moradores ha-

ze mención Marcial en vn epigrama de los efpec-

caculos, que empieza, Qua: cam fcpofita, ibi;

Cr'mbíts in nodtim tortis venere. Sicambri,

Atq'j aliter tortis cr'tnlbus z/Ethiopei.

EVAjideft viua, velviuens, feuMater vliién-

tiuíii. Formó Dios á nueflra madre Fuá dcvna

cofillh de Adán dormido en el Paraifo; v qii.indo

defpercó , y fe la pufo dclarvce el Señor , divo : Hoc

nunc os ex ofsibus me'is
, ^ caro de carne mea : hac

vocabitur virado, quontamdé uiroJUmpia c/í. cap.

2.nam.2j. &infracjp. j. num, 20. Etvocauit

Adatn nomen vxoris fitee H:ua . eo quüdmater ejfet

cunciorum vitient'ium,

EVACVAR , vaciar alguna cofa. Lar.cua-

cuare ,exinani)e. Euacuacion , euacuatIo,'exióa-

niclo. Eftos ccrmlnos fon peculiares a los Médicos

que eraran de euacuar los humores con fangrlas,

con purgas , con clvftelcs, tSrc.

EVANGELIO , vale buena nueua Euange-

liiim : es nombre Griego euaggelion, Euangelluui

bonurá, fa'uflumq; nunc'iim. y con mucha razón la

predicado de losApoftoles fe dixo Euágelio.pUes

licuaron por el inúdo csndichofa, y akgre nueua,

con)oauer el HijodeDíos cornado carnr humana,

y padecido por los hombres, y ablercoles las puer-

tas dfe los Cielos ,
guardando fus mandamienios,

Po'rantopomafia Enaegello
, y Euangelios-, fe to-

man por 1» vida, y doftrlna de Chrifto nueflroRe-

dépcor efcrica por los qiiarro Eiiangellftas : y fon

«juacro, en razón de los q efcriülGrcn,y vLÓ en réf;

Fr'mirü Parte.
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pero de que codos quatro cfcriuen vira cofa mefnia

cnfuíbnciayafsilosquacro tu3nge]ios,yel £uao-
gclioes coda vna cofa. EuangeJiltas , i^squacro
que efcriuieron el Eusngelio , didtanJoíclo eJ £í-

píric;u Sanco, San Mateo,San Marcos, San Lucas,
San luatj. ,.,...

EVANGELlZAR,promulg3reIEuangelio,
lleuar buenas, y alegres micuas

, y eñafobre to-

das. Demaaera , que codos efios términos fe con-
traen a figniricar aquello

, paralo qual la Iglelia

Católica los cieñe aplicados , dexandoá vncabo
lasdemásacccpciones. Verás a Fray Diego XI-
nier^ez en fu Lexicón Eclefiañico, verbo Éuange-
lium. • . . . . . , : • .

EVANGÉLICO , loperceneclehcealHuan-

gelio, como doftrina Euangelical

£VANO, videfupra Ébano. , .

EVARISTO , es nombre Qth.^oeuarejios^

vale Placidus, gracus.Haauido dcfte nombre eres

Sancos Marriresjyencre ellos EuarlftoPapa, Paf-

fus.eftfubTrajano.

EVCHARLSTIA, vox Grttíca gtaciarum

adío, gracicudo ,.bcnegracurn , coxi.icas. Hiero-
nyiiius ínterpretatur gratioficarem,& graciaat.fed

picr anconoraafiam eft Sanóifsimum Sacramencutn

ín quo fub vifibiirumaccldentiumfpecícbus , fa-,

crofaftum Corpus, 8¿ Sanguis Domíninoílri íefi*

ChriÜi conrinetur: Tantum ergo Sacramcncum
vcnerémur.cernul, &c. ¡ ..

EVDOXIA, es nombre Griego , valec^nro»

como muger, ó njatrona debuena t3ma,ynombrt,

honrada, y celebrada en la boca de todos, del vet~

ho eudogeo , fermonehominumcelebror. .ÁyvDX
fahca mártir dcíle nombre, qu^ padeció en tiempo*

deTrajano.Eudoxio hombre 3creditado,y de buc

na fama. Deíle nornbre ay dos martires.ViUc mar-
tycologiumRomanum.

EVFR ASIA, nombre Griego honeflumg^u-

d'.um., y valdrá muger alegre
, y amorofa con ho-

neAídad, ó que da contento a quien la mira , fio

que caufe ruines propofiros. Tanca es la fueras d«

lahoneftídad, quandqfejunra con henuofura, «9"

Eufraíia , cierta yerua , dicha por oii o nombre
ophthalinica,íeuoail3rIs.

E V FRAT E S. Lar. Euphratesa Grecof«r

phrates , el nombre de vno de losquacrps íiosque

fallan del Paraifo, y regauan la clcna. Díxofeaísí

dpi verbo euphrano lartifico, Isetum redo, delefto,

obleíto, exhilaro; porq la tierra que iba regarda

Ja dexaua akgre, y fertilizada, caufando junca-

fhcnte en fus riberas gran frefcura,
, y amenidad,

como ¡o figninca el nombre que tiene en Hebreo

perath , fi le reduzlmos a la raíz multipí/earc\

augere , fruclfícare.ó del verbo de quíefcencibus

Lamed , crefcere , & fruítíticare ; y no va muy fue-

ra de razón , elquedize , que el nombre Griegp

Euphr3tcs,cr¿i tomado de dos dfccIoncsHebre.'i;,

¡y anjbas juoras Enpherat ^euphratjs , y del Griego

lo toniaron los Latinos , tomado del texto. Gen,

cap^z-.á: J4.6cfluu¡«5qu3ri;i>s,tracEuphrutes,-, -

,
Lia £V-:
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£ V E R o S I N A.Lati í uphrófirta, i Graccó

eupbro/iria, ^i\ca]c¿rc^ regozíjada , del nombre

eupbro'ri.lxtW'i.

£ V G E N I O, Eugeníus.ttombre Griego

eugentios, nobllís ,
gcnerofusi San Eugenio Ar^o-

bifpo de Toled(),Marc¡r,y Patrón dé aqueJla Iglc-

fia.

ÉVNVCO, el ho.tibrecapado.á nomine Grae-

co eunucbus , nombre compuelio de tuni cubile,

&

echo, cultodioquaficnftoscübílisi porque etilos

Palacios eftosfoIosencraiJan a feriiir dentro dd
<^uarco de las damas por la fegorídad que les pare-

cía tener dellos. Verás la palabra Capar,y Capón.

ley I j.tici S.parc. 7. Anclguamence los Gentiles

cartratunlos mocos, porque les guarda (Ten fus mu-

geres, &c. & Ifai3mc3p.55. num.¡. Non dicateü-'

nucus^ ecce ego lignuM avidum.

,^ EVROPA , vria de las tres partes en que los

Antiguos diuldleroti el Orbe. DIóle nombre Eu-

ropa hija de Ageñof,Rey de los Fenlcesjalaqual,

fcgurt los Poetas , lüplrer conüeítido en toro , la

robó , y paíTó a la Isla de Creta. Fingiéronlo afsl^

porque la galera , ó hiue en que paíTó con ella lle-

U3U3 por íníignla v n toro europe.

E V R O, viento que los Latinos llaman Vul-

turno , vulgarmente fe llama Xaloque, Lcuanté

entre márlrteros. Sopla de aquella parte dé donde

el 'Sol nace eri el Inuierrio, que los Latinos llaman

Ortus brumaiís: dixofe Euro , del nombre Gríego

euroi , vehrus ab Oriente fpiransidel íióbre eüruSi

látus, amplus, latéfluens , por lo mucho que fe

éüiende , y fa dilata , comunmente le llamamos

Solanoi

EV S E B I O, vale pío, y rellgíofo a nominé

(5rieco^»/í¿«^,pietas,religío.DIezyfeisSantosay

en el martirologio Romano defle nombre , vnd

Papa, y los demás Mártires, y ConfeíTores. Santa

Eufebla, Vlfgen.y Mártir.

EVSTAQVIO ,
quibenéflimat: hombre de

boert difcürfo. Euftaqula^ bonaconieduratio, á

verbo Grico í«, bené, iíjiadmizo, pondero, per-

bendiculo rem exploro ; y afsien rigor fe ha de de-

aír Euftachlo , y Eurtachia<

EVTE*.PE,vría de las hueue mufas, i la qual

atribuyen la invención de las flautas , ó de las Ma-
temáticas, íaíírpf ,fic difta á coricentusfuaultace,

nonencompofitumabí/z, bcne , Se terpei/t ,de-

leílire. Virgllius In epigr. de Mufarum Inuentis.

DulcHoquis calamos Euterpejlatibus vnplet.

EVTHYMIO , Eucymiusaríimltranqulllus,'

Iserus Iwcundus, Euthymia , Ixtitia, iucuridítas,re-

étaani" nlconl'cucio, animusterrore líber.

EVTROPELI A, feu eutrapelia, vrtentretení

mientD -(e barias gractofas
, y fin perjuyzlo, como

fon los 'uc^^osdc Lial>recor.il : es nombre Griego

eutraf>e!ia , apuJ Philofophosin bonampartcm

acülnlur, fi'.;nlíic3cq-, vrbanlcatem.leporeai, feÜl-

^Itatem, comicatem , facetínm. Lex. GricSan
pablo en la epiflola ad Ephu'f.cap. 5. roma efta pa-

labra en mala parte : vale canto como chocacrepíí

E X A
ÓbfcotnitAs , & fiíiltiloqoliim , ¡k fcuírlllra^ , ice.

El texto Griego tiene tutrapelia , fcurríilcas:prr-

que 1: vh hombre da en fer defcompueiiamente

«raclofojhadecaerenel vicio de la chocarrerls.

Dixofe eutrapelia áeeutrápelos, facilis , & coaifs:

Su contrario es el hombre feuero, y graue, calla-

do, defcDrtuerfable, y que no fabe de burlas. A los

hombres que fon defta Condícioh reprehende Mar
clal,porque no huyen el cuerpea laconuerfaclon,

donde los demás fe eftan holgando
, y chacotean-

do,y en fu prefcncla han de eüar mefurados. Y por

cílo los feñores , y los Ptelados quando dieren

dias , ó horas de recreación á fus fubditos , deuen
retlrarfe vnpeco ; para que puedan holgarfe ho-
heltamente : y pone exemplo en Catón, lib. i.

epigr. 7. ad Catonem.

Nojfes iocof<e dulce cumfacrum Flora

FeJiosq;lu/us,^lícentiamvulgi,

Cur in tbeatrum Catojeuere ven\fti>

An ideo tantum veneras, vt exirei}

EVARISTO, Gra;cé Ettarejios, placidus, gratus;

Tres Santos Mártires, y vno dellos Papa ha auido
en la Iglefia Católica;

EVORA , vide fupra Ebora.

EXAGERAR, encarecer vna cofa, y engran-

decerla
, ponerla (como dizen) en las nubes , del

verbo Lat.exagero. as. amplificare,5c verbis extol

lefe ; y efto aludiendo a losquehazen tnontones

de cofa^,qüe los leuantan en alto: los quales mon;
tones fe llaman aggeres.

EXAMtN , comunmente fe toma por la dili-

gencia particular que fe haze para averiguar Ja

verdaddealgünacofa. Lat.examen, meraphorlcc

ponirur pro exado iüdiclo , & penliculaca aJIcüIus

reí Inuenigatione.Entodas las clenclasjdlclpllnas,

facultades, artes liberales,ymecánicas, ay txamen
para aprouar a los que las pro fe (Van , ó teprovac-

los:y eñe ado rigürofo les haze eÜudiar
, y traba-

jar para dar buena cuenta de fii

£ X AM I N A R,del verbo Latino examino,

fcrutor , inueñlgo ,
pcrpendo , expendo,ponde:oy

cxcutlo. Examinador j el que examina : examen
proprlé dícitür houa apum foboles:quam patentes

exfulsaluearlbus ad nouasfedesquzréndasexire

cogunc , quodha; Ita vniantur, vc fiolul ligatx vi-

deantufi . .

EXARCHÓ, era poteftad , y dignidad feglar

en el Imperio Oriental , nombre Griego Éxar-
chus, Prirtcíí|5Sj Duxj Prxful, Síc. El Exarcho de

Rauena,y oíros dcfte nombrci

EXCOMVNION j Lat. ex comunlcatlo , ceit

fura Eclefiañícá, VídcfuptaDcfcomulgatjy Déf-

comunion;
EXE, del nombre Lat. axis , llgnurtiíllud

teres , circa quod rota currus vcrtlciir. Dixofe

axis, y axe en romance, ab agendo
, quod rota cir-

ca íiíud agatur, hoc eft moueatur. Los Aílrologcs

llaman axe del cielo el di3<iietro del inundo • con-

viene a fabcr , vna cierta linea Imaginaría , qtic le

jira dcl<n polo al otro
, que parece mouerfc fo-

brc
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brc cHa todi h ma quina riel inundo. A Iguf¡3S nIc-

7CS íc coma por los me'fmos polos , r¡üe por otro

nombre fe ]!am. n cardínts, ó t^i:ícíos,ii\Jcdcírc3

eos rotar' orbís vídcatur. •- • ', -

ENEXAR, echar exe al carro.

E X £, palabra que deirnios al perro para ahu-

ventirici y quefe partede tinndeellá , óho vaya

adonde fe encamina; Dízen fcr palabra Latina

corrompida de exíjá verbo exeo, exis, extra €ó, y

que es lo rnefmóque faldeai, ófal fuer;:y quahdo

le llaman le dizen Cko , coKnofiledíxcflen: Ven
luego preHamente: y puede fcr Griego de exo, tiue

vale fuera. Yo entiendo ;
que qualqtilera palabra

que digan al perro , ó a otro animal de algUh dif-

tInco,molk3ndolcanior, regalo, y blandura,dán-

dole de ¿omer, y regalándole , fiempre que oyere

aquella palabra, vendrary fi con otra le tratan mal,

V ie ahuyentan , feeílrañara.Hafe vlfto por expe-

riencia, como he dicho en otra parce
, que en cier-

ta religión criauanmuy hermofos gatos , y el refi-

tolero quando los quería dar de comer los llama-

ua con eña voz Zape,zape , moflrandoles la carnei

V la comida; y quando los quería ahuyentar coma"

wá vn palo,y les dezia có liiucha colera Miz,miz, y
hoiarihaftalosdefuanes. Efie ardid cenia para qué

no fe los hurcaflcri, porque el folo fe enccndia con

losgacoS; y con eño nadie le encendía la cifra.

tXEA jClquefaleadcfcubrírcampo, explo-

racor. Antón. Nebrif.
EXEDRA , es nombre Gríego^apud veteres

locuseratín portícibus parens , & folí perufus:

plurírhas Habens fedes , in quíbus philofophi,

rhecores, & relIquIquiftudijsdelcft3bantur,foIe-

bant difpurare. Eran las exedras a modo de lonjas

confusafsientos , y deuíanliazer algunos retira-

mientos , corrto capillas confusafsientos a la re-

donda , a la forma de las quefuelen eííaren la¿

cl-Tuflras , que llaman capítulos; Difta eü a ntem

exedra a fedium frequehtía , íx: fcdendicommodi-
tate , quód huIarnlodilocacírcumquaq;fu3shabe-

bancfcdes.

EXEMPLO. Lar. exemplum ¿ eít vírcusvel

vicíu a, vel aJiud quiduis , quod in alio ncbis imi-

lan.iiiií, vel vicanduinproponitur : ex Valla lib.

(;. Abfolucamenre exemplo fe toma en buena par-

te ; pero dezimos dar mal excmplo. Exemplo, la

com[taracion que traemos de .'na cof.ipara apoyar

otra. Exemplo, loque fe copia de vh libro , ópin-

tma. Yexemp ar,el original. Hombre exemplar.

k1 que viue bien , y dá buen exemplo a losdem^s.

Dexemplara vno , vale deshonrarle en lengua al-

deana. ElTar dexemplado , ellar infamado. Exem-
plifícsr , traer exemplos para declarar mejor al-

guna cofi.

EXEQVIÁS, lis honras funerales que te ha-

mx) .íl difunto. Lar. excq ui<t-,cxequi2rum, fúnebre

ofricíum. quod fctiicfC in hmere exequimiw; ab eo

dicti , TMÓd hom'nespompamfequuntur. Eílofe

coiiií'* id ' J-Ttr de Tsrencio;

Funus inteñmprocedit
f
noife^uhnur.
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Tenemos dícfjb arriba' , verbo Enterrar

, y In-
tícrro, lo que fe |)Uede efcufar aqi.í. Ver •

s a Brifo-
nio de verbis inris: verbo luíta : a KoíinodeRo-
manorúancíquit.lib.j.cap 29.Tiraquel. in Alcx.
3bAlex.lib.rt. cap. 14. Y no folo porque feguian
el cUi-Tpo quando le lleüín i enterrar,ó a ouemar;
luas por la codumhre que tenían de dcziV cuando
fedefpedíanparaboluerfeacafa. Vale, Njste fe-

queniUr.Como íi dixelfe nos, Otro dia moriré níos
también nofocros, poici es la ventaja qut nos pue-
des Ileuar. El Padre P/nedacn fú agricultura ef-

piritual, dialogo j.^.j 2. díze
, queexequi<<s , fe

díxerondel verbo exequor , en quanto fignlFca
perficere : porque con ellas, y con el oficio de! en-
tierro, acabamos con todo lo que fe le deuia al di-
funto

,
que por otro termino llamauan componer;

como dlxo Horacio. líb.fermonum,fatyr3p.lbam
forte.

Eíltibimater> ¿1.

Cognati
, queis tefaino ejt opus} baudmibi qitifquH,

Ornnes compofui
, ^c.

EXERCITO, del nombre Lat.exercítus.tus,

manáis, copÍ£mílítum:abexercendo
, quiaexer-

tendo fíe melíor, vt inquít Varro.l. i .fF.dc milicarl

teftamento, tria fuerunt mílítuin exercitía, oneris,

operis,& armorum. Cicero in :. Tufculana. lull.

LipfiodemilítiaRomanajlíb.j. dialogo 1 i.Lla»

mafeexercíto vnagrn copia de gente de guerra,

ayuntada dé muchas capItanias;porque como díze

Vipíano, V^céxercítusdicatur,opuseiVm3gnonji-

litum numero;

EXERCITADO
,
participio, exercícus.tai

nrn. homo exercicus: ti que tiene exercicío, y con-
tinuación cB alguna cofa , comoeKercícadoeó las

armas, eh las letras, áíci •

exercicío , el año de exerclcarfe en
alguna cofa. Hazer exercicío .-algunas vczesvale

el falirapaííear alcampo , y andar para conferuar

lafalud, y dcfpedír los malos huir.orcs. Cercade
loa Gramáticos vale exercicío, el Latín quebazcn
para dar a fu maeftro de lición, y ej examen que ay

fobíeel. .
:

.;

EXERCER , "és Jo mefmo que ejercitar ,ó
vfar , como exercerv no el oficio de efcríuano , es

tanto como feruirle, y adminiflrarleporfu pcr-

fona.

E X 1 1) Ój Lat. exítus, es el campo que eftá á

la falida del lugar: el qual no fe planta, ni fe labra,

porque es de cómun para adorno del lugar
, y de-

fenfadodelos veíínos del : y para defcargarfus

miefes , y hazer fus paruas. Y ^fsícomo vnacaía

principal tiene delante de fu puerta alguna pía ue

l.n , con mas razón las puertas de las Ciudades,

Villas ,y Lugares , han de tener algún campo que

lefiruadeplaifa. Yafsídígo
,
que exído fe dlxo

quafiexldo. Lat.exitus , deexeo.ís.porfallr : y
ferá laexida ,ó la falida del lugar. Y de queexída

lalga falida , conlla del lenguaje antiguo Cafie-

llano , Pedro de Alcocel
,
queefcriuíóla hiíloria

de la Cuidad de Toledo, refiere vnacarta de ven-

ta.
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c4,quc¿r¿C', víYídtncicica tierra con fu paloiua,',

é conentradas,c ce ncxi'das;dcmaneraquj exidas,

vale faKdas, del verbo Lat. exeo, txís.

EXIMIO, vale cfcogidü, noc3bÍe,grande, de

fuma repuracíon;nombre Lacsxlmlus.excclicns-,

. egregúis
,
pra;ftans , ab exímerdó ,

porque le ex-

ccpcuan, y facan de codos los demás. Exíuur j ex-

ceptuar de los demás. Exuiiido, exceptuado;

f XISTENCIAi del verbo exíllo.tís. appareo,

emíneo ,
prodco , exurgo , exoríor : es termino du

Metafifica.No tener exi'lknera^no tener fullancia,

fer cofa de imaginación.

ÉXODO, nombre del feguhdo libro del

Pentateuco , dicho afsi por tratar déla falída de

£giptodelosliijosdeIfraeI j y de fu viaje por el

dcficrtoty es nombre Griego fAri?í/ox, expedido,

profedio. LosHebrecis llamaron al Éxodo Veelle

fmoth, id eíl, íc hie nomina j
por fet primeras pa-

Jabras del llbro;

EXORTAR j amoneñar del verbo exhorcori

taris, compueño de ex, & horror. Exorcaclon, cx-

horcatlo, amonedación, aduertlmiento.

EXORBITANTE, fuera de razon.ycamlno,

foberuío, fingular , extraordinario ; de la palabra

Latina órbita , que vale rueda : dicha afsl por fer

redonda : y órbita fignifica tambicn el carril , la

feñal que dexa la rueda en la tierra por donde paf-

fa el carro : y fallrfe del carril, es defularfe ( como

dlien) del camliio carretero j y efto esexorbitarci

como el fallrfe del fulco con la reja , delirare.

Exorbitancia ,
que el Italiano líanu fuperchería,

vna cofa extraordinaria ,ique va fuera de cami-

no: hecha con arrogancia ^ foberula i y fingulari

dad<

EXPÓSITO, el nlñoq ha fido echado de fus pa-

dres , ó deotrasperfonasen los ca.típos , ó en las

puertas de losT«mplos defamparandolos a fu ven-

tura : y de ordinario fon hijos de pcrfonas que pa-

decerían fus honras , ó fus vidas fi fe foplefle cuj'os

fon. A otros los han mandado echar a las fieras fus

mcfmos abuelos, ó matarlos : y losquelleaauari

comifslon detta crueldad por no executalla en co-

to , y por todo , enfangrentando fus manos en los

Innocentes, fe los dexauan en los montes , y en las

cuebas : y de ordinario los crlauan paílores , alle-

gándoles a las tetas de las cabras , y ds las ovejas.

Y de aquí ha nacido tanta variedad de crlangacri

los cxpoficos.fuftentadosde las cabras, de las cler-,

uas, de las oue jas , de lasvacas , de las yeguas, de

las perras, de las lobas, de las offas, de las ferplen-
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tes, de las abejas , dchspjlcmasdelcscuerbosi
S<c. Dlxoleexpofito , quafiextrapcfico. £xpo-
nere

, pro abijcere, vldc tltulum, Códice de inían-

tibus expofitis : y lo que eñá dicho arriba , verbo
Efpofito.

EXPRIMIR, apretar alguna cofa, facandó

fugodella. Videfupra , verbo Eiprimir ¿vaíeai'

gunasvezes declarar por palabras ciertas , y ex-

prcfas.

EXQVISITO , termino Latino , vale extra-;

ordinario ab exqüirendo.

EXTASI, es hombre Griego extajts
, percul-

Go.rtupor, mentís emotlo , rtientis ailenatio ex pa-

üOrealíquo repentino. Hanc ( inqulc Valla ) qul

habetiLatlné dlcltur raentecaptus, no dlco cum de
infanoloquImur,,redqu3lIseliilleapüdQuintiJia-

nura , qul adlnfperatumamfclfubitumq; confpe-

dum , dícitur ñetlfle mencecaptus. Dionyfius fie

vocac abílradlonem mentís ». corpore ad concem-
planda cailenia, &c. hxc Lexicón Gr^cum. Digo
pues que exrafi es vn arrebatamiento de cfpiritu

que dexá al hombre fuera dp todo fentldo , ó poc

ia fuerza de Vna vehemente Imaginación, ó por al-

guna fubitá mudanza de vh plazer repentino, ó no
temido pefar:y cbmo dize San DIonIfio, fucede al-

gunas véies a los muy contemplaciuos , y fantos, y
otras lo fingen los muygrandesvellacoshlpocrr-

tones^ y algunas mugerclílas Inucnclonerasque

fcarfobah. Defta gente hancaíligado a muchóá
con que fe han emendado los demasiyafsl ya nb loa

creen tan fácilmente. Dlxofe extafi , del vérbc»

exicamai , prz admlratlóne non íuna apud me fi.\xi,

peo, &c. Lexicón Graecum.

EXTINGVIR i apagar , del verbo extjnguoj

guls. ab. ex , & tingo, prbpríe dícitur de ijs , qux:

Incenfa fuhc. Por translación dezlmos eíllnguir lá

penfion con gran propiedad
,
porque la pehfion es

vn fuego que va abrafando , fino fe apaga con re-

dlmlrfe : y lo mefirio fe puede dezlr del cenfo.

E Z í j A .lugar del Andaluzía, dicho anti-

guamente Afligí , vel Afiygls , 5c Añir , Augufta-

fírma, Aílig.tana, Colonia , videfopra , verbo
Eclja. ^EZQVERRA, en lengua Cantábrica , vale

cofa 9urda , es pueblo
, y apellido en aquella pro-

ulncia, a loquedlzen : y fcgun eño, la palabra iz-

quierdo crtará corrompida deíle vocablo. Vws
9urdo , é Izquierdo es todo vna mifma cofa ; y afsí

aulaaiós de dezlr Izqerro.

;^lv)« jJHbíi6'r.v TA-
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LAS MATERIAS QVE SE
añaden en eftá primera

parce.

Á
'Abrahantes;^l.^.col.^l

Abríl,fol.'i.col.i.

Adular
, fol. i : . col. 2 J

Alagan
, fol. 2 1 . col. 1 .

Ago^o,fil.t6.col.2.

Alburquerque ,fül.z^.col.z

Alciónpl.zj.col.^.

alentar fol. 2 9 . co1.j\':

Anguila,fol.^% .col.^i.

Animo ,fil. jo.fo/.i.

Apio
,
fol. ^^.cbl.¡.

Apo/lar.fol. 5 5 .coI.j^.

Aprender folio ^ó.col.i^
,

ArcbiteSio
, fol. 5 8 .co/.j i

Aragón, fol. ^j. col.i.

Árbol ,foL ^j.col.^.

Afno , fol. 6-;, col.^.

Axenjos ,f)l,6S. col. 2^

Atun.fol.ji.col.^.

Auellana
, fol.y 2 . col. 2 2

Aulla,fol. -jz. col.^.

B
Baca,fol.jj.col.i^

Badajoz fol. 78.Í0/.4.'

Boga, fol.ioo.col. I.

Befugúete,fol. p^.col.;.

Ba¡b.i/iro,fol.ii.col.i:

Bamba , fol. S2.C0Í.7.

C
Caoere.! .ful . i is.col.^^

Cádiz , fol. I ij.col. :
.

Camaleón ,fol. r : j . col.j^

Caracoles ¡fol. i Ti.ccl.i.

Cardo .fol. i ? 8 . col. ?

.

CarneJlokrJas ,fül. i?9-col.:

Qi/ia, fol. 1J.2. col. 2.

Caudal,fol. i ^-j.col. iV

Caufafegunda,itíÍí

Cafullajbíd.

Céleres, ibid.

Cephos,fol i^j.col.zi

Cenfores,ibid.

Cepo, ibid. , '

Claufura .fol. 147. cal.^^

Cocear ,ful. i ^9.col. 2 ,

Colon, fol. i^¡.col.¡.

Color ,fol. i^^.col. i.

Confcrvar ,fol. i ^9.col.^:

Cofiumbre
, fol. 169. coL^]

Creer
, fol. lóS.col.^.

Critico
, fol. í 7c . £(?/. j

.

Cuellar
, fol. i-jz. col.^i

Culto fol. 177. col. i

,

Curiofo ,fol. 178. col. 2 ,'

Celogia,fol. 184. fí?/.i,^

Cicuta ,fol. ipo.fo/.j J

D
l)ar,fol.20i.col./^1 .

besheredar
,fol. 209. col.i^

Defprecio ,fol. 211. col. 2.

í)efterrar,fol. 1 1 1 . col,¿{.

Diziembre ,fol. 2

1

1 .col. i i

JDiJcordia ,fol. 2 íj.col./^.

Dorado
, fol. 221. col. 2 .

pote ,fol. Z2 2.C0l.t.

Dragón
, fol. 222 .col. 2 ,

E
Edil,fol. 2 2 ¿[.col. 2.

Elefantes .fol. 229. col.il

Enero , fol. 2^7 ,col.^.

Enfeñar ,fol, 2 j 9 .col. 2 .

Enterrar fol. 240. col.ii

Erizo , y»/. 24j .<<?/. 2

.

Efpecie ,fol. 2'7^.col.2i,

Efpejo ,fol. 261,

Éflante ,fol. 269.

E/lepa,fol. 2'jo.col.i:
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F

LA Letra F. cerca de los Gramáticos , es

vnade las nueuetnucas.aunjue algunos la

j^ cuentan enci;e tas fcínúiocalcs , por empe-
gar en vna , y acabar.enocra en la ptonuncíacioo,

dúiendoefe : peroenrí¿or es canfoJo vrfonído
ínarcícujado q fe forma cargandg los dientes de Ja

uiexiila fuperlor fi)bre el labio inferior. A efta le

|?ra llarnvpo loit Griegos dígatiia Aeolicojconuie'

ne a faber g.do:''Iada en razón de fu Hgura: porque

la gaina Iniclal.y mayufcuJa del Griego , es en efa

forma !{, pues poniéndole ocra encima, viene a ha-

zer la f.nueftra F.cíeneel mefmo fonldo la f.c] cer-

ca de los Griegos lipb. q es canco como p. afplra-

da;y aunque en las diccIonesGriegas,comunnienre

traslademos la P. capb. muchas vezesfe pierde lá

afpiracíon,ylasefcriuimoscon f. como fama,fiiiü.

Los ancianos vfanao defta leerá en lug^r de afpíra-

iclon , de donde nueftra lengua Canellanaadmició

machos vocablos qigualmence fe efcriuen con f. y

con h. coiiio fallamos hallamos, fembra hembra^y

ocros muchos que en e^ difcurfo de fus etimologías

jcoparemps, Claudio Cefar quifo que efta letra F.
Ijuelcadel revés j* firuieflb por v. confon3nte,que

«1 día de oy fe h^U? en algunos epitafios antiguos,

^omo SERjVS , jVLGVS, 3 ALE, jlXlt. en
lugardeSeruus, vulgus, yalc, vlxir. Ertalecr^ea

ábrci|iatura C^iílellana,podría fignlfícar Penque en

L,3tln fe dízc Fidcs. F feria en los Kalendarios. %
ÍAÓA.videHaba,

FABL'^NO. San Fabianp Mártir Papa, que
padeció en tiempo de Dedo, y fue fcpultado en el

címenccrio de Calillo. Reza la Iglefia deAe fanto,

y de fan SebaJh'an á los veinte de, Eidero. Ay ocro

S. Fabiano, Mártir de Cacana. Reza del Ja Iglefia

Santa en 7 1 . de Dlziembre.

FAB 10. Elk nombre tuvo «rna f^mlli? Roma-
na nobijifsima, defde aquel tiempo antiguo,quan-

do la agricultura feexercicava ,
prcciandofc dpl)a

íosmasnpbJes,y,prIncip3lcs;y al que primero dle-;

ron efte nombrp fue ,porquc fu ptincip,i 1 fiembra, y
eofechaera la de lashauas: ¡i con feme/antejs motí-

cos dIxeron,a vnos Cicerones , a otros Lenculos.y

a otros Pifunes ; del garbanzo , lenteja,,, y, pifol.

Eíta familia de lo^ FabrO;Spere<;I6 en ,vn dl^ por. la.

traición,y aíTccháyas délos Veycnces qnemigoí de

los R.O nanos ; de que haze mención Ouidio JIb.2.

íaft. . ,,, ..,

Vha dies Fab'os adhellum miferat emnes
Adbsllui/¡mjp)s abfiuUt vn^dies.

^ ^
•.•.'•.>

Acerco aqu -da; u? todo efte llnige vn folo njuchi

Sí^nda Parte,

F A "B ¿
cho, que por Al poca edad no f-íio a pf lear ccn los

demis. Dcíte fe repiío Ja i.-inllL.y dcJk. ¿ J^rgüs

tiempos, nació Fabio Ma.xinjo, dictador, t] con fi\

prudencia,}', flema, reparó Jo q iic fus predec< flores

auian.elir. gado par fus remeraiiascoicras : ei.trc-

tenlcndo.ydíxandod-Cíííeniara Aribaijli.;! :• ccc-
fu(iiÍrJe,y gaüarlc Cu cxercitc-Por JoquaLluc iia-

niadoeJ Cunótidor.y dixo «kJ HnioPoe.ca.

Kmts b(j.mün9b'¡scuK¿íar.dor(Jlítiiítrem.

De Jos temas que tuuiírcnciitnoiubre, podras ver

Jos diccion-trios Klftoriccs , y poéticos • pero <.s de
faber q tenemus dos fanros uiarrirts deíie rcnibre

S. Fabío que padeció en Roina txi tiempo dt Dio-
cJeciano; rezamos déJ a 1 i.de Mayo:y San libio

mártir deCef..reaa Jos^i.di. iullo.

Fabrica, en vnaíigniriciaclonfc toma por

qualquier ediíiciofumptuofuen quanto fe fabric3i

y porquanto es necclfarloitfe reparando : porqel

ticiupo.que todo lo confurae, va ganando los cdifi

dos. Llamaró fabrica la rent;> q tiene l^s IgUljas,

jf Templos para fus reparos. Dixofc fibrlca á ia-

bro.nóbrt geneiico, q comprchendc tí-doarcTíicc

q labra,goJpeajvdo en cofa dura, como hierro, picr

dra,.ó madera:ypuedé entrar t*n t lia cuenta los pía

ceros,y los q labran metales. Y 3f5.idezimos,fibeE

ferrariiis,taber tignarius , faber aiirarlus , íc lie de

caetcrls.Algunoshá dadopor tituJojyfrcnüfpido

afuslI-~rosel noiubrede fabtic- , ccniO Frarcifc©

Alumno de Ferrara , la obra faoscfa ,CjUe intiiula

Fabrica del mundo. {< Lasperfecciorcsdela la-

l^rlcaconfilten , en que fea bien.trazada,difpieüa,

plancada^biencürccfpondida , defcnfadada ,
pro-

porcionada en fus perfiles, maci^aytrabadijtraba,-

jada , y acudida. Tenga guardados fus plomos ,x
viuos, fea adornada con b uenas,y5kgr€5 iuzes.Al

contrario, fe dize faifa, fobre faifa, deltrabada , y

mala obra. Los nombres, y tei»mincs de la fabrica

fon trazas, plantas ,
pe rfjjes, cortes, aligados, bue-

Ips, y diftribuciones. Tra^a es el al^3do,ó mt;mea,

que es aquello q fe del Inea Icuancado de Ja fuperfii

cíe de la cierra, ¡juelo, es todo aquello , q falc mas

¿^e lo mad.O'.quc llaman víuo. Planta eslomacito

áondeplfael edificiü;Perfil esloqueícponeaJ lar

do de qualquicr cuerpo. Corte es el quemueüra

por traza lo interior.* ,
- ..»,...

,
FÁi>RlíJO„ Erto nombre csRomsno: quieí

re dezir,fegun refiere Alexo Vanegas.hombre tcm

piado, y por excelencia fe deiie.fjitendcr de aquel-

frugallfslmo
, y nunca cohechado Fabricio ., hus:

ofreciéndole los Samnices grand.'fsim.os dones,

no,los quifo redbír :.y lo bueno es ', quequando
entr;^ron con dios adonde eilaua.le hallaren, co-

miendo vnaollade y eruas. . No tuupon^adef>l3,-,

tapara fu fe.ruicio , fuera de vna Xalullla , y vn.

Calero , para quando aula de fa-crihcar a losdioíes»

Sus hijag deiilan ?omer de,l trabajo de fus manos,

y v^í^Irfe pobremente'. .Quanpo huuicronif'c C3r

íai (i las doto el puco lo.Rynianp, fi>plÍcndoi"w po-,

br^za , y h'jnrsndo; fu.v.Irtud. Aeíl« varón d*6¿

yna ccntaciu:^ de «lanagJorw , dcí^^ucs de íío.í^

Aa " aucr
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aScr'pnL'.úlo vcncticor. dones , y riquezas, el Rey

Pirro , ota cícndole el goüierno de fu Rey no, aü-

iiirriendolc por compañero en el. Refpondiole,

mira qtu' os podría ellar ello muy mal
,
porqucíif

]i)S t-pirotaí, cxp;rimcnc3{ltna¡osdo5 , remoque

holi;atían de fcr Ejouernados por mi fo-lo. Eftoi

era claro, íiendo Fabrício can deíintercfado.yl-'ír'

roc-ncodicrofo. Elleera vn Gentil
, y dudo yofi

aííora enrre Católicos hallaríamos muchos Fabrí-

cios. Ydeíle dlxo Vírgil. iíb.6.

Piíriioq^potentem-Fabricmr»,

Cbndiano Coatentus hone/io

'F.tbrWíiisp.%>-uo Ipernebat muñera Regum.
FAB V'LA,en rii^or íignílka el rumor.yhabli-

Jladel Pueblo, y loqiiecomunrnence fedíze , y
fe habla en él de algurj parclcular , ó cofa aconce-

cida% Divofeá fando : defdlchadosde Josqiiefon

Jiabla, óliabiniadel Pueblo. Y afsi Petrarca do-

Jiendofe de la v"da paílada.quando rodos le traían

fobreojo
, y en fus conuerfaclonesmurmurítuan

del;, di'ze.

j\ía hen vegglo hoy .Jicome alpopot ttftlo

Fauolafíñgran tempo . ondejbuente

F): me'mcdcfmo me co mi vergognoy <^c.

Los Latinos la tomaron en ella mefma figníficar

clon. luuenal.

/í noua , nei triftis peretinSiasfábula cücna's.

Msrcíal libro primo.

Q¿io¿i nunqua maribushmBamte Bujfa videbant

Qmdq; tibí mechum flibuLi nulla dabat

. EJfe videbttris {f.iteor } Lucrecia nobis, &c.
Tomafe cambien comunn^.cnce fábula por cofa fin.

fundaméto;y dezímos. Eíío es fábula, tj vale tanto

como, eflb es mentira. Es viera deflb Fábula , vna

íiarració arcihciofa.ínuécada para dtleytar,yencre

tener de cofas,que ni fon verdad, ni cieñen fombra
tlella; como es dezir y q Dafne fe conüirció en lau-

rel , lupicer en coro
, q Tancolo eflé en el Infierno

có el agua a la boca, y muriendo de fed:y como tal

la nombra Horacio , hablandocon vnauariencoj

lió. I . ferm. faty . prima.

Quid rides ? mutato nomine ,dete

Fábula narracur. ^ Llamamos Fábulas tlcrtos

cuetos, cuya corteza es vn entretenímiétó de cofas

ridicufis , Incroduzlendo a los animales , como al

león, al lobo, á la rapofa,y a losdemás q hablan,/

fazoná enere fi:vdeb3xo della ay vna dodnnamo-
ral, en la qual fe^nos aduierte de lo q deuemos ha-

zer.y (lelo q nosdciiembsgüardar.Talesfon las fa

bulas q andan en nombre de Ifopo,auiédo lido prl

mero el inuencor dellas Hefiodo. Los Latinos las

11 una Apólogos, cornado el nóbrede los Griegos

ylpb.ologos,tjbü]i In qua bruta anínialia íncrodiicfi

tur líK)iiécia,Hafedenocar,q todos aquellos j^íá-

des Filorofosqfcdieróa laefpeculacio del moul-
mlenco éÍc los cielos, ydc fus cfcílos-la gencració.y

corr-iipció de las cofas cieniccadas, laconueifió por

jiirtosue los mefmos elementos. Para ocultar fií

docrina línf^ioron cifa imilrfcud de fábulas có Pánfa

diutrlidad de dlofwsxntcndiédo por ellos el SOl,la
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Luna, las Erircll3s,los elementos.y a vro'plifierch

lapice:,corno al ay re: limo a la cxalacli ii,y vapor

qtiefubede la tierra: Feboalfol, Diana a Jalur.j,

y de los demás fe entiende lo mcímo. Fingieron

aquellas trasfori.iaciones que llaman Metamorío-
£.-s, en razoíi de la corrupción de vnas colas, y ge-

neración de acras, y todas las caufas, y efciflos, na-

turales disfracaron con eílas Inuencícres • como
hada oy día vertios que lo hazen los Alchimiíias,

cuyo Icnguage no fe puede entender, fino con par-

ticular eltudio , y con la contracifra que ellos tie-

nen , daíido nombres particulares ad placltú de fu

dotrina,al oro, a la plata, al abogue,/ a loj&iüiias

metales.y al modo de vfar dellos los q qnftfiaró I4

dotrlna moral fuera juHo comunicarla ,'defR'i>da,-

fin ningún disfraz, ni reboco, vfaró defimboíos, q
difiere poco de enigmas , dlficíli(¡fíasde declarar ai

mefíiio Edipo: codo cflo deuió fer con fin
,
que los'

q no tenían capacidad para tratar aquéllasmate-

rlas , no fe entremetlelTen a querer enfeñarlas á'

otros, fin mas fundamento,q ígora tendría la ve-

ge(juela , fi por auer leydo vn libro de romance , c¡

trata algunos puntos de Teología , pehfaífefaber

tanto como los que la profeílan. Bolulendoa mi
propofito; digo que por huyr el fcbredlcho íhcon-

uenlente, fefiguíó otro mayor ,
que fueafirfela

gente ruftlca
, y grofera , tan de veras a la corteza

de aquellas narraciones
, q creyeron aula lupicer,

y Venus, y Iuno,íS:c. Y admitieron cantos adulte-

rios hechos por fus díofes , fiendo cerca de los fa-

bíoscranfmucacíones de las cofas naturales , y la

generado,y corrupció dellas, como hemos dicho,

del encubrir las cofas mlfleríofas, y q no dcuen fer

comunes a todos ; exemplos tenemos hartos en las

dlülnas letras, que fi aqu! los huuieramos de inge-

rir , bailaran 3 ocupar toda !a obra. VfódeApo--
logos, de fymbolos , de enigmas , y parábolas cí

Efpirícu Sanco-i por la grandeza de las mifmas co-

fas^y porq con mas codicia, y diligencia procuráf-

femos encenderlas, para no oluidarlas
, y exccutar

loque paradlas ordena. Todo efio fe ha dlciirt

en ocafion del nombre fábula , que como genero

de h's particulares que hemos cfpccífícado : re-

matemos con que algunas veze damos nombres de

fábulas á las cofas que fueron ciertas, y verdade-

ras, pero en fu difcurfo tienen tanta variedad, que

parecen cofas no acontecidas, fino cohpuf ftas'; e

íriuentadas de algún gallardo
, y lozano ífigcrioí*

Losqueauels Icydb las Coronlcas de l.is Indias,

cofa que páfló ayer, ranciert3,y ten fabid: , mirad'

quantas cofas ?.y en fu defc::brimItnco; yti\ fu cr n'

quilla ,
que exceden a "qnahto h:in írhaglnado las-

plumas de los vanos méhrlrofos , que hanefcrlto.

libros de cauallerias
,
pues efias vendrá tlcirpo-

que las llamefi fábulas , v aun las tengan por rahV
losque fueren poco afifeidnados a la nación Efpa--

Aola, y para eulcar elle peligro, fe ai!i;i de aucr de»-

fendido q hínguno las ífcrlulcra pocticaiiíehteVn

verfo i
fino conferuarlasen la pureza áeh verda^

¿on qiic eltán cferít^s , por hombrefe t^_n granes ,y
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Can üi\^nos de íc, Hn acauío, af^yte, íiladorno nin-

guno. M-uclnsvczcs poda razón dTciía arrib3:al-

gunashrftorías notables, y de güilo las lb::iamos

fábulas , conlidcrandofuarrííicio
,
porque no le

tienen mayor las que lo fon ; y afsi San Gerom'nio

en la Epiílolaad Phiieaione.'n llama tabula la híf-

coría de Sanfon , y lo mefmo Ongcncs, Hoaiil.j.

In Genefim , lo acaecido a Locli con fus ¡lijas , lo

qital refiere el Doícor Mon.oyaen vn erudico li-

bro que hizo de Concordia Sacraruj» edlcionum,

tol.nilhl 15.

FABV LOSO, lo que no contiene verdad , ni

el que lo dize , ó efcriue , es con ín:enro de perfua-

dlrloanadie ,
porque enronces no feria Fabula-

dor , fino engañador , y nientírofo, hablando eú

rigor.

FABVLISTA, el que efcriue fábulas.

FACA ,eíie nombre cieñe dos figniflcaciones,

la vna es del lenguage Portugués,yfjgnirica cierra

forma de cuchillo para cortar en la mefa ; y deuio-

fededar al principio 3 loscuchillosq por el lo-

mo hazen vn poco de arco,y retraen algo la forma

de la haz, como yo he villo algunos
, y tengo vno

de monte damafquino falcado en eña forma. De-
uleronlos llamar falcas , y como la 1. es letra li-

quida derrltiofe , y quedó en faca. Lomcfmo hizo

en la fignlficaclon Caflellana, de Faca , ó Haca, q
vale cavallcjo pequeño , queporno tener fu juña

cantidad cHá falcado, y cortado, de donde tábieii

Je fobreulno el nombre de Quarcago
,
quafi curco:

yefleepIíSeco dio Horacio a vn mactiuelo fuyo^

lib.i. ferm. Satir. ó. Non quia MoecenaSy Ibi:

Nunc mbi curto

Iré Ucet mulo.

Y muchos Cortefanos le llaman Curtago^y no
Quartago , aunque algunos quieren que Curto

valga rabón.

FACANEA, y Hacanea, lo mefmo que Faca,

6 Haca, faluo que fon las muy pulldas,y remenda-

das ,
que por otro nombre llamamos pías .- el qual

cruxeron configo los que han venido defias partes

Setentrlonales.

FAeOLETO, es nombre Tofcano, pero hanr

noslecraydoa Efpaña , ó los Cortefanos de Ro-
ma , 6 losfoldadcs. Vale llenfo que llamamos de

narizes , a ficIe , porq es para limpiar el fudor del

roñro:y afsi los Lacinos le llamaron fudarlum, los

Cortefanos le llama oy día lienifojios q no lo fon,

paño de narIzes.Nuefiros padres le llamaron pañl-

^uelo,y nueñros agüelos, mocadero. Su verdadera

pronunciación , es Facciolecto , y declaranle por

facciolo, ó mocclchino , íjue antiguamente fe lle-

uaua colgado de la cinta, ó pretina. Bocado, con

vn vello mocclchino al lato.

FACECIA, es lo mefmo que noucla, patraña,

6 cuento graclofo, q fe remata có vn dicho agudo,

y donofo, que nos h^izo reír, del nombre Lar. face-

cus. ti. quifalibus, Se fcrmoníbus vrbanlcate, cltra

fcurrllicaté camenabundat,lalfus,venufius,fcirus,

concinnus, feAIuus, argucus, dicax^Scc, Tambicú

Secunda Parte.

F A C \
es vocablo Icali'ano

, pcroconlas faccciísdePo-
glo , y otros nos k- han rn:rodu2Ídocr) la Jencuá
hfpañoía.

FÁCIL, Lar.faciJis, & facllc, lo q no di cuy-
dado en hazerfe ,ó entenderfe,del veri oficio, h.
por fcr fsftiblCjC inteligible. Negocio fácil, il.-nó.

Un dificultad, r.icrcpezcn. Lugar fácil de cnrtdcr
en efcrjcura, el q ella claro,y no tiene obftu^*d3d,'
ni ambiguidad alguna. Hombre fácil, el cj es poco
conüante en f;i parecer, y voro, q cada vr.o le licúa
a fu opinión. Fúcil de digefiion, el aiin «.neo que fe

gañaprefto, íindarcmbaraío.ófaflldíocn el efio-j

mago. facilidad, prefteza, ligereza
, poca reíincn-

cia , claridad de Ingenio
, que íTn ningún trabajo,

fe da a entender.

FACILITAR , difponer vna cofa , hazerla
fadible, y que no tiene dificultad.A facll fe opone
difícil.

FACINEROSO, hombre que en la república

ha cometido grandes delitos, y tiene incilnacic n á
continuarlos. £(los,ó fon hombres tan poderofos,

que nadie los ofa ir a la mano,ó fon fsuorecídoscc

los tales, y debaxo de fu fombra matan, y rob:.n, y
nadie fe oía quexar dellf.s, ni la juf'Ica procede da
oficio , porq no fiendo el deliro publico , v qin !e

afgan con el hurto en las manos , no ay (.¡uicnofc:

teñilícar contra él ; del xioirbre Lat. Fscircrofus.

a.m. Ant.Nebr. Cofa danofa en mala parre

FACION, termino Callrenfe. Lar. fadío: vn

cierto acometimiento de adunados
, para ganar

gloria 5 y honra, con menofcabo, y afrenta de los-

enemlgos*, pero comunmente fignífica parcialidad

de gente amotinada
,
y rebelada

.

FACION , y fíCiones , delincación de roRro,

y cuerpo en el hombre, y también en el animal , co-

mo en el cauallo, y los demás. Dixofea facÍe,poríj

principalmente fe aduierce en el ronro;quando las

partes del elHn congracia, y conformidad,dezlmos

tener buenas faclones.

FAC\OLTAD, vale poder, fuerzas, caudal;

hazlenda, &C. Pofsibllidad , algunas vezesfignifi"

cu ciencia, ó arte, como la facultad de Leyes , &c.

del nombre Latino , facultas; acis,proprIe hiclll-

tas agendi, y contrajofe del nombre facilidad eo

facultad, fincopandole.

FACISTOR , el atril donde fe pone el libro

para el Preñe , ó para losminiílrosqucdlztnel

EuangeliO, y EpIOola , ó para los que hazen el oH-

cloénelCoro. Dixofedel noii)bre Latino faldif-

torlum, por quanco fe cubría con vn paño de feda,'

y oro ,ouecaiacon falda de vna parte a otra: _v ty

día fe vfa en algunas Iglelias.

FACVNDO, el qu'-.tiene cloquencia,elegan-

cia, yabundancia de pahbr3S,y coloresKetorIcos,'

Lat.facundus, a fando. Ouldlo. de Art^' Amandi,

Nonfor-mofus erat,fed eraipc:mdíis Vl'Jfcs.

FAC\^NDIA,cloquencia, elegancia, 2íc.

FADAS,ó Hadas, llaman lostfcr/tores fahUr

lofor; de libros de Cauallerias a las Ninfas , ó irii-

gcres 5ncancad3s,qiieringen no poder morir.y d''r
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xeronfc a f.indo, porque lasi'ncroduzcn adiiunan-

do lascofjspor venir. Y.Uminas vczespucdcáucr

fido, que ci demonio coaie figura do calcí. pcríona-

ges
5
para engañar a los necios , y codiciofos,

porque di/.cnafblílir en los lugares donde ay cefo-

ros, y losgu-irdani

FADAS i-iOAS , cierto genero de peros par-

dos, que fe crian en Galicia , hiica de Inuicrno re-

galada. Fado,videiinfralladOi

F ADt<.INj riombrc Valenciafto, con que lla-

man al muchacho , que vale canco como hermanT-

to.Lac.Frarcrculus: Fadríque, Fcdericus.

FAETÓN j en verdadera ocorgraphia, Phae-

ton. Fingen los Poecas auer íido v n mancebo, hijo

del Sol , y deClymene, el qualalcan9Ó de fu pa-

dre le dexaflegouernar vnfolodia fu carro ,y co-

mo de poco cxperimencado , y turbado , íio fupief-

fe, ni pudiefle oQilernar los caualloS , defuiandofe

del camino, y fenda ordinaria, abrafalia el ciclo, y
la cierra, vnas vezes fubiendo,yocras ba.\andü,por

loqual Júpiter le derrocó con vn rayo
, y vinoá

caer en el Po.Lac.Padus, y dixofe Faetoií , apoto

phaos, hoc eñ á luce, &caithoy vro. Tomafe por el

ay re,quando efpefandofe con la exalacion.fe calié

ca demaíiado , y eüa caufó fu madre Clymene, que

fe coma por el agua,a verbo,í-/yí/«,quod Innundare

íigníficat. Ouidio cuenta la fábula en el primero

libro de fus Mec3morphofe0s,yloquefignifica,fe-

gun lo que hemos apuntado,podras ver largamen-

te en Natal Comes, li.(?.MycholOgía;,cap. i.Otros

lo reduzena hiñorra,dIzIendo,que Faetón fue vn

gran Afirologo
, y el prjiíicro que obferuó el cur-

io del Sol
, y por auer muerto aríceá de acabar eña

obra , fingieron auerle luplcer derrocado con vn

rayo. Otros quieren que fea doftrlria moral , dán-

donos a entender , quelosgouiernosdeReynos,
Repúblicas, y cofas de gran confideraclon , no fe

deuen cometer a hombres mo^os , Imprudentes, y
poco experimentadoSja pena deq ellos perecerán,

desando abrafadas,y deüruldas las Proulhclas.

F A G I N A, es leúa menuda para encender la

gruefla. Dixofe afsl del nombre Lat. fafcis, f^fcls,

haz de leña
, porque felleua hecha manojos jóha-

zecIllos.Táblen llaman fagina, las ojarafcas,digo

hojas fecas, de fagus, fagi, por la haya
,
por quan-

ro fus hojas, defpuesdefecaSjfonapropofito para

lo dicho, y para emboluer en ellas los vafos,yorras

cofas que han de caminar
,
para que no copen vnas

con ocras: y debaxo defte nombre, fe entiende toda

broca de hojas fecas , y efpadañas.

F Ais A
,
por otro nombre Í5xa , vn líílonan^

cho , con q las mugeres fe aprietan el vientre baf-

ea los pechos. Del nóbre Lac. fafcia.ciC". Con cílas

nicfmas faxas aprlecá a los niños , fobre las manci-

llas, y loscmbuelué.y atan có ellas, fegun Marcial

ll. 1 4. Las damas vfauan apretarfe con laá fayfas, ó
faxas.porq no les crecIeíTcn los pechos ¿j trayendo
los fucltos , y flojos, fe hazen tetonas.

Fafcia pcdoralis. i.^4.'

Fafcia crefcentes doíTiinte compefcepapillas,

F A L
Vf/it qiiodcaprat noftra , tegatq^ nanus.

Lo demás que aquí rcÜa veías , verbo Fáxa
, por-

que elle nombre fe eiíiende a (ignlficar la guarni-

ción de tiras que fe echan en lasropas,y ciertos le-

u.incaiís de las labradoras con que algunas vezcs

fe cubren, y vfan dellos como mantellinas, y ocras

traen fobre las fayas ; la faifa es folo para apretar

el pecho.

FAISÁN ,aue conocida
, y eñlmada por fer

bocado de Príncipe, y feruicio de mefa Real. Los
primeros faifanes fe Criar&n en Colchos,3 las ribe-

ras de fu famofo rio dicho Fafis , de do elle a ue to-

mó nombre. Los Argonautas truxcron la cada def
tas auesa Grecia:yde3lJIfe comunicaron a Italia,

y a las demás Proulnclas.Marcial lib. i ? .epig.72 ¿

Phafiahus.

ArgiuapritKíimfum tranfportata carina.

Ante mihi notutn nil, n'iji Phajis erat.

Los Poetas fingen auerfecenvercido en eña aue

IcIshijo'deTcreo.

FALAGO, lo raefmo que halago, y mas alle-

gado 3 la lengua Lacina
,
porque fe dixo a fallen-

do : y es afsl que los que quieren engañar a Otros

los halagan,V hazen caricias.

FALAGVEñO , el que con palabras amoro-
fas,y con caricias atrae 3 otro a fu volundad : lo

mefmo es Falaguero.'^

FALCES, lugar principal de Nauarra, titulo

de Marquefado.

FALCON, es nombre genérico, que cotnpre-

hende en fi toda aue de volatería , con todo eflb es

vnaefpccíe de pajaro. Lar. falco , herodius , ex

acclpltrum genere: Ita dl»5la,qiiód vngues more fal

cishabeailntrorfum flexos : el Griego le llama

ierax , quífi facra auis ,
porque de fi-; buelo toma-

uandlchofo agüero ; efpeCialmente fifuelíedela

mano finleííra. Danle epiíteto de peregtiliopor

auerfe traído la caita de curtas Islas Setentriona-

lesmuy remotas. Bocado , Conduoocchi in teftiti

thepareuano de vnfalconepellegrino.

Tienen por aiieriguado los que efcriuen de ce-

trería, qui- todos los halcones fon hembras ; y por

fereñaaüe principal entre las dcn)-js : el tltuJodé

cajador mayor de bolaterla , fe llama
, y da por

eQc nombre de falconero mayor, y fe llaman h.il-

concstodas las demás aues : y plenfo qucalcan-

dara, que es la varadoíide los curaíi ,ft dixor,ua(í

halcandara ,óhalcondara,y h3lcot3n,halcontna-

no, en terminación dúninntlua.

FALCON , algunas vezesfignifíca \v\ii ven-

tanas boladas ,
que falen fuera del piorno de la pa-

red fobre canes , ó fobre cartones de hierro ,
que

por eñar torcidos,yfalcadcs pudieron dar el nom-
bre : ó porque como ellan en elay re fiiekn poner

debaxo vnas águilas con las aláá tendidas que pa-

rece fuitcncarlos, y dexarcm de iÍ3miri:;s águilas,-

ypufieronlesnombrede faicnncs por no otinder

a cílaaue real: ó fe llamaron falcones, quafi falfo-

lics , poreüaren falfo. Yafsi Cafa? buclueeh f'i

diccionario faIconetcs,falfonecI , fin embarco ác
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]o üiclio. Su noir.bre es Ba'con, y flu/ercn que efíC-

corronijM'dode iilcon
, peíor.-'x.siinpelirantjetp,

Venccj'ar.o
, y Gi'nouts

, y vaJc ío mcínio que veh-

tana. Pccrarcha.

IlfiglloldíLitcrta haticagia noue

Vo¡tegíi.v.'diíi-o dalbdc¡¡K[ourano,(¿^c.

FA LCON,y FaJconío
, nombres lie famíJías.

FaJconece, cierra pie^a de arciüen'a pequeña.

FA LCARjy dcifalcar, corear con Ja hoz. Lar.

iúr. falcís.

FALCIDIA , cierta ley que promulgó en Ro-
Jni Falcidio Confuí

,
que cracaoade la libertad

que cada vno podía tener para dífponcrdcfu ha-

2ienda por fu ceflamento , liendo Ciudadano Ro-
injno , reftr'ngicndo/o a que deIasniieueoní.as

que llaiuauandodrancepudieííehazer mandas , y
legados,y no mas, dexando el relto dellas al here-

dero; fobrc la qualley fe fundad tirul.ff.ad Icgeiri

Falcidiauí. i£í« torcido la -verdaderaJignificadon

¡as amas délos eftudiantes , y llaman falcid'-a lo que

defalcan ,y hurtan de lasporciones , y eflxllaman la

falcídiiiii entonces notraefu etimlog/a de Falcidio.Jino

defalx ,falcis,áfalcando.

FALDA , lo que cuelga del veR'do que no (c

pega al cuerpo , como las laidas del fayo á fallcn-

do; porque en cierta manera nos engaña , cubrien-

do lo ^us va debaxo : lo qual no haze el cuerpo

del fayo, ni las mangas, ni caláis
,
porque eüán.

ajuftadascon el cuerpo , y defcubrcn fi; corpulen-

cia , y forma. £1 Padre Guadlxdizefer nombre
Arábigo , y qucfignlfica fobra

, y cofa dcmafiada:

yo plenfo que es Hebreo, \Iáq In fra Halda: el Bro
cenfedizefer nombre Godo. Por alufion llama-

mos falda de monte, ó fierra , lo que cae de la mi-

tad abaxo. Falda de carnero , loque le cuelgads

las aguja';
,
que nofeafeahuefTo , nlcofiilla , fínq

que verdaderamente cuelga. Falda, rucjefignifí-

car loqucyadel vefiidoarrallrando por elfuelo.

Efta falda fe tr3c,ó por grande autoridad, ó por fe-

rial de trlrteza en los enIutados,quando van acom-
paúandoeí cuerpo , ó hazen las honras. Antigua-

mente fe deuicronvfar vno$ ropones con las man-
gas muy anchas, y largas faldas^ que dio ocafion a

que dlxeíTe vn gran ferior,quele auian quitado por

plcyto parte de fus eílados. Aunque me cortaron

las faldas largas, me quedaron las mangas. Lasfa-

yas que llaman enceras de las damas, tienen largas

mangas en puntas
, y grandesfaldas. Quando fe

procura fupllr vna cofa que falca , cercenando

otras ;fuclendczrr,queha defaiif de ftldas , 6 d?

mangas. El cortar Ia<; faldas fe |ia renido ÍTempr^

por grande afrcn:a;y afsi dizc el Romance viejo.
^

Que vos cortaron hsfildas

,

Porvtrgonznfolugar.
. _:

Embiando ci. !>.ey Dauíd a dar el pefame a Hanon,

Rey de los Amónicas , de la muerte de fu padre

Naas,dí\eronie losPrincipcs defti Corrc.Confeic

ros d? eí}ad " Putas quoApropter bonprem na trh

tuimferlt Dau'd ¡eruos Juos ad te ? TuUtque Ha-

niferuasDawd. ijfrafttque dimia¡ampartan barpá

i>^gu?tda Parte:
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eortmi \ (¡f- pr^fcidii vefes corum , ^fiftie-fid ):^te<

,

<¿-' dimijit COS. Píroüíuy Lien A d !• r.ito.fi'-uríl

.

como íecMcnrr. Jib. 2. Rci^tim cjj,-. i... Pc^ncr fjl-

dasen cinra, utn rmínatfcj áhr^'f-rjí; uraco f.- ron
mucha diligencia . tf mada Jó f- nTjsrc-^ de k..; qiK-

aiiijn de coir inar , quefecnfaidaí 3fi, recoí':eiiíí<'

las faJd.is en Ja cinra , cciro ?j,'f"r3 l.-rer ;<.: reii-

giolos que criminar a pie.frfí.íd.'irfc la mrgcr, r,c-

cric-er fus f:3y;s par? ardí rmns Jifera. líccrijcrien

Jas faldas al grna cofa. Fítar en ftld.-Jrf'pcrn 'fa.

K> cofiar fobrefns faJd.TS,fün frafismijv vf-idas. Al-

93r las fald.is, smcna?."; que fe ha 2e a los nlúo^.r^or

que como folo tienen fas manciHasípñra accrar'os

noay m 3
<; embarazo, que alearles las íz.lá:''':. ijie

aquí fe dix'ero/i faldones los que cuelgan <;t. íj« aJ-

macicasa vnaparre
, y a otra. Fcldiíiorlo , 6 fncif-

torlo, la cubierta que fe pone fobre el .-itri!. F.iMi-

Jlas
, y falderas , y fa IdeJlIn , Ja rr.TnrilIa hrr.;i ere

las mugcres rraen fobrc Ja caniifa , crt'fcbrf|cr,';

la vnafjld,a fobre la orra ficrdoabierrcs,3 ditircn

cía de las bafquiñas ,y fayas
,
que fon ccrrsc'as , y

lasentran porla cabera. Farduhrios , ciusli Fsl-

dulariosdc falda, las ropasquedefproporcíonad?"

msnte cuelgan alfueJo.Falcriquerajy Falfopcco:

alia Jo veras en fus Jugares.

. FA LIR, faltar vno a fu palabra, y crédito : r
falldo el que ha quebrado, á fallendo, ó porque ti

nos engaño ^ dando a entender tcrla caudal , o
porque noforros nos engañamos , teniéndole por
abonado.

FALQV'"IAS,cierto genero de capeflro,nom-
bre antiguo -.yo entiendo que vale tanto como i.ilr-

íarlendas, ó,cabezón doble i
queesdedoscabef-

cros. . ., . .\

. FALSO, del nombre Lar. falfu<;.i.m.a faüfn-

do, porque engaña. Amigo falfo,cl tíngid.o. Mo-
heda faifa , Ja adulrcrlna., Pefofalfo. F^difcio falr

fo, e¡ que fe fabrico fin buenos cimientos. 1 fr rlta-

rafalfa, laque no es legal. Armar fot re la Ifo , es

de malos carpÍntC'ros,y albañlre^. Fmbidar de fal-

fo, treta de jugadores , para dif^Imiilar jos pocos

punros que tienen, y anjedrcncar el contrario par^

quclcdc\eelrtl^o , cchandofeen Ja baraja; pero

algunos fon mas falfos que ellos ,
queriéndoles c4

emblce , y lleuanles lo embidado , y Jo <;ue tienen

masdelante. , ^

FAL S L'H , el, trato que nc es Jifo. Fa Ifario , el

que fajíiíica la moneda, o la efcrirura , ó es refigo

falfo. F.ilfificanfc las drogas , lasmerca^lerii-
, y

coda cofa que ff da, ó vende , adulce;randola, oiie;

esefpeclede hurto. Falfificador, elque vfafeu;?,- .

jantes falfcdades- •^\.

FALSí'T E , lavo? moderada , y recogida del

que canta, porque es contraccha ,.v no narurai •.

<f

afsi en efiefericldo es filfa. Cantaren falfc ce, carl-

ear fuane, y rempiadamente, como quanci-^ fe c. ri-

ta en coniicrfaci^-n , ó en csnjara. Cantar en vr 7„

es dcfpodir cafla vno 3a voz natural,fn difsimu|'.!ri

nlfnairrada. _
FALSQ^F i,P, .el boif.no.qut fe incnr-cra^

A 4 en"
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en el entre aforro dd ftyOjque cae fobre el pedio,

adonde parece eftar feguró el líihe^o-rt^as que ettla

fakriquera, ni ocr.i'{Í3rce; niiesíio fe lepuedcnhiir

tarfin q lo fíécicchrehdolo delante de losojos.Có '

codo efío 37 ladrones rah furíles q lo facan de allí.

F A LTA, lo irtcfnlo que en Latín dezímos de-

fedus, de do puede traer orígen,ó del verbo fallo.

]lís.Poííer falta eú algunacofa j, es dar aentender q
no efta cabal.

.

FALTA , termrnó de jugadores de pelota,

qiiando pierde : y ay muchas diferencias de falcas-,

como, Falta del feriiícío: porque no dio fobrcla

cinta, ó rubrica: falca de la cuerda, porque fue por

debaxo , o topó en ella: falta de las vigas , fi topó

en ellas. Falta^por auer dado el bote fuera del jue-

go. Falta.perqué la dio de Tegündo bote. Falta;

porque lá dio dus vezes. Falta, porque la calentó,

y las demás que fe ponen eri condición. Daravno
quínze , y falca , es hazerle tanta ventaja que le

puede dar partido , porque feria conciencia jugar

cofi él taz a taz, teniéndole ganado el dinero. Por
falca de gato , eíli lacarneert el garabaco. Por
falca de honíbres buenos me hizieron Alcalde.Ha-
zer falca vna cofa. No faltará quien diga, &c. No
falcar nada, eltar codo cumplido. Falcas en lá mu-
ger preñada , los mefes que ha tenido falcós de fii

regla. .

FALTAR. Lar. deficere , termino es de qué

vfamos para muchas cofas. Abfolucamenté falcar;

es no curriplir fu palabra, ó no refponder la cbía al

ekOió que deíla fe efperaHa'Corho falcar la efcope-

ta porque no dio fuego
, y faltó en difparar. Las

cofas falcan quando no cieñen fu juña cantidad : y
afsí dézitríoá ellar faltas.

FALTO, lo que no eftá jufto. Ser vn hombre

falco , fe entiende fer falco de juyzío. Nofalceís,

no dexeis de vi enlr. No falta qiilen diga, id 6fi, al-

guno ay que diga, Scc;
, , ,

FALTRIQVERA, qüafi faldriquera, la bel-

fa que fe infiere en la falda del fayo.

F A L V A i cierta efpecie de flaulchueló pe-

queño, quafi ^aslüa, de phafelus. Es nombre Grie-

£opha/tlos yaaxilg'ij genusmi\tam habeos formam,

cxoneraria.&longatriremí. , .

FAMA, Latiné fama , del nombre Griego

phimi a verhophijo, dico,aIo, anímadücrto, exlfti-

mo, faceor, cenfeo, affor, iubeo, denuncio , y de

zUl phimi, fama, rumor, refpbnfum deorum : y no

es irtconuenlente dezirque Fama fedixo á fando.

IsFami, todo aquello que de algü'no fe divulga,

ora fea bueno, ora malo; y afsl de^iiríos, Fulano es

hombre de buena fama , ó demalafartia. Virgll.

Jib. 4. Enéid.

Fam.j malum, quo non aliud velocms vUam,
Mobilitatev}getvirefq',adqu¡riteundo.

Los Antiguos pintáronla fama ert forma de don-

zella , que va Solando por los ay res con las alas

rendidas, y vnarrómpera con qué va tañendo.

FAMOSO,aquelaquienhadIuulg3do,y pu-

bjícadp lí fama, hombre fanlqfo , cuente, famofo,

í A M
\'ellaqucria famofa, hecho famofo. Famofo vella-

co.cl conocido por til. Libelo famiefo, el efcr'co

por Incierto autor, que trata de la honra de a){;u-

na pcrfüna,y le infama. Afamado. Infamado.laú
me. Infamar. Disfamar.

FAMILIA, en común fignificacion Válela

gente que vnfeñorfuftenca dentro de fu cafa , de

donde como el nombre de padre de familias: dixo-

fe del nombre Latino fadiIJla : cerca de los Anti-

guos fe efcriúla con e. famelia : y fe entendía de
íblos los fierúos , trayendo origen deladicclon

Ofca, famel ,
que cerca de los Ofcosfignlficaua

fieruo ,
pero ya no folo debaxo deíl'e nombre fe

coinprehenden los hijos, pero también los padres,

y abuelos , y los demás afcendiences del llnage , y
dezimos la familia de los Cefares , délos Scipio-

hesrnlmas , ni menos a losviuos
, quefohdela

tnefma cafa
, y decendehcla , que por otro nombre

dezlitiós párentelaty debaxo deña palabra familia,

feentlehdéélfeñor ,y fumuger ,y los demás qus
tiene de fu mando, como hijos, criados , efclauos.

1.(5. tit. jj.parc. 7. y hazcn familia tres perfonas

gouernadas por el feñór, &c.
FAMILIAR, el allegado de la cafa , ó pan y

aguado; Cofas familiares , lasicaferas, y ordina-

rias. Farhillares, lo^s mlniftros del Santo Oficio de

la Inquificloh, que no fon oficiales dellá, pero 11a-

mandolosacuden a las bofas qtie fe les mandan , y
éncorhlehdari. Tambleh llaman familiares a los

denibhlos que tienen trato con alguna perloha:

traen origen de los dachdes de fcafás , que los An-
tiguos llaniauaiidlofes lares i

porque losyehera-

uanenlascozlrias j ó porque toda la Cafa toiiiá

nombre del fuego , y afsi dezimos tener vh lugar

tantos fuegos , eonuleñea faber tantas cafas, y ef-

tos duendes fueleh aparecerfe, ó en los defuanes.Ó

en lo rnas retirado de la cafa, cerno en la cozJha,^

de tal tlenecl hombre, Culiha , a culo , que vale

el trafero. Los que tienen poca conciencia fueletí

hazer pafto con el demonio , y tratar con él fanii-

liarmante, y ^ ór eño los llamaron familiares. Los

quales traen configo comunmente en anillos,adon
de íes fu'eleñ feñahr lo que quieren

, y es can anti-

guo que refiere Arlñotelcs en la República de los

PhGcenfes,yClenienre Alexandrlnolib.i.Stroiiia

tum, que Exceflo , tirano de los Phoccrifts , traía

dos anillos, y en ellos vn familiar ; que golpeando

el vBO con el otro , le era fcñal de loqwéaúi'j de

hazer.ó no ; y fin embargo defio le dexó deaúífar,

qüando le vinieron a dar de puñaladas ,' porqué al

cabo fe canló de feruir , y no puede dexar de hazer

como qüleh es. .

Eri los Colegios tienen vria manera de firulen-

ces ,. qué acuden a la cpmunídadnofiruiendocn

particular a ninguno de los Colegiales
, y tienen

fu cierto habito,y fon cfiudlantcs pobres, y dellos

fuelerifallr algunos muy buenos Letrados.

FAMILIARIDA D.la comunlcacion.y

amlllad muy cafera ,
que v no fuele tener con otro,'

y aunque fea yiió dellos feñor^iüéle tratar al irt fe-.
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ríor fcmiiran'nente , comunicándole los negocios

de fu cafa, Ii3zíentla,y perfuna.

FANAL, el Imcernonque lleuaen la popa la

Ñaue, ó Galera Cap/cana
,
para que en la obfcurl-

daddela noche li puedan fegiu'r las d'niás, guía-

das por Cli luz. Díxofedelnoiiibrc Grk^opbanos,
chrus, fplendidus, lampas, f.ix, laccrna.

FANDVLARIO, víde fupra falda.

FANEGA , medida con que fe mide el crígo,

y la cenada, y lasdemásfemíilas; lasnuezes , las

habas fecas , cananas , bellotas , y otros frutos, y
legumbres , y la fal

, y la medía hanega fe llama en

muchas partes de Caltílla, almud.

Fanegada , ó hanegada de tierra , la que tiene

de fembradura vna hanega,yen partes cuentan por

almudadas, quees la mitad.

FANFARRÓN , el que eftá echando braua-

tas.y fe precia de valiente^ hablando con arrogan-

cia,)^ ja(ílancia,fieBdovn lebrón , y gallina, por-

que los hombres v-alientes , de ordinario fon muy
callados, y cortsfes. Dixofe del verbo for.faris,

portiabiar , y deallifarfaron , y corruptamente

fanfarró. Fanfarri3,la vanidad, y defuanecimienco

denóstales. Fanfarronear, hablar defgarros,y de-

mafias.

FANTASÍA, Latiné phantafia.a Grxcq phan-

ta/ta , vifio , imago reruiii animo ínfidencium , vale

Jo niefoio que imaginación , del verbo phantaz.o
,

fingo , feü imaginor. Cerca de los muficos llaman

fantafia vna compoftara gallarda que el mufico ta-

ñe de fu imaginación fobre algún paflo , cuyo te-

nor figue en tono , y endifcurfo ,
peroafualve-

drio.

,
FANTASÍA , comunmente fign'fícavnapre-

fumpclon vana ,
que concibe de fi el vanagloriofo,

phílautico , y enamorado de fimefmo. Fantalrade

negro ,
porque los negros fon amigos de andar ga;

lañes,aunque con qualquiera cofa fe contentan , y
fienido favorecidos toman gran prefumpcion.

,. FANTASTíCO , el que tiene de fi mucha pre-

fumpcion, y lo mueRraen fus movimientos de cuer

po , y en palabras. Tienen vna punta de locos los

tales ,'

y fuelen fer faftíd'ofos, no tomando en cha-

cota fus cofas lo? que los tratan.

FANTASEAR, Imaginar , devanear , fundar

torresde viento, futilízar algún concepto
, y fubí-

lle de punto, al qual el Italiano llama Caprlchlo.

FANTASMA , es nombre Griego phantafmay

eslomefln^q^e vllion fantaftica , ó Imaginación

faifa ypbajma , vilion vIíio.fpcArum : fuelen acon-

tecer a losqu? nlblen ellan defpIertos,nI bien dor-

niidos,y tienen flaqueza de cabe93.Otras vezes fu-,

ceden por el mucho miedo que la perfona tiene
, y

qaalquIerafomSra , ó cuerpo, nodIíKnguIendo lo

que es, le parece aquello que él ccme,y tiene repre-

fencadoen fu Iinglnaclon, fin embargo de que per

raitlendolo Dios , el demonio fuelc caufar eñas v¡-

fiones-interiontiente en la potencia Imaginativa; y
éxrerlormsnte tomando cuerpo fantafllco ; y en

cílVform'i han fucedi^o muchos cafos ¿arc'tqjíares
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de vifiones;y¿fsiá hombres buenos, y fanrcs, cerno
;. otros perdidos. Los Fificos llanian fjncafmas las

imágenes de ias cofas que úuaglnainos , Ó pcrcebl •

mos ; y afsl ia defcrlven : Phantúfrfja efí . (¡7nUifuco
rei corporalis

, c^ tt^fi habet aámtdhctum Jicnt
color adv'.fiirn. De donde fefigue aquel axioma tan
fahldo. Opportct Incelligencem phantafíjiata fpe-

culari : del hombre iVco, alco,yque no habla dc'zl-

mos.queesvna fancafma.

FAK ANDVLERO , v farandulera , y rente
déla farándula , fon los recitantes de comedias,
hombres , y mugeres. A^ale tanto farandulero,

como recitador , y es afsl que los comediantes r.p

ponen de fu cafa mas que fola la memoria
, y las

acciones acomodadas a lo que van recitando : las

quales faltando fe pierde la gracia dequanto fedir

ze. Dixofe del verbo, for.faris. por hablar ; cuyo
origen trae también ¡apalabra farfante, y faraute,

quees el que haze al principio de la comediad
prologo. Algunos dizen que fjraute fedlxoa fe-

rendo, porque trae las nueuas de io que fe ha de re-

prefentar, narrando el argumento.
FARAVTE, vltra de lo d'cho fignlfica el que

interpreta las razones que tienen tntre fidosdc

diferentes lenguas ,y también el que lieua , y trae

menfagesde vna parte a otra entre perfonasque

no fe han vifio, ni careado, fiandofe ambas las par-

tes déi, y fi fon de malos propofitos le d¿n fobre cf«

te otros nombres infames.

FARDA, ti pecho, ó tributo, quelpsMoros^"

y ludios habitantes en cierra de ChriOIanospagá-

uan alos Reyes de Fáhardz, que vale por la tierra,

ó en la tierra..

FARDEL, el faco,ó talega,donde femete al-

guna cofa, y fe aprieta, que va como embutida, .CO7

mo las facas de lana
,
que fe Ikuan de Efpaña pjta

Italia. Dixofe del verbo Lat. farcio. Is. farfi. far-

;um, que vale henchir, y embutir, dedorde fe di\p

harto, el que ha comido demafiado, y ha henchido

lapanía.' , .

FARDO, fignlfica lo mefmo que fardel. En-
fardelar, henchir los fardeles.

FARFANTE, el burlador , engañador ,
par- -

Jero
, y palabrero , del verbo for , faris j.por

hablar. . .

FARFVLLAR .hablarmuyapriefa, y atro-

pelladamente , del mefmo verbo Lat. for, faris.

Farfullador, el tal hablador.

FARMACOPOLA, nombreGríego
, fkar-

Wijfíi/'o/o/, el que vende las drogas., ó intdlclnast

pharmacum , vocabulum efi médium
, quod tari»

pro toxico,quá pro faluclfero rr)edIcamento acclpl

potefi, quemadmodum, ¿"^ yeneniappellatlo apud

Latinos, y afsl pharmacopola,vulgarmente le Da-,

mamos boticario , y efie nombre fulo efia recibido

en las Efcuelasj y en el trato de los Médicos.

^ FARISEO, es nombre FIebreo,qiiIerec'e-

zlr hombre diuldldo ,
porque los Farlfecs fe diul-

dlan en habito de los comunes del Pueblo , y.

trai'an cotidos en los halltof de fu religión p u^

chas
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cíiá's ti'ras de pergamfnos , en que cP.avan cfci ,":cs

los fsTfcIentos } trezc prccti-cos de ]a ley : y fe lla-

mavan pluMa.'íeria -, que quiere dezir cuCtodia amo-

ris, ¿uarda de amor. Penfavan que la guarda de la

ley de Oíos cüava en díLcar , y enfanchar los per-

gaminos , fin cumplir per obra loque mandava k
ley :cranIiipocn*c.is , y cuniplian con los ojos de

los miradores. *
^

PARO, ancrgnaiwente huvo vna Isla dicha Pha

y'ojjdclaqualhaze mención Lucanolib. lo. Pila-

ros ínfula quondam in medio flecitmarí. En efta

Isla avia vna corre muy aira, edificada fobre vn pe-

ñafco , cercado por todas partes del mar , y de vna

piedra blanca , alabaftrina , laqual edificó Ptolo-

meo, Phiiadelpho Rey de Egypco,3uIcndolído

elmaedrodefia fal^rica Softrato Cnidio : y eña

torre fe llamó también Pharos , en la qual fe en-

cendían todas las noches fuegos ,
por los quales fe

pouernauan los nauegantcs , para enderezar fus

naulos al puerco : y a imitación defta torre , todas

las demás que fe fabricaron para el mefmoefefto

fe llamaron, y fe llaman Pharos. .

Statio enfu thebaidn,

Lum'ma 7wSihiag<£ tollit Pbarus amula Lunai

Efcriue Hegefippo,lIb.4. auerfe llamado de los

Griegos.yde los Latinos Pharo.Por el vfo que te-

liian deña torre , en quanto era vlfta muy de Íex03

en la mar de los nauegantes, canquaní , apo toph.i-

ro y
quod íucldum figfilfícac. De aquí tomó hom-

bre Farol , el linternón grande que licúa en la po-

pa el nauio, ó la galera , y faroles los que fe hazeri

de vidro, para meter dentro las velas , y defendet

no las mace el ayre, de que vfan los fcnores las no-

ches del verano, con libertad de tener abiertas las

ventanas, y las puercas ,
para gozar del frefco , fifí

que el ayre les mace las luzes.

FARRO, dize el DoiSor Laguna , fobre Diof

corídes, ilb. 2. cap. S7. que fe haze de trigo , y de

ceuada, remojado el vno, y el orro grano , y def-

pues defpojado de fu corceza , defuerre que eí far-

ro de ceuada, y la ptlfana de los Griegos , fon vna

mefmacofa. Ordinariamente en Efpana fe haze

del grano de la ceuada limpio, y quebrantado, y
defcorcezado ; del qual fe haze efcudilla páralos

enfermos, refrefca,y fuílcnta. Di.xofe farro del

nombre Latino far, faris ,
que comunmente fignl-

ficaua qualquier genero de trigo , a ferendo, quod

a cerra proferarur , fiue ( vc Varronl placee ) a fa-

ciendo, quod in prlfilno fieret , id efl, prxparetur,'

& concunderetur. Gra;c¿ dicitur ,
ptijlane

,
ptlíTa-

na,hordeum, velcrlticumdecorclcatum.

F A R S A,esreprefentacIonqueílgDlfíc3Ío»

raefmo que comedia , aunque no parece fea de tan-

to artificio : y de farfs dczlmos farfantes, a verbo

for. faris. por hablar , ó recitar, como tenemos di-

cho arriba. Muchos la pronuncian con z. farza , y
enconces traerá origen del verbo farcio.is. quecs

acertar cofas diucrfas en vn faco
, y afsl los far9an-

tes mezclan muchas co fas dluerfas, fuera del argu-

mcfito principal^ por recrear, y díuertir el audico;

FAS
río. uauciftaMancuaro Carn.eiiTa ád Iiiliura 2T

le parece auerfe dicho de Pharíir).T. pací ia dePJau-

co, principe de los Cómicos. CKiando entre algu-

nas pcrfonas partan cofas de enr:cteDÍn;it nro , fe-

niejancesa las que fe fingen en las comedias , fole-

mos dezir : ha fido vna farfa oirá fulano , y a fula-

no. Otros dizeníer vocablo Trances, de tarzc, ta-

biihjcomedia, f3rceur,farcero.Hora tío Tufcancla

en fu Diccionario Gálico , Latino, Gra:co , dize

aCsI: Farceurs, loucns, de farces, quiíeprefcntenc

conccnauces felón 1* ertat defperfoces, id cft,geítl-

culacores, hirtrlones, & comedí,

FARTALES, cierta fruca demafarellína ,y
embutida de vna parta dulce, con acucar ,y canela,

y otras efpecles callentes , la qual fe haze en Por-
tugal, del verbo fardo, farcls , por eftar embutido

de aquella parta.

FARTRIoyERA,rrae fu «vmogia del mef-

rn» verbo farcIo,porque en ella embtitlmos la bol-

fa j el pañíjuclojlos guantes, y otras cofas. Otros

pronuncian faltriquera
, pero la r. y la i. fon con-

uertlbles vna en otra.

FÁSOLES , las haulllas de cierra legumbre;

dicha fafiolos, del nombre Gthv^ophajiolus
,
y cor-

tompldo el vocablo , ios llamaron faíoles. En Ef-

pana los llaman frifoles, y por otro hombre judl-

guelos, nacen en vnas baynltas, en forma de hauas

pequeñas , hazenfe dellos gulfados, ccn que fe co-

nté afsl el pcfcado como la carne. Vide Diofcorl-;

des , lib. 2 . cap. 99'y allí Laguna.
FASTA, dlzecernilno, comofafla las puer-

tas de la ciudad. Pártala muerte : terco para mí
auerfe dicho del nombre Latino fas , que válelo

jurto, lo vlcímo, lo fumo. Su opuerto es nefas,ycrtá

ya recibido en Bueflra lengua , erte modo de ha-

blar fulano, porfas , ó por nefas , ha de falir ccn la

fuya.

FASTIDIO,dicho cambien hartlo.el enfadov

yaborrrclmlenrode vnacofa Lac. fartidiun). Faf-

tidiofo ,el pcfado, Importuno, que nos canfa
, y

nos muele, particularmente con fus arrogancias, 7
defuaneclmivitosjó con fus imporcunldades.Trae

origen del nombre LatinofartusAiperbia , & ela-

tlo ,
quc'damcumlaiftantía vcrbori'n?.

FASTO, y faurto , ía arrogancia
, y la fobcr-

via , encratarfe alguno con enraordlnariomódo

en el numero de criados, y ferulcio de cifa.yoíien-

tacioft de riquezas vanas, piro en refpíto de ja ca-

lidad de la pcrfona.íino excede en el n.odo.t s niuy

jurto que cada vno fe trace cómo quien es,) lo con-
trario parecería mal. -,

.

FATAL, cofa pcrrcnccicnce al hadp, cOfiJO

año fatal. Vldelhfra, verbo hadu. ; .>

F AT IG AR,corigc.\ar,del verbo Latlnoís-
tlgo , lalTb , aá Jafsicudincm perduco qu.fi facím

ago abunde, copiofe, vaíJe , Z< vch¡;-tr;ent<;rag(,i

Fatigarfe, congoxarfe , darfe mucha [.ríeíTa f ñ ha-
.,

zer vna cofa, haíta canfarfc en deuiafia. Fatigado),

el congoxado , ó aprcrado poralgunaccldcrrc.

Faclgajla folícicud, Ja congo\a, la prlcíTa.

FA-
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p:\TIMA , nónibre iJedaiDa ívlcr.''. ] y vaJe

tanto comolayadeíietada.yciíada, c]i:crelidiédo

en Palacio es lo ineGno
,
qiiecniuieliio lenguage

menina , y coinurimence , niña , ó donzcJJ/ca. Los

romances hazen mención dea j¿unas Moras delle

nonibre.

FATOR, csloinefmoiquehazedor ,ó laper-

fona á quien ocra rlene cncomeíidada fu hazitnda,

para que fe Ja trate, 6 beneficie.

FATORlAjJa benchclacion de Ja hazlen-

da,y el elh'petldio que por ella fe feñala al fador.

FAVILA , fue feg undo Rey de tfpaña , def-

pucs que la ganaron los Moros j y la fueren reco-

brando los ChriÜianos: fue liijodePclayo. Mu-
tío defgraciadámentc ,

porque (lendodemaííada-

incnteamigode la ca^a demontería
j y acreuido

en clJa , opobictidoíe a Jas fieras , le mató vn

Ofo;
FAVOR, Lar. fauor, del verbo faueo, faties,

por fauorecer aJguno , y darJe aliento , ayuda
, y

confejo , honrar , y alabar fus cofas. El que no

tuulere fauor, alcanzará con dihculcad lo que pre-

tende, aunque fea julio , pero muchas v ezes vence

la virtud , y la verdad. »{< Loquefecohcedcen

fauof dealguno.nofcha deconuerclren fu daño:

de regul. lur. llb. 6.Yo aborrezco el fauor tardío

que fe da a Jos amigos, Eiirlpedes. Para donde fe

buelue Ja fortuna , caíi íiempre fe indina para allí

eJ fauor de Jos hombres. Como eJ defprcclo de Jos

buenos dá a Jos aialos oladia , afslcl faiiórquefe

da a los malos quiebra el coracon a loS buenos,

Marco Aurelio.Ay algunos que vleiído a vn hom-

bre ahogandofe en eJ po^o , JedIzen5admIrando-

fe , como cayAeS aí^ul? Aulcndo de pehfar prime-

ro, como fauorecerle.y librarle; San Aguñín füp.'

épiíhjamás plenfa tener Recefsldad de fauor aquel,

que a otro niega el liiyo, Ladartclo llb.S. Es Dios

tan amigo de faUorecer a fus amigos eri las hccef-

íidades.queélmlfmolesanlmaa que Je pidan fo-

corro, y
promete de lIbrarIos:y afsldlze; llámame

en el día de tu tribulación, que yo te librare. Pfal.

45-*
FAVORECER, patrocinar, ayudar, &c¿

Fauorecido, el que tiene fauor. Fauorldo , al que

haze faübr la dama,

FAVORABLE , lo que haze eri fauor de aJ-

guno. Desfauorecer , negar el fauoí. Desfauore-

cldo , aquel a quien hrn negado el fauor.

FAXA, Lat. fafcla,gcnus línteoll, quo puerí,

veíallud, quid llgarlfolec. Vna cintaancha , la

qusKirue de muchos mlnlllcrlos: con ella atan loS

niños defpues de cinbueltos en las mantillas. PlI-

níOjdlfcurrlendocnel Proemio de I libro feptlino,'

defpues de aUer tratado de la generaclc-n del hom-
bre, V fu nacimiento con raneas Incomodidades, y
miferlas , dizeafsi.lcaquc fxlíclcer nacus lacct,

maníbüs pedlbusqucdevlnftis , flens animal cx-

rerls Imperacurum , & a fuppllcljs vltam auCpIcí-

tur , vnum tantuin ob culpam qi¡Ia nacus efr. Mas
dlxo elte Gentil de lo que fupo. Fuxa, cerca de Jas

FAX (5-

mugeres , cs vna fald:lJa a raíz de la camlfa
, y ella

apilotancon vna angoÜa que llaman fa\ero,y tam
blcnfj^ca. Las guarniciones que echan a Jos veni-
dos llaman fa\as. Los Antiguos \ fauan , en lugar
decalcas , vnas faxas que fe rodeauan a las pier-
nas, dt Lieel Cüulllo hafta la rodilla : y eflas fe 11a-

i.iauan fafcIascrürales.Oy dia vían del Jas algunos
labradores, gehce del campo, y pa(]orcs,y algunos
pobres , a vezes las han menelkr traer cambien los
ricos

, difsimuladas debaxo de Jas medias de feda,
por la poca firmeza de lis piernas.

F A X A R , embblucrcoh faxa. Desfaxado;'
puede fignllicar lo mefmo qnedcfceñído

, y píenfo
quedefalForxado

, eslomefmoquedesfaxado
, y

queelfn corron;pIJoporel vulgo el vocablo.
FAXARDO, apellido de cafa Ilufirífsima, en

Jaqual ha auldo grandes feñores , valcntlfslmcs

Cauallerós. Cuencah de Alonfo Faxardo Adelan-
tado de Murcia

, quéelañodeir.ií y trecientos y
noucnca y dos, con folos ciento y clricúenca Caua-
llerós , fah'ó en fcgulriilento de los Moros de Gra-
nada , queaulan hecho entrada en el Reynode
Murcia

, por Ja parte de Lorca . y caJado Jos cam-
pos, JJeiiando grandes prefas de hombres , hazlcn-

das.y ganados: y Jesdía la carga de modo que Jos

(desbarató, y degolló mUchos dellos , y Icsquicó'

laprefa. fiendo los Moros en numero , feteclcntos

Caual¡os,y feys mil peones. Los demás feñores de
aquella Cafa , han continuado fiempre el perfeguir

Jos Moros, y fer valientes cauallerós, tienen título

de Márquefes de los Velez.

FAZ, vale roílro, del nombré Latino, facles,

de donde fe díxo también haz
, que es Ja cara de

quálquleracofa
, y fuopueflocsenues , de faz fe

dixo Antifaz , el velo que fe trae delante del rof-

cro: en frafis ahclguadezlan íaccsporcl fcmblan-

te , como de¿Ir, Cayeroíifeme Jas faces tíe ver-

eiienca. .

^ FAZFlRind, vaJererrehendido.

FAZI cNDA , vaJe baraJJa , ó rencuentro dé
guerra.

FAZOLETO, el liento de narizes
,
porqué

también nos firuedd limpiarnos la fazqbando nos
fudael roflro,fedixo3facje Latine fudarium^

FE, L.it. FIdes cieñe dluerfas acepciones, al-

gunas vezes vale promefa , como yo doy mi fe , y
mi palabra, otras fidelidad,como tengo fe con fu-]

laño
,
que vale fioiñe del ; orras vale credulidad,

como doy fealo que fulihomedixo, Otrascon
ciencia; fulano eñá en buena fe, creyendo fer bue-

no loqué haze, ó en mala fe, pcrfuadldoaque es

malo. Otras ceíiíiuonio autentico , como la fe que

da el efcriuano. Onas vale cfperanqa , ó creden-

cia, como en fede lo que cendrlades por bien, hize

elto en viiePiro nombre. Fe de vida , tettimonio de

que vnoefia iilüi>:dlllgcncij ordinaria para cobrar

Ja p^níion decurfa,yocras muchas frafis que aJ pre-

fenct no fe me ofrecen ; finaJmence Fe , es vna de

Jas eres virtudes Teologales , fine qiia Impofslblle

eil placeré Dco : y difincla eJ ApoftoJ Sao PabJoü



PEA
en h Epinola ad Hebreos, cap.i i-tium.i.ndcsc/í

fzíbjlant.'a rcrt.njf^erunilarum.argumeútUM non a.¡?-

parerJiuu?. Fe iñhifa feadquilua, &c.

F £ ?vl E N T I D O , c] que ha quebrado

fu palabra, qucalatinadamencc dízen algunos fedi

F E A , y feo del nombre Latino, fxdus. a. m.

quod efi deforme : oiuger fea, hombre feo. Quien

feo ama, hcrmofo le parece. NI moca fea , ni vieja

hermofa:eño fe ha de encender a lo mas ordinarloi

porque muchas mugeresmo^as fon feifslnias : y á

algunas viejas les queda el raflro de auer fido her-

mofas: pero dlxo la ocra. Ruin fea quien por fea fe

tiene; y ninguna es tanto que no fe entretenga con

clefpejo.OuIdlo.

Nulli noafuáformaplaceta

FEA C O S A , la que fe ha hecho contra rá-

zon,y verdad jy fidelidad. Cafo feo,valelomcfrao»

Preguntando a vnfablo , que talIehadetenerJa

niu^er que vn hombre hade ayuntar a fi con el

vinculo del matrimonio: dlxo. NI tan hermofa que

mate, ni tan feaqueefpante. Las feas, comunmen-

te fon gracIofas,y defembueltas.por atraer a fi con

el buen efplritu a los que ahuyentan con fu mal

geíto. Encuentro feo , tomado de los jafiadores,

^uaódo encuentran del pecho a baxo del contra*

lío. *, - *

FEALDAD, fu:dItas,defproporcron en laá

figuras, ó miembros de los hombres , y también de

los animales brutos , y de qualqüíer cofa que no

guarda en fi orden, ni razón, ó proporción, por lo

gual ofende luego al que lo mira;

AFEAR, hazer fea alguna cofa que fin aquel

impedimento pareciera bien. Afear algún hechoj

es callfiearle por malo , abominable , y deteíla-

tle.

FEBLE; colafíaea, es nombre Francés,

foyble.

FEBO,Lat.Phebus ,nombre Gnego,p6eboiy

'dicho por otro nombre Apolo , hijo de luplter , y
Latona.fcgun las fabulas,n3cido de vn mefmo par^

to con Diana , fue tenido por dios de la ciencia de

adivinar , y de la fabldurla. El Inuentor de la me-

dicina dixofe Phebo , quafi, pbes to bio, Id eft, lux

ylzx.

FEBRERO, fiombredelmes ,
queanüeítrá

cuenta cselfegundo del año. E^xofe afsl del ver-

bo Latino februo.as. luftro, purgo, porque en ef-

te mes que era el pofirero del ano,cerca de los Ro-

manos el pueblo fe purgaua , y luñraua, celebran-í

do a los doze días primeros las fieílas que llamauató

februas, hazlendo facrifíclos por el defcanfo de ias

almas de los difuntos, encendiendo lumbres en fus

fepulcros , y ofre<tIendofacrificios. Ould. lib. 2^

-fañ.

JFebrua Romani dixerepiammápatreí,

Nunc quoqtte dant verbo plurimajígnaftdem]

Hazian entonces facrificios al dios Pluion, por lo

cj;uaí le dieron el nombre de Februo.

jLUmanaos vulgarraeme a Hebrero , loco, pof

F E C
la deKemplanca , y mi- Janea que t lene entonces el

tiempo
,
porque en vn ti:cfir,o dia llucue

, y haze
Sol, nleu:i , y arrafa

1, y hazc \ lento. {< Encfte
mesrtínaelfignoPIfcis en ios pies, esafsrgnado

al Planeta lupiter
, porque entra el Sol en eík fig-

nO a diez de Febrero: quando ^entracn el primer
grado , fon los días de diez horas^y medlary defde

que entra en eñe figno hañaqueíale , crece el día

hora, y media; es de natura de agua, fu calidad es

fría , y húmeda. El que naciere en cfiefigno , ferá

herinofo , el cabello negro, melancólico
, y enfer-

íali^o: qualquierfangriaen eílemes es pellgrofa;

y el mal en los pies.*

FECHA , la data de la efcrltuí-a , porquanto
efpecificaeldlaque fe haze , como fecha eh Ma-
drid , a tantos de tal mes , y de tal año, que en las

graciasjk mandatos , y edltos ,fe nombra data,y cu
Latín datum, vt datum Romi, ice,

FECHO, algunas vezesfignlfica hazaña,'

hcro eños dos vocablos fe eflenderancnlaletra

H.por fer mas vfados términos. Hecha
, y He-f.

choi

FECHÓ, eh lengua antigua Cafiellana , valía

io mefmo que hechizo , y de allí fe dizo fechízera.

¡Vídehechlzera.

FEDRlA , Phedrla ¡ hombre de vn mancebo
thamorado, que Terenclo Introduze en vna de fus

comedias ^ es nombre Griego , y vale tanto como
alegrcj placentero, regozljado, dado a plazeres,y

güilos, del yerhOyphajdrio ,cxhIlaro.

FELIGRÉS, el vezíno, y morador , que per-

tenece a cierta
, y determinada Parroquia. Algu-

nos le interpretan filius grcgls
, por cuanto perte-

nece al rebaño del paüorefpiritual, que es el Cur3
de aquella feligrefi 3, Ó Parroquia. OcrOs le inter-

pretan, fidells grex. Pero finduda es nombre Grie-

go, de Phylé, que vale tribus
, y de allIphyligrSs,

y corruptamente feligrés , a imitación Je los Ro-
manos que tenían diuldido el cuerpo de la Repú-
blica,enTrIbus,curias,collationes,y Parrochr3s,y

de allí llamamos al propio Sacerdote, y Cura par-

rocho. Tornó eíle noiVibre de vno de los barrios de
Athenas ,

que contenía en fi la dezima parte de la

Ciudad, que fe dczhphüe. Vldc fcapulam.

FÉLIX, vale dlchofo , pctohuuo fantosdefie

hombre , y a fu deiiocíon ay muchos que fe llama-

fon Felices , como don Fcllx de tal , ice. Y rnu¿',e-

res, como doña Ana Félix
, y en Italia, Ja fcñcia

Feliche. PaíTan de fefenta Santos Mártires, y Con-
fefloresdefie nombre Fcllx , cuyas aduocadr res

delglefias , y Moneñerioscn Efpañaay aii,un3s.

En Tolodo S. Pedro Saheliccs, vna hermira ceJe

brada , y valeSalicIIccs, fan Fcli.r. EnCanJuñí
vna Villa , y vnMonefieriodeMongesBecIci ;,

dicho fanFelin.

FELICIANO , también es nombré de fanro,

y fon nacue los que defle nonibrc efl;n contenidoj

en el Martirologio Romano.
F £ L I C i S S I M Ó , cinco fancosdefie

nogíibrc.

FP-



F E N
F c Ll C rr AS-, Canea Felícíus,crcs 'cJeñe nonl'.

brc, y todjspuiecícron Marrírjo; .

F H L 1 Z , Jlamamos aJ tli"clvo.fo»FeJ.'cíCsriuo,

Felicidad. ínkiri.aldí-fdíchado. Ihfclícrdád ,1a

defdlcha^y defi;raciav>lnfelitifeimc,tl defdi'chado

porertreino.

FELONÍA-, vocablo ann'giio CaftelJanoj

vale canco coiiiodeslealcad , traycion , alcuolia, á

fallendo, y afsí valdrá canco como engaño calih-

cado.

F E L P.A , qüafi filelpa, afih's, porque es vha

cierca cela, de feda, coda de cabos de hilos. ^ ¡

FEMtNGI A, hemencia , vchcmén¿"a.

FENECER , del verbo Lac. finiré; acabar,}?

ábfDliic3n?érede2Íinos, Feneció por murió, ^cabó,

a fine-. Fenecer cuencas , rematarlas. Fenecímlen-

codétuentaselihltrumeftto , eh elqüaJíereitiaí

tan.-. . .
•

.

FENIX,dízen fer vna finguhr aae tjuenaceeñ

élOriehce,celebrada por codo el níunáó, tríafe eri

la felice Arabia, cieñe el cuerpo, y grahdeza de vñ

Águila , y viuefeifcíencosy fefentaarioS. Plinio

hablando della , dizeafsí lib. lo. cap. r; Ecance

omnes Oobilem Arabíx Phceníceni , haud fcio , an

fabulofe vnum in coto orbe,nec magnopere vifum.

Aquila: narracur magnltudine-, aurí fulgore clrca

tolla, cerera purpureus, csEruleamrofeis,eaudam

pennls diftínguentibus , críflís faciem
i
tapurq;

J)lumeb ápice honeftace. Prliuus acq; dIl^gentifsí-^

mus cogatorum de eb prodidíc Manilíus , Sefiacor

ílle MaxrrTjus,hobilIs doátrinls Dodore nulloind-

minem exricríTe
,
qul videríc vcfcehtem : facrütn in

Arabia Solicfle: viueré annos DG. LX. fenefcen-

tem, Cafia,churlfq: furculis conñrüere nidum í rci

^lereodoríbus, & fuperemorl. Exofsíbusihdeé

medulHselus nafci primo , ceavermlculum , índe

lieri puUú, principioq-íufla funeripfíorireddet'e,

& cocum deferre nidum prope Pahcbaiam ín SoKs
vrbem , Síínaraibidepoftere, í^c.Todóloque Ja

antigüedad ha dicho de la Feníx ; fea verdad , d
mentira lo refiere Plinio en el higaf.alegado ,

qué
ño le bileluo eh Romance, porque prefumo fabrán

por lo menos Lacih los quefehandeaprótiechar

defle mi trabajo;álos quales remico eña mefma re-

lación, y algunas ríias parclcularldadcs a Córnello

Tacico Iib.5. annalium. Y afsi Plinio , y Tacico,

coma Dion , coneüfrenauerfido.yijla eñe aneen

Egipto, fiendo Corifules Paulo Fábr0,y L. Vite-

llio,quevinoa fer vnañoancesdclamuertedeTí
ber.io, concurriendo con la de nueüro Redemproc
lefu Chriílo ,y fu glorJofifsimaRefurreccIon ,de

que parecía pronoftieo. Algunos Autores afirman

cito,, fundados en la aucoridad de los arriba alegar

dos. La confideraeló espíajy muchos han fórmaiío

gcroglificos de la fénix : aplicándolos a la R&fur-

reccio&de nueñro Redémf>:or : y fon fin numero
lasque fe han hecho ; y afsí morales cómo en ma-
teria amorofa muchas emblemas , y euiprefas.Re-^

here-aílgunas Ancofílo Ricerardo Brixianoacfulen

a-íe-rémldcr. .Los Al<juiin;Aas' tjjfóen fa§ psíbc^éri

FER 7
r-iiticíi/arcs , debaxo'del nombre del ai;e Fcni\.
ConcJtij'rc ccnfu erinicJcgía, y digo, qiieFcnix
es nombre Grícgo//-ía-?7/;r ,á colbrerubeo: rsm
phanix

, dicitur lubcus color . y afii Je dcftnufe
Plinioen el lugar referido.

FONO. Vide Heno.
Feo. Virfe Aipra verbo Fea.

FtRlA , es lo mefmo que mercado, anrcue in-

cluye en fi gran conciu fo de gcnte,y mércadciias,
como la feria de Salamanca, la de Alcalá, de Tcn-
dilla ; de Vlllalon, dePafirana , Torija , ice. If

qiíandonopagande lasniercaderfas alcauala , íer

]lamah ferias francas. Proueibio, Cada vnodízc
de l'a feria cerno le va en ella. Dixofe á fcrtr.doi

porque todos lleüan a ella fus mercadurías. Ajr
otras ferias particulares'

, que llamamos comun-
mente mercados, y efias celebrauan losRcmsrcs
de ocho a ocho días,afsíülcndo toda la fcrnana a lá

labor de fus tierraSjy capo,y ala crianza de ftisga--

riadoS: y eñe día venían a la Ciudad a vender, v có-

pr3r,y a hegocíar:yllaniarorfemindína;.aiíi. quaíi

nouehdlnse, por fer al nono día: elle dia fe proii,uÍ-

gauah las leyiss, porque con el ccncúrfode toda la

tierra fueíich notorias. Cafi lo mefmo fe vfa oy t

h

todos los Reynos,yRepublIcas,quecn la Ciudad,
ó Villa principal de comarca, feñalan mercado mí
día de Ja femana. Y fi fe ha de hazer alguna juíljcia

publica, ó prc^nar algún mandato , fchazeaíjuel

día por él gVah concurfo'de gehte. Sin cft as feria sj*

av otras de mercaderes, que rratanen gruefib,}' c«{

fellasliazen%'s pagas
, y cobranfus letras de cam-

bio: como digamos, éh Medina del Campo, en-Vi-

zanzón, y l3sdémás:<f[ Feriar, escomprar ,y ten-

der , y trocar vna cofa por otra. 4^ Dar Ferias, eS

de las cofas que vienen a la ferla^ dar aíguñasíi hs
perfonas que tenemos obligación, y voluntad.Sue-

Teh los galanes, dar ferias a las damas , hailéndó

franca la tienda del niercadcr , adonde ellas He-

gán:y alguna* fon comedidas ,'y-t6iti'án /nefurada-

mcnte. Otras fon Iriconfideradas
, y cedlclofas;

que fuelen déxar deílruiílo al galán necio ,
y- pro-

digo. El mercader de crdinariefcaílcgura , y dá
quanto le p.'dcn, y a vezes combrda cbn nhas.

FERIA, dlasde feria, ó ferladoSjfedezianJoá

días de fieftíj- y de huelga ; en los quales no fetra-

baja: dicho áfsi,á feriendls vldrmls.La Iglefia Ca-
tólica en fu KalendarlOjContandolosdiasdo lá fe^

mana.pordefechar los nombres profanos della, dS .

Luna, Marte, Merciirió,Iupiter, Venus',&c. di > a

do el nóbre del Sábado ,
que es el pbílrero de lu fer

mana,yera antiguamente el primero de losludií s;

Noforros la empegamosJ)or Domingo, día dtl'Se-

ñor ; y los demáá días nombramos fegun da feria,

tercera feria, quajca,quinta, fexta feria: porque tn

todos losdiaswfla femafia fe haze facrificlo ai

Dios, y fe celebran iosofi¿iosdluinos ; fácrific;in-

do, notoros,nl vacas.ílñóel Cordero fi rimar 7 1) i

3

del Hijo de Dios encarnado en el facrlficio íh-

tA'ñénctS'd'^ iCirífuí Como ¡o dixo San Andrés i

F^sí) Bgo^Oinnipócínrs Dco ,qui vnivS;. & vcrus

eñ,
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elt, inmolo quotidié , non cauroriiin carnes , hcc

fnrcora.n fanijuínem , fed Ininiaculacuin aijnuiu ín

akarí, &c. Ella fue ordenación promulgada por

S. Siluslirc Papa, en cuya leyenda fe áhc. Sabbat,

^Dominici d'it' nomine retento ,reliqíios bebdom.'tdíS

cl}csfer!.irum nomine diftiniloí, vt ¡am mítein £ccle

Jlí vocar! capcrunt appclbr\vohi.¡t
,
qiiojignijicare-

tur quotidie clcrícos ,abic¿l.i acterarü rerücctra,'í>m

Deoprorfas vacare deberé: Losdíasenlosquali^s

fe celebra de algún Canto , ó fiefia , feñalafe con fu

rioaibre.y rezafe fu oficío:yquando no le ay,fc reía

ile feria/ Pfalmos Feríales , los que eflán reparti-

dos por las ferias. Preces Feriales, las feñáladas eii

las ferias. Oücio de Feria , el de aquel dia qut nO
cieñe fanto.

. , ,

FERIR , Ferldoiy Fcrida : hanfe de bufcar

én la letra H. [Jorque tenertiós mas en vfo el dezir

herida, hcrido.y herir. Pues como hemos aducrtl-

doenotrdlüg3r,Ia F. fe pone muchas vezcs por lá

afpiracion H. y al contrario : de lo qual vfaroo

también los Latinos , que dixeroh fcediis, pro ha:-

4Íus,fordeum pro hordeam.&c; en el leñgúagc an-

tiguo íic vfó mucho la f. por la h; y fcn los Rooian-;

ees.

Malferido Darandartti

Sefale de la batalla.

Feridas tenéis amigo , &c.
fERNANDO.Efte hombre es Godo Ferdí-

ñandus. Hemos ¿chido cinco Keyc¿ Ferüaodos ed

Cartilla, y todos valcrofifsimos.

Fernando el Primero , áñodemlly veíncey

cinco, Reynó quarenta y fice» años.

Fernando el Següriclo, año de rail y ¿ientoy

veTnicy feis, ílcynó dlca y fiete anos.

Fernando ei Tercero , año de mil y dpíieacos

jr veinte y quatro, B.íyrió veinte y ocho añoí.

Fernando el Quarto, año de mil y dozleñcos 7
Üouenca y cinco, B.eynó «juinze años.

Fernando el Quioto, dicho el Mágrio.y el Ca-

tólico, año de rail y quacrocicntos y fet'eáta y cin-

co , Reynó quarenta y vn años. De codos ellos afy

coronicas , á las quales me remico por no alargar-

me á mas de lo que es; mi ínílícuto. La etimología

deñe nombre no la aican90.De Fernando contra-

hids, y acortado , dezlmos Fernán : como Fernán

Lopsz,Fernán Gon9aIez:y elnombíc Fernandez}-

como Pedro Fernandez , vale taiito coirio Pedro,-

íijo , ó defcendlence de Fernando , como Pérez,

López;, González , Aíuircz , &c. De Pedro, Lo-

pe, Gonzalo , y Áluaró.

FERNÁN GOÍN^ÁLEÍ , notorias fon las

hazañas del Conde Fercían Gon^aíez, y fu hifteria:

de donde han tomado materia parii muchos Ro-

mances, como es el can fabtdq.

Buen Conde Fernán Oon^'z.,

El Rey os manda llatnáfi^

<^e V:iyades a las Cortijf,

¡^^eJ(bxunejiLeo)ie.
,

T'EROZ , el hombre , ó animsífíírtofo , y cn-

íaáadojdclaomibTre-íraííflo Fcrox j-elatuj, í«uus,
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crudelis , vehcmcns immsnis ; gefic feroz demsef-
cra la faña,y la ira del coracon. Ferocid3d,y fbro-

cltas Ferotifsiaio , S:c. CaualJo feroz. VIrgÍI.4".

Eneid.

Stat fontpes , Ó'fr'tnaferexfphrKdntiatnantit.

FERRERVELO
,
genero de capa, ccnfoío

cuello fin capilla
, y algo largo; Tomó el nombre

de cierta gente de Alemania
, que llaman Herre-

ruelos, porque fueron los primeros que vfaron de-

llos; como llamamos Galdrcfes, Tudefcos, Bohe-
mios , 2(c. a otros géneros de mantos , ó cober-

turas.

FERRVMBRA L,rIodelReynods
taen,

.FÉRTIL» lo que es abundofo ; propiamente

íedizbdela tierra á fercndo : pponcfele cñeril.

Lat^fertllls ,fcrax , á ferehdo. Fertilizar , haker

fértil , y fecundo. Fertilidad , abundancia. Año
fértil, en el que fe cogen muchos frutos.

FERVÓR , á fcrueado. Feruorofo
i el fogo--

fo, feruiehte.,

FESTEJAR, hazer ficíla á las damas : como,
dezímbs corteJar,el acudir a acompañar a vn feñor

que no ños dá acoflamiento , pei-o allegamos a el

{)ara que nos fauorezca.

. FESTIVOi lo que es de fitOa^y de plazer» vi-

HeFiena. , . ,

,

FESTÓN, la corona, ó guirnalda qiic fe pone

ál rededor de las armas , ó cfcúdo de aJgun Prin-

cipe , en el á\i que fe le haze ñefia, de donde tomó
el nombre.

F bVDO, es nombre Godo, que entre los La-
tinos fe ilcñe por bárbaro : fighirtca vncierto ge-

nero de reconocimiento, con el qual fe dio a a'gu"

fio por el Principe., 6 feñor , la dignidad , ó cfta-

dp, ó ciudad, ó villa , o territorio, ííc. Para que

a,k\ el qu^ ha recibido eüa merced, como fus fiicef-

foresí y herederos en ella , reconozcan perpetua-

mente aquicn les hizo la u»erced , y gracia, Vcrl-

fimil es, auerfe dicho feudo de fée.yde dar, porque

fe di en fec, y confianza deque han de tenería coa
quien les haze la gracia , veláfcedere; aunque fe

efvriuc fin diphcongó feudum. La ley 58. tic. 1 8w

d^ la tercera partida , da la forma ccmofedcüa
haler la carta de feudo de^ \o que el feñor á\ a fu

vaíTallo. . . .

FEZ, vna gran Ciudad dé África
, por otra

¿ombrp dicha Belcuda : fue fundada por Idrlsef

fegundo Rey de la Tiftglcanla , en eJ año <ííi: fcct--

cicntosy nouenta y tres. Veías al Padre Pineda
libró 17. capitulo 20. $.j.

FIAMBRE, quafi frlambre , Ja carne que drf-

pues dtafada , ó cozida , fí* come fría , manjar ó iic

el eflomagO; le abraca mify mal.

,
FIAMBRERAS ,vn género decefiones, onc

fuelen licuar Ipr. feñores de caminó con cofas fianí

bres, para poder comer , y beber, quando , y don-
de quiíieten.

FIAR, aífcgurar a otro qne ctimpKr5| íaqué
prQnjccc , obli^andofcpntamcnrecÍQncí. F»;ari

ha-
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lia:er confianca , como hsr Ja hclíb , ó la bota del

errado. Piar, tener ojuV-Ton deque no Jciisn deen-
gaüar: como , yo miu rio de mi amújo. Fiar Ja ha-
z.Vndi , no alucio pargar jlinoacierco^jldzo , ó
plazos.

Fl ADGi^, e] que fia a orre. Fi'anca, laralfe-

guridadqu^Jiaze. Dar fiar,5:;s
, y afianfar. ^ Fia-

dor , en el arce de cetreria vaJevna cnerda larga;

con Ja quai fuelcanal halcón
,
quando empicha á

bolar.v Jehazena (] vengaalfu-fiueJo. Y Fiadores
Jacinta con c] por encima de los ombros fe prende

la capa
,
para une corriendo , ó en otra ocaiion nb

fe cayga. £ 1 Fiidor fe JJama Caucionero, que vale

asegurador; y caución , fianv^-a, y aUeguramientb.

Ver¿s Ja ley dezima tirulo 74. partirá 7. Dizevn
proucrbio: Ni fies, niporfics, ni apuelles , ni pref-

ccs, y vñiir-seatre las gentes.

FICION, ó Ficción, cofa fingida,ó compuef-
ta como las fábulas , ó Jos argumentos délas co-

medias , a fingendo.

FIDALGO , efte termino es muy propio de

Efpaiía.Dizefe comunmente hidalgo,yhijo dalgo:

eJfidalgo íedi\o derechamente á fide : y él algo

terminación defte nombre no es nada , fegun Ja

opinión de muchos. De ninguna cofa fe precia tan

to eJ hóbre de bien,y noble, como de guardar fee,

y palabra.y fer fiel aquíen deue. Con todo eíTo fon

dichos exprefamcnte fijos de aJgo,yhid3lgos;y fe-

gun eílo, no puede venir de Ja dicción fee:yel3Jgo

tiene fu fignificaclon : y eJ nombre ettará compuef-
to de hijo i y de algo , fegun le profieren las leyes

de partida en infinitos Jugares. Equíuale a nobJe,

cañizo, y de antigüedad de Jinage ; y el fer hijo de

algo, fignifica auer heredado de fus padres , y ma-
yores, lo que IJama algo

,
que es la nobleza : y el

que «o Ja Iicreda de fus padres , fino que Ja adquie-

re porfimefirio, por fu virtud ,y valor , es hijo de

fusobras
, y principio de fu Ilnage; dexahdoa fus

defcehdienres algo de que puedan preciarfe, apro-

üechandofe de las gracias , y eííenclones que a eñe

hiJnieren hecho, y concedido, ó fu Rey,ó fu Repú-
blica. Y eJ que lierido hijo de algo no obra como
tal , es prodigo de Ja honra qué Je dexaron fus paf-

fados.ymas culpable que ocro;pues la deuiera con-

feruar
, y aumentar. En otra accepcion Algo, va-

le hazíenda , y q-jantla , heredada de fus paííados-

y ganada, no en mercancías, tratos, v eneas, v com-

pras , fino de los gages , y mercedes de fus Reyes,

hechas a ellos, v a fus paliados, cónferuandoias, y
trarísfirieníohsde vnoen otro fuceñi.r; dedond«

pudieron cner origen los mayorazgos, yla calidad

de ios fulares , y haziendás. Y también Álgó, ab-

folücamínte vale qualquicra cofa de valor
, y ha-

?.fend-3. El Padre Pineda en fu monarquía Écle-

fiafíica libro ¡. capitulo z.6.§..\. queriendo hahJar

con el terinlno antiguo CaíleJlano , trarandode

CT.iio'Diiiid auiaquTtado liprefa a los Attíalequl-

r-iV.'lVloq-iea'.i".in robado en SiceJeg , díze afsl:

l')'ÍTj\M-;^inj aq-'j; tan grande algo, queemblo mu-

q'-ids prsurices a los piisblos donde zsali pZíi'Stí-
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tes, y anriIgo$enlSi:rcí"riidcTfr3el.De.n3nef3,<»':c

grande algo, valdrá granhaziendayyriquei-a.C.r-

ca de los Romanos •, aquel era c;>iiH!lfro'quV Üe-

gaua a tener quatroclcnros mil fcrtevcios dchi-
zíehd3,q parecertfpofider a Josquc Hsftiácn C:íf-

tilJa cauallercsquanciüfos
, y a ios hidoigcs de

priuUeglo, quecomprari Jashidali^uIas.Vltra dcf-

to, Algo , fignifica calidad , y dczimos, Fulano es

algo? que vale canto como preguntar ücler.e va-

lor, ó prendas, ó hazíenda ; nfi tiene arglm cargó'

en la República
, que le de renombre ; r* fpondc i

la palabra aliquis : de laquai dízeCalcpIno: AÜ-?
quisetlam , vt Grxchtis, capltur pro honiinc non
obfcuro , & non nullius prxcij. Cicero Attltí^'

Icaquefac , vt me vellseílealiquem , ?<.c. ídeft';*

veliscfleuienonprorfusobfcurum , Se abledum;!'
lunenal fatyr. ^. ,

"'

ji:ide aliquia breuibíis Gyaris, (^ carcere dignüf'

Si VIS tffe aliquis.

Como (i dixera: SI quieres fer efiimado , haz cofas^

facinorofas.ydelitos graues,dignos de cárcel per-

petua , ó deüierro 3 las Islas defpobladas. Las le-

tras fagradas vfan efta frafis in Aftis Apoftolorum

capite J. num. 16, Ante bos dies extitit Teodos,

dicens ,feeffí aliquem. Etcaplte 8. num. 9. Simón,

dicens
, fe e^e aliqíiemmagnum. Y en ella accepiori

fijo de algo ferá hombre de cuenta , y de confidé-

racló: del qual fe pueda hazer cafo.MaeftroAlexó

Vanegas: fijo de algo, de fit,& alíquo.

Otros fon de opinión que elle vocablo efta cor 4

rompido de fijo de Godo , filgod,y trafmudadas

las confonantesl.d. y añadiéndoles íus vocales

t. a. dirá fidalgo. Y para efto es de notar, qué def-;

pues de lá perdida de Efpaña quedaron poquífsP

mos nobles de los Godos que reynauan en ella ; f
éÜos recogiendofe a las montañas fe faluarcn

, y
fueron defpues poco a poco recobrándola: y aque-

llos que traían origen de los Godos eran muy ef-

tlmaclos ,y haOa oy queda el prouerbio. Fulano fe

nos quiere hazer de los Godos, Pues digo qujs

los fijos defios, fegun la opinión referida,fon los'ftj

jos de algo, corrompido el vocablo filgod. •. .

'''

Algunos modernos Ingeniofos ,
quieren qué

(ffle noiilbre hidalgo elle corrompido de la pala-

bra Itálico c. & c. en d. & y. mutas tenues en fus

medias , coníierfion muy ordinaria : y afsidlxe-

ron Idaligo , fubprimlcndo la I. queda en Idalgo,

y añadiéndole la afpfracíohh. hidalgo ; demodo
que fegun eílo , !u"dalgo feria el que goza del ius

Iralicum , quj era vn genero de eflencloh , y no-

bleza que fe concedía a Proulncl^s , ó Ciudades;

para que fuellen ce^ildos por ciudadanos Roma-
nos en ciertos; parcicr.lares ; y efto fe alcancaua , o
por gracia del pui^UJo Romano antes , y dtfpues

por la de los Erri aeradores , ó porque fe comiir-i-

ua. Lovno ,y lo otrvO ,^fc nos dá a encender AÁo-
rvimc. 22. n.:3.qu'"andoqueriendo acociraS.Pa-

blOj'aJegó cj^ie era. noble , y Ciudadano Roiii.ino;

á'lo quaí cj-.Tfibunó refpondló . Ego multafumirn

iiuitdtenf &anc cojfecutuif»>tí. A eílorepíleo,-/
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'Apofiolj Bjo antera,^ nat-HSJHtn. Dindo 3 enten-

der, qu^ auti iiüi-rjitio U nobleza cié fas padres : f
qucfcgun nüciinaprupolicü.t] no folo era algo fino

JiJjodcaJsG» Lotjii3lconfirn7a la opínicn arriba

ílichs, queéJ^o vale cancj como nobleza.bondadj

óbien-.s, cuuioloíi.'^celaL'yfegiindari'ciilo zi.

partirá ; . donde di¿e ellas palabras , hablando de

Iasp3rfí>n4sque f.- handecfcogcr para la milicia:

Epor tffjfubr* todas las (of.is t^ataron que fuejjtn

kombresdiéusnlinAgt ,
porque Jeguard^ijfen defu-

zer cof.ts .pcrqittpudtejfm ca:rm verguenca : epor-

qne e¡los fueron efcogidos de buenos logares ^ ^ cori

algo. Q¿!.'er¿íanfodez.ñreníengííagede EJp.i)ia , co-

tmblen. Por effi los llamaron Fijos de algo , (¡^-c.

El que quíliere ver naradaerta materia con todo

primor , vea lo que efcriuló el Prefidence aú feñor

don Diego de Coiiarrüuías libro 4. variarum refo-

luc. capice primo numero 1 1

.

Ay algunas diferencias de hidalgos. Hidalgo

de rodos qiiacro cnftados, quando la madrees hija

de padres hidalgos ty dize vn Autor curiofo q pa-

ra tener vno eña hidalguia ha de prouatladcdo-

eient as y fefenca perfonas fus afcendienteSi

FíDALGOdefolarcDíiocido , el quetleíie

caía fo Jariega , de donde decíende. Hidalgo de

execucoria, el que la ha pleiteado,y por teftígos, y
efcrituras prueua fu hidalguía. Hidalgo de priui-

legío puede fer de dos maneras : vna , quando el

Kcy le da piruilegío de tal por fu mucho valor , y
por feruicios grandes que le ha hecho en la guer-

ra, ó en la paz,y en ette tal empieza fu nobleza por

íer bueno; como acontece acabar en otros , por

fer ruínes,y degenerar de fus mayores.Ay también

hidalgos dw- priullegío , que han comprado fus hi-

dalguias ; y aunque eftos tengan las eflertciones , y
preheuiinencías que los demás j no tienen las calí-

da'Ies de nobleza
, y fangre.

FiDALGOdc dcuengar quinientos fueldos.

Eíla palabra vengar , ó dcuengar trae origen del

yerbo Latino vendicare, aííu/ncre , afcríbere, íc

tíbltflbuere;y fegun efla etimología, tanto querrá

de¿{r , como hidalgo que ha de rcsibír , y cobrar

quinientos fueldos* £ftc recibo
, y cobranza en-

cienden vBos de vna manera,y otros de otra. Para

lo qual es de faber, quj quando vn hidalgo recibía

agraufo d.'; algún otro ,
podía vengar • conuícne á

faber, recibir de fu aduerfario por condenación de
jusi co iipetence , en facísfacion de fu injuria qui-

nientos fa-ildos^cnas alqite no era noble, c fidalgo,

corno el labrador , no fe le aplleauíninns de tre-

cientos fueldos ;y cita diferencia auia entre el hi-

dalgo notorio
, y el villano , de donde quedó el

termino d-j Hidalgo de deuengar quinientos fuel-

dos.

0:ros , comando el feímíño vengar en figni-

íicacion devcnganca
, y fatisfacíon que vno toma

por fu propia perfona, dlzen
i
que los fidalgos vaf-

ítllos del R.cy don Bermudo , i¡ (jicarón de fobrc fi

ci trí'jucode dar a los Moros quinientos fucIdos

4)uepagauanppr las cincueoca donzelUs óobks
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hijas de algo, que ciausn tr. pa/iís a lo?; Meros rñ-
tes , en el cieiiipode Alúnrc i;:.to , Kcy de Ouicdo,

y Leon^ vnicodcfie r.cinbre y vcrcídos Jos Mcrcs
en tierra de Rioja , en aquella famofa batnl Ja de
CJauíjo, con el ayuda,y faücr ác\ Apond Santia-

go. Los hidalgos fe fcñahron mucho, y de aJJj Jes

quedo el i.óbre de hidalgos de vengar qliinlertos

fueldos. Por la cual hazañaelKey don Ramiro
primero defiehefnbre

, que no quifo pagar el di-

cho tributo , y dio a los Moros la fufodicJia bata-
lla , concedióaloshijosdeaJgoqueaJlI rehalla-

ron, y afHsdefcendicntesgraDdeseíTencicncs,y

prehemlnenclas ; dedondc tomaron ocaíioii para
atribuir a eña hazaña el renombre de iiidalgos de
vengar quinientos fueldos.

Ócros atribuyen eílos quinientos fueldos al

áconamienco que los talesfida Jgos Ueuan del Key
encada vn año , comooy fehazcconlosfoldados
viejos entretenidos en placas muertas. Mucho de
lo que eflá dicho arriba podras ver en Efleuandí
Garibay libro 12. en li vida ¿qI Rey Don Fer-
nando el Segundo , capitulo 20- y en otros Au-'

torcs.

HÍDALGOS por ei ciisrilo , dize a los de
Zamarramala , vn lugarito cerca de Segouia , cu-

yos vezinos fon libres de pechar
, por el cargo

, y
cuydado que tienen de embiar al alcafar de Segó*

ula perfonas que hagan Ja vela , ó centinela perpe*

cuamente todas las noches
, y vno da vozcs, Vela^

velahao , y otrorefponde con vnabozina. Tpof
eíla , ios llaman Hidalgos por el cuerao. Prouer-

blo: Hidalgo pobre
,
jarro deplata^y olla de co-:

.

bre. Es ahorro li fe fabe guardar, el feruirfe de pía-:

ta,y colVe, porque no fe quiebra como el barro.

H IDALGO como vngaulJan. Efia compara-
clon fehaze, :;:rIbi;ye.idoacílaauede rapiña vna

hidalguía muy grande ,
que en las noches frías del

Inuierho, a pudla del Sol
^
prende vn paxarillo,y

le lleua configo a la dormida , abríganoofe con el

el pecho,y a la mañana le fucJca Jibrefin lifion nin-

guna. Dcinas dcüoenrre las demisaucs de rapiña

ninguna fe liaze con mas facilidad, tomando amor
al calador que le c«ra,y reconociendo el regalo,

y

buen tratamiento. Vltra de lo dicho tiene el ga-

uílan ran grancorajon
, y aniuio, que pega con

qualquier cera aUc por tíaliencc que fea , aunque
aya de morir en la demanda. En h'h por ello, y por

otras razones , dlzen
,
que quando traen halcones

de otras tierras , viniendo cntreclJos vhgaviJar,,^

fon todos libreé de Jos derechos de les puercos ; y.

íi ha rhuerro eh el camino^ defenciañ3ndole,v ccrt

tcfíimonió Icsdá, rimas , nimertosfrariquíia : y

per eflo le pudieron llamar hidalgo , por fer fr-m-

co, y franquear alas cícmaiaues. DeFIdaJ^ofs
di.xo fidali^ula.

FIDEOS, cierra fruta de maTi ch fóritia de

rnacárrones , faluo
,
que Jos írdcos fon comojcucr-

decitasdeJííidas ;y afslcomaronclrómbredc i.»

dicción Laclna fidesí fídlum, <l'^e algunas vczsAg-

niáca el inftrumcnco mufico ^^ cucrtiaj,/ otras \.\^

llK f-
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ucs Jos fideos ion ferrej.inces á

eítasciterilas en Jjrtji-r , y cnigiiaJuad , aunque
fe rrbiKjlvcn vnos toh orros , como !ia2cn iis

cuL'idas. Danlcsaqiit'JJaíbniu
,
por quaiico Jos

\ar. colando por ciertos peroles agujerados , y
aprctar.dola mafi (jjc por ei.'os i uul

j y Jarifa

qnanro quieren. Hjzenft'Cíin £j]o->
,
ycongrala

dcla oli:! muy biunosguiTadofiVn ciiiiofo,y ver-

fado en Ja Itnyiia Cinema,díic traer origen de phi

í/o/,que vale p.ircüí^porque los tcnipJados que no
gaüan inticlva carne, fe contentan con vna tfcudi-

Jja defideos.

FlhBRK, vale calentura : y dívofcafs! a fcr^o-

rcjvcli Ferícatemorbí' : tlifvtiVIpcJící docent) in-

temperies calida totiur: corporis. Ay mutiías dife-

icncias de íiebres,confu]c Mcdicos;

FIEL, deJ nombre Latino fideJis, eí qiit guar-

da fee,y JeaJcad, el que traca verdad
, y no engaña

u otro. En el pefo llamamos fie] el equilibrio. La-

tiné, examen.

FIEL tXECVTORiCscsrgoenlasKepübir-
cas del que tiene cuydado de mirar Jas mercaderías

qué fe vcnden,yíí íedaeneíJasclpcfo;uíto,y ficJ,

FIELOA L3,el oficio de fiel.

FIELTRO, capa aguadera de lana,no te-

jida,fino incorporada con la ftier^j't de agua calía-

te,Icgia,ó goma, con que Ja v¿n tupiendo i como
hazen i lo» fombrcros ,

que en cfciSo es la mef-

ma materia , aunque en diferente forma. La inucn-

cion vino de fuera de Efpaña , y el lugar donde

primero fe hizo eOa tela fue en Feltre , ó Ftl-

tria, Rlirrix vrbs. AbrahamoOrcelio , Antonio
Nebrif. Feltrini ;

populi Vcnetiarum in Italia in

foro lulio-. y dealJifedixo fieltro. Gaaiinarcon

paparos de fieltro, vale proceder en alguna co-

fa con mucho ft.creto, y cautela
, por no fer en-

tendido : y eiU tomada la metáfora de los que en-

tran de noche en cafas agcnasá hurtar hazíendas,

óhohras j
queporno fer fentidos , iuiendo de

pallar por delante de las camas de Jos que duer-

men en iosapofertos.Uevah los paparos con fue*

las de fieltro.Marcial lib. 14. epj'giM^o.

Vdones CíJicíji

N<m hos latta cUdit/ed olent is barba marith

Cmyphio potsritplanta laltrcjinu,

Efla ínucncion esmuy ancii;ua: Jla¡uaro^ ¡i tsl te-

la, Lanx coaftu;: deque hazcmcncion l'lín'o J/bj

tí.cap. 4.8é Lanaiperfccoaw'íxvcíiem faciunt, ícli

addacuracerumetiam ferro refillunt. Demodo, q
íi efto es verdad, que añadiéndole vinagre no pafls

el hieiro al fieltro, también fe podrían h3?er cue-

ras dello,como de ante, Grarcé dícwncur^/jW.^ea-

pula/'/'/wdíccbantur , 2c índumenca er lanacom-

pa<íl:a , quibus pedas een thoraclii-'s qHÍbr.fdam

muñir? foíebat : apud ThueiJ. i.'b. 4, De aquí lus

Griegos llamaron a los fobredichos <;3patos de

fieltro, i^.ptHa:y finalmente fe dí.vorfe aquí piká,

Qtxc'ip:!oí í verbopHoo, cogo, coarcÍJ, ftipo.

FI E^- A , prefupone
, y fe ha dccntcndcr bef-

tia, aunq'ic no f'fyprima. Fícras , L¿cúi¿ fer<(r.

FIE o
Qrü.n, u K-riendo, ve) poriu^,á icrcpdoj ov^^d c!...,>

ímpetu , & fine ratlone ferjncur ; ^: quod n.itoraii

vtancnr líLícrrace ,& pro de idcrío k-¡anct¡r-. pio-
príc auccm ft;rx dicuntur

,
qii.« ferocítareni ii:-.-

benr, vt leones
, pardi, lupi, quje vi>iinuif(.ier,ct;e

funt cíciihesappcllantur. Al que tiene cond'cí'h
cruel, y carnicera , foJcmosde?ir ,que no es hom-
bre fino fiera;y algunas vezcs fe ha h:(ll J.io en eiJas

1» piedad que falto en el padreparacl liijo.auíen-

dole echado al defierco para que ie con)iííl"en bc-f-

tias fieras , dequeay tantos exemplos, Ouidioeil
JacpUr. Ariídnc.

Mitins inueni qtiam tegsmts otnnefirarim.

Fiera algunas vtzes ligní/ica la muger h^ijpero

mas /¡eras fon por vth tura Jas hcrmoías
, parque

Jasotrasefpantan.y ahi;ycht3n,clíasatraeít,vnia-

tan como iirenas. Fiera batalla, cruel, f3rr;uino-

lenta. Fiero aniíDal: fieio, honjbre fiero. Fiereza,

crueldad, animo feroz.

FIESTA, deJ nombre Latino feíliis.a.m.dies

feflus, feriatus, fcris. Los Cít rtiJes tenianjus días

de fiefia : en Jos quaíes ofrecían facrificíosa fus

vanos diofcs , ó cejebrauan fus vanquc tes públi-
cos , 6 juegos, Jos días de fus nacimientos :y co-
munméte de zimos qnando ay rcgozíjcs que fe Ka-
zenficñas. Flazergranfíefiadc vna cofa j reítla

mucho iy áveics encarecerla.

La IglefJa Católica l'sma feíla lacelcberidad

delasPafcuas,y Domingos y dios de Jos S^antos

que manda guardar , confinqtiecncJJosriOsde-

fbcupcnios de toda cofa profa-na
, y atendamrsá

lo que cstfplr'tu , y religión , acudiendo a Jos

Tentplos
, y Jugares fagrados a oirías Millas

, y
Josfcrmünes , y Josc fitíosdiuinos : y enaJgunaS
ciellasa recibir el Santífsimo SacranentOjV vacar

a Ja oratifjn , y eontemplijcion : y <i tntfitisdías

defpucs que fe oiiíere cunjpJido con Jo qiic nos
manda Ja fancj iiiadrc Igitíía fobrare algún rátó

de recrcacícn, fea honcfla , v excmpJar.

FESTIVIDAD , la celebración de la ficfla;

Fcf}iuo,cl alegre, como lo t flan ios que andan de
fieÜaiyuia fel iuo Jomcfmoque diadefielta.

FlGVERA, ver3sl3pal3brahiguera,y higo.-

F 1 GY f R O A,cafa i)iilir;f!.'n)a en Efpaña.

Ambroíiode Morales j. parte, capitulo ij.út^xi^

hílloria , refiere , quee'iñ» deíetecícntcsy no-
uentay vno , lleuaiido \ós Moiosel bergoncoí©

tributo de las cien de n?eJlas , en tiempo del l'ey

den Bermudo, ciertos caualkrcsChrIílianosfa ¡¡9

ron a elJo.s
, y ar.omctierdoles , los vencieren, y fft

Jas..|üi taren . y acaeció, qtetn .'iquil campo den-

de (-elcaron auia muchas higueras : y pot Uiemoría

del hech6t<;ma,ron por armas Jas cinco hojas «ie

higueras,y quedaren coíi el íionbre de Figuvroa.v

FlG\'iÍA. Lat. figura, form3,,,fpet¡tí.,á ver-

bo fihgó. fingís, por dar fcriiu a tleita aiaccii^,

como el olk-ró, ó álfaharero, qííc de v n pedaf^o de

barrí) , fcrma etifertíiECs ysfos. Y afii fe Ijaína j<o.r

ellofigülus. Y el talle,y fotma de quaíqeicra cofa,

llanwaios figura. Cictro cié finíbüvj. Figura cíií

Ü ior-
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Síbvfíi': ,'k ftatura corporls hofti'i a'{l*ítura!ft ipiaC

Vale talle ,
parecer,femejan^a .cditíOalzcelKó-

niancc viejo.

EnfiguYA de romera

No l'é conozca Gduan,

Por eüa razón llamamos figuras los perfonages,

quereprefcncin los comediantes, fingiendo la per-

fona del Rev , del pador, de la dama , y de la cria-

da, del feñor , düllieruo , y losdem^.s. Tomafe

figura principalmente por el roiiro, por fcr la prin

cipal parte ; en la qual nos díterenclamos vnos de

otros. Los Afirologos judiciarios llaman leuaa-

tar figura , difpoñeren las dozc cafas ,
queíefialaíl

los lugares donde en aquel punco fe hallan los fig-

nós del Zodíaco, y en ellos los Planetas , y los lu-

gares de las Eftrellasfixas. Figuras, cerca de los

Gramacios.y Retóricos , fon ciertos modos , y

términos de hablar extraordinarios , y fuera del

común vfo. Quint'ilianolib.p.cap. i. Figura eft

conformatlo qu^ndam oraclonls remota á cortimu-

ni^^ prlmum feoft¿rente ratlone. % Quandoen-,

tontramos con algún hombre de humor,y eftrauá-

gante , dezimos del, que es linda figura:y fi es ma-

nual le llamamos figurilla.En el juego de los nay-

pes ay puntos.y figur3s,y eftar a figura es en el jue-

go de los naypesefperar la mas ruin carca del mah

jar, para có ella ganar al contrario. Figurar,hazer

figura: iformar,© delinear alguna cofa. Alguna^

vezes vale paflar por la ImagInacion,ó pehfamien-

to ; como , a fulano fe le figuró que yo era fu ene-

migo. Disfigurarfe, perder el color,ó faclones del

rottro , como acontece al ayrado , y al enfermo.

Transfigürarfe j mudar de figura; como dezir ,
quó

el deiuanío fe transfigura en Ángel de luz. Tranf-

ti<?úfaeíoh , laAeftafolemnifsima ,
quelalglefiá

SiOU celebra de la Transfiguración de Chrlfto

Hüpftro Redérfiptor en el ihohteTabolr idefcubrícá

do a fus eres Dlcipulos, Pedro, Diego,yluah, los

rayos de fu dluinidad. Matcha:.c. 17 nu. i .AJJump-

fítlefus, Petrum, (^ Iacbbum,é' loannemfratreni

tíUS ,
¿'díixiteosinmonteinexcdfumfeorfum: ^

transjiguratus eft ante eos.é'C. y eíla fiefta fe llami

Transtiguracion.

FILADELFOS, nombre Cntgophila-

delpbos , amans fratrem , renombre de Prolomeó

Philadelpho, hijo de otro Ptolomeo Lago, que

defpucsde Alejandro Magno , reynóen Egipto;

Troceo Pottipeyo efcriue del cftas palabras;Plula-

delplíus Icaque In i-egno patrls fucccfslx vlr doétlf-

fimus-.Scraconls difcipulus.qui bibliotbccam illarrí

celebcrritríaminflittiic ,
quce vfq:ad primum Ale-

xandrinorum,& Romanorumi bellum durauic,&:c.

Bñefueel queembiopor los Sccenca interpretes,

«jue trasladaron los libros fagrddos de la Biblia

deHebreroen Griego , como mas largamente fe

dizecni otra parte:.

FILANTRQPIA , nombre Griego Phtlan-

tbrcpiá ,
hurtanlcas : arnor ergahomines. Su con-

trario es íw/íiwí^i^-opff-» , Inbunianlras : IndePhiaB-

«hropos.Sí mlí-iocluopof.;

F 1 L
F'I L AhíDRl AS , fcr ckízci gufpnu'of ^'c:;;

'ñ ás aues, en fpecial las tic r^i^Ina criín en lo'sír'ti f

'tinós.,"y las tripas fe IJaman hiiia hlMoror. iJ'i;

donde fe dixo vno , ahilarfc de hambre , <^..i:ítid«>

.

por falcar el manjar fe ¡iinclic la' tripa ,
pnr'iioníie,

pafla de ayre; pues en rigor fe llaman aautHoti;»

fanitos hll3ndrlas,y los cateadores, ó ctcrcros, la&

llamaron filándrlas,ó porque foncandel¿'á'Jas,

comohlllros.

F I L atería .deíle termino vfamWsp.arf

.

dar a entender el tropel de pala bras que vn ha
'
Ja-

dor embaucador en farra
, y enhila pata erga'fiai-

noa^yperfuadirnós loque quiere:por femejaOLi de

muchos hilos enredados vnos con otros, tnotra

manera Heneen algunos auerfe dicho filitem , el.

acento en la penúltima de Fhylaéieri'ítm wmhr.^

Griego á cuftodlendo , & aííeruando: y es propia-

mente el ribece,ó guarnlclon.que fe echa alas 01 í-

llasde la veñidura, para que la guarde,yconfcrue,

quefin ella fe deshilaría, y abrirla fácilmente, lüa

llamamos por otro nombre zánefa, nombre He-

breo Cbanapif y y deCan3ph9anaf, y 9ane'fa : y

porque efia guarnición , ribete , ó 9anefa ,
quan-

do fe echa en el ruedodevna ropa cortada a todd

rwedo, va hazlehdo grandes fenos , encubnendofe

envn3parte,y defcubrlcndofeenocra : y fe lia-,

man phylaólerlas , el que nos viene con ¡¡nuchos-

enredos de palabras,ycuentos,parece que va dila-

tandofe, entrando
, y fallendo en las razones ,

de-

sando vnas,y comalido otras,que nos defuanecen.

Eíiemododeyeftidoacodo ruedo es propio de las

lobas, que vfaíi los Clérigos muy autorizados : y

pienfofi no mt engaño
,
que tales deulan de fer las

de los Farifeos. Por los quales dlxb «1 í-eñor,

Matcheoc3p.2 7. num.5. Dilatant enimpb^L'-íie-

rtafua ,
0' inagnificantfimbrias ."^ iV\ muy autori-

zados,ypompofus con fus veAiduras de mucho ha-

rapo, y de codo ruedo;

No ignoro lo que o'cros han dicho fobre la eci-

raologIadeftaJ)aJabraPhylafterIum,áPhy lacro,

& thorac : y que phylafterla dícantur charcx in

quibus tonclnencur incancaclones. Í^I menos 16

que dize Nicolao de Lira , alegandoa San Geró-

nimo. Quóderantquxdam charca; In quibusdel-

cribebacur decalogusmandatorum , & ponebac'ur

Illa carca incapire ad modum cbronx
,
per hoc

fignlficabatur
, quod debebaíiclegemln memoria

habere fecundumqüod habeturDeuceronomlo í-,

Dicebantur autem dphylaxe
, quadc/lfcruart , é}*.

toracb
, quod ejl Itx .qaia erani quadamfignapra n

da legis-.Pbarifiej ígitíir
, vt viderenturpr^e c£U>-[f

reli^oji ,faciebant fibi phylaSleria ina^isl.tta , (^j

eadem ratiene fcr'.bebant in eis decaloíjam . desrofl-

^ori litera: ^ eadem rationefaciebantpirbrias '?v»-

ioresinpallis filis. HarC Nicolao de Lír.i. Yn pn

CChtratiengoeh fi los Farífcos llennunn efc^In 1.1

icy en clras por guarnicíoáde fus vcftidcs, y ador

no de fus frcnres.

F I L E L I , cierra reía delgada , dlchj .jrj- í

filoj qiie traen de Bejberia.'

I'



F I -L
FíLEMONjúJgunos antigües rnui'err-iieíle

ilOiribrcpor GiÍQgo P/>:¿íe})/on , vale cs neo como
crnd?¡rs, c^qurüngui'neni J.üit.San Pablo ercri-

ui'ó vn.i carta ad Píiiixínoneni.

. F í L I A C I O N, Ja defcendencía de padres

3 h ijos : cjiíibren fe / iainan fiJíjc/ones Jas caías de
RcUgíon que cicntín dependencias de ocras de don
de procedieron , como Jas Vi'JJas

, v Lii^arcscjiíe

reconocen J:i Ciudad, a Jas quajcs Jos Hebreos IJa-

inaiiin híji5 Ji'b. i. Machu-). cap. j.nu.n.S. Et cí-

p:t Gjz.^r c'niitatem , (¿afilias eius.

FILIAL, Joperccííccrcnceai hijo , como
amo r filial.

. FILIGRANA, clerca obra que fe íiazedeliiir

ros de oro, muy prima, y dejicada , JabrafeenJas
indias.

FlLíPE;l?híJippiis, vale canro como gmaroi"

equorum, propia iricJinacíonde houurc belicofo,

y de ^ran coraje.

FILIPE ,San Filipe vnode Josdoze Apofio-

JesdelSeñornatural de net/ifaída, vnode Jos pri-

íberos que fueron llamados aJ ApioftoJado
,
pade-

ció Martirio en HíerapoJi Ciudad de Phrygía .re-

za la Igleíia Católica déJ a primero de Mayo.-Hu-
uo otro Filipo, que fue vno de Jos fiete Diáconos,
que los Apoftolüs dipucarocí para el inrniíle.-io de
los pobre?,

, ,
•

>

FíLIPOS, ó F'J»pones fon ciertas monedas
de plata

,
qiie fe acuñaron en cierto tiempo con Ja

cfigiodel ^CY. FíJipp II.de felice meníQcía , co-

ijioocrasque.teñian Ja de fu padre el Emperador
. ^on Carlos , qiie fe llamaron Carlines; y en tiem-

' pp de Filipo Rey de Mucedohia fe batió otra mo-
neda de reales, ó efcüdos , que los llamaron Phi-
Jippeos, de que hazemenc/on PJauto Penulo.ií/V

funt nurnsrati dureitrecenti numnií
,
quivocantur

Philippei. Hovzcio libro 2. epilloJúrum ad A'u-

gullu.n. ^ . ,

Gratus.AlexAñdro ¡Regí magnofuit Ule.

Charilus^ incultis qui verjtbus, ¿^ malenatis

. , ,
Retulit acceptos regale numifma Píiilippoí.

Dezia vn cortefano, que yo conocí,que con dos

. 4migos MicerFilipo, V Micer luilo auia caminado
.ppr Ffpaña, y pgr Icalía tan conocidos tj por ellos

Je luzian cortelía , y fieíla en qualquicr parce que
íe hallaua, ailudicndo a los reales de £fpaóa,yájos
ludios de Roma.

FILIPHNDVLA , yerua que los boticarios

ilauín faxi fraga, porque rompe las piedras de la

.hexiga.

Fí LI PINAS , Islas de la Indáidefcpbierfas,

y fcüoreadaspor Filipo II. ay propia hiltoriade

i'.ulefcubrimieHto.y conquifta.

F I L I STEOS, V fia nación degentcsconlas

quaies los hijos de Ifrael cuuieron grandes bata-

llas para ganar la tierra de Promifsion , y caliiga-

'.:i!'Jisel Señor Con la aflicíoo
, y fcruidumbre, que

lesdiiianerio^. ludiciimcap.i^.num. i. Rurjum-
que füy I/?.iel feceruní mal:im in - unjpefliiDitininty

qni,tradidit eos in mAmi Piliji/jim/um ^udra^nta
Segunda Parte.

F I L j6
anils. KsnoinbreHebtco Pjúilllm. Eíloseran d;;

c'í.icuradi? Gigantes can terribles, que dL-foJo .ni-

nrloscfpanrauan a las gentes , y afsife Jlaaiaror]

nepbdin , Gitjances, íiominesma^ni , in2gna;quü

üatura;, fie ¿i&.¡, & appeJlari, qiió.l ii'orum cIíJio-

re hominescadanr, a verbo naih.il, cade/e, ruere,

proíiernere , el nombre d; Peliin ciencias dos
letras radicales de naphaJ. Quando quercn!.jS£ti

carecer Ja ertatura grande de vn hombre dezi.nos

que es vnftirteo. Esdeaduertirque Ja P. cerca de
Jos Hebreos vale F.algunas vczesóph.que todo
es vno.

F I L, as lo mifmo que hiJo , y comafe por vni
línea deJgadifsima ,

que fiendofegun los Geóme-
tras vn punto tirado tiene longitud lin latitud , de;

alJife dixo pcrtíi, Jo vltimo q cncicrra,y conrúne
enfi la figura, como extremo

,
y limite della. Filo

elcortede Jaefpada, Lat. acies
,
por fer como vri

hilo. Dar vn filo a Ja cfpada , afijarla amohria^
emóotar Jos filos

,
gallarlos , ó torcerlos , afijado

de roílo , el que le tiene fl co
, y largo. Para dezir

queerajullamenre el punto de Ja media noche,
dize el romance viejo.

Media noche eraporJilo
Losgallos quieren cantar, ¿f-f.

Proverbio,en Abril no quites ril,quieTe dezirjq^né

aunqup en el mes de Abril haga algún poco de ca-

lor , .quiíJio mudemos la ropj de inuicrno: porque
fucle boluerelíiépo frefco Fíl algunas vezcsfuele

fignificar-liijo, como otras vezcs hi, fíl de la gaua-

fa.y.hideputa. Lo demás fe dirá en la palibra hiló.

FILOPATIIO , Gr>t. Pbilopatrtis, Itudiofusi

patria, el que ama fu .'ierra.

Fí LOPOLO.Gre. PbUopoltis amana vrbem,^

el celador ,:y amíijo de fu ciudad.

FtLOPONÓ,Gr./;¿»//o/'o«íií,laborum ama-

cor, íí cararum , el amigo de trabajar , y tener ea

que elbr ocupado.
. F I LOSOFO, phllofoplius, Gtx.pbilofophos;

amator fjpitncia:. £1 primero que fe intitulo con

efte nombre fue PychagoraspareciendoJe , que el

nombre df fabío abfülutamence era arrogance.pre

fupuílo que r.ingun Iiombre fabe tanto , que no le

falte mucho q¿e fabcr. Y de alli adelante todos

losproíc-f];jrcs'dt U filofofia no fellamaron Sofif-

tas.ñno Fr}ofofos,y pordonayredexaronelnom-
brede Sofiítas a losque fabian poco , y prefumiani

mu Jio condcdrinasaparcntes , y faifas; dclJosfe

dixofilofofia^y fiiofofar.y filofofico.

FIN, Lat. finis , termino , cabo , remate , y^

confumation de toda cofa. Fin, vale muerte, v.g.'

por ñn , y muerte de fulano , :?ec. Hazcr uiaJa i.n,

morir defifradamcnte. Alfiíiíin, Lat. tándem.

;Í^cfte modo de hablar vfamos quando vno ha dila-

tado concluirá o ajguii negocio , ó la vida con ái-

ucffosacidenrcs., Al fin fin morir. Fin poriutcn-

-clon, como a q fin hizilks eflo, Id eft, q pretendií-

tes, que intencien tuuifies. Final lo q es poflrcro,

como juyzio final-Finalmeftce es tctmino para con

clwyc-con el razón amianto Finiquito el r^mitede
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ruecas. Fcrfccr, i-cibar.renecer cuétas.acabar 1»

yi'iia. Fcneciinrcmo.acabamienco. Finado, el di-

fu nt> qiiv Iiiio tín Je la vida. Flnarfe de rifa ,
que-

dar Im fencído de puro rei'r : y algunos lo han he-

cho (ie veras
,
que fe han quedado (nufrcosriendo-

fc. Fincar, por quedar alj^una cofa de alcance
, y

finca clmifmo alcance. Fincar por hinchar. VIde

verbo hincar, Proverbio, al Hn fe canta laglorja,

aludiendo al gloria Pacri,& Filio & SpIricuiSan-

do ,quc fe canea enfin de cada pfalno. Por infllcu-

clort de fan Damifo Papa para dar a entender,

que hada que alguna cofa aya confcguído fu fin,no

podemos juzgar reA imence della , el fin que cada

vno haza califica fu vida, qulaanteobituninemo

felix. f'n fin feñor, ídeft, finalmente.

FINO.loqueenfuefpecieesfíerfeéto, yaca-

bado, que ha confeguldo fu fin en buena,ó ert mala

parte. Paño fino , bellaco fino. Dcfinofedíxo

afín- afinidad , dedffinif definito.definícIon.FIne-

zafignlfica algunas vezes agudeza , otras perfe-

cion déla cofa
, y en cermíno cortcfano cierta ga-

lantería, yhecho de hombre de valor,y de honrado

termino. Refino lo fubldo de fineza , como paño

refino de Segoula. Refinar la vltímamanoqueel

tundidor da al paño para dexarle del todo acaba-

do. Refinar el azúcar ,
purgarlo de todo lo grue-

fo, Afinsr,purgar los metales. Afinador él que tie-

ne oficio de afinar. Afinar los ínítrumentoS,poncr-

los en fu punto , y en fu fineza , arte diferente del

tocarlos : porque para afinar conulene tétiér deli-

cado el oy io pira percibir ladifonancia de la ver

diuidida en comas ,
que fon como en la áftrologia

minutos , ó fegundos. Confínaf eñar pared, y me-

dio V na cafa con otra, ó eñar linde con linde vna

tierra co« otra, q llaman alindar, y de alllifedlxo

lindo ,
que vale tanto comoacabado,y perfev'lo,q

hallcgido a los limlces de hermofura ,y beldad.

FlNIAMA.vn Puebloenla Andalucía dicho

antiguamente Acclcum , como confia por las Inf-

crlpcíones de marmores , fegun Charolo Sigonio.

FÍlSISTE'^R.-^, Puerto conocido en Ga-

llz'a, cae baxo del promontorio dicho Artabrüm,

Celtícum, Speculabritanie, los modernos le lla-

man oy cabo de finís tcrrx. Abrahaní Ortel. Hif-

paniu; promontorium ,fiue frons, qua fe ex Septen

trione verfus Occldentem verglt.

FINGIR.delverb. Latino fingo.gls.xí.ftum.

formo , informo , como hazer alguna cofa de

barro, de do fellamó figulo eí alfaharero , ó ollero

q h 1ZÍ vafos de ríerra.erto es en rigor, pero eHIcn-

defe a todo aquello que fe forma,y forja , ó con el

cncen Ji:niento,ó con la mana. Pero en lengua Caf

rellana lo mas recibido
, y vfado, cstoinarfeefla

palabra fingir por dífslmular , y fabricar alguna

m^ntira,ófinglr,ydar icntéderferotraperfonadc

laquees, m'mcicndo , en dicho , y en hecho. Fin-

gir la voz difsimu'á Jo la propia ,ó h3blando,ó can

tnn lo , V comunmente los contrabajos fuelen fin-

gir para Tonar masFIngído lo que no es verdadero,

coaio amigo fingido. Fingir vale algunas tezes

F I R
chnrra hazer. Ficción la maraña , ó mentira biea

compuefla,y con a, titício. Fingimiento fu;rifica io

mifmo. Ficción lo fingido. Fingidor el mentlrofo.

FINO, vldefupra, verbo fin.

F I R M A, la rubrica, infcrípcion, y nombre .

efcríto de propia mano,que haze firme rodo lo con

tenido, y efcríto encima de la firma. Firmar echar

fufiru)3. Díxofedel nombre firme, Latín firmus,

flabílls, conftans, á ferendo, quod cofifianter om-
nia ferat. Firmeza, la eftabilidad, la conihncla, la

perfeueranelade vnacofa. Afirmar, devir ccnniu-

cho ahinco, y certidumbre vnacofa, aflegorando-

la por firme , y cierta. Afirmar , efirluar en alguna

otra cota que da firmeza : groferaniente dézímüs

ahirmar, cargar vna cofa fobtc otra , de modo qi-e

fi ella le falcade, no queda. la firme , nifegura. A-
lirmarfeenfud^cho, rctificarfe

, y éüarfirniéen el.

Afirraarfeenel juegogladiatorio , esacoriiercr al

contrarío de punta firmemente , fin tirar golf>e,

fino tan folamenre ir barrenando con laefiocada,

poflura propia de Efpañol.Confimar.boluer á afir

mar lo dicho , ó hecho, ratificarlo i
tenerlo por

bueno, y firme. Confirmar dar el facran ento de

la Confirmación , enclqualel Chríliiano fe afir-

ma , y fe corrobora en la Fe recibida en el Bautif-

mo; Refirmar vna cofaaffegurarla
; y apoyarla de

modo que efié firme. Enfermar perder la firmeza,

que confine en la falud* Vide fupra cnferine,

&c.
^FISCO, fifcus , á Grxcojffcos , srarlnm pu-

bllcum. Efta palabra es Latina hfcus , y era vna

efputrta , ó capacho de cfparto donde fe recogía

la moneda , filíela la efporcil Ja : y porque las pe-

nas , y condenaciones pccunarías fe Utuauarert

cfias efpuerras al erario , fe vino a llamar fifco to-

do Jo que vcn'a , y ft traía a él
, y propiamente lo

que era del Principe, 1. 1 .$,boe Interdlétum.fF.ne

quid in loco publíc. Fifcal el que defiende el pa-

trimonio real , v rodo Jo que le puede pertenecer.

Penas fi''c il-s lasque fe apJlcan al fifco. Conf fcar,

condenar al tifco algunos bienes. Confifcaclon de

bienes,condenación. Fifcal cJ que faJc a Jas caufas,

quaodo no ay parte q pida, por Jo q roca al Rey ,y

bien publico, oficio ordinario en lodoj los tribu-

nales. Fifcalía oficio de fifcal , promotor fifcaJ.

Dézia el Emperador Trajano, que eJ fifco tenía la

condición del bazo en el cuerpo humano, q quan-

docl engorda , todos los demás miembros enfla-

quecen . y afsí Jos particulares de la república q ue-

dan pobres ,
quando Jas haziendas fe aplican al

fifco. Da la razón deflo Arifioteles en fus probJe-

i»as:Qiiod fplen muirá ad fe trahítmatcrlam.qiKE

tranfirelnaliiicncum dcbebat. Alcíato hsaevna

emblema 3 eficpropofito. 146.

Hipyani
,
quodfplen e(i corporis , inpopuli re

Hoc C<efUrJifcum áixemt cjfefuim,

Splene au¿Ío riliqui tabejciint corporis artm ,

Fifcoattíio , arguitur ciutCA pauperies

.

Vltradejo que tenemos, dicho artilu acerca de Is

ec.'ntoJogia deftc vocablo hfcus Noulo Varcieio f >'

h
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•j ál á íifcrn3,feuiifi-eH3

, vas quotidarn fuílí'cunl

eapiv, concextuaj , fparrcum
, qno recipictuantur

pecunTx ,& tlererebancur , íigni/ícj ]j íiíceíá ¿h-

rrc l'.ii raii'cjí U>i rfiiillos de cfpivzo en qub
frrn^hlosreqüefones , vel bozjjejo que fiieícn

poner a io"! biie^-i'Sjq'jandocuícrert que no pazca

j.j ycrva.PeJro Gregorio Tolof.iTio eb fa Svncag-

íJia i'iKts ie da orÍ?en del nombre Gríe¿jo phi/las,

id eíi vrerus.vi'enrre : porque arsícoitoei v/eficre

recoiícen (i todo eJ iil.inj3r,y dcfpuesde tlíxerldo

lo Hlí'ir'búye por codos los rnTciTlbros , áfsí lo qi»e

el hfco recoge bnclvea rcpart/rlo cntte los iW'xí-

nios de fu república, cuerno inrilTco.

F I S G A, vale borla
, y cfcarnío

,
que fe haze

de alguno con rnoiifiníenro de oJo5, y boca , cabe-

ra, y cuerpo.Y cÜo con dífsnmibcion que la fiar-

te no locíicrendc.v con lasdi'clias feíules aperci-

be a loscircunlbnces.Ei noribrefe formó del fo-

hiJoquehazccon la boca el quefifgajcomofeiTie-

jancemcnreelque chifla.

F ISGÓN,el que dífsi.nuiadamehfce haze bur-

la de otro.

físico, Vhypciis, Éartiralisad rerum ri3-

turain,& ad phyficam percinens.vale canto vulgar

mente co;tjo el que profclTa la cTeneia de la natu-

raleza de láscof^s.v fabefus calidades , y propíé-

dades,del nombre Gríe^ío/'ijü/íf jquefi^nífica na-

tura, qeñeracíon,nacimiento, complexión , cuva

defcrípcioh cerca de los Médicos es cft3,Vís, qua:

ex feípfa noñrí opífex ert,íc confervatríx Jeu teai

perainentuiTj.expríiTuselementrsconflacuiTi; pues

fi a! Medi'co fifico fe dixo de phyíTs.fcgun efiadef-

erupción cflara obligado á confiderarla comple-

xión,'/ teniperamento.y quallJad de todas \\t co-

fas elementales, y compuclias ,y enífpecialeh el

hombre : y afM* los llamamos Phyíicos en qiiantb

faben la rheorlca de la medrcína. Médicos en qua
cocón la [Sradíca nos curatl; por ocro nómbrelos
llaman Doi5tores,y por ellos ella el llgriíficado por

exceIccia,[ior la precifahecefsidad queay deque
fean muy dodos , masque los graduados ch Teo-
logía,u dcrechoS:.porque íi vcrrart los primeros,

ay rccurfo á la lgicfias,y al fahtrt oficio. y li los fe-

cundos, ay apelación para el luez fuperior : pero

el error del Medico es irremediable, y al punto fe

lo cubre la tierra, (in que aya quic fe lo pida, y por

éíTo advierte la ley de la Partida , t]ual hadefer el

fiíico,efpecIalmenteel de Ja cámara , lev décima,

titulo no^.piív. 2. Fi/¡'c:is/eg¿¡Hft?r)/}rjrcn ¡os fabi-

dores antiguos , tanío quiere dezir como í}ib¡i¡7ir¡á

para, conocer Lis cufr.s fcgunnaturaqualespiiji.é

que obras a, cada vna con las Otras cofas . é por ende

les que eflo bien futen pueder, fazer muchos bienes,

(¿^ toUer muchos 7nalesfcu-aladamente .fnardando ht

•viJa,^ lafahtd d los o>nes ^defcrandolcs las enfenne-

d.idés -.porque fufren grandes lacerias, ^vicncú a

inuerte df los quí eftofazcn Con llaiTíados Ffieos,que

non t.in lolamente han a puñarde toller lasenf.'rme-

dadcs a los ornes aguardarles la íalud de mamra que

:'^':¡';f¡.r'riín é por ende ha memjlcr ^íis los que d Rey

Ss^'-indr. Flirts i

F I S^ tí

tro-xiere vonjigifeañ muy buenos , ¡¿-Jeg:: n dixo Arif

'

tóteles d Aiexadre deuen auer enfiquairo cojas. La
vna queJeah fah'dores del art e . L-i jtgunda, prona-

dos bien en e/la. La tercera qutj.ajfin apercchldosen

ios fechos que ataífciereñ-.La ((.tarta jnuyleális
,
¿r*

•verdaderos. CaJiHofueJpn fabidóre's del arte no ¡k-

briatí conocerJas enferoiedadei; (^ ¡nnj fu<Jp.n ben
probado^ en ella nopodrían dar tan bw.n conjijo que

es cofa de que vienegr.Vt daño : ejj nvn fucrcii bien

apercebidos ,>ió lO.brdn bien acorrer a los gr.mdes pe-

ligros quandoacaej'ten e /i¡cales nofuerc'n Jarían f>¡cí

yor s traiciones que otros ornes , porque las Jarían

encubiep't.t?/jerJe.E quando el Rey ouiere talesfijlcos

que ayanenji e/las qiiatro cojasjobredichas que -vjert

dell.isbien/.e¡;:lesfazermucbalsoára , ¿v bien, eji

por auentura contra eftoJiziefenÁ íabiend.is ,f>ria>i

traición conocida (^ merece talpena,como ov.es qus

matarían d traición i ornes quejeJi'an dcüus. 1^ a re-

dóme poner aquí todas las pabbrasdch ley, por

que fon pondcrables,y nómequlcfodiverclrá c6-

tár los hierros celebres q*je han hecho Filióos,

y

ti-avcionesperverfis , porq^ie no es mí ínulcuco,

baile apuntar quealiuIAno AlcNádro matófuMe-
dlcó ,y no fin fabídu^-Ia de el mífnio Ar Iftoteles Cd

maeftro.y fu ayuda,y confejo.como lo efcriué nni-

chos Autores.FíficaJa ciencia de h medicina. Fí-

ficos, el libro que AriTtoceJosefcriuIó dé las cofas

naturales, el qual teleceh las VnfuerfidadeSjy cur

fan en fu lecLon los que fe han de graduar eh artes,

y con uias parcicufarldad ,que los demás aque-

llos que han de fcr Médicos: porque como dize vni

a.viorna dcllos i Vbi definíc Phyficus, Inclplc Mé-
dlcus. ^ .

F I S Ó X O M I A,es nombre Gríego/'/jjiyfcig-

«ít/K/'j.arsqua natura homkiuiríex ccrpbre.vulcu-

quccognofcitur csvha cierta arte congetural por

iacjuai feñalauíos las condiciones, y calidades del

hoaibre,confKlerandofü cuerpo ,y talle
j y parti-

cularmente por las fcñales del rollro,y cabei^a, co-

mo parte principal, y la torre de el omeriage don-

de refiden ¡os fenridos del aliiía, fuek dar indicios;

defus p.ifsiones.lasmas vezes fe engañan, como
fe en^iai'ió e| ocro Filionoiiíico con Sócrates, aun-

que el ledífculpo.dandoaerltcndcr ,
q'iefu natu-

raleza feacoHaua a los vicios,que aquel prefumií-

CL-r.jr.pero que ¡a filofofia corri^ííendo la mala ín-

cKnacioh le hizo nofaiícíícelaJíuíno verdadero.

Cicero de Faco Q^iid So< racem , nonnc Icgímiis,

queiiiadmoduín notauit ZopIruSjqüIfeprofitebar

tur liorninumtí-íores,nacurafquee.\ cgrporc , ocUt

llí,vulru ?v fronrepernofcere ? Efcríuiéion de fi-

finnomia muchos Autores .efife otH.t^ Herines,

Zo piro, Fylemorl, Lorio, A ríü óteles, Frogo, Po-
lemon,v en riucllros tiempos el q'ucuiejor tratóof

Ciiincerii tile luán B-iucIila Porta NapoÜcinó,

qile cfcriulü £th gran agudeza quatroiioros aé

hu luna filioíiomla : {:0c Autor tuc hazlendn co-

re jo de la figura del hombre con la de K.«<- int na-

l.'S , y aplicándoles fus calidades, y conJícioneéi

es Icwra de macho j¿uUo. Los Ubradvitcs ,y el
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vul^o ccirrnmpcn eñe vocablo ,y dizenfilofomla,

no cstnaraviila . porque no es nombre ordinario:

fu eryínologia C9, que é) eíla cópuedo de do's nom-

bres,/'/;)'/?/, nattira, &^íe»?o« regula .gnomon.

FiSiOLOGIA , Gíxcc Pbyfiolo¿ta , rerum

naturie Inquificio.

F lSTICO,3rbo),yfruco,alhocigo,Larrné

piñataciiis, 5: piitaclum.

FISTOLA, videafiüolar.

FISTO , videKiro , mojón.

FlT£RO , Monefterlo de la Orden del Cíflel

en el Fíeynode Nauarra , fundóle el Rey Don
Alonfo V 1 1. y dotóle en gran hazienda. El Abad

esperpecno , el primero fue Fray Kaymundo que

conquirtó a Calacraua.y fundó la Orden de la Ca-

uallcr'a de Calacraua.

FIVCIA, vocablo antiguo quafifiduda, vale

confianza, efperanja , de donde fe dlxo deCauciar,

y defauciado.

FIj AR,fijo, vídehljo.

F I j A R , hincar; y fincar ,enclauar,del verbo

Latino figo, figis , fíxi, fixum , y de alli fijar. Fijar

cdicos a las puercas de las Iglefias
, y en los luga-

res públicos. Fixo lo firme , y bien clauado. Cru-

cifico , la efigie de Chriíjo nueñro Redemptor cía

uadoen laCruz.

F L ACÓ, lo que eña débil ,y con poca fuerja,

drxofeaverboflacceo, inde flaccidus. Flaca ra-

zón , ó argumento flaco ,
quando no conuencen,

ni tienen fuerza. Flacas murallas, las que tienen

pocarefiflencia. Flacos cimientos, los flacos , ó

débiles fundamentos. Enflaquecer, perder el vi-

gor, y fiier9as, defliazerfe de carnes. Flaque23,de-

bilidad de miembros , ooco animo. Pecados de

flaqueza ,', los rde la fenfualídad , y fragilidad hu-

mana , opueftos a los de malicia. En Roma huno

algunos que tuuieron efte nombre Flacus , y al

primero fe le pufileron, porque tenia las orejas cay

das, que en las vcftias esfeñal de flaqueza
, y poco

brio. >fi Elfer vn hombre flaco ,fuele originaría

de efludiar mucho- de viuir con miedo, y fobrefal-

tos: de tener deinafiado afán en grangear hazien-

da: decafarfe ,
que es eftado que acarrea muchos

cuydados. Pvefíere \la liara en fu Filofi'fíade vn

mancebo,queera muv recio.ygordo, y cafandofe,

nopudofer menos de venir a enflaquecerfe mu-

cho. Salió vn dia al campo con fu padre
, y viendo

dosca^idoresen dos rocines muy flacos , con los

quadriles falidos ; y no menos los galgos que iban

tras ellos, preguntó a fu padre : fi aquellos caua-

llüs, V gaií^os eran cafados.*

FLAGELANTES , fueron ciertos heregcs,

quetuuieron fu principio en Italia , y de allí pal-

laron a Alemania, y fe eñendieron haíla Francia,

iban pidiendo limofni , a»^ocindofe , y abrien-

dofe las carnes a atp'^'tes. ConfiRia la h^regia dellos

enquedezian , '¡ue pa'ra alcancar perdón de los

pecados era mas erica.' aoncilí dic'olina de aco-

tes ,
qiiela Confcfsron facranenral. Empegaron

eneUñodeínüy dozíentosyfeccacay tres, fien:

? 1 A
do Papa Gregorio X. y Emperador Rodulfo :

re-

mediofepor entonces , y buluioa retoñ reí ..no

demIlytres.Ientosy creze,en tiépo delPspaiiiin

XXI 1. y de Ludouico Bárbaro tmperaoor. 1 a

dicipirnaqucoy diafe vfaen toda la IglefiaCacu

llca no tiene que ver con ede genero de flagelan-

tes ,
pues las cofadrias della eftán infíitiiydas con

bulas Apoíiolicas , y el intento es tan difcrerre,

quedeordijiario van los cofadresconfeílados
, y

comulgados , y fi alguno ay que no proceda con

la deuocíon , y decencia que deue,nüe;,iultociie

p(,r él pierdan los demás. Díxofe flagelante a

flagello , funtfiagella in vítibusteneriorespal-

mltes ,ex anniculis farmentis enaci. Fn Catíella-

Bo los llamamos vaítagosjdel nóbre Griego ¿.i/?/,

que fignifica lo miTmo ; y porque at^otauan con

eOas varas , ó puncas de vid
, y de otros arbuíios,

como mimbres , fe llamó flagelar el acotar , y
flagelos los acotes. Elltalianodize fuftara fufie,

y corruptamente frullrai.Cofa muy antigua es 290
car con varas , y los Licores Romanos traían vn
haz dellas atado con las fegures. SanPsblo,ter
vlrgisca;fusfum , &c.

FLAMENCO , es cierta efpecie deaueque
fe cria cerca de las lagunas , que tiene el pecho

, y
los encuentros de lasalas coloradas, y por fer en-
cendidos,yflameosfellamaron Flamencos, ó por-
qne la cafta dellos fe craxode Flandes ; en Griego
fe llaman Phanicopteros habens rúbeas alas. Mar-
cial libro j. epigrama jS.Baíananoflrivlla, &c.
ibi.

Vagatur omnis turbafordida cortis,

Argutus anfer ,gemmeiquepauones

,

Nomenq\debet qua rubcntibuspenn'ts
, ¿Nf

.

Vfó de/la perifralis M:ircial, porque el nombre de
Phitnicopteros no cabia en el vcrfo. Lakngua
deftaauediven fer muy fabrofa ,y degranguflo,y
por tal la calificó •'i picío Romano, que fue el ma-
yor golofo de fu tiempo, y gafió gr.infuma de ha-

zienda , y dexó efcríto vn libro decozinafingula-

rifsim io.

FLAMINES, Sacerdotes Romanos, como
Flamen Dialis, Flamen Marcialis.Quitínalis.&c*

ficdiítiquafi filamines : auian de traer fiempre cu-

bierta la cabcíja
, y en el V^erano por el mucho ca-

lor fi la defcubrian fe la atauan con vn hilo, ó ven-

da, que feruia de cobertura.

FLANDES, Cefar en fus Comentarios la

llamó Gallia Bélgica , llamófc tamb/en Menapif-

cus Pagus , ítem , íc Ruchcnia , Hamofe Flandes

de Flan de Berto,fobrino de Glodion Rev de
Francia. El Padre Pincdi libro 14. cap, i(,. $,il

Carolo Bobilio dize fer nom6rc corrompido de
fore-(t lanc, Síiue parria: lant , en Icngui A¡{m;:í):í

vale parria. Por otro nombre fe llama Alcminirlj
baxa , Gcrmanla interior , no porque Fljndf.í fea

toda ella, fino vrtí princi(>al par ce,y porcílo fi-:!!-

(^óconel nombre. Muchos han deícricocfia Pro-
uincia, pero de los nue.'lros luán Ciltie'rp, F(u-t<i

CD el Itinerario que hizo del 1^'i'j Don FcÜpelí,

ÜCÍ
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defle nombre

,
quandópaíTó a Fl írtdcs, íntfruhclo

vjije del Príncipe , cucrt'ca por c.xrenio nn'-chiS

cofas della , y en Ja lengua Tofcina ¡)odrás vtr

si Guichardi'no
, quenodexi cofa pordezTr

,
por

fer la císrra can fcrcíl
, y abundante

, y ajiiena
, y

Ja^en:¿can joural.y polícTca
, que para encarecer

vna cofa de uiuchu deieyce foleuios de7;r , No ay
mis Flindes. £1 primer Conde de 1-iaodes tuo

Bilduínohijo de Audicro Gouernadür queauia
fido (le aquella Prouincía

, y diolcei rfcuió Car-
los Galuo Rey de Francia fu fuc^^rp. Padre Pine-
da lib. iS.capics :6'. ^.i.alegai lacobo Mcycró
lib.2.Ann,il.Fiandr.t.(irabon li .4. definí orbís,

tlize 1 que lamente della cierra dichos B^l^íaseran

belicofos. Fla.neñcos.los nacurales de aqUel Pai?,

que ordinariamenre fon muy difpuellos , ¿entiles

íiombres, blancos, v rubios, cambien las mogercs:
Llamaronfe Belgas de Bilgio , ó BeiigioReyde
Francia. Padre Pineda lib. 2. cap. 19. §.1.

F L AM ÍN 10 i Romano del qua 1 como nom-
bre la vía flaminia.

F L A M V L A , vna cierta forma de vandera

pequeña que por ellar coreada en los rciiiaces a for

nía de llamas corcidask dieron elle nombre , co-

mo gailardecc, por úiiicar la cola del gallo. Van-
der¿caes laquadrada, y de la que ordinariamente
vfan los marineros fobreel eftancerol , ó a vn lado

de la popa, que fefialacl viento que corre.

FLAVTA, inftrumentomufico muy conoci-

do, y ordinario, es vn trozo de palo redondo, hue-

co, y con cierto numero de agujeros, que fe tapan

con los dedos , y dándole el foplo de la boca por

16 alto , do tiene vn agujero prolongado con fa

lengüeta mudando los dedos con capar , y defli-

par los agujeros haze varios fcnidos dulces
, y

ap.izibles. Todos dan la inuenclon defteinflru-

msncoa Pan dios fihuno , fingiendo jquccPiando

enamorado de la NinfaSyringa, aborrecido delhj

la fueperfiguiendohaftacl lugar do paró , nopu-
iliend.) paflar adelante

^ y a ruego que hizo a los

diofí s fue eonuertida en vn cafialiera), y penfandp
que la ccniiyaen fu podcr¿echandole la mnnnje
haíiü con los crocos de las cañas, y como dieííe vn
gran fufpiro, aquel ay re hiriendo en ellas , dio vn

dulce fonido , delqaalcomóocafioh, y argumen-

to para formarla fíauca. Ouidlo Hb.i.Mecam.

Panaq; cumprenlamjib'thm Syr¡ng,i putíiret,

Corpor^pro N':mph<tcaL-imos tenwjjé paUíltres.

Dumque'íb'hjhjpirat , rnctoi In arunü'mc ventos,

Efficiffí'Jowim teniiem ,Jim¡lemq ; aurrenti.

ían vale lomefmo quetotumy y afsí Icgui; cImió-

tal fenrido qiíe codos lo dan,es eik todo de cielos^

y elementos, y le toman por la vniuer fal naturale-

za, co-io Ic pinró Or feo.

Pannvocúm.i'^nnm, quitotumcontinct orhtm.

(¿rr nltre, qut czllwn . qw torras frug'ftrenteJi

nyFtemumq- ignembac Par.os ,'uútomn'iamebra.

í% fluirá de (leterrocos ,
que laena coa canta fua-

íif-iad , V arrrinnia.cs elmouimientodcíosciclos

Con Ips ••' 'peaos de los flete PUqcus , (jiie hazen

S ganda Parlen
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vira ccnfrrrrcia Aiauir.M'n c. Ccxsdo :cdo iHo
aparee digo, que la palúbia Svrírga <s rn.abrft
Griego , Syr.'íiji:

, y vale Jomifir.oqDC fiiitUa ; y
porque vn ini'rnmcnrc de metal cor, que tílirn

losclylteles , es en f^.rma de vna fii.nía , ó cci'cd
hueco, la llamaron gerirga, y geringar, c n-.srdo
el nombre de la Ninfa byrir.ga, de cryascañís
Panhizoel initrumcnco de ja fi.uca , dichnpor
otro nombre cajamus

, por for hueca come lo es 11

caña , la flauta qucerafimpIeireiJan.ó?/;a);í/rA'¿:-

mon
, y la que erl compuerta de muchos deíiguaité

llamitonpo/ycalamon. V'irg. £glo.;.
Mecumvnd in fyhirsimitauere 'F.ina'canen¿o,

Panprimus caíamos cera conhmgerepiltres
InJlituH: Pancnrat oues ,ouiiinJq; rKcg:(}yoí,

Nec tepceniteat ca.'aino tr¡u¡j(plabtíU¡tm

H£c eaácm vt/cirei
, quidnonfa iebat At/yritas^

E/i r,7ibi d¿/pariiusferfjptem cQinpa¿ia Cicuti's

Pr/ittla, ¿^f.

El vio de Jas flautas, que por lo dicho parece aúer-

fe inucntado en los campos, fe crlixoaJ poblado, y
V fauan dellas en diferentes ocaficncs los Gentiles;

principalmente en fus facrificios, como fe vé ef-

culpido en algunas piedras antiguas , en Jos jue-

gos públicos, y en Jos combites
, y feitines,y tam-

bién en tono criite fe rañian las Haucas en las obfe-

quias. De codo eílo haie iheticion Oüidío libro 5;

faüoriim.

Temporis veterum tib/cints v/tis auorum
Magnus , ^ inm.tgr.oJefnper bomrefíiit'.

Cantakit Fanis , cuntabaí ttbta lud'tSy

Cantabat mejiis tibiafuñer'tbus.

En las obfcqüias de los hombres de cuento ,y fama
tañianfe trompetas, y clarines ,

pero a las de loá

niños, y donzeJlas flautas con fon modtrado , y
blando ,

para figni/Icar Ja ternura
, y dolor de los

que auian llegado a edad de fer conccidcs por fus

fasncfcs híchos,ylieioycas virtudes,yparcccatier-

íe vfado lo mifmo en tierra de Paleliiha
,
por lo q

cuenca San Mareocjp.n.niim.i j.dtlapaiatoqüe

auia para encerrar ia donzclJa hijadcl Archifina-

gogo , ílizit-ndo: Et cum Vínjfet líjus tndojnmn

Prindpis, ¿^ v'idiffit tibicines
, ¿J- turbam, tumul-

tuanterrí^diceLat , Recedite , 'non e/i en'tm mortua

puelU ,Jeddor,nit
, (¿^f. Adriano lunior en fu N»

mencliror dize 3 e!;c propoílrp: Porro ad tibíam

minoiis jEcatls fuñera produci confiletiiikinuic,

Scar'us po verfn.

Tibia en¡t72 tenerosJc'itumdeducere manes , i^c.

Oiiidio concibiei.do dcíi que no merecía fe hiíief-

fe en fu muerte el ruido, y pompa que a losdemási

fe cor.ttBca con la niuííca de ñaucas iíb.5.Triliium

Elegía i>rima , IJ^iujhdo fiauca a fus flébiles pee-

oías efcricoáeftdetiierro tan afpero , como el que

pldocia;

Intereu noflri qn'd flgant finltrife llbdlil

T biafnneribus lonaenit i/ii»»2itií,

L<*sSvi>.ir.'cds auian énfeñadp fns caaáüós 3 1!An-

idar al fnn de 'as flautas , y adoircii ridomefto }i)S

Grccoiifcasíusvezinos , y contrarios de frótit^-
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-ra , 3r.i"n.ío áe ;>jle:ir con ellos facaron disfra^a-

-lioscíitic ijcji.jílon'a ios cíbicJnes ,
para q ^] t'X~

; O -.1;: pcieJí" vnos eon orros raficricn aquel íin'lnio

í. na r¡uc;c;uu3n.tCO!iiim3racios a dancar losca-

ti..í}ijs cij los Syb.Ti-í:^s, y.ai p urrcoquerocaron

fe (¡11-J.iron hailendo pufadiras
, y cometas , con

que fueron ficil:iv-'nce desbaracados. La mulicade

biica no es cx-.rc;c?o, nienrrecenraiienco de hom -

brf: noble
, pjr quinco prjuadepodcr hablar te-

nicn lo ocupada la boca con el fnllriii-nenro
, y Jo

iii-rmo f¿ enciende de ios demás inllnmiencos de

boca, co.n jclifr.'inia, facibiiche, bavon, dulzaina,

ice. jüizen las fab'.ilas,queMíneniafet'nrrecenia,

caiu-ndo cite fnilrunienco, yqi'eel dios Fauno que

Ja vio,empegó a hazer buriadella:y quedando cor-

rida, nccrtóaponer losojosen vna fuente ; cerca

de Jaqualeftaua^y ecliode ver, que hinchando los

carrillos , y ponlendofe muy colorada. Ja desfígu-

rau3,y defcomponía de fu hermorur3,yferenidad:y

afsi la arrojo. Defpues de las primeras flautas de

caña , fe vfaron otrasde cicuta, yerua venenofa,

por tener el tal Jo hueco,y los niños la hazen fonar

cotno trompeta: y tomafe la vna flauta por la otra.

.Vi-tí'J. égloga 2.

Éi1>n'éidífparibusfeptemcompaSia eicutis,

FiftuU.

Aduierce
,
que de fiftala fe díxo fíñolece , que vsle

tanto como caiíoncUlo, y corruptamente dezrmos

jpillolete ; esmuy iiialpiftoparaeJ queleprouare.

Hízleronfe deípues las flautas de box , torneando

fu madera, V agujerándola,que esfolid3,caíi como
de hüelTo

, y tan psfada que fe hunde en el agua : y
por ello lé dan varios atributos debaxo de Jaíig-

n'ficacion de flauta. Ouidio libro 12. Metamor;
Mult'ifoñ tibia buxi. lib» 6. Faíl. Terebratam bu-

¿cum^ati-Ub. 2, Thehaid.

TíincplHrimabuxus.

Aereaq; taurinosfonitu vincentiapuíftis.

Hizíeron también de Jos hueííos de las grullas flau

cillas, de doride tomaron el nombre de tibias ,por

fárdelas canas , ó hueifos de las priernasdeftas

aueSjde que oy fe hazen los pIf3ros,que tañen jun-

tamente con los atambores de guerra; y di'ceronfe

pifaros del fonido que haze el labio arrimado al

agujero del plfaro, y foplandocn él, pif.^ Enlas

comedias fe vfaron las flautas , y Jlamauanlas dex-

cras , y finieras ; porque en Jos cuernos del teatro

donde fe rcprefencaua , eüauan en vna parte , ó en

otra, óenambaslostlbicines , ó copJademenif-

triles; como fi dixeffemos , tañian 3 vn coro , ó a

dos coros. ^ Tañer por Jo flautado , vale hablar

por Jo mesurado, y meJifluo. £íía tomado del Inf-

crurnt-nro dicho órgano
,
que tiene algunas dife-

rencias , y Jas ordinarias fon JJeno , y flautado : la

vn3 fn-ri3 mucho
, y la orra poco.

F LECH A, es la faeta larga, v delgada, que fe

tira c''>n el arco.flechandolery afsi fe dixo íi fleden

do ;
po -que qnando fe ha de defembarí^ar fe tuer-

ce, V encoge el arco , v el nombre que le refponde

éjf Gríeg-^, que es campylon, fagitta, que viene deí

F L E
vtxhQcampto

,
qiiees fltcto , ccmque fe crrvf?ríí*a

lo dicho. Sin embargo de lo qusl dize -Carofófú)^

uih"o ,traer origen ¿zlvcxbo phkgo,<txá(-(}: Co 'itifú

fagitcxinterim nimia veJocicace ignem ccncipefe,

& in fubllmi aere arderé vifs íunt. Flechera , t-í

quepeJea con arco
, y flechas, Lar. fagittír'u?-.

Flechazo, el gojpe que fe da con la flecha. Flechar

el arco, elhVarle para tirar Ja flecha.

F L E G E T O N,nombre Griego Pblegeicn^

rio del ínrierno
,
queefia hiruiendoen pez

, y píe-

dra9ufre. dixoie deJ veibopblego, comburo.V íig.

Vib.ó./tnelá.

Tartareus Pblegethon , torquetq\Jonantiafaxa.'

FLEMA, hombxc Gk'\C'¿ophlegma
, plcuira.

Dtfinenleen efta forma; Phlegniaeit , humor iñ

corpore anlmalis, frlgidus, ^ humldus, quetn La-
tinlpitultam vocant.L-efie ncmbre pituita fe dixo
cotruptamente pepita el humor que da a la galli-

na en U cabera. Eílehaze 3 Jos hombres tardos,

perezofos,y dormilones, y a los tales llamamos
flemáticos. Proceder en vn negocio con flema,

es ir con él f»uy defpaclo. Dcsflemar,echarflenias,

y dezlr jnal de otro con pafslon
, y gallar la colera

quex3ndofe,y hablando. *i* DeJaflemaay vn«

enigma que dize.

Los dos bracosfe me caen.

Aunque nojoy la perica.

No tengopies, ni eabeca.

Mas dentro dejime traen',

Miradjifoy buena pieca.

Ay hombres tan parecidos en la flema a Ja qite dl-

zen vulgsrmente de Pedo Hernández que fe les

caen los bracos , y caufalo eüar llenos defle hu-

mor , elqualenel fentidoque la enigma quiere;

fe llama afsi , y no pereda. Ño tiene pies, ni cabe-

qa.yanda dentro del ho;iibre. Uamafe buena pie^á

por contrapoficlon , e Ironía, eflo es para dar a en-

tender que efie humor grutflb haze tardíos , y
efpaclofosá los que tienen abundancia del. ¿¡^

FLEMÓN , Gra;cc/'/í/f_^OT0«í'.í'í.infiammati6

allcuius partís proficlicens ex intemperie prlilis-

rui.T quallta tum cum a ffluxu liíacerla: calida,& hú-

mida;, hoc eñ fanguinis.

F L E T E, el derecho que fe paga al feñor , 6
patrón del naiilo

,
por licuar alguna perfona de vn

puerto 3 otro. Algunos quieren que fe aya dicho á

fluuio
, y que en rigor valga Jo qwe fe da al bar-

quero por paflar de vna a otra ribera. Ocres dlzen

traer origen del verbo fluiftuo.as. fludibuslador;

porque el que paHa la mar va a la venturado lo

que las ondas quiíieren hazer del. Ocrosdeten?.

fers.por lieuar,quaíi feretc,5c frete. Otros a Ban-

do
,
porque ha de fcr llenado en el nauio ¿i\ \'¡- n~

to. Fn Latín fe llama n.iulum á nauc : prcciuuí

quod foluirur pro'veévtira in naul. Dcfle vocablo

corrompido , dizefe nolito en Efpañol
, y nolo tn

Italiano, que (ignlfican lo niefmo que flete.

FLOR, del nombre Lar. Flos ris. mafcni'ni

generis, a Graco nomine ph/nx , ñáiii3,vt qw'dana,

putañc,qíiia emí cac,fcinciíatq; v t flamma ;
pern.el

Grlw
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^irTíj^o la \\:iin3a>tíbos. Dízeíl- ¡de]asyeriia"sque

L-vüín Hores , y i.í'pícíai.nencit de las o¡Qroías. Los
•írbolcsechan fu Hor anees '-lUíjei í'ruco, Y iamcf.

ai truel qtundí) no cita aho jada , de zídios cftá co-

i;ídi con í'u flor. El íiilhü de caJa cofi dczímos

flor, por el rcfpl-andocqiiedaciefi. i nc-lcordoiun

iUm.!inosnor,y grano io aderec3do,y inítrofo : y
li> con^'-arío IJa/nin carnaza

, y enutí.ido. Flor de

iá canela , Jomuy perttto, £n el vínoíeJhinafíor

vnanaríih que hazeen lo aleude la cuba. Floren
ladonzella, fe díze Ja virginidad

, y entereza, que
eoiiío flor que eftiiíída a fu .'uiica, 6 raaia, ella luf-

crofa, alegre , y rnci.'arice , en corcandoJa luego fe

niarcbica. Dedo fe dixo desflorar , corromperla

donzelJi
, y eñragar alguna cofa luilrofa , n)j.no-

feíndola^y fobajaadoia. £n los mscaies llamamos
flor vna hoja muy delgada quedefpiden deíl,quan

do facandolos de la fragua fe caldean echándoles

agua. Flor entre farfences burladores , llaman

aquelloque traen por ocaflon
, y efcufa .quando

quieren facarnos alguna cofa- como dczfr.quc fon

caualleros pobres , ó foldadosque vienen perdí-

dos, 6 que han falido de cauciuerio : v d-Qas flores

fon tincas lasque ay en el mundo
, que le tienen

desflprádo. La flor déla juuencud , 6 adolefcen-

cía, dczfmos aquella hermófura
, y luflre que muef

era en fi la edad que empieza a florecer para dar

fruto en la madura virilidad. Terentius in Eiíñu-

cho, ñ'>s ipfe.^ luego de la flor, juego de tahúres,

andarfe a la flor del berro, no trabajar, y holgarfe,

picando en vna, y otra paite , como hazc el buey,

quandó en el prado efta harto de yerua , anda en

k)S lugares humados paciendo las floreciras de los

berros. ^ La flor es firnbolo de la brcv'cdad de

nueflra vida , qneescomo bflorecitaque falea U
maúiúi ,vfeníarchítaal3 puefta del •íol:aeílaflor

llaman los Griegos emerocales , ephimeyon. ^ Ef-

parzir flores era ordinario en los facriflcios
, y en

losregozijos , y tícftas en las mefas deioscom-

bices.

Flor de lis, verbo Lirio , y A9ucen3. Hafede
notar,que las tres flores de lifes , quílos Reyes de

Francia traen por armas , tuulcron origen de vna

gran reliquia que eflaua eng9ilada en vn ramo de

oro de gran pedreria de tres 3(,ucen3s, ó I/líos : y,

por el gran refplandorqne daua,le llamaron Aurí

flamen , fegun cuenta Paulo Emilio lib. g. era fa-

hiaauerJesfidoembiadadel Ciólo, y no fefacaua

en publico fino en tiempo de gran necefsidad ; y

Carlos VL Rey de Francia-, la mandó licuar con

el cuerpo de fan Dioniíio
, y fus dos comfjañeros

en el exejcico que hizo para ir contra los Flamen-

cos : V eil'.ndo los dos campos cerca v no de otro

no fe podían ver por la gran cfpurade la niebla.

Mindó entonces el Rey que dcfcnbríelTcnel Au;i

flamen , y quedó de la p.irtedí-los Francefesel

Cielo fereno : y acomi-ticndoa losenemigo.',"os

vencieron. Dize Paulo Emilio, que e(ta batalla fe

dio el año de i ?S x. a 27. de Nottiembre ; y por-
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que nororiamer.C'- le ¿I) ruefíroS-úor vic; r'a iuc

dianreli prefenciadeaqueilt facta rL-ii»;UÍj, temó
por anins las. tr.es ficres dcl/G s , que f(.n ii,s eres

luios en q cl.aua ergaliad ; , y guarnecida; Podi as

ver al Padre Pineda iib. 2?. cap. 2. $; i. veiiisla

palabra Acuerna.

FLOREO , ti presidio que íia?enc.^r las cf-

padasloselgrimidores anees de acojiiettr a herir

el vno al otro , ó quando dexan lascfp2üás
,
que

llaman aflencar. Dcaqui llaman floreo la abun-

dancia de paíabras en el Orador quando no aprie-

tan, y tan folo atiende 3 tener beni-uclos , y aren-

tos los oyentes. Y flores todas las razones agudas

quedeleytan, y alegran. Irfe todo en flores , no

auer cofa de fuíiancia.. Cam.a de-flores , Vs mas re-

galada. Pan floreado , el que fajecim la corteza

roxa, que ni ertá amarilla de.mal cozido , ni parda

de muy foliado. , . - •.•

F LOR. I DO, fe dize del prado, y de los ar-

boles. Florecer losarboles. El ambaren el cuero

florecequandomueflra vna telicade molió , íeñal

de niuy flno , y bien.incorporado. Florecer la opi-

nión , la parcialidad de algunos eltar en fu punto.

Florecer Jas letras , y los Letrados , efíar enési-

ma.
FLORA, vnadlofadela Gentilidad que eii

Roma le dieron templo , y faccrdores : dicha afsi

porque prefidia en las flores, y las conferuaua,. que

el viento no las quemaflTc. Y en eíeto aiiia íido vn,3

ramera farrbfa, que como huuicfle adquirido gran

des riquezas con hazer gracia de fu cuerpo a per-

fonas poderofas , dexó en fu muerte por heredero

al pueblo Romano , obligándoles a que cada año

fe gaflaile cierta cantidad de dinero en celebrar el

día de fu nacimienfo , hazlendo vnos juegos
,
que

por efla razón fe llamaron Florales,ycomo ]<:s pa-

recieflTe cofa vcrgoncofa , disfrazáronlo hazien-

dola diofa de las flores, y prf fidenta dellas , corno

cenemosdicho. Y porque en alguna^nraneraque-

dalíe raürode fu vida , entre otros juegos fac.iuan

á lasmgercs publicas delnudas al teatro, hazivndo

grandes defcompolfuras
, y meneos lafciuos. El

nombre defla Fue ChJoris, Grxcc cbloris. Florida.

Ould.lib.4. FalK

Chlorií eram, qme Flora vocor.

F L O K f:. ST A, vale lo (nefmo qife felua, o
monte efpeflo , v no tom«'> nombre de las flores co-

mo algunos pienfan ., fino del nombre Francés

Forííflz , fllua J> fí ris por eflar fuera d'e poblado.

Fraocifco Alumno en la fibrica del murido; verbo

Foreüa, La camp.igtia,dfetiia lontanadall' íjnhrtii-

tioni. Carolo Bouiiiio , in líbelloded'ftlrenria

vülgarlum linguaríun. cap. S. El Efíiafiol loan.x-

dio vnal.y dixoflorefla. También fe ¡"jdo'dczir

foreña 'í ferís, porque én la fdtia , ó^motice efpef-

fo,y folicaríofecrián.f 1 lugar que tienten fi ame-
nidad, dc/imos que ella hecho vna florcjl.n.

F LOiv. EZ. apellido de ¡inage.AlguRós O'i*».

rcnCeajitrocadoellenoinbíedeFroíez , apcMi-
i.ríi>o,i;.. i,íf:i3í;flff::.^/oí y^i>o; ^O /. G ,

^ ¿^
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dt) nolilifsírno en el t[«aipo del Rey Don Aiohfo

elVlI.y porfcrmas bUndi la pronunciación fe

trocaron las litros j dízíendo por Frolcz Florez.

FLORENCIA , Ciudad bmofa , y principal

en la Hccrurii , a la qiui vana el río Arho : afsi la

Ciudad como el rÍoco!ift.rüanf'.is nombres anci-

guos. Y del rio Amo, fcllainaton los Florencines

Arníenfes. VIde Abrahaiii Ort. verbo Fluencia,

fu nombre anriguo, feíjun Plinio; aunque Alciaco

en las anocacionesque hizo a Cornelio Tacico, lo

tiene por error de pluma. Porqu;ñ:oel mefn-io

Plinio llb» 14. cap. '.celebraeftaC.uiaddebaxo

del nombre cíe Florencia. CalVaneoincachalogo

glor.mund.i.piCOrtcl. jó. fol.mihí. 24. dize de

Florencia eftas palabras: Florentia , fie dicia d li-

lioru njioribus, quibus d Carolo M.igfio Francorum

Rege injígnita efi.Ho embargante elto ine reraico á

lo que refiere Abraham Ortello.

F LORENTIN, el natural de Forencla. Flo-

rín , aunque puede fignlficar moneda acuñada con

vnaflor , comunmente fe toma por cierta mone-

da Florentina de oro. Florín de Rin. Florín de

Aragón* Antonio Nebrlfl'.

FLORINDA , eüe fue el nombre de la hija

del Conde Don lulian , ocafiondeladeílruicíon

dcEfpaña : y defpues los Moros la püfieron por

mal nombre Caua, que en fu lengua Arábiga vale^

muger mala de fu cuerpo ; ver^s el verbo Caua.

^ FLOS S A NT ORVM.libro que con-

tiene las V idas de los fantos: derluafe de Flor San*

torum; con vn eníguia dizeafsi;

Tengopor^of publicar

Glorias nacidas de penas,

Tcon nopoder eejpir

De contar vidas agcnat^

lamasfups murmurar,

ta enigma dize bien, que latienede{)ubllc3r, y

dezit las glorias dw- los Santos Mártires, Virgines,

y Confeíforcs,nacidas de las pertas
, y traba josque

padecieron en efte Mundo , contando vidas age-

nas íin murmurar , pues mal lo puede hazer,quien

cuenca bienes , y fi acafo murmura es de los Empe-

radores idolatras, de fus luezcs , y Adelantados,

que perfeguún á los Chr iRianos , y eüo no fe pue-

de llamar murmuración.*

FLOTA ,1a armada^ y junta de muchos naulos:

díxofe a flu(ftibus por Ir iñuñuando pof las olas de

la mar, Lat.dicitnr C iafsis.

F LOT ARjCsfobajarccnlasmanos, ó el

vientre , o piernas, o bracos para excitar el calor;

y porque la mano fube, y bata, yendo, y viniendo

como las ondas a la orilla del mar , fe dlxo flotar,

quafifluftuar. Defia fefBejan5a vCii Arioílo, aun-

que a otro propofiro.

Redaño, & 'vanocom' onde alprima margo.

F LO G E L. Lat. fiocus.ramo lo qoc fe def-

pidc de encima del pelo del paiK) • comparafe al

vcllodíimembrlllo, 6 del melocotón,, y duraz-

no.

F L O X O, codo aqaeiio que no es duro ííao

F L O
í^e tratándolo fe hunde en ello , noto , o mucho
lo que carga encima deiimos flo\o : y !oó nocAi
bienatado , y apretado. £1 hombre que con poco

trabajo fe canfa , y echa vnquarto para la vnapsr-

te,y el otro para la otra. Floxedad , el poco brioi

y animoi Afloxar, perder el brío , y Tuercas , 6 en-

(anchar lo que eñaua atado apretadamente. A
los hombres flox"DS dezlmos fer embutidos de la-

na : y afsi plenfo que floxofedlxode lapjhbra
flocus,lan3rum partícula inutillter cuohns.Tam-
bién puede traer origen del verbo flacceo fiares^

por defcaeeer, y defmayar : potorro termino lan-

guefcere. O fe dlxo floxo á fJuendo , tluxus
,
por-

que fe va 3 vn cabo.y a otro^O ff; di.to tloxo, quafi

folxOjde folis,queesla pelota de viento
,
que no

tiene en fi fuerfa,nIpefo.^ El juego de la tira fio-

xa * esentretenimientodedonzellas
, quandocn

fieñasde Pafcuashazen algunos juegos: Traeca-
da vna fu cinta

, y tómala de vn cabo
, y todos los

otros puntos toma en la íínleftra : la que Ihman el

texedor poneles fus nombres a cada vna
, y ha de

acudir quando la nombre. Diulertclas con algu-

nos cuentezlllos , y a la que véqueeftá defcuyda-

da,dizele Fulana afJoxa , ha de hazer lo contra-

rio , y fi no, ha perdido
, y dale fu penitencia , ó

algunos capones de ceniza en la frente.

F L V £ C O , nombre Lat. flocus , lanarum

partícula diuifa á vclleribus , Inutillter euolansi

Grscé cronis idos, comunmente a los fluecos de la

ropa llanaamos pelillos, quando es mas menudo, y
efpcfo fe llama tamo. Dízcn los Médicos ,

que
quando el enfermo eüá d&fpln^ando con los de-

dos los pelltos de \i ropa, es k(\3A de que fe quiere

morir. También lo fueJcn hazer loi oúc eílan con

algún penfamlerto vehemente , ó ccn mclanccJiai

Los que os ¡legaren con mucha corrcTia a quitaros

delacapaalgiin pcllco dedos
, gur.rdaos dellos,-

que tienen mucho de aduladores , y falfo*?;

Los cordoneros liazcn ciertos pafl'amanllloí

texldos , qü? por vna parre eftjn coreados los hi-

k>s;y porque fon muy cortItos,y floxos los llama-

ron Huecos. Deflos fe hazcr.quarnlclones
, y .ios

echan a las orillas : de dono'e tomaron el nombre
de flocaduras. En tiempos atrás fe vfauan vncs;

fombrerosquaxados deftos fluecoS
, que propia-

ínente parecían de felpa.

FLVCTVAR , del verbo Latino fíu¿^ap.r!«;.-

fludibus iaftor. Tomafe en nuellro lenguaje por
bacilar , y fer combatidos de pcnfamlentos con-

trarios ,
que ya nos echan i vna parte, ya a otra.

FLVVIAL , lo que es de rio,a diferencia de
lo que es del mar , como el pefcado de agua dúlce^

ófalada.

ELVIDO, lo que no enj tr3'.»2doí!fto fHelra^

que corre, y f- dilata por fer liquido.

F í V X O , del nombre Latino flrrxuc r*. m.
quod f.ulc. Fhixo de fjngre,enfermedad cnf.i(Jor3.

y peligrofa : por ctro nombre fangrelhuíia. Gr.T-

cé awcrrois.idos. fangulnls fhi\u«.

FLVSÍ-ERA , las rafuras que íj1c« de Ws pir-

éis

I



F o G
(^3sda35ofar qnando íe cornean

, queeníi valen

poco : y quin(.i>j Jis recogen hazen buico ; pero

ecliadisaderrcTiV febueltic tn nuiy poco:calesfi.n

las palabras vanas
, y proif\as de l..s charlacanes,

yhibiidores , t]ua li ios aptira/s íicncnpoca fuf-

cjncia. Dívofw Úaxiera , c¡Lia(i hiíilera , y ttealJí

hisiera.y íncerpiu'ita la I. tiuslera,á fiindendo,por

que recogida la tiuslcra fe hunde,

FOCA, es vnabclKa iiurína,qiie cTeneel cue-

ro cubierto de pelo ; fale a pazerá cierra
, y dur-

miendo brama como roro •.

y porellb Ja llainaron

Vi'culo Marino. V irgíl. líb. 4. Georgícoruní , ha-

blando de Proreo.

Quippeita MfptHnoV'fiimefl,hnmanta cuins

ármmta , <¿}' turpts p.ifcltfubgurgtte phocas

.

Vide Plinium lib, 9. cap. 7. el nombre es Griego
pboce.es. Viculusmirinu5.

fOCIÜO , vide Alfoeitía.

FOFO, loqueeüá blando , yefponjado ,que

concienecníi , en las parces porofas algún ay re:

y del fonido que haze quando le aprietan , fe díxó

fofo.

FOCAR, vide hogar: mi cafa, y nil hogar cíen

doblas val.

FOGÓN , la parte por donde fe á\ fuego a la

pick^a de artillería , ó al arcabuz. También llaman

fogón el lugar donde Ueuancl fuego en la galera,

quefiruedecozína; y ay gran cuydado de macarle

a fus tiempos.

FOGOSO, e) que tiene demafiado brio
, y fe

eftá entre fi deshaziendo de colera,y furia por exe-

cntar lo que intenta. Cauallo fogofo , el anl-

tnofo, y gallardo, qual le pintó Vírgil. libro 24

i£neí.

Ojlroq^\'tnjtgni5
, ¿^ aura,

Stat fonipes , acfrtsnaferox fpumantia marAit,

FOLGAR, folíegar, de folls fuelle, ó pelota,

ócolaqueeltá vacia
, y folo la hincha, o hinche el

viento :ó lo mas cierto de el ef:>fto que hazen los

fuciles, que es recibir ayre
, y echarayre^ poniüe

eftomefmohazeel que huelga, refpIrando,y reci-

biendo el ay re frefco en el pulmón ,
que liruede

fuelle para atraerle, y refrefcarel cor.í9on. Es lo

niefmo que tomar aliento, y reíplrar* Vide Hol-

gar»

FOLIA , es V na cierta dañina Portuguefa,

de mucho ruidojporque vltra de Ir muchas figuras

a pie con fonajas.yotros Infinimcntos, licúan vnos

ganapanes disfrazados fobre fus ombrus v nos mu-

chachos vertidos de donzelias ,
que con las man-

gas de punta van haziendo tornos , y avezesbay-

lan. y también cañen fus fonajas ; y es can grande

el ruido , y el fon tan aprefurado ,
qiie parecen ef-

rarlosvnos.y los otros fuera de iuy2,io: y afslle

dieron 3 la din^a el no:nbrcdef)lIa,deh palabra

Tofcana Folie .que vale vano, loco , iin fefo, que

tiene la cabera vana. Pecrarcha.

Sytrmiatoelfolleelwiodejio , ^c.

F O L L A , es propio de los corneo"! que def-

pues de auer torneado cada vno por fi con el njan-;

F O L _ 14.

tenedor, fe diin'den en dfí qusdtiJlss: V vrrs c< i.-

tra otros fe hieren tirando tjjrs , v i c i tfci íir ( r-

dcn, ni concierto, que ytrdadcrununcc pattct m.s

vnos, y los otros, cliar iucra de (i. Y p(.r ti'o íc ] la-

mo folla
, q.uali folia , Id efi locura. A iu,ir;,Cit n

deito llamamos la folla el concurfo de muclia gen-

te
, que fin orden , ni concicr to halJsn cedes ,.ó

andan rebuelcos por alcanzar alguna cofa
,
qucíe

les hecha a la rebatiña. Los comediantes quando
rtprefentan muchos entrcmefes juntos fn come-
dia , ni rcpreftncaclon graue , lallinian ftlla , \f

con razón ; porque todo es locura , chacota , j
rifa.

FOLLADO, e! muslo de la calca entero, que
por eñar vacio

, y agocado, coiüóe) nombre del"

fuelle : ya fe va dcfufihdo tlleinodode calcas ,• y
folo queda en los Eciefiafticoscompucnos. Al-
gunos viejos las traen feguidas,queanciguamence

fe llamaron de armar, agora las llaman caltas de

diablo
, y fon las que mas abrigan, y menos cm-

baracan.

FOLLAJE , la guarnición que tfaenrrecex Ida

de hojas con algunos ramos, cronco,y lazos, qua-

dros
, y compartimientos , a folljs

,
por las hojas

quelleua.

FOLLÓN , elholgacan que eflá papando

viento como el fuelle , floxoquecadaquartofele

cae por fu parte.

F O L V Z , nombre Arábigo, vale cornadoj

tercia parte de \ na blanca. Tamarld.

FOMENTAR , dar calor , fauorecer , atizar

algún negocio , á fouendo,velcalefacrerdo ; de

dofedixoel Fomesptccati : naiii per translatlo-

nemdlcltur, Quid quid excltat nos , & accendlÉ

ad aliquld agendum. Los Médicos vfan deíle ter-

mino en algunas medicinas que aplican ,á Jasqua-

les llaman Fomentaciones.

FOMILLAN, PuebloenCafillla, dicho añ-'

tiguamente Forum Bibalorum.

F O N D O , del nombre Lat. fundum, fundí;

Ima parsculufq; rel,qux aliquld liquorlsin fe con-

tinct, vel ad concinendum fada eft , v t dolíj , ns-

uís.alueí fluminls , lacusmarls, &c. Efie vocablo

ef( rito , y pronunciado con f. o con h. haze en al-

gunas dicciones diferente fentido. Echar a fondoj

es anegar en la mar los nauios,quando con las pie-

qasdearclllerla los agujeran , y entrandofelesei

agua le van a lo hondo. Dar fondo , echar las an-

coras én el Puerco , ó en Playa , ó en otra parrej

decenlendoaJü eltiauio ,ó la galera. En las telas

que fe labran Con altos , y baxos de labores, lla-

man ü>ndo lo InfefÍor,queescomoel campo.í-ue-

lenfe labrar brocados de tres altos
, y el de menos

cuerpo fe llama fondo ! y en loscerclopeladosay

loniefiio. Dará fondo, añ^garfe. <|] Fondón cri

el vafo , y en todo lo profundo , dixo luán de

Mena.
Fmdalid.ehPoIoCegímdo

Las tres caras de D ¡ma.

Lo que rclUdeibs dos dicciones fondo,y f'^f»-

dunj



V o N
i¿ lí^, fe ('Ti s er hondo, y bordón.

rONDlLLON,cl2fsÍLn:o,y madre déla cu-

ba, c¡u¿r.i.lu de 11 édúda fe butlvcsrclicrcíiir.j fue

k confcrvjrfe pornntlios años, y el vico de fbndt

IJon lie (Hiünái )"o es fucí te,y ¿cncrofo»

F O x\ S A D E R A , vale cribuco,6 pecho»

FONTANA,es termino poético vi>lgar,y noiu

breTofc.iH'svak* fuente»

FONTANERO, d Maeftrd de hazef

fueriRes artificíales
, y cncafiaí el agua para

«Hay.

FONTANAYA, Lugar del Obifpado de Cuen

ca.

F0NT£CILLAS, otro lugar de el mef-

nio ObiTpado; lo demás fe dira en la palabra Fuen

le.

FORASTERO, el que no es del mefmo lu-

gar, ni de lamefma :íerfa,defor3s extra, de donde
fe dixo cílrangeio.cxtraneus.

F O R. A G I D O , el que fe ha falído de
poblado , V anda por los montes robando , de

foras,propiamente en Caftellano llamamos a ef-

tos falteadores , dt; la palabra falcus,que vale

bofqiie

FORCÁ.VÍde Horca»

F OR C H I N Ajvna horquilla dé plata,con

áos,tres,y quatro d/ences, en forma de paletilla,

con que fw" lleva elmanjar defdcclplatoa la bo-

ca, fín tocarle con la mano,y fe (irven della como
de cuchar, falvoque para las cofas liquidáis no es

vtíl.

FOR5ÁR,ha2cr fuer^ájfteccfsitara alguno

que haga por fuer93 lo que no hizlcra de grado.

Foríjar, a vezes fiijcifica conocer vna muger con-

tra fu voluntad.

FORí^OSO , loquen*) fe efcufa queramos,

ó

no queraiuos.^ Fort^ado, el que ha fido conllrcñi-

<io,y necefsitadoa hazer alguna cofa. Forcado,el

que eílá en galera,condenado por la jufllcia. For-

^udo,el de grandes fuerzas. Forcejar, hazer fuer(^a

para defenderfe,y efcabullírfe de quien le tiene afi

do, ó Impedido.

FORERA.cofa de fuera forenfis.AntoníoNe-

brlf. moneda forGi3,dc que hazen mención las la-

yes deílosReynos»

FORCEjÓN.eleíirron hecho con fuerza pard

€fcaparfe:es nombre bárbaro ,
para lo'dcmis hafe

de acudir a la palabra Fuerza.

F O R j A R , vale formar rudamente con

el martillo fobre la yunque lo que el herrero

pretenda defpucs pcrficionar con la lima» Es vo-

cablo Francés tbrijer, accuderc , fabricare , cofl-

flare. Forfati fe díxo á fornace , forjar, Quan-
do alguno tiene tra9ada vna marañi en fu pcn-

fimíeneo, antes que la exccute dezimos auerla fot-

jado;y lom -fmo fe dize de la mentira»

F O R M A,es todo aquello que dá fer a h co-

fa. Lar. forma: tratar en forma dceíla dicción , fc-

tU €ofa disforme ; y afsi lo dexo para los Loríeos,

V O K
y iFíficos , que tratsn ex profeflb tie materia,y í-ot

ma.Y vulgarmente digo, es la figura, ti taJJc , y
parecer de qüaiquier cofa. Buena forma de Ictra^

maja formaiEnojarfe en forma, enojarfe de veras*

ilazer vna cofa propter formam , hazcrJade cum-
plimiento.YdeUe terniino vLftaun los que no fa-^

ben Latín: V afsí vale canto forma , como apatcn-

cla,ó cumplimiento.

FOA.MAR,dar forma á alguna ccfa.Foiniar

el punto en muíica.es darle perfeílo. Formar que-
xa.toaurocariondequcxarfc.lnforu ar , InftanVj

y hazer capaz á otro de alguna verdad. Informan
los Abogados a los luezes de la juriicla de fus par-

tes,y el efcríto que dan , fe llama información. Y
cambien fe dlze Información,qualquitra auerlgua

clon que fe hazc para faberfc la verdad. Informan-

te,d que va á hazerprucbasde Ableos. Informe,

lacofaque no clene forma. Conforme , loque fc

ajullacon ctro en forma , o en voluntad , que es

conformidad.CONFORMARSE,convcnirfe, y
cohcer'arfeiNo conformar vna cofa con otra , no
convenir, ni fer conformes. Disforme , lo que no
tiene proporción en fi , nicn fus miembros. Dlf-

forme, a vezes íignlfica mliy grande
, y otras

muy feo» Disformidad , el exceflbi Reformar,
reducir en furiiis lo que no la tiene. Refor-

mación , la corrección , y reducción de qüai-

quier eJícefllb» Reformador , el que haze la rc^

forma»

FORME KTERA, Isla pequeña , no le-

xos de otra ¿icha Yulza,que caen frontero de Gafl

dla.en la Cofta de Valencia LhmófeantesOphlu
fajpor otro nombre mas antiguo dichaOArymnia*

Vide AbrahamOi tel. verbo Ophiufa , vale ran-

tocomocolubriri.i.También la llaman Pithiufa

menor, y aYiií^a ,' dicha Ebufus, Plchlufa ma-
yor. PJin.libr» 7» caplc. 5. dize afsj. Ebufi tér-

ra ferpentes fugat, coJubrarla parle : Idtülnfc-

Aa ómnibus , mli Ebufitanam terram infercnci-

bus.

FORNIDO, lo rchecho.ó fcrtlficado, y repa-

rad( »Vi('efuerí^3.

FORNESINO,elbaílardo,n2cido de fornicio,

termino antiguo»

FORNICAR, Latín, fornlcor. caris,

en rigor vale tener acceífocon la mUger publica,

que tictte fu cafilla feñalada:y porque anclguamen-

tceran vnashornacluieJas pegadas al muro de la

Ciudad por fuera de ella» Déla palabra fornlcts

fe dixcron Fornicarías las cales mugcres V eJ tentr

cuenta con ellas Fornlcar.Horat. Ilb»i;ferm.;.f3-

tyra 2.

N'l médium efl^fimt qui nol'mt tetig'jp , niJiilLs

Quarum ffibfutatalví tegat injiitA'uefte;

Cuntra.ítliiis nulla>y!^ti'!/iulentim forn'ice fiaíem.

Ko obllancc lo d'eho , (jualquier ayunc.miim-

to que el hombre tenga con ctra mugcr que lai

prOj'-Ia
, y legitima , fe llama Fornicio. Tam-

bién le podríamos dar ori¿tn Griego, de el non.

brc



F C R
lyre portn,mi'r<'trh,y de pornf, porn,*cio, porníci "i

tío p.inutaca ín pfi.fornj,íornrcío,tornrcai ío.

FORTALhZA.cafa, o c4líj"llo fuerce. For-
calece-, rortr/icir, y Inzer fuerce al^un (icr'o.ócaf-

cilio. Forrilezi, en ocra íígníñcacíun vale animo,
vilo'-.conítincii.fírinL'za.col-'rancíi, vigor, y fuer

Ci. !)e luiiiera ,c]U8 furcaleza fe enciende afsi* de el

valor del ini n j, co no de las fuert^as corporales.

Lic.Forcícudo.nígnrcudoanfiní.robur, an¡n)¡ ex

cellicas.Cicer.de rav-encForticudo eft conlídera-

tiperículoruui fufcepcio , & hborum perpefsiOi

ídem 4;Tufciil.fortrcudo elt fcíencia reruin perfe-

rchdarümi»el afFetftioanfiñíin paciendo,acperfe-

ren io.fuinma: légiparens , fine ti ndrc. Macrob;
Forílcudinís élí anitmnn fupra piericull ineciim age
ré.níhilqiie , niíi turpía ciniere , tolerare forticer,

vel id' crfjjvd profpcra. Y éfto baile pare nueftio

propoíico.

FORT\^N A, vi)t!«arrríchce lo que fuccde aca-

ro, fin poder feí pfévenrído : 5' afs? dczimos buena
fortuna, y mala fortuna. Lát. fdrtüna,nat:;eíUccí-

dedcíu.n rerumfuüicils,arque ínópínacus eiíencus,

rors,fors,cafus,cemeríc3s. LdsGenciiesia hizieré

dios,y iaedíHcaron templos, y Ordenaron (actíli-

Ci'os.RIendofe defto luuenal (atyra íO^dlze:

Ñullum numen habes .fijtt pt^ndencia fea t e

.

Hotficiniuifortuna Deam Cabque locarrtus.

De forsjldcft eafus, fedlxo fc(rtuna.<Fue lla^nadá

>a foícuná R.dmnüfia,y Ncmcfis por el íímulacro,y

eílaciia fuya tan farrjófa que ertaua en Raitinuence

barrio cri Atenas d¿ irtano de PHidías.

F Ó a t VNA DO.fiempre fe toma por el dí-

chofd abfóiutameiité. infortunio, ia defgracia.

FOS A,v;lle hoya, ó lugar cauado. Dixofe del

verbo Lat.fodio.dis.fídi.foííurn.inde fofa¿Toma-

fc ordinariamente por la fepulcura que fe abre eri

Í3tierra,li3ziendo hoyo , y caüahdoehclla :y dd
alllfedixo Fof3l,él cementerio,ó lilgardorideen-

tierrari loscucrpo's¿Fof3¿puedcfignific3r quaícjuie

ra hoya, ó lugar C3uado. Prouerbio , Tener el pie

en la liüeifajóenlafolTa.fcrmuy viejo, L.it. fencx

tapularls.í^iiafi mox eapuloeffcrendus , id ell , fe-

retro.

F(5SO,eI vallado hondo qneeftá al rededor

de jí fortaleza,que por otro nombre fe llarha cá-

U3,Ó el que fe hj¿e para cercar el Real. Al:;un3s ve

zeséftácona^ua.y ocrasfecOiy entraña la forta-

leza por puente Ícu3diza.

FOSCO.vale obfcuro ,deí nombre Lat. fuf-

¿lis.a ¿til.color , fubniger, id eñ , non plañe rti'í^er,

qualis éft índOrum Meridiohaliunt , & £th¡opuini

coiof ,color tolUdo.

FÓi A, Lac.folium, V ide hoja.

FOj A,3iiedc lagunas, y riberade la tw'ar. Ds
eft ^say muchas en el albufera de Valencia, y eri-

trá có vnOs v3rquilIos,y á bodoeazos hs derrueca

cor» los arcos. Es nombre Glíego/'Aorac', aui? qujc-

damipud Arirtocelemi Gaza redicur pbolx , veí

phuíCv"; irN.g.deHlrtoriaanlinaliun.cap. iS.

IBkAGAjfegunPcoioiaeo liergecunj Wbs,

F R A ij
Hifpmíi Tarraconenfi Gálica Flauía., vulgo

Frag£:e(fá entre Zaragoza.y Lérida. \'idt Or te-

líum.^erboGalJica Fjauia.ií* Alj^uncsdízcnque
fe lljma Fraga,de/ fcagofo (icio. ConlÜtU) eronla
Jos Moros lilla de fu Keyno , y liciola el Kí j Don
AlonfoI.de Aragón, Vil. de Canilla, año i j 74.
fobre cuya expugnación murió valerofamente lle-

no de triunfadoras batall3s:fu cuerpo diztn no fe

halló,nidefcubrió.Ay quié afirma yaze en el Real
Conuento de Mote- Aragón. Florian de Ocampo,
lib. 5. cap.4. Mariana, y otros. *

FRAGOSA fierra, la afpera
, y quebrada con

vallés,y montes: del nombre Lat. fragofus.a.m'. á
frangendo, afpeti aique proerupcus , vel á Grseco

/'¿)r/j^¿/,fcrus.Aocon.Nebrif.fragorai cofacfpera

de piedras, confragus. a. nii

F £^AGAT A jbatelejo
,
que fucle licuar confi-

go lagalcrJ.y laecha^ lamarquando ay necefsí-

d3d de llegar con ella á tierra , 6 ir c'e vna galera

en otía con álgun recaudo. Díxofe fragata
,
quaíi

fragmentuin crírremis; por íer como vna partezii

lia, y miembro de la galera , vel á fragore, por el

ruido que va haziendo con la prelteza del bogar ,y
menear de l()s remos-porque como es vfigel peque
ño vá mas ligero , vel qüla fragilís íit ; porque no
puede refinir alas olas de ei mar, fia y vti poco de
tormenta. . ,

FR ÁGIL, lo-que fácilmente fe quiebra* Lat;

fr3gIlIs.le;quod facílé frangí potcA,caducus. Al-
guna vez fe transfiere al aníno,como dezir. La mu
ger es de naturaleza frágil,&c.^ Fragilidad. Lar¿

frágil iras, facilitas,frahgendi j como la fragilidad

humana,&c.
FRAGVA, la hornaza del lierrero , díxofe a

verbo flagro, ardo j porque elh fierripre ardiendo

para poder domar el hierro,quafi flagrua. Quandb
alguno ha falido con cofa qiie no esa ipropolito,

Íedizen,qnclobuelva a la fragua.

F «<- A O V Á R¿ poner e'l hierro en la fragua,

y hecho iiiafa, formar rudamente con el martlllol

fobrela yunque,- lo que el herrero pretende ha-

zer deel.
.

-

FRAY LF; Lat. Frater, hermano.Eñe termi-

no es propio de los Rtlíglofos.por el amor coque
vnoáá otros fe aifían,que es fraternal, y por el que

tíencrt a codos los Fieles,y nofo tros los llamamos

padres,por la reuerericia con que deuemcs tratar-

los; noirten el t Grxcum.n3mGrieci/'i&r(jíor<ii,coa-

iunííps appelbnt, íe PUratrian , contubcrhíum

y

de aquí fe díxo Cofadría.Cofadre.Contrahefe ef-

te nóbre,y dezimos Fray,como Fray Pedro, Fr3f

iuafí. Fraylia.la Keli^ionde los Fra\ les. Frayle-'

c*í iO,pa jaro, atricapllla.a:. Antón. Nebrif;

FRAYLfiSCO , cierta color de paño pardo,

de que los PadrésFrancifcos víitcn.Frayíe2ÍCo,éI

nTrio que por deuocion de fus padres trae habitó

deF-avIe.
FRA>ÍCrSCO,al principio valia canto como

el que era de la nación de los Francos. Agora es

^tal>ce{)ro¿>íO|({ueí'ccod]aeB:la piUá deuocion

de
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Re]i\;ipn tianctfcánáiüc San Francifcoay hlilo-

íi'a prona.
.r . 1

F R A N C lA.Reynoopulencifsimo.y abun-

(lance de coilo.cauípos teriiJes, Ciudades nniy po-

j^ulo fas,mucha nobleza, y muy anticua, gence be-

Kcofa,in¿enrofa en las arces mecánicas y en las li-

berales jflorentlfsiaia en letras; y feria efcufadó

querer yoaquícmpfendcr loar loque eÜeReynó

es,y hi fido.Los Hi(loriidpres,no folo fuyos, finó

de las der«ás naciones, rto acaban de encarecer fus

excclcttciaSiy enere «oS demás EfcrIcOres,IulioCe

far^Diftador B.omaho , hizo comentarios de ella.

Tomo elle nombre de Francia,fegun la tradición

de Francojhijo"deHe£lor fu primero Rey. Pedro

de B.onfar,gencrlhombre Vandomes , efcriuió las

Franciadas en fu lengua vulgar,que ni Virgilio, hf

Homero, Is hazen ventaja : y al principio les da i

losFrancoscfteorigen.Hantehidodiuerfosapelli

dosdeSamoceSjSamoteosideCelteiCelcasi de Ga
late,Ga]acios ; y de Belgio , Belg3S:los Romanos

los llamaron Galos. Efto refiere el Padre Pineda

enfuMonarquia.Hbro í; cap. 24. ^.i.Videinfra

verbo Gal¡ia:diehos Gilos por fer tan blancos co-

mo li leche,que en Griego íedÍ2e^J/.í,ü de Gila-

te,como eñi dicho arriba:y verás á Abrahan Orr.

en fu Teatro orbis terrarum en la tabla 1 j. de la

Gallia.

FR.ANCES,elnatUral de Francia.

FRANCO.vltradeíignificaral primero Rey
dcFraricia.hijodeHedor , fetomaporqualquier

natural de Francia; álosquaks llartiamos Frao-

- COS. {« Los Autores antiguos los han tenidopor

belicofos,é ingeníofoscn todas las arces , afsi me-

cánicas como liberaleSjComo hemos vífto arriba:

en nueftros tiempos^ foíj fumamence orgullofos.é

Inquiecos;de manera, queanda r n refratí
,
que di-

zecQuandoelFr.ancésduerjne.el diablo le mece.*

FRANCO, en lengua Caftellana fignlfica li-

teral,y dadiuofo.

FRí^NCOS .apellidode-llnageen Caftilla.y

tuvoorígend&losFrancefes que vinieron a ayu-

dar al Rey Don Alonfo en el cereoquc pufo fobre

Toledo,y fe la ayudaron á ganany en pago defto,

vltra de darles tierras, y Lugares, les diq grandes

eflenciones.Y de aqui tomó nombre de franqueza

.Ja liberalldad,y también la libertad,y eíreneíon:y

de allí nació que. el nombre fe coniunicafleálos

dem:ásque hizitíííqn mercedes,ygracias,y a los que

por priui leglo las reciben,y fon por eflo libres,co-

«10 lo fucrorílosFrancos.DizeBeccanoen el tra-

tado que Intituló Francia , libro r.fol. 2.3í j.que

efte nombre Franco , en quanco fignifica houibre

ílbre/tí ha de efcriulr con dos vv.cn lugarde la F.

en efta forma Vv raneo. Francos fon ciertas mone-

das de placa de Francia,como florines los de Flo-

rencia.

FR ANQyEÁR.. libertar. Franqueza, libera-

^lidsd en vni fjgniticacic>n,y en otra libertad, y ef-

' f R A
gíado,ccn:o tí, la cafa , y cierto tcin:ino al rede-

dor dt losEíubaxadores, y ielde los Caidth3]cs,y

otrosPrlncIpes ftglares . no es termino f fp.;r.ol:

peto hanle introducido tn Efpaúa los que han tOa

do ch Italia.

FRANCOLÍN, aut conocida ,y muy precia-

da,af i por la variedad de fus plumas, coiro por el

buchfabor,y guftcdefu cernida rcgaleda ,
ypre-

ciofa:es 3He'qaeehelcampocanra: y fiendoyünl-

ño me hazian ehtenderiquando le ola cancar ,qHe

dezla eres tres cerezas, ó quercs qUeres cerezas. El

Latino le llama Act3gen,del nombre Griego afta

^4/,auIs piñodorfo , vndeferuos ftigmatlcos, fcu

Threicijs notls compunAos. Arlflophanesin aiií-

busper iocumíífí¿ifáJ,nomIn3c.Hxcex Scap^ra.

Vlde Pllnium libro 10. caplce 48. Marcial libríi.

in Guícílianum ^7. Quidquidponitur jlbi'; "

Commutitn2queduobusatt.1gen.1m.

Et alibi;

ínterpipoyesférturcditmnprtmus

lonicaifumgufius attagenaru^n. -
:

Dixofe Francolín , a loque fofpecho
,
por aucífe

traydo áEfpaña de Francia;

F R A N j A S , las guarniciones de óro,que fe

echan á los vcílidos.qu.afi frigias, porauer fido In-

vención de los de Frigia , como lo advirtió Polo-

doro Virgilio libr. ^.cap.5. Cafaneo Catal.^gJor.

mundl , parte vndccima , confider.j^. Frahjones,

quafi f'ry glories. Alex.abAje.xand.libr.'4. capic.S

.

fol.mIhÍ48i- / ,
• •

.

FRASCA,es lo miímoquehojarafca , las-rá-

millas con hojas medio fecas de eí monte b3xo,y

aúque efte vocablo es Italiano,que fignifíta lo que

hemos dicho.,- y por aluííon la cofa de burla , y de

poco momento; v/r4fchegglare, burlar neclamcn-

te;y frafcheca,el lluiano como ho/araícarenpro-

plb lenguaje ntíeího tenemos el verbo eniraf¿atfe

pormétcrfe vhQcn uihcultades.y negocios de qae

Íefuclefah"rmil,ifei»ej3nca del que entra en wn

bofquenuivefptfo',queay inóteb3xo,y eftán vhai

ramiUas crauadas con otfas,q:ue no dexan facar el

pie Ubre. ;•,•'':

FRASCO,barrIlcte,vafo ventrudo, y de cue-

llo angOÜp,hecho de metaí,oro,plata,cóbre,ó cf-

taáojdlzeñque el principal vfodtllos es para en-,

friar la bcblda.yafbíeitá el vocablo fegunel vúl-,,

go corrompido de íriafco,íJho es que fe aya dicho

de frafca hoja,porque fe hazé de hoja dtjga<ia",co-

mo los frafíosdehoja de laca. F-lVoesfegurícl.,vuí

go,pero realmente es nombre Griego ,
quali fbi,-

.

¡o»a/cós:S3n IfidorO, libro 20, capIc.(5.Pl7llafi.Tfá

Grajeo vocabulo ál¿tx , hxc prouehcndli ac vttó-

dendlsphialls pr.imurtí fidjc fuhc, v n Je, 3; ni.nc u -

frátx fiínt poftea in vfnm viol cranfisrunr Tninercs

Gra:co vocabBJo,ynde,.'íí fumpferaDf Initii'm.^raf

queca.caxa de frafcos.Frafco,l3 caxuela en qiv- «1

arcabuzcVoileua la pólvora -.y fi'jfqui¡'o,orroT>e"

queño enque lleuael polvorín. Frafis^modo <fc ha

bl3r,elcg3ncía ch el dczlr,es nombrcGru go Jíhra

j^/,eloquenrix corpus,&: diccodlu'iodits-Qiirfirilri

i5ü;(líb,iO;€,ij ^FRA-
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FR A^ADA,]aiiian,tace.vidacJeJ3n5,ype,'tu!á

qu3 fe eciiafobrciatatiia, quepor ccntrcípeJo Jar

go.y rebuclco fe dí.voafsí.quaíi h-ec^dadel verbo
frico, h- ícás,Q porque losA nc/guos íe ccbau3n,y re

b liciiun ea ülUs iiun:>is,Jisqiul.,s.cendún fubre
pqa.óyervafeíAjyoyd/j no cieñen otra cama la

íjehu de crabajo,, y m- ncííerofa. Dcaquffe díxo
disfraz, porcjuc Jos ílomanos en ks dúsSacurna-
lesdsxauan fus veHrjuras propia-;

, y lomiuan las
Cipas aguadcras.y peludas de fiistícJauüs quclej!
feruian de arrojarfe de noche en c.'las , como aora
las ropas de gajerasqüe traen los für^ados,y dea-
qu<;lias frazadas fe díxo di'sfr42,fu nombre era fyn
tjjelis.Mircíal lfb.14.

Syñthcftbiú dum gaudet eques., dominnsq^e Se-
natiis,

J^umqíie,decent.nofirumpileafu>nptaIouení,

Qy díafe hazen vrtas ropas de Fra-^ada, que llauíari

tficheras de la plJabra Frahcefa.cacher
,
que vale

ccharf^-, porque fon ropas de acoíWr echandofe fo-

brelaca(na,concrarrasilásqueances dixeron de
leüancar.

F.H B5 A,la feáii que dfjxíi el pez,quando fe ha
eOregado i la piedra para tlefü.uar 'del verbo frica-

re por refregar.

:_ FRECHA.vide Flecha.
... BiifiGAcl, deí verbo La,tino fricare,que vale
tratar vria cofa con otra eílregandóla. Refregar,
v^car cori alguna cofa; eíleqdicndola , é incorpo-
rándola.

FREGADERO, ellugar adonde fe friegan
los placos,efcudIÍ¡as, farcencs

, y lo§ demias vafos

deapar4dor,yefpetera. Mugerdé buen fregado','

íadeshoneflaque fe refriega con todos. Fregona,
la nío^a de ferticio que anda en la coziha entre las

óUas.y los piatosjáeflasllamaua Lope de Rueda
placerillas.Refregarfe con las mugeres.es ahegar-
fe mucho á ellas. i^efregon , vn arrimaríe depafo,
como el que fe arrulló a la pared pa fiando de lar-

go.y fe enyesó la C3pa.Rcfriega,]a rebi?e]ta,y pen
<lcncla de V nos contra otros.

F R t I R , del verbo Latino frigo.g's. xi.fri-

xnm,& fríátum torreo. Es verdad que freír, ni es

Cozer en Ja olla , ni afar en el afador , ni toÜar en
las parrillas , ni en las brafas , fino aderezar en la

farten-.echando primero algún lIquor,como azey-

té,manteca, febo; ó grafa i de alÜ fe dixo frico 16

aderecado en eüa ujanera. Frtii fe de calor por eh-

careciraícnco.como lo fue llamar a Ezíja la farte-

ñ'eja. Ay vna manera de burJarfe de alguno, quan-
do con defcuydo pregunta lo tjue pcelló, en ocajíó

vera.echandü menos ¡o que Je filta:Al freirde Jos

hiícuos lo veréis. V-n ladrón entró tn vnacáfa.y
no halló que hurtar mas á mano que vna farten,y

qoarido falíó.preguncóle eíama ; Que licuáis ahí

fjermanoPEl otro íc refpondió;A! fieir de lóshUe
uoslo vereis;y fue afsi,q';e no la éciió menos hafta

Gue tuvo necefsidíJ do freir vnos huevos.De f eir

fadiK o fruta,quaíi>Viiic3,como fruta de farré. Fru
¿Jía delarboljCleoepoi: origen ftijto^püf fer früco'

, . .
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favo.Otro dicho vulgar ay que diz? , toma (tx.ri

Locia, y dauaJe farccnizo. Vna recien caladi U c

aldsa.auíafe criado en la C/udad^y cífindopinu-
da antojófcJe vn poco de fruci d^ íirtcn

, y dixt..

-

felo i fu maridcclviJiano arrebató delá farcen.y
tíióle con ella muchos fircenazos,d¡?ii.ndo/rciiu
fruta Locia.yafsi quedó en proutibio.

FRENECIA , vnaefpcciede locura caufada
accidentalmente de Ja gran calentura, Ja qual mi-
tlgandofe ceíTa,es nombre Grífgo^/ír^z/Y.v.id eir;

morbuslsdens mentem.Sc ad.infjni;mi,&furorcm
perducens ,vnde & nomenaceepic; nam incncem
Gra;ci/'¿?v»^jr,3ppell3nt. Fie auítm e\ irfl;una-
tione membram illaruiu

, quasmcningasvocar.t,
idque,yel.a pajidabije.eaque leulor en,veJ a fiaua,

^aque vehemécior.vel ab eadem valde adulta, quá
cfiomniumdeterrima

, vtdocct Galen. libro ?. de
locis affeais. Fienecicp.el honibiíe ehfermo dcflq

accidente.

FRENO, el yocado de hierro que ponen en la

voca al c3uaIlo,ó muía, ó beftía cauallar
,
para re-

girle,y gouernarje. Latine nxnum,inÜruii.écun),
quoequuscoercetur,icadiAumá frangedo ,quod
equorüm ora frangat.No faber de freno,«fer coiuo
bellia cerril , n de aívarda

, que folo fe rige con el

palo. Enfrenarfe, vale algunas vezesmefurarfe, re-

coglendoelroíiro.comofi Je tirall¿n con las rien-
das del ffcno.Refrenarfe,rcportarfc,y no arrojar-
fe como cauallo desbocado,ó fin freno, Dcfenfre-
tiarfe,dcfmefurarfe,y hablar con demafiada Jiber-

tad.Darle vna fofic nada, irle á la mano , ríñcndo-
]e,óamcdrentandüle,comofeh.ize3j cauallo que
no obedece 3 fu fefior que va encima. Frenillo,cier
to impcdimetito con que nacen algunas criaturas,

teniendo aíidas las lenguas al paladar baxo, con
ciertos iieiveaieios, y, cíToles impide el hablar,ouií

do fon de edad para ello, y á vezesel uiaiiiar,defdtí

que nacen,yqlreinedíar eñe mal llaman cortar el

frtnílío. ..,..'.
FRENTE, Latiné frons,a fercñdo.vt quibuf-

dam pla¿ct,quód indicia animiprafcferat,. propia
mece en el roílrodelhombre es aquel efpacio que
ay de las cejas arriba hafia el cabello , cuyos lados
cierran las íienes.Fn la frente trae efcrico el hom-
bre mucho de lo que tiene en el animo: la íerena,y

rafa fignificaqiilerud,3lcgri3, y clemencia ; laque
fc3rruga,cuydado,óira. Frente rafa fin vergueíi-

^a.frafis de la t-fcr'tura, Écccch, cap.j.nu.y.Ow-
iíis qu'íppe Ij'rael attritafroate ^.Frente pequeña,
que ba^a mucho el cabello, llaman fuilJa

, porcu-
na, no fe tiene por buena;la muy grande , bobina,
es de hombres tardos-, laque tiene algún remolino
fobre la frente,es genercfa,y leonina, fi es quadra-
da en proporción,y arguye g.tnerofidad.Peró mas^
breue.y mas autentico íera referir aquí lo que Arlí"

totclesefcriuedelasfeñales-de la frente , Jjbro de
Pliyfionomia>cap.<5. Qúicumque froritem parvam
h3bct,indífc¡p¡inabiles,referuntur ad fues. qniau*.

tem iTVignam, valde tardi,refcrt!nturád b(,ur,'-;ci;!

íótn¿d4i»ti|i3¿cct^Ínfei}f4Et , refér tíútüi- ád afftósi

. .

'

q'U'í
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iqüíaurCiTi iriTríus planamhabenc , fagsces , vcfe-

rriTiCiir Jtl canes: qulcur.que quadrataui , t\- modc-
raram fronrem iiabcnc , inagnaními": itfcriincur ad
Leon;-s : f¡r.)cunqiicauce!)i coUcdam habcr.r, adu-

larürcs, reítruncur ad pafsrüné, qv.x ñt: id ín carí-

biiSvrdcbícquífpiá.quicimibJan'drunciircofiCrañá

habcnr ÍTontem:qiucunqueautC!ii nebiilofam,au-

daces, re fcrunturadtaurmn ,;v ¡concm, Qnando
aiiteni ncbülofashabitüSjaudacjam fignificatjtran

cjulllícas aiitcm advilatíonem , mcdíus habkus
vriquehorünibehcdeccntcrfe haber. Qnícunque
críll-cm habent frottcem, mcíh'j rcferiinciiradpaf-

fioneai,(]uon*3mmcenítnnefii habcnc facicm.Qiii

au:cm demrflamJamenrabiindífunt, referuntiirad

pafsi'ones
, qui'a Ingentes demílía: ftint frontis. Idé

Arírtoteles íib. i . de aniniaJíbus.Nobíliísrnium,

&

aJtífsíiiium animal efl homo. Frons magna fignífi-

cacdecirnancemadlilíkírram: frons pama fignlfi-

cac leui'tacem motas, frons laca praurcacemdifcre-

tion/s; frons rotutida íracuñdiaiii. Eíi razón de fe-

nales no parece que ay mas que deztr de lo que
ArfíloteJes nos adujerce,pero en el vulgo viera def

casefian adimtídas otras, porque llamamos frente

raula laque efta rafa, y ferena que con ninguna
ocafion fe altera

, y por eñas cantas feñales dezí-

inos,que cada vno trae en la frente el fobre efcrlto

de quien es. La frente es el lugar de la vergucn^^a,

y luego fe pone roxa ,y afsí el auergoiijaravno fe

llamo por eíta razón afrentar. Frente fe llaman en
elexcrcícolosquevanen los primeros efquadro-

ncs. Frente ?n la carta,aquel blanco que dexamos
al principio. Enfrente , la cofa que eüé opuerta á

la frente , ó delancera , como deiír enfrente de la

IglefiadeSan Pedro. Dcfrentc enfrente, quando
la opoficion es concentral. Frontera puede fer par

teopucíla , como en la cafa frontera. Frontera la

raya, y carmino que parte dosReynosporeftarel
vno frontero del otro. Frontero, lo mifnjo que de
enfrente. Frontifpicio la delantera de la c3fa,ydc-

Jla lo mas vlrtofo, y efpaciofo, como lo es en h ca-

ra la frente ,queconeílaíimÍlitud llama el Italia-

no fachacaa la delantera de la cafa. Confrontarfe

dos perfonas,cS3fsimil3rfe colas condiciones por
ferdc vnamifma coiiiplexlon , y calidad, que el

Italiano dize , aft'rontarfe il fangue. Frontal , el

adorno que fe pone en el altar en la fróccra <] mira

ázia el pueblo. Frontaleras las baxas , y adorno a

modo de goteras , <\\ie por lo alto , y por los lados

guarneced frontal.

FRESAS, cierta efpccíe de moras que tienen

forma de madroños pequeños , cuyos ramíllosíin

efpinas fe v?n eftcndícndo por la era donde las

plantan , v fe comen con vino, y acucar,ó con Jc-

ciic.y concurren con el tiempo de las guindas. La-

raü-í fobrcí Difcorides lib. 4. cap.¿9. que trata de

iacay^T dicha idea , haze niencion de lajfrefas,

aunqiK^ fft f" tiempo no fe conocían en Efpai'ia , en

Italia, d/zíí,que ellas moras de la carca J dea fe Ua-

m.Tn tr3uli,y en Francia Frcfcs
, y deaquifenos

cpjaanicó el .uombre írefís , <jiic en Latín > origen

F K E
fi!yo , fe llainan fraga , fragcrum,de lasquales la-

zo mención Vírg* £gL j.

Pelitmon.
Qjit legtt'tsjlo'res

, ^ hum't nufcíntiafraga,

Frigidns ,dpñer¡fíigitt bine htct íinguis irt berbu.

El Calepinodize
, quecn Efpañol fellamala fre-

f3,miezgado
, y maiueta, tío fon nombres vfados

vniucrfalmente: en Griego fe llamati las frefas/j

t07mr¿i , porque fus ramitas fon delg3das,y largas,

y las comparan a los cabellos , y van cundiendo
por la tierra fin cultiiiarlas.

F R. E S C O , fe dize en muchas maneras. Lo
que no eíla del todo frío ,

pero ha perdido el ca-

lor, y la tiuieza. Ay re frefco el que nos tíempla en
tiempo de calor, adiferencla del queabrafa, como
elfolano. Tiempo frcfco,quando no hazé calor,

ni cxcefsiuo frío. Pan frefco,el reciente falido del

horno aíjuel dia. Pefcado frefco,el que fecoipe

comofalede la mar fin falarfe. Dinero frefco,eI

que nos viene de prefente. Lugar frefco, el que
tiene agua, arboleda , fombra, pradería , &c. Mu-
ger frefca.la que tiene carnes, y es blanca,^' colora

da,yno de facíoncs delicadas, ni adamada. Nueuas
frefcas, las que acaban de llegar , de las quales no
fe ha tenido antes noticia , de aJli fe dixo frefcura,

que fe puede aplicar a todo lo dicho. Frefcal , ef-

te nombre damos al pefcado,por otro dicho Mer-
lu^a.elqual enjuto fe ll3mrcecÍal.Refrefcar,boI-

uer frefco , como refrefcar el tiempo. Refrcfcar la

bebidajcnfriarl?. Rcfrefcarfe, beber los que eftán

calurolos.EAa palabra frefco fe díxo de fredo,vo-
cablo Tofcafio quafi fredefco»

FRESNO, árbol muy conocido \ y fu madera
buena para obr3r,hazenfedella lant^as muy firmes.

La fombra del frefno tan aborrecida de las ferpíen

tes ,
que antes atranefarán por vn fuegoquepor

ella, como lo afirma Plínio lib. 1 ú.c. i ?< díxofe Je
fu nombre Latino íraxinus, ni. Virg. Fgl.7.

Fmxmusinjylms palcherrima , pimis in bortis*

Popuhis injiuiiys, ahies in monübtis altts.

FrefoD.ay Jugares en Caüílla defte nombre dos,'

Frcfncda lugar adonde fecrian frefnos , como ala-

meda de ahfwos , es también nombre de lugar di-

cho F:efneda,en el Obífpado de Cuenca ay vno, y
en otras parte?.

FRE ZA , la fcnal que dexa la trucha en la pie-

dra do fe eíl riega al tiempo del defoiiar
, y los de-

más peces, dixofe a fricando, vide fupra Freca.

FRÍAS, pueblo en Caftílla la vieja, de do to-

ma titulo Ja Duquefa de Frías,¡unger del Condef-

tablc. Nomenclátor Adríanlluni; , AJbrentinumy

i>: Setierium*

FR ! ERA S , los fauaúcncs que fe haíeo en .'o?

carcañales en tiépo de mucho frío, de donde rom»
ron el robre, Lat. pernio, nís. por la friera, Cak-
plnu'? , morbuspcdñ ex nimio frígore proueníens,

í<: caícancú ínfcrtás pr¿cipu(?PJinio lib.20.ca¡>.^.

Rapum domcfticum pernioncs fcruens impoficuíTi

fana , & crudum tü'fHnicuiufalcpfodeft ctiícnm-

quc vicio pcdum.
frío, ,
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FRIO/Lacínc fríglis, oriS.opponefeaIc5]or¡

Tiempo íno-,agtia ith, ayrc frío, cranslacicíanien-

rcci'ene otras Í!j.;ni*ficjCÍonct. Liani3iiics frío al

ho:nbret)uc 1*10 LÍtncbrío, nígracu cnqúanto dí-

ze. ETtar trío en vn neiocío , no haierJe con dili-

gencia, y calor. Queftion en frío^quando fe niueue

parfida ya la colera,yelá Ja fanirc fría , ¡o que Ha-
minios de penfiJo. Frialdad, Latine frigidiCvISjCO-

;í»o la frialdad del cieiupo, ]a. de la nieutr , y de las

deHj s coías frías ,6 por naturaleza , ó por aciden -

te. Frialdad, vn dicho que quífo fergracíofo,y no
falló cón ello fu dueño. Fríülenj¿;o,el que es (iijeto

al frío,írlolfcncongnifica.loinifo)o ,deaquifedí-

xo enfriar , resfriar, resfriado,y fiambre.

Éílá dicho arriba Frifa,cierta tela, de lana del-

gada con pelo que fe faele retorcer ,.algunos quie-

ren que aya 50;nadn el nombre de Frlfn , y que

aya venido de alia , como otras cclasqbeEomari

el nó.TlDré de los lugares donde primero fe láhra-

roh, per© picnfü auerfc dicho de fregar que es re-

bdlüer el pelo refregándolo de vna parce a otra,

del verbo Latino fricare, como cüá dicho arriba;

La frifa firue de aforrós
, y de entretelas a las bor-

daduras, porque no fe rozen vnas coni ocras
,
para

mintillasa los niños por fer blanda, y {üaue , yde
poco pefo , y de otros muchos minilícrlos. Frlfac,

retorcer los peiítos del paño , y eílo fe háze ordí

ÍBaríamcnce en los enuefes de los paños. Frifadp,e]

paño que le frlfan por el haz
, y eíío fe vfa por luto

de ordinario.

FRISO, eflá cóniado del nombre Tofcaño
freglo.Francifco Alumno en fu fabrica dízc.Fregí

fono ornamenti chefi pongono alie eflremita delJe

Veíh', & finiili, & cofi In plttyra, & hano nomc dal

luogo , cío é dal La Frigia , ouefurono prima tro-

ijAti. Eltá dicho arriba verbo franja; los ArquI-

tcft es llaman friíb aquel crpacio qiie ay chrrccl

alquirraue^y la cornija, ó fea de cantería , ó de

otra mar?fía.

FRISO LES, efiá corrompido el vocablo de

Pifoks mudando la primera letra , afplrada por

tenue , fon ciertas habitas enferma de ríñonclcos

de pollos, que nacen ft¡s,y ochoen la v3yhi¡la,y

hazerlfe dellos fabrofos guifados , afsl con carne,

como corl pefcadó , y quando fott tiernos losade-

re^ah confus vaynilías , eíios por otro nombre fe

tjizen judlf^tielos ¿ Latiné Phafiolos del Griego

Paciólos , Teofraílo los llamñ dolicfios, , comun-
mente fe Ihdian Pcfolcs. Elta habiiJa fe dlze pl-

furn, fi. gcnus leguminís , yhde Pifones dl>fti fiinr,

ficutí LentulIalcnte,Fjbijá faba^Ciccronesá cI*

Cere. Pifum es nombre Griego, dÍKofe del verbo

p'Jjo., tundo , decortico: porque elhndoy.'í duro el

p'cfol fe quebranta,como la haba para hazer el po-

taje,óguIfado.Píenfo fe dixerofi judihuelos por lo

que bullen quandohlerueri , Calidad de gaYban-

^o , de cuya cfpecic no difieren mucho , y por ler

pafsi'on de ÍU(1i isel fer btilllcíofos.foleaios dcaír

aioscílcsqut lesh*erueclfí3ibanca¿lo.

FRi-iÓiN, los frifonesfoQ vitüscauallosíuec-
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tes de píes mtjy anchos , y con muchas cernejas,

algunos fon para filia , y fe huellan fucrrín-cnccTj

otrcs para los coches,y carrccas, y por traerles de
Frlfia feilainaron hlfoncs.

FRITO, vide freír.

F R. I V O L O, aquello que no tiene calor, ni

fi.)nancia,como. Razón friuoíaj que no concluye;
vide frío.

F ROM ESTA, lugar corocído rlru.'o de
Marquefado en Galízia , á'i7Q Coropio Becca-
nocnfu Hermatena ,

que vale canto como hec-

mofa.

F.10ND0SO , termino poético no t fado en
la profa , vale lleno de hojas.

FRONTAL , frontalera , frontera, frontero,

frontifpicio, vide frente.

FRONTINO,el cauallo que tiene en la fren-

te la feñal blanca,

FRVCHOporfruto.
FRV CALIDAD, fnigallcss dícla a fru-

du , vcl á frugé
,
por fer tin prouechofa al que \i

profeíTa.

F R V N Z I R , vale recoger la orilla de la

ropa,hazIendo vnasarruguilhs.ydlxofeqüafi frod

zir, a fronte, por la femejan^a ,
que tltne con ella

quando airándolas cejas la arrugamos. Al q míen-

Cedezímosque frunze, porque v2arrugando,ydo-

blando fus razones para ajufiarlas con nueOro en-

cendimiento, como el faftrc quando junta dos pe-

damos el vno mayor que el otro
, y para empare-

jarlos va frünzlendo, y arrugando el vnodellos.

Frunzlr laboca,

F R V S L E R A, slát fupra Fuslera, los que

tornean el latón facan vnos hilos que parecen de

oro a la vííia, y junto con eflo hazcn mucho vulto;

pero buelcos a hiittdir,fe bueluen en muy poco me-
tal, dixofefusJcra a fufile, porque es de materia

que fe hunde en el fuego, vel fruslera a fruítls.y pu

do dezirfe frusleraquafi friulera, nam fríuola vafi

dícunturvafa terrea, qua;afigulisfuint, & facile

franguntur.

F K VT A, el fruto que da el árbol, npmbre

genérico para todas. Fruta de farten \¡át freír. ^
Fruto, Latiné frudus a verbo fruor,eris. Fru*

ftum fccuiídum Prifcíanum
,
porque es lo quego-

zamos del librar, y cultiuar la tierra. Frutos por

pcnfion,quando del beneficio quevno tiene da to-

dos los frutos al pcnfionarío aulendole fcñalado

la congrua. Hazcr fruto , h.izcrprcuecho. Def-

frutar, gozar los frutos. InfMiftuofo,elqt!enoda[

fruto, niesdeprouccho. Frugífero , infrUiRifero

Cermihoj; poerícos.

FRVTE P.O, toalla labrada con que fe cubre ia

frura que eñá en la niefa por principios , paraquí»

eñe lltrifíia.y no feíienren las mofeasen ella.

FRVTERAja que véndela fruta.

FRVTAGES , ciertos paños en la pínriira ,' y
en la rabia qne rodeando el frifo en los nicdlos

tiene dlu( rfidadde frutas. y fic:tsdent:oderi,y de

Ipsc^cs cuplgao ifaníilletcsde faitss, j fíoií's.

C FV£-'
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FVFGO , díxofe de h palabra Latina FogusJ

Ci. a fouendo , dicítur id , Inqao Ignlsferuitur,

0!M\j.);i).5.-Fart.

Át focus kflimmh , C^ qnoáfouet omni.td'iBus.

A!^',nn t"! vezes v3¡e ]o mífoio que cafa, quandode-

2Í11JO.S l.t Cfudad de Toledo ricne cancos mil tiie-

gos.foicvnos juncar la cafa
, y eJ hogar, como, MI

cifa.vmi hoc;ar cíen doblis val, por la libertad que

vno cieñe en fu cafa. Ay vna manera de fignificar

alguno la certidumbre de lo que cieñe por verdad»

que fuele dezir ; Pondré las inanos en vn fuego.

t?e cierta iTianera de ¡jurgacion qUefe vfauaen los

deliios.y Culpas impueftas, quando la parce acufa-

da prccendia eflar inocente, y ferie leuancado talfo

teílimonlo , y eñó era parcicular eftlasmugeres

aciifadas de adulterio, de la qual columbre fe haze

mención en algunas de las leyes de los Godos ; re-

nouola el R«y don Alonfo el que ganó la batalla

ds lasNauas ,y llamáronla el fuero de Baeza por

auerfe hecho allí la lev ,y dado a los de Baeza, re-

fiérelo Ambrofio de Morales en la Coronica Gene

ral de Efpaña, llbr. r r.caprte48.fol. 57. y dando

la formí como fe aula de hazer efta purgación , di-

2«-ifsi. El fierro que por jujliciafazerfuere hecha

0a cjuatro pies a/si altos
,
que la que afaluarfe

Quiere la mano Pueda tener ,yufu aya en longo vnpal-

mo , y en ancho dos dedos , é quanaol tocare li en el

ocho pies , e pongalfuauementeen tierra , mas ante

el bendiga el Mjjf^uantaño, é defpues ¿I,y eljuez *a-

li nten4fterro,é mientra eljierrocalent^ire^ningún

orne non elle acerca delfuego ,
queporventurajaga

algún mal fecho , e laque elfierro uniere de tomar

primero confiijp muy bien , ó defpues fea efcodri-

ñada que no tenga algún fecho efcondido , é dejila-

ue las manos ante todos , e las manos alemptadas

prendajierro , mas antes fagan oración
,
que Dios

demuefire ln verdad, e defpues que el fuego ouiere

leuado ,
luegol cabra eljuez, la mano con cera , é fo-

bre la cera ponga el eftopa , u lino , é defpues áten-

tela con vnpaño , é lieuela eljuez, afu cafa , i acabo

de tres dUs catella mano , ejifuere quemeda que

mena. EtU minera de purgación can barbara pro-

hibió el Papa Honorio II I. en vna epíÜola decre-

calque emple9a , Dilcíti filij de purgatlone vul-

.»ari ;
que por tener algunas particularidades no-

tables la pondré aquí. ^ Dileéti fili) nouirer in

Sinonia baptizatl, grauem ad nosquerimoniam

deílinarunt ,
quód fratresTemplariorum , & alij,

qiii cemporaleiu in els poceftatem exercenc, lí quan

dod:aliquo alio criaiine infamantur , eos ferrí

candencls iudiclum fublre compellunc , quibus.íi

qaaexinde fequatur aduflio , cíullem paenam In-

fliiíuncCum Igicur huiufmodi iudiciuwi fit penlcus

inccrdiítum , ve poce in quo Deus.t.cncarl vidccur,

m indamusquatenus diftos frarres , & alios, ve ab

hu'.iif'U'^diconaerforum grauaatine omninodeüf-

tan: per cenfuram Eclcfiallicam , sppcllarlone re-

mota co;iipellas. De donde conlia fer vfadaeíla

minera de purj;acIon jpo folo en lEfpaña
,
pero

cjiocraejauchas Provincias , y fueloen Francia

F V E
conforme a vna carra que San Gegorio Pspaef-

criue a Brunlchilda ReynadeFrancIa , libro i r;

eplfl:. S.eñá referida en las épitlolas decrc&aies.

:.q.5.Mennam : en la qual prohibe la puri',acion

del agua caliente, ó fría
, y la del hierro ardiente.

A fue»o,y á fangre es la cruel, y barbara determina

cion del vencedor,quando publica deftrulr con fu-

mo rí^or los que le fueren rebeldes , macándolas

gentes,yabrafando los lugares:yaunque fuelen los

Principes Inferir eña claufula en fus mandaros,

pocas vezes la executan con codo rigor vfan

do de clemencia,efpeelalmence con las mugeres,y

niños, y los que no han fido para tomar armas con-

tra ellos. Dar fuego, encender. Hazer fuego, ha-

zer lumbre. Ser vn fuego, fer muy aftiuo , y a efte.^

tal llaman fogofo.Tañer a fuego, tañer a incendio

para que acudan amatar el fuego. Fuego de San

Ancón, Latine facer Ignls. Fuego de alquitrán,

Ignls Inext.ngulbilis,vide Alquitrán.Fuego de la*-

drones fe llama a^uel que luce azia la paied déla

chimenea, ó de la pared adonde fe haze, y la razón

defle dicho es, qlos ladrones q andan por los mon
tes , quando de noche hazen fuego procuran ef-

conderle, y que fu llama , y refplandcr no falga eii

rafo ,
porque fácilmente ferian defcobiertos , acu-

diendo adonde la luz refplandece, de lo qual no fe

recaían los paftores
, y fuele fer ocafion deque

fe remedien Ips que van de noche perdidos por los

montesv Atizar el fuego conlaefpadaesvnode

los fymbolos de Pltagoras, danle varios fcntidos,

el que yo abraco es ,
quealayradonofelehade

dar ocafion a que fe encienda en mayor ira atizán-

dole y y poniéndole en mas colera. El fuego erí

fymbolo de la natura diuina fegun Porfirio , y
porefta caufa feguardaua con canco cuydadoen

los Templos y fe conferuaua, teniendo piíefta pe-

na capital al Sacerdote
, y facerdocifa, a cuyo car-

go ertaua el ceuarle, y conferuarle^ fi de codo pun-

to le dexaua morir , como fe vfó en Roma, en el

templo de la dIofaVefia ; y dízen auer venido a

falcsr en clempo de la guerra de Micridates , y la

ciuIliCerca de los Perfasera tenido en fuma vene-

ración, y fus Reyesfiempre que fa'Ian en publica

lleuauan delante de fi el fuegoquellamauanfagra-

do ,y ello fignlficaua cerca de los Romanos el Ba-

tillo. Los Caldeos le adorauan
, y dcUos tomaron

las Perlas , y los demás el venerarle. Muchos fe

abfienían de matar el fuego , dexandok confumir

hafia que la materia combufilbledefuanecitfl'e,por

que e» lo primero confiderauan la muerte violen-

ta, yen lofegundola natural. Los que echan fuego

para quemar, y abrafar cafas, ó templos fon dichos

Incendiarios, y tienen graulfsimas penas Impuefias

por losdcrechosCiuIl.vCanonico.Al fuego llairi

jos Poecas algunas vezes Vulcano ,
porque tan-

gen auerle hallado en la cierra
, y auoquehi^ode

Juno , y marido de Venus, era herrero, feo, y co-

jo en la isla de lemno. La ocafion deila ficción

fue , q en aquella cierra caen muv de ordln.itl'ra-

yos,y dando voo en cler to árbol k ene ndiú, .. ilc

-

• g.in-



V V ^E

co^lieallO'cn'cítiHV^o de i hiiíérh'b'fó e Vlt r» ru
^ y fufc

añ.idrenJo leJiJ, y corlferuartdb e} íiiv.-j'o , el vff)

ds ! ijiial i;afcnó á los it>ol-idtt:es de .tq ud i i crerra..

Otros afiriTisnaucr acaecido en £gí|)cb, y j'Or e(re

WetliSc'oavtrlfc alfidf) por Rey
, y después por

Dio':,y 3f>.'co(ti4rt al VuJcano f)(jf el mifino fue-

go.Vír¿n.líb.7.^
.- -. ' >-:,; r.

.

• v" Tufíifítmfílit lunhAe fulih

-Snuofi'ñ , iii thtis ¥ítkeímiirijpd¥]¡ií's teSiisi
'

>;: :.íanj Dgipbobi dídit afap¡a yí{tníWi''ii-íor.'3ii:i

VülcAno fupsrAnteáormii.- .

-,; -í-:™--
•.

Planeo en el AmphfcVeoft- í'-Qwo artibUas irij

quíVuIcanuin 'n cornil íncluftim gerís. Grandes

baníidolos provechos que el hombre ha- focado

del conocruiicniodcl fuego;y defu vfo , viera de

qiiecpn fu c^lor nos calienta,ycon fu litz nosahwu
bra,pero és mencrter tratarle con m.icho recaco, y
refpeco

,
porque li osarrlmaredesacl.qiierítfndolQ

abracar atraídos de fu refplándor, os acaecer:» lo

quealfatyroquefe chamufcó , y fcouemara á no

rccirarfeen tieiiipo,fegiin finge vn.'i fanula. Dixo

vn Fílofotb ,
que al fucgo,y a l3inugcr,y a Ja Re-

pública nos hemos do acercar con el nifímo reca-

to,con eíias palabras; NeqnsniíTíísprope , he vra-

rís, ñeque longius , ne trigies. De elts concepto

tengo hecho vn eiubleina. Fuegos^ lasínvencio-

nesdepohora; Fuegos, las ahumadas que fe ha-

zen dé noche en las atalayas de la colla
, para ad-

vertir fi ay enemigos, ó no;

F O G V E 11 A , comuniilehce dicha hógliev

.

ra , la haiinade leños que le pegan fuego ; itinchas

vezesfc hazen por rei»oiijo,ocras, como en tiem-

po de pelle para puriñcarcl ayre , y fiemprc qutí

ay cxecucloncn "ntosdfc Fe para qutniír los cuer-

pos de los condenados al fuego. Dezia la otra lu-

dii lo que quedó en proverbio: LlevadmGC3''/3lie-

ra,yíi quiera fea a la foguera. Los antiguos haziart

efcas hogueras para quemar loS cuerpos de les di-

funtos, dicha?) en Latin rogos , rogns , r,i. Urucá

llgnorum iJcrcmanda cadañera , íti d."ctiJí;,quod

IneoDij manes rogencur. D'j fuego fe divo fd-

gar.y hogaf , el hi^ar donde fehazccl fócelo. Ca-

fa, y hogar , parque no p.irece fer cafa de hafcira-'

ciori donde no ay fuego,yes cafo de menos valer fa

lirapcdir lumbre en cafa de el «czino.ní canipoco

agU3,y por efio entre otras cofasque la noiila ha-

llauaa la entrada de la cafadefumirido.-ra lahié

ca,y el vfocon «/ncopodehn3,vnhrafcrode fue-

go, v vncaníaro de;íí.»Ha,dan>iolcsacnterfder,qi c

no era mnger de íu cafa !a que íjuia en ella cciofj,-

y mano fobreniann , ni ¡ndlafer limpia íin ccn^r

agua, ni fcrvír bl;n,yreíaíarafumarido,fino tenia

ree<udopjra guifirle la olla, v lacoralJa.

F V £ f^ L E S , intfruiiienro conocido parí

reco£;er ayre, y bolverlea dar.Ticnc díu-'rfos vfos,

parque ay fuel les J? h;;rrero, «on quc eacven4e ia

Segunda Parte.'
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fiÍÍ,tÍÍT;fuelIes fuclcós para qualquier fueffO'cJtié fe

qiiiérj rr)¡jj3r; fue lies de' cfjaíio.con qiie ie da \¡cn

toalfccrecOjy dealiia Joscaúosdeel órgano.- J.'is

gay tas cieñen vna odr«, v yrios Jes dan viento con
ía boca,y ocros con vn fuel le, cómo fe vfa vh Ira-

lia:FUelle fedixodeel noajbre Larino folKí.Üs,

ín'urumentuili, quo arrrahicur ven'us.srqué-ernic-

titur ad Ighem excicandum. De fucile fe diVo.fo-]¡3

rfo.vh nuislode calij'a cerrado, y hueco,qúe por ef-

car vació fin cther dentro mas que ayre, fe divo fue

lle.Fo]ló,ethoJg3'9an,yíloxo,decarncs foUs,que
eon pocO trabajo fiida,y fe canfa.FolJado/todo ío

que liene forma de fuelle.

í V.£N , *ale lo mlfmo que fuente , pero

juntado con otro nombre fnele perder la polirera

jñlaba,comodefeir Fuen caliente , Jugar eh Sieira

Mor-íhaique antiguamente fe di?(oFuencalda. Fué
frrda,en el Puerto de Scgovia.Fuenrriayor. Fuen-

carral. Fuenfanda.Fuenfeca. FucngiroJa , Caiii-

lJojuncoálaM3r,qaatro leguas al Pc-nienre de

Malaga:

F V E NT E , fe dí.vo de el nbrtibre Latinó

fons, á ftindindo
,
qiiod fundar aquaip

, y por-

q.l.is fuentes fticlen fcr origen, y principio de ríosi

allegan<lofca fu corriente las de ortos manantia-

les,por alufioii dei!mo5,nctid)r a Ja fuente quando
recurriíüósal principio de lo que vamos tratan-

do,y aueriguañdo.y eüe fe l.'ama porOcro ncmbre
origen. Fuente perenal, la que hcmpré corre , idí'

ferencia de las que en cleito tiempo del año íú ÍC'

can.^fi Pcmponlo Mela,Teofraiio, y Plltiio, Jlb.

ji,di/.en, queen los C arlmantiscy vna íuenie,

quefedizede el Sol
,
que de día es dulce , ytaíi

fría, quccsímpofsible beberfe-y de noche tan ca-

liente, qwe el que mete Ja mano eíi tila feabia-

fa. Fn Boecia ay Ciras dos, la vr.aqn'ca totalmen-

te la memoria
, y 1.1. otra la aumenta , y ch las If;

Jas FortuDJdasde Canaria ay ófiasdos; Ja vna (al

que bebe dtJiajcawfa continua rifa , haílj que fe

mucrc;y fio sy otrb remedio, fifio beber de la otra;

con que ceílan los mortales placeres,y ay perpetua-

trifieza. Ay también dos fuerltcs, qile citan, vn3

en la India , y írra th Eciopa , cuya agua tie-'

nela mifhía propiedad que éJazeyte, y que mo.-

jadaquaJquieid cola eft ella , arde como fifüerai

mojada i?h azevcé. * Ay muchos Jugares, qué fií

riciíibrc cmpieiji por fuente , y la razón es;

porqce donde noav agrá, no puede auer habita-

ción
, y afs! las Ciudades , y Lugares gtan-

des , fe edificaren cérea de ríos
, y ios nr»no-

res Pueblos a d&rtde houIcOe fuentes: y pcref-'.

ta razón los lldmaicn pagos , de el hombre
Grie^'o ,

pege , fóns. Pueblos, ^y dichos Fucn-

tesabfolutamente ,y deHos ay algunos th Efpa-

ña , y rltulosde ellos, en Caf'illa, y en Arav-oíi;

Condes de Fuentes.Fuentes Claras, FúenreC'ue-

j'una, dicha ariríguamenfe Meliai ia,y para-quc cof-

re el orlien que tuuO vil proverbio trillado. Fuete

Ouejun^iwhlzOjesdcLbec, qutentlsño dcaü
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y quátrocrcncos y fetcbtá y fcls , eh el qual fp

diólabacalla de To'ro , coiiio toda Cafillla eflu^

ui^fl'ercbíiclcacon J^arclalídades, Jos de Fueme

Oacjuna vna noche de c3 mes de Abril fe apelli-

daron psa dar la nrnierce a llcrh^n Pertz de

Guztmh, Comendador Mayor de Calatraua, pol-

los muchos agravies que pretendían aiieries her

cho k y entrando en fu iiiífuia cafa le mataron a pe-

dradas.y aunque fobre el Cafo fuero embíados luC'^

¿es pefquiTidores, que atormentaron á muchos de

ellos,afíIhoiiibreSjCoirio mtígetes úo les pudieron

ficar otra palabra mas de elta , Fuente Ouejuna

lo hÍ2o;de do quedó el proveí bio ,
quando el deli-

to es notorio, y eh particular no hallah qiiien Irt

aya hftclio.fiehdo rtiuchos los delínqüetités , dezír ^

FuenteOuejunalohízOiFüente encalada > dicha

antiguamente Iría flaüía » interaitiníum flauluai;

Fucñt»Ríberos, lugar enCaftílla,eíláí2orrohi]5¡do

elnombíe deFónsTiberlji -

Fuehíe Rabia , VíUa principal fobre las mari-

cas f^oftréras de Guipúzcoa j dicha antiguamente

Ft)rtsRa{5iduSjde donde fe cortompló el vocablo

en F'iente Rabia* Díxofe también Oleario. Fuen-

te de! Saúco i en el Obifpado de Salamaftca. >{<

Fuente Rabia ha fido varías vezes Invadida , f
combacida de la orgullofa furia Francefa * como
año 146(5. oprí:nÍda el de 1521. por el Rey
francifcoj emulo de nueftro Emperador CarlaS

Quinto de fslicífsíma recordación* Mas el de

i 5 244 el InuIAo Ceflar la recobró luego por ma-

no de el Condenable Don Iñigo Fernandez de

VelafcOéVltiinanlentcaño lójS.lafitiaron apre-

tadamente con veinte mil Infantes j y dos mil ca-

va! Ios-pero á ocho de Setiembre^ día de la glorio»

fa Natividad de la Virgen ñueftra Señora , ¿9^

famparaton los Reales, con muerte de mil y qtfl^

niencos, ahogados dos mil , otros tantos prefosj

dexando veinte y tres píceas de artillería, ji.van-

deras.todo el bagage , balh'mento,y dineros.Vien

do el eBemígo malogrados fus intentos , y frtiftra-;

dailasc/peran^as, con prefurofa fuga bolvió las

«(faldas 3 nueflros exercítos : vítorla celebre^

pues (lelos Efpañoles,entre muertos,y heridos, fo

lo falcaron ciento,el libro del fitio, yfocorro de

fuente Rabia, pagi 1 iS.i 19.y 422.*

Llamamos fuentes los platos grand«á de pla-

ta ,
porque antiguamente davan agua manos á

los Reyes , y a los Principes con dos de ellas
, y

la vna traía el agua, y por vnos cañortclros, ó

fiftul lilas la echavan encima de la otra , donde

íe lavauan , y hafla oy día ay en el guardajo-

yas de muchos fcñores ertas fuentes , y algu-
nas en hs IglefiaS Catedrales con que davan a-

gua manos al Perlado. El Emperador V^'telío hizo

vrias fvisntes de días tan grandes
, que por

íii mucha capacidad fe llamaron lagunas. Ve-
ras á P linio libro

_j
5. capitulo 12. /indréas

Baeclo de vlnls ac conuluijs, llbr. 4, fül.iniht

F V E
Fuer.tck.foft ciertas Hagas en el cuerpo de.cj

hombre ,
que por itoanar podre, y materia Jes cíe

-

roneíle hottibre,y algunas fon hechas a fabieniís

para defcargar por ellas el mal (lumor. •[[ F< n-

taná,y Fontahcro , videfb|ira. Froverbío , Can-
rarillo que muchas veees v¿ & la fuente, alguna

rrapra hecha lá frente-jQgí amaipericulum ftribit

"millo.

FVERA.dixofedeeladvcrbio Latino foras,

vel forls,aduerbralo<;ifuatá forls, hoc ell, fpríta-

culls deriiiata j vc Seruio vídetur, íiiic(quod ve-

rifimllíus eftjafbro quod domo exeuhtts fer¿ ad

interiorem |^a^tent vrbis , in qua forum eÜ fo-

leamus aiccedcre j ín ijüa etiam fententiaeft Ft»-

ííusi Hkc Cáleplnm. Dezímos Fuera
, y afue-

ra , y vale algunas vezes tahto, como Apartaos,

ódcfilti de lo cjüe ha2els:di¿e el Romance viejo;

Ajuera afuera Rodrig»

El Jtbcruio Cajlellam.

Puede fer tiempo j del verbo fum,eí,fui,ófi yo
fuera , y cooao yo fuera.Eílar vho fuera , fe entien-

de, ó de fu cafa, ó de el lugar. Algunas vezes

dízc exeepcíoft en humero plural
, y vale excepto,

falvo,y allendé.comOjmando á fulaho mi librería

fuera de los libros nunufcrlptos.El feguodo cxcm
pío i Mando a mí criado j fuera de fu falarlo

vn venido de mí recámara, vale vltra. Dentro, y
fuera,términos opuefiós. LasleyeS de la partida

vfan de eíle termino; fueran ende
,
que vale lo que

en la lengua Latina nífi: en la ley primera,tít./j;

pitt.j.EtióJg deve eljuzgador ¡mártir del entendi-

miento de ellas,fueras ende
, qyañdo pai^eciere cier-

íjwlí»íí,^fiDeefta palabra Fuera fedlxo foraf-

terotCartas foreras,!. 48. títul.i S.part. ^.Mone-
da forera , de ley, de dar

, y de tomar : algunos dí-

ícn fer la que entra defuera t otros , la que fe pa-

ga del nmubre/^Aoroíjtributum fjgnlficans, quod
pro regioflé pendítur.

F V £ R O, vale tanto como ley particular de

aigun Reyno ,ó ProvÍncía:y afsidezlmosjlos fue-

ros de Aragón , el Fuerojuzgo de las leyes d«

los Godos i
el fueto de íiáe^a , &c. Dlxofe

fuero de el nombre Latino forum , que vale

pla^a ,
porque el juyzío

, y las Audiencias fe ha-

llan eñ los lugares mas públicos de Ja Ciudad, y
donde aula mas concUrfo de gente. £n los libros

Sagrados leemos en muchos lugares , que eftos

juyzIosfehazíanalaspuerrasdeíoslugár€s,deJan

te de las quaíes aula campo , ó p\3<^i : y vJtra

de fer lugar de concurfo , era muy a propoíi-

to para los forafieros
, porque no arraucfauanei.

lugar , y tenían fus mtfones , y pofadas luego

3 la entrada.Y eíío fe platica oy día en los luga-

res de frontera de enemigos , como en Oran

,

porque los Moros que vienen a contratar no ren-

gan ocafion de entrar dentroiy mi. arlos parclcu-

laresdc el lugar , ni explorarlos. La dífinícíon de

fuero,y fw etimología , haíhrns en la ley 7. ¿I-

iul.¿/ partida pripíerayin C3p;2.tuf US de \ei-í?or.
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.

-f'gnrhc. Fúfus efi exercend.'.r:imr¡t'nin:focus , ¿¿

ando dimitís jluí d Foromo Rege, quiprin.us Gt'£-

fhisleg3indsdit. Foriimproprle dicitur lócus , ^uo
yes u:n,t!ej .ijferuntur , d /¿retido nomcn haiiens.

Concra f'iuro , rodo lo cjueesconrrari'oaJfuero,

y a Ij ley. Defafuero , e] agraaTo con acrt-núníen-

coqDchazeáJjjuno quebrantando d fijero , y Ja

\ty pí'-r fucri^a
, y tiranía. Defaforado , el airado,

i^j'je lin tener cuenta con la razón
, y ia juftrcia,

fearrojaahazer algún mal hecho, fila palabra
Fuero fe contrae , ó por dezir mejor fe corta, peir-

drendodellaiao, y dezímosfuer , aunque rudíca-

nicnfe, como, Afuer de mí aldea,que vale fe¿un el

vio, y lacoOninbredeml Jugar.

F V £ R O j V Z G O , es vn volumende
Jas leyes , que los Reyes Godos hízíeron en Ef-

piúa : las quales , fegun pareceres de hombres
doétos recopiló

, y pufo en orden San líidoro.

Eftasfepubh'caron en vno de los Concilios To-
ledanos

,
que en orden fue quarto en la IgUfiá

d"e Santa Leocadia en Toledo , en tienjpo que
reynaua el Rey Slfenando -, el qualafsííííóenci

dicho Concilio , ano de fcírcíentos y treinta y
quacro. Esvírífimíl, que los demás Re^es irían

añadiendo
, y mudando , halla el tiempo del

ReyEgica, quede nueuo las mandó recopilar : de
donde nació , que queriendo el Rey Fijipo Se-

gundo V de felice áicmoría , que efic volumen fe

«xpurgáfle
, y fecomunícaíTe, poniéndolo en ef-

raíuiva , y recVgíendo todos los qwe fehallaroii

manufcriptos en librerías de las Iglefias Cate-
drales, y en Moneílerios

, y eh las de perfonas

particulares , apenas co'ncertaua vno fon otro.

£neftotrába5ómucho Don Antonio,de Couat-
ruuiasdei C<"^fejo Supremo, MaHrefcuelá ,y Ca-
nónigo de ToTcdó , hermano del PrefidcntcCo-
uarruulas mífeiíor', que de voto de los que podían
juzgarlo no fue menos dofto que Ai heniiano

en los Derechos , y mas vníverfal en todo gene-

ro de diciplínas. No quífo efcriuír , diciendo,

que todo efiauaefcríto. Y tras ello fue el orácu-

lo de fu figlo : aproucclíaindolc de fus trabajos

otros que atiicíido jes dado luz de lo que noehten-

dfan , lóeftampauanporfuyo , y ganauanhonri
-conelcrabajo3ge.no. ; ,

F V E R T E , del nombre Latino torcis.

Dizefe vno fer fuerte , ó deanímo, ó dcfuer^as

corporales. Váron fuerte , cj judo, que por ¿ uar-

dir I9 ley ds Dios fe dexará hazer pedicos.
, y

várori fuerte el que con ella mefim lícrcnnina-

Icíon !ta¿e juflicía; í^o melrtos quadra ?ik atribu-

tó al fexoiiribecií
, y delicado : pues mugcr fuer-

te fe dizelí ^:nie rio con menos conftatici.i cueel

varón ofrece por Dios fu garganta ál cíichílló

8el fáyon
, y codo.fu cuerpo a los tormentos

, y

il fuego :, y qiie .digo niuger? niói fñicrtc
; pi:cs

•ftiuchisfariras Vírgenes , y Mártires , paííctlc-

ron le rriiiy tícrrii edid. Para que fe puL-da fatif-

í^jzer a lo que elEfpirif u Sanco nos pedia, Próücti

,. F. V E
,

irj.

b'orum capite 7 1 . r.úm. u;. MuHim^i^i-tem qu.s

inueniet} Y en aquel Jugar prircce 1 jatear nuij^cr'

fuerte la que tiene fcfú
, y v.;jJor pira ¡gobernar í

a

cafi.y fi.-iiiiia
,
guardando lealcad 2. D.'c-s-, v a fu

conforte. En otra fign'ncacicn 13. niuger c; ftwrcc,

qiiando es rezia de condición ; y afsi del hoiubre
como de Ja muger , dc-zi.ubs fer fuertes de ccrídi'-

cíonquandofon capicofos
, y mal acondiciorfa-

dos. Fuerte hora, ladcfgraciada, y aciaga, Fre'-'

no fuerte , el que doma al cauajlo desbecado. Ca-
lentura fuerte, porgrande. Peto fuerte ,eJ que
eflá hecho aprueua de arcabuz. Cadena fíitrte,

rezía , y pefada. Vinagre fuerte , muy sgrio.

Trance fuerte , rigurofo. León fuerte, añv.uotoí

Animal fuerte , el que fufre mucho tra6a jo,

F V E R T £ , Ja fortaleza , ó fitio fcrrifi-

cadó
,
que puede reíiüir aloseneiüígos. Fuertt?

encuentro, rezio. Moflaza fuerce, la que pica, y
haze llorar.

F O í<. 9 V D O, el hombre de muchas fuertjas.

Forcijon, eJ elliron que fe da con fucrq.':
, y de sJJí

Forcejar , hazer fuerza para efcabullírfc , vide fu-

pra , verbo Forjar.

FV^£U9A ,á fortítudinc
,
puede írgníficar el

valor del animo, y 3 vczes la eficacia de la verdad,

que mal nueflro gradro nos nccefsita a que conoz-
camos núcftros yerros: y afsidcziincs. Bñeargu-
gumento tiene fuerza , y níeruos ; porque nos
concluye. Fuerza ,1a violencia que fe haze a nucf-

tra voluntad , que aunque ficmpre fe queda en
quanto fu naturaleza libre , efcoge Jo que lepar

rece menor ma'. Eh el cuerpo abfo.'utamentcfe

nos puede hazer fuerza ,
por aquellos a los qua-

les no fo.iios poderofos a reísílír
, y nos hnn de ]le-

uar por fuetea , ó por grado a do quiíicrcn
, y

hazer de tiofotros Jo que felessnrojare. Pro-
iierbio , L'io inerva ay derecho le pierde. A cíias

fuerzas fe opone la juíiicia , y cJ poder de les

Reyes , a cuya cuenta cfla el defenderncs
, y

ampararnos. Otras fuerzas 2y que los mefaios

juezesfuekn hazer á los litigantes , no Jesque-

rlendo aduiitlr las apcJaciüncs para el juez fupc-

rior , y licúan las caufas por víade fuerza , adon-

de fe declare ; C\ h;ízen fuerza , ó no, Fuefa , fo-

fa , a fodíendo. Hombre de fuercas , robuílo,

que leuarra mucho pefo , tira vna barra gran tre-

clio ; detiene vra Tucda de molino , y cofas fe-

mejanres. Lasfueri¡as de Hercules , los quQ
traen juegos , y danfas de matachines

,. entre

otras galamerlasquehazejn.es , cargarfe vn howi-

bre folo lineo , y fcis perfonas , y dar 6uelta &l

teatro , dah^jandboooéihs. í^erÜerías futrías,

defmayar. .;

FVER9A, el canillo fiicrre. . ;. ;':

F O R 9 A D Ó , ,el qii.; hi-.rz alguna coX^

contra fó \ olunrad; F'prcado , ti qiir cltá coñ-

¿Icnaijo eh galeras; 3 diferencia del qu-sfcaíqnils,-

que llaman buena bog.'ia
j
porque cita de fu vo-,

luncad. Forcofo , loqucnoff-efcufa. Dchicrtéii
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fe c!í\o Foiciiicar , Fortificación , Fortaleza^

ForulfccT. De Fiier9a , Forjado , Rtfor»¿3r,

Ivchjf^ado
, y otras iiiuthas dicciones queeñan

puciÍ3S en fus propios lugares a do me remi-

to,

F V G I T I V O , Lar. fugiciuus , el efclauo

qnc fue le huirfe del férvido de fu fciior. Eflos fue-

Un andar feñahdos , y aherrojados : antí¿ua-'

niencc Íes echauun vna corma al cuello
,
que era

vnpaio de dos ganchos , como los de el horcón,

y otro que los acrauefaua , y por ello los Ha-

mavsn furtlferosjquafi furcam ferehtes. De cf-

cas echan en algunas aldeas á los perros » por-

que no entren en las viñas á coíuerfe las

vbas.

F VG AZ, ese] que tiene condición de hufr,

como el gamo, el corfo, la liebre, y el conejo,&c.

y es termino poético. Tiempo fugaz. Edad fu-

gaz.

F V ÍN A, es vnaefpeclede marta.órapofi-

lia muy dañina ;
porque degüella en vna noche

viu.-intas aues halla eji el gallinero
, y lo mef-

mo haze de las palomas en el palomar. Algu-

nos pienfanauetfe dicho fuina.quafi furína , por

fer l.i.irnna ; pero en realidad de verdad el nom-

bre es Tudefcoi porque en la lengua Alemana lla-

man ala rapofa fuich-.y de alli fe dlxo fuichna
, y

fuina,r3porilla.El Licenciado Gerónimo de Huer

ta en el comento fobre Plfníolíb.S. capltul. 55.

fol. j02.b. dize fer la fulnavna efpecle de marta

no fina , v que por razón de criarte en las hayas

fs dixo afs.i,que en lengua Francefa Fau , vale ha-

ya. Refiero loquediic,cadavnoefcogeraloquc

mas Is quadrare. De las pieles de las fulnas bien

ailerecadasfehazenaforros, que parecen martas,

mírindoJas no de muy cerca.

FVLANO,es/n termino de que co-

munmente vfamos para fupllr la faltade el nom-
bre p;opío que Ignoramos, ódexamos de exprl

mir por alguna caufa , como vn fulano Pérez,

allí fulano efla por el nombre propio
, y digo

que el nombre , y la frafis es Hebrea, de la pa-

labra /¿/'^m ,
que vale talis, quídam , cuiusno-

m^n non exprlmitur , certus aliquis , fed occul-

tus,& Ignotus , fu raíz es el verbo/i/d , abfcon-

díruai effs , larere, peroimmedlatamente lo to-

nia;nosde el Arábigo, en laqual lengua phulen,

vale lo mifiio que quídam , como conrta de el

Ttívco Arabiqo , Matcha:I, cap. jd.nuiii. 18. Ite

in C!:iit.rteí?t Ad¿)uenda^,qaeeñ3phulen ,yde fu

len Jixoel Callellino fulano.Fulanlllo , y zuta-

nlilopor mmofpreclo, no dlgnandonos defeña-

Jarlr's por fus nombres, y afst vale tanto como gen

te ruin,de isqual fe haze poco cafo.

F V L L E d O , el jugador de naypes.ó da-

dos
,
que con mal termino

, y conocida ventaja

gina á los que con él juegan , conociendo las

caicas, hiz'endo pandillis, jugando con naypes,

y dados filfos , andando de compañía eon otros.

F V M
que feentlenden,p3rafer,comodlzen tresalmoí-

no , dixofe quaü fallero.a falkndo
,
porque trga-

ñaa ios q'^ie juegan con éj. £lBroeenfe,fullcio,

Gall. folller, Grxcépbanlizein. Fullería , e! m:-!

termino en el jugar,quafi falieria,convítne a faber

engaño.

F V L MINAR vnproceíTo, valelomifmo
que caufarle, cerrarle, y concluirle eílando fuf-

ranciado para fentencíaí . Parece que aula de traer

origen de la palabra fulmen
, por el temor que el

reo deue tener de el golpe de la fentcncía
,
que ha

de caer como rayo; pero puede fer que de U cof—
tambre que dcvieron tener los notarios en cerrar

los proceíTos con muchas rayas,que eAas llama íTen

rayos, y tomafe por rayo el nombre de fulmen,

y

de allí fulminar. ProceíTo fulmmadojconclnfo , a-

cabado,y cerrado para fcñtenci3r,ó porque h acu-

faclonescomo rayo , que fe endereca contra el

reo
, y en confequencú todo lo procesado contra

él.

FVMOROLAS, cicrtasconcauidades.de tlec

ra q ue echan de fihnmo de piedra aufre. Fumoíi-
dad,materia del humo.

F V M V S r ER R ÍE , de efle nombre vfai»

los boticarios,y es aquella planta que vulgarmen-
te llamamos palomilla, ó palomina , dicha eo La^
tin fumaria,porque fu ^umo inflilado en los ojos

los ofende, y muerde,provocando lagrimas, co-
mo haze el humo.Es muy provcchofa en medici-

na, verás a Díofcorides.lib. 4.cap.z 11.y allí á La-
guna.

F VN DA, es la cubierta de otra cofa de mas
precio que fe le pone encima para guardarla , y
confervarla , dixofe á fundendo , porque fe ef-

tiende encima , o fe dixo funda
, quaíí defunda á

defcndendo, porque defiende que la cofa no fe gaf-

tc, nleílragc , vcl a fundo
, porque tiene hon-

do,y vacio, donde quepa lo que fe ha de enfundas

en ella.

FVNDAR, Latiné fundo, as. fundamentuin
laceo, echar fundamentos, y cimientos al edifi-

cio , i fundo
, porque quanto mas hondos efíu-

vieren debaxo de tierra , masfeguro ferá Icquc'fe

fabricare encima ; de allí traslaticiamente dczi-

mos, fundar vno fu opinión. Fundar mayorazgo,
eílableccrJe. Fundamento , el clmler.to en que ef-

triua el edíficio,y ranibien la caufa
, y razón que fe

da para apoyar nueílra opinión , ó nuefira acción.

Cofa fin fundamento , que tiene ruin principió,

y falfo. Fundación fe d'ze,Ó de cafa , ó nicmoria,

ó de CIud«d,ó Lugar,elorigcn,y principio.

F V N D I R , de el verbo Latino fundó,

dls, fudi, fufuiii , vale derramar cofa liquida, pero

vulgarmente llamamos fundir, el derrtcír los me-
tales fufiles , conio oro

,
plata , tftaño

, y los

demás. Fundición, el afto de fundir , efpcciil-

mertte el oro, y plata para purlficarfe. Fundidor,

oficio [)iitlcul3r en las cafas déla ¡moneda .^í Fun-

didor, UáiQUO los Impreífores al que vacia las

lev
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Jeeras para íniprrír.ír Jjbros.

FVRIA , es el ñiiptrii con que hazenics arre-

b3cst!amencc,a]giina cofa, d furore.
,

,

F V R I A S , las diofas del furor. Frngen los

Poetas auer íidorreslirjas de Acheronre, y déla
noche, dichas Aledo, Tefifonc

, y Mcgucra, .c'ftas

dezian perfeg'uiV al que auía comerído algún enor-

me deliro
, y áUadcntrodefuconcrencía le facl-

y3«an,yarorii¡encauan,conioaOrelle$defpuesque

ni:; coa a fu madre , dclqualdí-voVirgriío libro j.

.íneiJ.

Etfcelerutnfurijj agitatus Orejlts,

Cicerón en la oración pro Rofcio nos moraliza

bien cfta fábula, diziendo.-Nolittpurarequfmad-

modinnin fibulisfape numero vídecis , eos, qux

aliquid impie, fceleraceque ccmniifl'erunt.agirari,

ac percerrerlfurlarumtedisardentibus.Suaquem-

qiic fraus , & fuus terror aiaxime vexat , fuiun

cjuemquefcelus exagicat , araentíaqjafficit ; fuá;

mal j cogícacioncs , confciencíique animi cerrenc.

Hfcfurtimpljsafsidujdomeiilcaeque furiz , qta;

dies , nodesque parentuní pcecas á fceleracifsimís

íiJijsi'epecant.

FVRIOSO , muchas vezesfetomaporel

loco ,
que para alíegurarnos del es neceíTarlo te-

nerle eñ priíiones , ó en la gaula , otras vezes por

el enojado, y colérico, que con furia, y fincon-

íiderar loque haze fe arroja a hazcr algún defatino

facahdoledefujuizío la ira y la qualesvnbreuc

furor que fi dura no ay queefperar mas para atar-

le , coriio lo díXoHoracio libro i . epfí. 2. ad Lo-

lium.

Irafuror hreuts eji, animum rege
,
qui n)^¡yaret ^

Imperat: buncfrárúi,bunc tu iompefce catena.

tVROR, puede fignlficar locura , y entonces

le defcríben en efíii forma: Furor ell graulor,

diuturn'orqucraenris alíenaclo , ex vitiato prín-

cipis anirtí? facultatis inürumento originem há-

bens. D-:ras vezes fe toma por vna ira colérica

con furia , que fe palla prefto. Furor Poético

vn arrebaramicrtodcl Poeta
,
quardo efta con

vena, y fu imaginación le Icuantadt punco. Di-

3ofe furor a ferendo , quód eo ccrreptus, iiuc , at-

que illúc temeré feracur^ Furor divino, el quefin-

gian agÍt3ralasPycor¡ifas , y Sacerdorifas de cl

Dios Apolo , fiendó el de'monío el que fe apodera-

uadellas. .,

F V R R I E L , oficio en la Cr.fa Real al vfo

de Borgoña , dizcn ,
que vale lo mifa.o que a-

pofencador. Forrier en Francés á foriLi;s , y tn

Lacin fe llama cretarÍo,porque con la greda.ó > c-

fo feííala en las puertas el apofento. Pedro Gre-

gorio crielSyntagma iurisvniuerfi ,
parte 2. li-

bro r j.camtulo 2. dize afsi : JÉránt Ínter Ech-

nicos Epifcopl c['^\ incer milites^ , mecacoribu?;

qui niin¿ crecarljs , auc forricrs a forIbus,dÍcú¿-

tur,pra;er3nc.AHiObifpos,quicredezirtariroco'-

óio fu^erlüteiftdcoces'. Efie ©fiíip í"? 0l»lí?ar , x

F V S 2í>

C^ñ-renfe , aora puede fcr que ccrga otro iiiinil;e-

rio.

F VS L ÉR A , (fte vocablo ccrrcmpcmos
ordinal íau.tntt ,

)• dtzJnos fiü\J(ri , esínifuíto

lo que fe rae en cJ roí rodé Jas picjaí de iiccr,

ó azófar, qucfe hunden prin,cio
, y dcf> uts fe

perficionan al urro , y aqutllás hdra^ que fe

facan hazen grrn bulto , ptic L uelrí> a \xi tíi fe

rehunden , y no vienen a ttccr ftf .njy j oto
cuerpo, y como.Tales fcn las palabras de ic!> hom-
bres verbofoSjefpecIaJmcnce de al^^ir.i i c ue en
Efcuelas leen por cflcntacirn

, que f Htc fs

mira ,
ypor>deraloque han dicho, y fe hunde en

el crifol de buen juyzio , apurándolo, hafjdo codo
nada.VideFKVSLERA.

F V S T A
,
genero de nauío , galera pe-

queña , vafo ligero de que vfan los cofarlos

que andan á rebatir U mar. Dlxofe a fuAe,

de cl nombre Latino fiiftls
, que vale Itño:

y en lengua Tofrana legño , vale lo mefir.o

que fuña , ó nauichueló. Petrarcha , íon.co

272.
Neperjerenociél irVdgbeflelle

Neper tranquHlomarJegn'tfpaltnat¡,^c.

. FVSTA , vale madera delgada aíeirada'J

y losoficialcsde ella fe llaman en kngua Vaien-
clanaFuñeros- Deeña fulla hazian los flagelos

con que a^otauan , y *y día fe vfan en las líale*

ras: y de alli fe dixo Fuílar , y Fuft/jar , pe % .je-

tar , y hofiigar por Jo mefmo : y he íllgo , el avió-

te, que vale fofíigár , y fofijgo a fuíie. Y porque

fobre cña madera delgada fuclen poner otra que

la cubra , y efta lirvecoiuode efqueleto. y arma-

dura de hueflbscn el cuerpo humano, llamamos
Fufte todo aquello que por de dentro da el ta-

lle. Es muy ordinario fubre eña materia delga-

da ,cubri£ndcia con litrijcs pintados hazer vna

gran maquina ,
que ^n alguna diftancia fe juz-

gara por arquitedura
, y ediUciofolido, y ñrme,|

Dlxofe del nombre Lacin. tufiis.

F V S T A N , cierta tela de algodón con
qiie fe acoflumbra aforrar los vellidos. Y dlxofe

afii
,
porque es comp fufle del paño , ó fcda , que

fe aforra con él. Fl Padre Guadlx dize que es

Arábigo. En Latín fe Jíama pannus gpfslplnus.

Bfoccnlis , fuílan. Grxcé pbouJlanriQn , fulla-

¿um : pero yo fufpecho fcr couibre FJamem
co. .

,

_

F V Z I A , vale confianza » quafi fidu-

^ia. Defafuzlar . defconfiar de íafalud de el en-

ftrmb. Dcfafucudo , cambien vale dcfahiciar,

perder la cQnfian^ídeJoíjue fe ^leteadú. Víde

. .V.

ÍC4



GAS
^,H* •??. t^í ^Mll» ^¥i¡> «r^H» •SSSI»»^^^

GL E T R A muda medía enere C. y Xj

los Griegos la nombran Gatns.

» G ABALCOHOL, la fierra prieta*

íjAííALDON, lugar del ObifpadodeCuen-

ca , es nombre Arábigo de raíz Hebrea. Vale ter-

mino, del verbo Hebreo Gabal, terminare, térmi-

nos conñicuere ,
porque eñá en los términos de la

fierra de Cuenca,y la Mancha.ó de Gabal fierra.

GABELA,el derecho ímpueño en las hazlen-

das, ó mercaderías. El Italiano vfa defte termino^

y tomólo del Francés. Horario Tüfcanelacn fu

diccionario Gabelle , Vedígal. Pedro Gregorio

Tólofano fyntagmate íurís prima parte libro j.

capiculo. ¡ . (Humero ;f. folio (5p. dize , fer genero

de tributo particular , aunque los nombres de los

tributos eñén ya confundidos vnos con otros. Y
particularmente era el que fe echaua fobrelasha-

zlenilas , taíTando lo que podía valer la de daca

vno: y en proporción le feñalauañ la gabela : y nl-

aias , ni menos las mercaderías: el qual vocablo es

Hebreo Gabelotb, del verbo Gá^d/jlímTtarejfinem

poneré , referido arriba. Y defia rticfma raíz es el

nombre alcauala , de aI,artículo
, y gauala, alga-

uala , y mudada la letra medía en tenue alcauala^

aunque le dan otro origen.

G A B R. I E L Arcángel , vale fortaleza de

Dios, nombre Hebreo del verbo Gabar,tohüíiüca

círe,przualere,ruperare,y de f/Deus.

GALAPO, »Ide Gazapo.

GACHO, ó CACHO, vale encorbado, e íit-

' clínado para la tíerra,coirio el que va a tirar algaa

animal , ó aue, que para llegar atiro va cofido eon

la tierra. Parece nombre Hebrero del verbo Ga»
bsr, profternere , fiue expándete corpus cocuiu.

La h. fácilmente recibe anee fi la c. y de bagar di-

jimos gachar , de aquí fe dixo ir agachado , c ir á

gatas , ó a gachas. Vide Cacho.

G A CH /^ S , las aligas mny menndas de ca-

chas ,
pr»íque cacho vale peda(^o , y la g. y la c. fe

permacan. El lodo quando ella oiny blando, dezi-

mos, que eílá hecho gachas.

G A D i R,*rdc fnpra Cáliz. Eft anceni Gadir

vrbs opulenta In Gadibns , qnx antea Tarcciíos

díccbacur , vulgo Cáliz, Rufos Anienns indef-

crlptlone Orbis;

GMÜrprimxfretumfolldafhperemnftarci,

Attal'ftj; cji¡ñttgammt tjifertacolummn

H.tt (jontimfi ¡friíiífuerat,fitb tunñatpri/it.

Tari effjuaq¡dtbmc Tp'y Jixere Cohni:

Barbara qata etiÉ Gadesbsm lin^iAfrequentatf

Panus quilpe lacum Gadir vocat vnáiq;ftftum,

£)Ga4irfcdl^oCaiür,7 co rrapcaiaence Cáliz»

G A F
GADITANO , el ratural de Cáliz , y cl mac

én cuyas riberas elta puefia la Ciudad. Vide Alna-
hamOrtel. verbo Gades.

GAETA, Ciudad marítima
,
y Puerro en Ita-

lia en la Campanía dicha Cayera, del ncmbit ¿e
la ama que crió a Eneas , y fegun algunos a Afca-
niojóa Creufa; por quanto quedó cftterrfda en
aquel puerto , fegun lo efcriue Virgilio libro 7.
Aineld.

Tu quoq; littor'tbus noftr'ts %/íneia nutrix^

<i/£terníim mortensfénjam Caleta de dijii,

Strabon libro j. Calctam á finus curuicatcappe-

llatam exíflimat , Lacoriumídíomatc
,
qui curua

omnía, ítafolent nominare. Deaquladuertírás,

que cayado es nomJbrc Griego : y vale canto como
encorbado. De Gaera fe dixo Gaetano, y en nuef-

tra lengua CaAellana Gaítao.

GAFAS, ínñrümentoconquefearmala v3-

lleí^a, bien conocido jy notorio, quafi Cafas
, y es

nombre Hebreo del verbo Cafaf,quQ vale curuare,

Incuruare ; porque haze coruar , y torcer la verga
de la valleña haÓa encaxarla en la nuez.

GAFAR , vale arrebatar con las vñas , o con
innrumento encorbado,y gafOé

GAFARRON , cierto pajaro muy conocido
de los que fuelen enjau]arle,por tener buen caoto^

Lac. Serínus, fegun Palmeríno.

GAFETI, fegun Antonio Nebríflenfe , cíerti

yerua, que en Latín la llama eupatoríutn, herba de
qua Diofcorid. líb.4. cap. 41.

GAFO. Eñe nombre puede fer Griego dtf

gampfoSy aduttcus, el encoruado. £1 gafo es vn en-*

fermo de cierto genero de lepra muy malo: el qual

vlcradelapudricion , y corrupción quecaufaen
cl caerpo , royendo el enero, y las carnes , encoge
los níeruos de manos, y píes- y parricularmence Us
llamamos gafos 3 los cales en feroios por cnccr-

narfeles losdedos de Iasmanos,como a las aues de
rapiña. Y díxofe gafo ( feg un la mas recibida opi-

nión ) qaaii cafo , del verbo Hebreo Cafaf, incur-

oare , mudando la moca tenue , capa , en la media
gama. Enere los leprofos, el gafo deuia fer el mas
afqnerofo, y horrible a la vifta; y eñe , y los demá s

eran arredrados del crato,y conforcío de los fanos

en el pueblo de Dios : y afsi caminando por el de-

lierto andaoan (íiera de los reales. Y defpues que

habitaron en la Tierra de Promilsion, no les con-

(entian enerar en poblado.La cara de/la en ferme-

dad, y el juzgarenere lcpra,y lepra, Cometió Dios
nueftro Señor al Sacerdote, como fe cuenta muy
por excenfo en el capiculo 1 j. num. 44. vfque ad

4^, del LcxxWxco ; concluyendo caíi con efías pa-

labras: Qui unq ; ergomaeutattn/iierit lepra ; (^
Jeparttui e(lad arh'itrium Sacerdotii , babebit vefti-

tnentum ¿jutum : ^ eaput nudum , oí vene con-

UBum^e&ntamtnatumac ford'íáumfe cl^mabit otnni

tempane quoleprofus efl ^ ímmundusfolus habita-

bit extra ca/lra, ^e. Y porque la lepra tiaía cotí-

figqcoáoscfloscrabajos, y afrentas, y can gran

abor-



¿ ^:. A , F
r,bcrrecrinienrn á Ljs queeAauan fano.s;iadc<juad[á»

iiiinic parece 4uerf liainado el pecador lcprofo:'y

en pa'-c'cular el d-i'coinul¿ado;dcJ qiia] n .'S apar-

zxm ¡scomodtí apcflado,y ia IgicíTa l.tñcale arrie-

tlra de! confarefo de los Fí-les. £n '-.I ccítaaiehto

\ íc;o era notable afrenca ia que kíiaíiVa vnoen
llaní irle l<.-¡Kofo;y partíciilarnicnti- ¿afü,y portal

l.i cu \ u cí iliy Dauid quando a 1 j hora Uc Ai muer
.t-:-(¡icndo Key tan inir.fo,y quedeila vrrcudfepre
cij'.ia,pii.'s di'xo a Oíos , Ffalino i¡¡ .'ni¡m.

i

.Me-
r/i:nto Dómine Dauid^^utnr.is majuetudhiis eius.)

ciicargo .. fu hijo Saiomon comalíe veíiganvjude

^t;líley ; el qual al tiempo que iba huyeíido de Ab-
fal-n le ibadenoRandojy alTencando,eoii)o feiee

líbiRcgu 11 2.C3prce.i6.niiai.5.& 6. donde dúe el

te \ to del; Procedebatque egrediens^t^ maledicebati

mhcbatque lapides conira Dauid , (p- co/Jtravni-

uerjosfervos Rc¿is Dauid. Y acordtndofe deño le

di"ze,líbr. j.Regum c:ip. ¿.miiver.o. Habesquoquí
apudte Seinei ,Ji!ium Gí>*aJiH] leníini de Bahurin^

qui fítakdixit ínibi tnaledlilione pejsima
,
^c. Y

ocra vtíríion h\.\e\\Q Maledióiione roburata. San Ge
ronímoen el libró de lasqnel]íonesf4cbraícas,dr-

ze.qiie la palabra Hebrea nimrezeth
,
que la Vul-

gaca biielve Maledi^ionepefsima-y contiene en ca-

da vna de fus cínco letras vna maldición
,
ponien-

do Jeera por parte.y á efla CaufafepUedéi^ezir ina-

iediiftio roborara,por fer vna dicció injurÍofa,que

cóticne en fi tantas injurias como letras.En Japri-

mera q esw.efiá cifrado el nombre «Of/'/6 >que vale

adulter.En lafegüda»2.7Jfo¿í¿'/,Moabica.£n la ter

cerar.ríJ/ííAjimpíus.En Í3qu3rtaí/,:í/rz^z/rtií¿,lepro

fus. La quinta í¿¿?a, thababjabominari^ & in Ní-
/»/?.«/, tboiiiínable eíTcjindc thobabah, abominatiis.

De mi ner3>que en la palabra niujrezeth, eñán In-

tiu.'Jas rodas ellas ahenc3Sí3diilcero,Moabita,iia

pÍt>,leprofo,abominal-ik-<

Advierte,que leprofo^' gafo es todo vna mif-

ma cofa,y hafc de cofifíderar, que ella mifma pala-

bra gafo ia cuentan por ínjuriofa las leyes de eOos

ReynoSjComo conñadela ley fegunda^titulo io<

iiii.S.de la nueua Recopilaciójque dizeafsi:^.i/-

qider.% que a otro demfl.ire ,^ le dixeregafa, ojotneti-

co\ o cornudo , d tr^ydor , d fjercg¡;,i^c. y lo mifmo
hallaras en la ley fegunda, titui.í;, libro S^deJor-

denamíenro, refiérelo Don Díego efe Couarruvías

nii'fefior,lib.l.variarum',capít.i:i.ñum.;.Loque

Cvinlidera es
,
que dexandoel nombre de gafoíin

piiidarle, variaron todos los demás norríbres ínju-

r!.)f.isarrir>a referidos
,
por abominable puíieron..

fo>ncci¿o,por adülcéro Cornudo,pof moabita cray

¿'K ,\ por impfo herege. Efte mifmo Jugar de Sa,Q

Gerónimo írae Fray lofeph de Signen^a en elli-

bro' qus hizo de- !a Miá^ t{e fu Padre SaoGer.on'mO

JilTo jí- folio mihí /S^.y eri la'margen alega algu-

n:>'; 'Xiiíoreí' éntrelos otros á Sixto Sehenfe,libr<

í. M,)liacech.faniía:.EI Becc!3no,libr.i.Heroglus

c '.M'.'napor otri derrotí'a.
,

V,s í(e eoniid2far,q:íe iiUSíéiftla la ciiferíUedacl

¿3 tiaray'oi'kproío dé la 4sl patíalícíco^ei ti*e¿o ^ e|

coxo,el m3ncó,y todos los dem->s enfermos
, y li-

íiadoSjparaqueelh fola füfíTe Infame, y ahento-
fa,y las dcml s no?Piido fer por quañro liéndo cn-

ferrrícdsd afquerr.fn,?- conr^igioía,todos fcretaca-

Uan del le, rofoy Je cchauan de fu cof)forcjo,y tra-

to,y en fentidoefplricual podemos li.miaf Jepicfo

alque viuemal,y dA mal exOitipJcy fu trato es ha-

cera los demás de fu condición , y ia It pra de elle

tal esm3speligrofa,y contagiofa , efp.cialrncnce

fi elíá toc3dodeíieregia,y fin dívcrrirnosal fenci-

<ío efpiricual,el leprofo , aun en la l^y EuangeÜca
lee.íCluymos de poder ordenárfe de sacerdote,/

fi la lepra le fobreviniere ficndo yA de Miífa , fe le

prohibe dezirlaen publico propterhorrorem. Y
eña era vina de las razones porque en el Leaicico

femaíidaiía echar los leprofos fuera de los Keales,

excepto fi fuelfen Reyes,como aconteció á Ozias
Rey,4.Rcgtiiu,CapÍ'.i 5.nuin.5. & libr.a. ParaJi-

f>omenon,C3p,2 5.num.2 i .Fu't rgitur Ozias Rex

,

Leprofiis vfqueaddiem mortis fu¿, ^ h.ibitavit in

domo feparata plenas kpra,ob qnaln tte¿itisfueraf

de doma Domini. Porro loath.xnfillus eius reX't do-

imrrn Regis.^ iud'cabatpopulumterrd. Maria her
mana dt M(.yfes,y Aaron tue ieprofa por vn peco
de tiépoen pena deauerulnrmurado contra ¿Moy-
"fen.y fueran mala efpecle de lepra

, qucreprefen-
tando Aaroná \íoyfenioqae padtci' h\ herma

-

n^ilzá'z^-.Nefiat hac quajitiiortua , ^ vtabort'-

liiim,qiiodproijeitíir de viihta matrisju<£. Ecce ¡ara

hiediiimcarnis eius deuofatUmeJl d lepra. En el li-

bro quarto de los Reyes fe leeauerelProfcta Eli-
feo echado la maldición á fu criado Giezlde que
Viníefie fobre 61, y fobre fus dcfccndier.ces h lepra

deN3haman,por3tier idoá pedirle en nombre fu-

yo lo que él no anía querido recibir; y afsile dize:

Nunc igitítr ac'ceplfti argentum ,^accep¡Jii ve/íes

^

pt emas olitUta
, ¿^ vineas . ¿n oiies

. ^boties , cí^ fer-^

Uos,^ ancillaspd^ lepraNaamm adh^erehit tibí,

(^Jernini tuo.vjque infempiternü.D'Q aqiii naciólvn

modo de hablar quando venios que alguno fe ha
hechoricofinpenfar

, y todo le ha fucedido á fu

gul1o;y dezimoSjNo le falta fino faina; conviene k
faber, lepra. El fahro lob fue tentado de Satán,

f)ermÍtiendoIoafsí Dios para mas gloría fuya,y ds
pies á cabera le plagó, fegun dize el ícncó, lob C3-

.pice 2 .numer.j. Et pereufiit lob , vlcerepe/simo,

¿

planta pedis vfqiié ad vertitern eJus.% us amigos tu-
vierson por cofa cierta auerle Dios caftigado cOt
moa pecador con aquella tan mala lepra: y afsile

dauan en cara con ella, y con las denlás-adverfida-

des.Y para facarlesdeefia opinión errónea, les ál-

ze : Saltem nitnc intelUgite
,
qtiia Déns non ¡equo iu-

didóaffixerifri^e,^jiagell!sjiiis me iinxerit , ^Cé
San Mateo capiculo 26. hazemeneíon de Siiiion

en Betan'j,qnehofpedóá Chritío ,¡y daleporre-
ílombre el ieprofo.porque loauiafido, y el Señor
le auía faOado de la lepra. Püedefeprefumir

,
que

eñe,v los demás á quien ñueftro Redempcor faaó
de ella, la auian padecido por pecados fuyos , co-

mo O^ías por auer querldQ vfurpgf i;i iníníÁerio
"•

' de



C A G
¿e ios SaccrdoceSjauerltndo ofrecer el eftcícnfo

a Dios. Ana poraiiarmuiuiu adodcMoyfen.Cie-

ei por fu 3uaricÍ3,y mencíra. Con eftuscxeinplos,

j ven los den)3S quedó efia phga infamada : y los

tocados de ella forpícbofos de no fana concíen-

cía, aunque feria temeridad añrinarío, hazlehdo

regla general:.pues el fanto loblofattea .quefich-

dojuílo , lyquífo el Señor tentar ,
permitiendo

ftiefíe tan afquerofamente llagado. Todo lo di-

cho ha íido con Intento de dará entenderlo mu-

cho qiieen íi contiene eíla palabra gafo : y quando

fe dize por Injuria, atlendefe mas a la culpa que

á la pena,ó a la feuiejan^a de el recacarfe , y eflra-

ñarfe de el tal gafo , ó que lo fea realmcnt&*, ó quo

por malo lo deuan tratar por cal , y excluirle de ei

eonforcio de los demás.

Vnacoíahs notado ,y pocos ladeuen auer

advertido.que vltra de eñar los Hofplcales de San

Anton.y San Lázaro , fuera de los Lugares, los

que piden para ellos no demandan la llmofnaa

fozes.como los demás pobres , fino que el vno pi-

de tocando vna canipaúilla
, y el otro vnas cable-

cas, teniendo Confidcraclonconque (iendo eftos

como Ciervos de aquellos Hofpltales ,
que han cu-

rado, y fañado en ellos los dedican i eííe mínifte-

rio:y porque con la voz podrían alterar , y conta-

minar el ayre.no les permiten dar vozes , fino tan

foUmciice hazer feñal con aquellos dos inílru-

mcntosdipuc3dosparael]o,y conocidos de todos.

Vn poco ha fido largo eñe difcurfo ; pero eítarafc

dicho pira quando lleguemos a la palabra Lepra,

cuya faiuufa efpecíe es la del gafo. Engafeícr, cc-

ner lepra,vocablo antiguo.

GAGES,ógajcs,elacoriamÍenco que el Prín-

cipe di u los que fon de fu cifa, y ell^n en fu ferui-

cio.aunquc antes fe eñendlasi fignlficar las pagas

que fe haziati á los foldados,y gente de guerra. Es

jiombreFranccs.lcsgagesdesgensdarmes.llIpien-

dIa.Gage,vale merces ,pra:mlum, el falaire qu oo

donne pour la bcfogne

G A G G I O, vocablo Provincial .vale

guadaño , Se v tilica , Latiné lucrum , emoíu-

menturtí , de aquí plenfo que fe dixo ganar, y ga-

nancia.

GAY0,6 gayece , en Ftances htlaricas , vale

alegre.ájiaclb le,deley cable,galán, Latiné, nicldus

t;leg3ns,alacer,de donde fe dixo Papagayo,por la

variedad de colorós,y vifos de el papü,o pecho en

purLicular.

GAYADO, lamezclade diferentes colores

alegres (]uc manrlzan vnas con otras.

G A Y T A , inílriimenco conocido de el o-

dre.y laflauíade punto? con fus bordones, vno de

ios que fe tañen con ay re,dichos cerca delosGric

gospntumoneuticd. Dixofe gay ta de gayo.que co-

mo queda dicho vale alegre,y lo eselieínfirumcn-

to en fu armonía, y también por la cubierta de el

®drí;,que de ordinario es de quadrlüas, y efcaques

de dluerfas colores. Diego de Vrrca dlze fe: nóm-
Ijie AraÜigOjgaycccim) j d€ el Verbo g"i'etf ,"quc

GAY
figniíJca Inchirfe,y pbrcife colérico. Rcfierefc

al odre,porque para que fiier.c lag3yt:¡ts necei"-

fariodar ayre al odre,loqual feh3ze,cconl3 bo-

ca,ó con vncs tuellecillos que traen,y los menean

con el bra^o izquierdo , atándolos por cima de el

codo : y por razón de elie odrecillo llamaron

los Latinosa los gaycerosvtricularios.y losFran-

cefes
j y Icallanos llaman ala gaycacorna muía,

<|] Gayta fe toma algunas vezes por el clifter,Ó

melecina, porquantoel cozimler.to le echan en

vna manguilla de cuero,que tiene vn cañuto, y en

cierta manera es femejantc á la gáyta , iníkumen-

niento mufico. ^ Eflar de gáyta, efiar alegre,

y

concento , y hablar con gurto. Templar la gayta,

defenojar al que eftá roOrltuerto. La gayta de

Ontoria.y el gay tero de Ontoria, Lugar de el

Obifpado de Segouia,quedó en prouerblo, y cuen

tan del cierta patraña: Andefe la gayta por el lu-

gar :dizefe del que folo traca de fu negocio,y de lo

que le coca.

GAYT£RlA,eIveílído de díverfas colores

que no clhn bien al que las trae. Dixofe por la cu-

bierta que ordinariamente ponen al odrecíllodé

la gayta de muchas colores. ^ Las gay tas Zamor
ranas cieñen Hombre en Efpaña, y las gayciUas de
Barcelona.

G Aj0¿el raziiuo de la fruta apIñ3do,que cuel-

iga en el árbol de alguna ramita delgada, aunque
particularmente dezúuos gajo devbaí.Tambien fe

llama gajo el de las ciruelas,quahdbeílán colgan-

dos en razimos:y yo pienfo qué gajo fe dixo quafi

colg3jo:y quita ronle la primera lilaba , como Baf-

tlan de SebaÜian : y porque quando apcfgan mu^í

«hoeftos gajos cargados de fruta fe arrancan del

árbol: formaron dellos el verbo Defgajar , y Def-
gajado^lorafgado. Odigamosq gajo valga vber-]

tad de razimos de frura en la cepa,ó en elarbol.dc
lapilibra gaggio,que vale guadaño ,& vtlllra en
lengua Tofcana,que equivale al fruto, y al proup*:

choque faca el feñor de los gajos del árbol.

GALA , es el veíildo curiofó
, y de ficfta ale-

gre
, y dé rcgozljo. Llanamente cOe nombre es

Griego gala , lac , pOrque á la leche le damoSeJ
epifteco de blanca : y cfta color es entre codas la

iuasalegre,y rcgozijada, y todos los que cclebra-

iian fieñas de plazer fé véíliah de bkncoiloracio,
lib.2 .ferm.facy . 2 .Qua -Virtus.

lile fepotiu,nata¡isa¡¡oj ve ditrum {licebit

Fejios albatíís cekbr t) á,
^

En las fagradas leerás ay muchos lugares con nue
poderlo compróuar.Ioarn.cap.io.num. 12. Et<vi
Üit duüs Angdos in albisfídenUs.¿ycMarí\.c3^',r.

1 ¿.nuiíi. 5 .Et introcít ntes in ivonumtntum viderüi
hiusneinfidoniem in áextris coopcrtum flota, canAt-
da. Ap(,Cjlyp.cap.j.ni)m.4. Qul non iriquÍ7fauernt
vefliinentxfua ;^ atnbulabunt mccnm in dbh

,
q:i}ñ

drgni/iünt.Ofcdlxo Gala, quafi C3h,áeca¡ip¡\^,v^\-
ciieripopque la gala hcVmofea . y adorna al cue la
crac. Sin embargo de Jodich^. Aípnnosqui'^ren
3«« fcaijpeíbrí Hebreo úd^ihc¿t/:wi,q¡:Q¿ cí}

¡n-



GAL
iniioluereíy puede figníficar veñirfe

, y adomaffej

y acavíarfe;del quil verbo viene el nombre ^i?/cí^,

velh'mencumquohomo fe jpfumoperíc, &íniioi-

uic.

G \LAN,el que anda vertido de gala^y fe pre-

cíadc gencil hombre : y porque los cna¡noradü8

de ordinario andan muy apueltus para aficionar i

fus da;nas,ell3s los llaman fus galanes : y coaiiin-

niencedezliiios , Fulano tsgaJan de cal dama.Ca-
rolo Bouilia, Galanc.id ell litus.á gay

, quali ga-

yolant. Gaian:eria, lo mil'mo que gcnciiczajy

hecho liberal, y corcefano.Éngalanarfe , ponerfe

galas.

<jALACIA , Latifle Galatía, región de Afia

la menor,de do romaron nombre los Galacas,á los

qiules efcríuró el Apoftol San Pab/o , dellosh/zo

racncíon Lucano.lib.y.

I/iisparceprecof,v}uMt GalaUque,Syrique,

Llainafe por otro nombre Galacia , Gallogrecía,

porque llamando el Rey de Bi>ynia en fu a/uda

á los Galos , y juncamence á los Griegos, dioJcs

parce de fu Reyno en quehabicanen,vauiendo-

fe mezclado vnos con otros fe lUnMron Galogrc*

COS.

G A L A P A G O.cfpecíe de toíCüga, Latiné

ceRudo.inis. á celta , id cft , concha , qüa vndique

tegítur.es animal Cefrcftíe, y aquacíco , y en algu-

nos mares ,efpeclalmente en el mar Indico, fon can

grandes.queenlaconchade vna fola cubren vna

cafa.y en las Islas de el mar Rubrohazen de ellas

varcas,ó navichuelos. Déla nacuraleía de el ¿3*

lapagOjó tortuga veras a Plinio , libro nono , ca-

pltulodezimo. r.l techo de piedra, ó yefo,ó otra

maceria,bolce3do,y concauo, llaman los archl-

teAos galápago en vulgar , y en Latín rcltudo.y

es vnamaquifii bélica, quG fe arrima a los muros
para derribarlos, cubierta de manera ,

que eJ fwc-

go no empezca,y por debaxo van gaíhndo los ci-

mientos para derrocarlos.También llamauan cor-

tiiga,ó galápago la conieftura de los efcudos de

mucliosfolilados junto$,queh3zi(;ndo vn texado
' dellos, fe repsrauan de los golpes de las piedras,

y

laacjas,y otras armas a.rojadlzas, Lwcano libro

dezimo,Ab vrbe Galll teitu 'Ine fidi confetti fta-

bant. También es vn cierto inürumento ¡nufico,

quopor laljmilltud que tiene con cÜe animal le

llamaron cbéld>i,¿i\ nombrctúelán, cefrudo, y de

chdonlfepudodcz.Irchelapago ,
ygahpa^. La

invención derte inflrumenco atribuyen a Mercu-

•iio.qtie copando acafo vn galápago muet to , cuya

carne fe 3uiayáconfamIdo;quedando los niervos

pegados^ la concha , tocándolos dieron fonído

fuiue.v mo-iuopara4ftT?entir el In'.huinenco,al

qual pufo el mifmo rio'ubre.fiendo femepnre > él.

Del galápago ay algunos geroglvficos, llgnítíca

a! :ardo,alpere(;ofo,nor elefpjcio con qücfemue

•ue. Al pobre quequiacotíín': lleuj cJrtljgo , y fu

cafa i ladon^íclla ,y iqualquier otra mu^jerque

douecHar en fa cafi callando, y nocaJ!weera,nÍ3n

dariegajpor elToíidias hizo aquelk faníofaef^

G A t 22
tacna deVcnus de Jos Üleos, con vn galápago, ó
tortug:l d.baxo del pie. Al pertrechado, y apci ce-

bidü de armas para no fcr ofendido de fu tnirín* . o.

Al qaeniuric-ndo pena por algún tiempo arres de
arranca rfcJe el alma defpues que ha perdido el fen

tído,porqueeñe animal tarda en defpedir Jos efpi-

ricus vítak';» Icmanera.que la cabera corrada fi Je

llegáis aliun i cofa la muerde. Lo demás fe ál á en
la palabra Tortu:,a.De tortuca fe dixo atortuxar,

que vaie apretará vnode vn3parte,y de otra, co-
mo tortuca con las dos conchas que la tienen apré
tada^EJ Padre Guadix dize.queeüe vocablo ¿i^lá.'* •

pago es Arábigo de calapaq
,
que fi^nirica Jounf-

mo que teftüdo; del mifmo parecer es el Macftr©
Tamaríd.

GALARDC^N, el premio que fe da por algu-

na cofa bien hecha, con fVanqueza,é hidaliUlaito-

móíe del nombre Francés auerdon
,
pricuium.Sc

rcmuneratio.Prouerbio, A bueoferuicioui.lga-

lardDn:GaIardonar,remunerar:? alardonadojfatif

fecho,y paaadode laf uenaobra.

GAL AT£ A.nóbre de Ninfa,ó Paflora , muy
celebrado entre los Poetas. La primera á quien fe

di¿efle n.imr>rc,fae á Gilatei, Ninfa marina, hija

deNereo.ydeDorís , dicha afsí de la blancura de

la leche á quiert fue comparada ásgala , lac Gala^^

íííí.Viri.E^l.y.

Ñeñne G:ilatea,tbymo mibi duldor Hybla.

Nueñro Poeta CaÜeJ laño no le quito la blancurí

Comparándola 3 la nieue
,
pero notóla de criiel,y

defamorada á la Palacra defie nombre,di¿¡tnoü.
Maielada que nieue Calatea.

GALAVAKDO , el hombre grande defvífl-

do,quehaze mas de coila que tiene de prcuecho:

es nombteTofcanogallaürone.figriifica zan^zno^

ó mofcardon,es vocablo ruítico Re rgam; feo. Loí
zangaños fon cierta efpecie deablfpas, que oíataa

jas abejas, y fe comen la miel. Galbana ^ le| umbre
cicer3.a^.Arit.Neb.

GALDRES , V na forma de capote que fein-

trpduxo en Efpaña,trayd3 de Geldres , \no de loS

Eftadosde la Baxa Alemania, populIGeldrí ,Jta
Gcldrenfesquondam Menapíj. Siempre que fe in-

troduce algUB vellido eftrangero le pcnciDos tí

nombre de d^nde ha vcnido,ccmo bocmio, herre-

ruelo, cudefco,,S£C\.

GALERA, en lengua antigua Galea. Latjné

trlre.nís , genero de na«Iü bien conocido, mas pa-
'

f a correr Jas coüaS que para engolfarfe en ajta

mar ,aunq uc lo hazc muchas vezes, y las mas de ntí

. Cefsídad por no dar al traUts.TIcne cofas particu-

lares la galera,que bafian a formar ^n bütn volu-

men:peroyofolo quiero ponderar loque iuipcrta

la dicipllna,q la mayor parte de la chlfnia de loS

que eítanal remo , fon hombres facínerofos ,C|Ue

cada y no por fi traía alborotado vo (uicblo j (rt

ppderfe'aueríguar con él , y dozícrtcsdtíiosto

vna galera elUn tan domcftícos , y dltlpJInadoSj

que a fola vr} fiJuo del coiiilcre
,
ponen con tan

gran preAeza por obra lo Que les «naada^que p^xc-



GAL
cenvn pcnOiniento , fifi dífcrepar vno de otroi

ce»no íicotlos ellos fjeíl'en miembros de vnaf fola

perfona, y fcgoutrniflen p<H"«í1a. Deíu etiuiolo-

gja 3y diícf fas opriviones. Fl Italiano la Mama ¿^-

Jca : ó porque fijs inuencíon de ios Fran-cefes Ga-
llos , ó del nombre Lacíflo Galea , artuídtira de la

••abe§3 qnc coihunmeficc Uarhamo? «ciada , por

coRcr alguna forma dcMa. Roca en íu Biblioteca

Vacicana. La mayor partt; de varelei roinaroh

inombredelos vafost y ga4cral«toinófcgun No-
ftro , de galleóla , vas fiífiíjoÍHin á Galle? fimílftu-

díftc díAum. % Cierto Aacoi- dizc fer nombre
J^rmenío gal Jeri , y de alli le tomaron los France-

íesv é Italíaaos'. El Padre Gtiadix dize ísr Ará-
bigo de Galla, que fignífica cofa cara, y cóllofa de
fuftentar. De que lo fcan no ay dada > pues fe gafta

tanto dinero ert ellas. También es cara, y coliofa

la galera pira el que vaaherrojado , remando éh
ella. ÓcrósdííchícrGrigode^d/f'/t , mañípulai
ratonera i

porqoe mecaíorícamcnce van ailípre-

fos, como en ratonera los malhechores , efpccial"

menee los ladrones qae entrauari a cotiVcri y eflra-

gír 1» hazienda igena^ Úáel notnbre gaUa^rtH^

que vale cárcel v é liigar adonde eflán oprlmidosi
jrhaerrojadós los malhechores v que cales fea los

fornidos de lá galera. Fínalmeocev puede fer ftotn

bre Hebreo del hombre^j//OT,fludus aqüa; viUrhtí

. concitatsE, eh el fingülar hztega/, '*gaiá, cranfmi-

grare- porque anda de v na jpartc a otra i yelcap-
cíuum dueí, <Juc cámbieii le quadra , por Heuar los

cautluos , y for^ado^ en ella ; y gaüot , valecau-

tiuldad» is donde fe pudo dczír galeote; pero Ga-
leote fe dixo de Galea » el nombre Tofcaijo ¿ dfe

galera» Galcata.y Galeón, tomaron el nombre dé
la galera ^aiaque fon haüios mas fuertes i y menos
ligeroií; peto fufrcn los golpes del agüa,por ffcr de
altobordei

galerías j el ventanaje de fó alto de las

cafas principales. Pudieronfedczír afsípórla lar-

gura que tienen , y porlaíemejaníadelvéhtana-
leaherapaucfadade la galera. Algunos quieren

fea Hebreo ázghalal , afcendcre^ y de allí gajeria ,

por fer en lo mas alto de Í4 cafa.

G A L F A R R O Sjfon V nos vclJacoñcs pcf-

dldos, medio rufianes: y dixeronfeáfsiquafiga-

farros , porque gafan, y agarran de lo que piiedeni

También quadra efte nombre a los míniftros de
jufticia i que llaman comunmente porqúerohcs,
porq de llcuáñ agarrados a los que han de ítala
cárcel.

G A L G O j cafla de perros bien cofitícida,

fWn muy ligeros , y corren con ellos las liebres.

Dieronlel cfte hombre
, porque lOs (^rimeros fe

¿ríarohert Francia dicha GalJla< y de alli galgos.
Ouido libro primero Metamor.

Ipfi Ám&r ^mijff^Jequitur vefiigtapaffjt

Vt eanis tn vacuo leporem Cum GaÚicus arué
P)dtt , é" hifprtedampedibui petit , illcfaluteni.

Marcial líb.7.epigramma CaptHagranditj^y^

G Á L
Del tjtie cerré mucho, tff.c'cialfffiíte íl va huycn-
<ío , dczimosquc'npiealcari^aia vTi galgo. Pío-
ucrbío, £rga]gt)*uiídodel€*nios

, y dccolaiar-

go. 'Galgutño, al e,ue tiene poca barriga. Dtf¿aÍ-!

gado , el cic'nccño, y recogido de cintura.

GAL G A, lahcmbradcftacaíladegalgOk

piíe; vil proiíerbío; Achica coiupadrc, y licuareis

lagalga, Vn labrador viniendo del cainpo dixo a
"otro vezino fuyo , le prcftaíTe fu galga para Irá

matar vfta libre que avia viflo echada , tan grande

cotno vl> bczcrro ; el otro le dixo , que fu galga

Dopodriamatar annijal tan^grande: el bue» htm-
brc rueílctnoderando, y dezia , quen'oferiafino

como vh carnero, y fue abaxando á cordera, y ca-

brito ; y cada vez que fe mcdcraua le dezia el ve-

ziflo ; achica compadre lleuarcis la galga , hafla

que al'cabo confeQó que era de la foi sna , y tama-

ño qlie las diemas. De alli quedó cfle prouerbio

quándo vno fe alarga a mentir , dizíeodole, que fe

reporte.

GALGA, esvoa eípecíe de farna muy mals
que nace en el pefcuejoa lo$pi<;aros,y gente mal«i

tratada i y dcfcuydada. Dixofeafsi, porque fuc-

len tenerla los galgos : a caufa de ludirles alli el

collar ,
quandoeflán atídos. Defgalgarfe , huic

por partes afperais : lasquales llaman Defgalga^

deros; ^ De la galga ay vha enimga que dí:te.

Lo mifirio qtu vagalgo val^^
Su rrtyatojójf .y^migo^

TJipór el(Ampofalgo ,

Las libres mato,yper/igo\

Tes cierto que nofoygalgo.

El mifmo tamaño , y talle ticnett ¡comunmente los

galgos macho
, y hembra , y por eflb diac ella que

con fer efio afsl , y val«r ch el precio , igualmen-
te , y con tcntr fu uufaia ligereza

, y cónumbrc de
fcguir , y acofar las liebres, es clara,y cierta ver-

dad, que no es galgo, fino galga.*
GALILEA

i
región de Paleíllha ,y pacté de

la Siria, el mar de Galilea , quod cñ Tlberiadís,

& ítaghum Genefarcth. Por éfla parte predicó
Ghrillohueftro Señor, y hizo muchos milagros,

luliano Apoíiatavlefidofe herido de muerte,dixo

por dcnuelio a Icfu ChríÜo Señor nuellro. Venci-
do has Galíleo; Huuo otra Galilea de Gentiles, y
deña habla Ifaias cap.p.

GALOCHA, genero decalcado humilde,
forfan á Gallia.

,

GALLETA , vafo para traer vínp. Antonio»
jNebr. galeola.

G Á L L I A, vulgo Francia,dñofeaísi por lá

blancura de los habitadores della , que comohe-
inps dicho en otras {i3rrcs^.?/<j,cs Jo mcfmóqúe le-

che. Díuidenla en tres Proulftci'as , en la Togata;
Coínat3,y BtaCcáta. Lo reftante podras ver «n los

Aurores Cófmógrafos,cípecialmeíite en Abrahaií
Ortelio. ... «

GALLIANA,es hombre de Mon
, y dlzen

. los Arabes.que vale tanto como prcclofa.amable,

. «iftünadí.lLn Tql^do havo vna Prlcccfa &Iora,hi

/a



ja áe G33alfe,a J-i qiiaJ fu padre ed'fico C^ nos pala-

cios nco8,y de gran recreacíSenTüJ-cfo ala.oríUa

del Tajo ,
que hafla oy día queda el nombre a Jas

r VI /ñas del ¡os , en la huerta que Ibiiían del Rey;
Dízenquefe ConuírLiQ , y Fue primera mu gcrdél
Emperador Cario Magno , aunque no tu uohijoií

en ella; EAor^^fiere Eíieíu'nde Garíbay en vn díf-

curfoquc hazefobre la carca dé Sí/o, Rey deQuIe-
¿o, que fe halló en vn Códice gótico de 14 ííbre-

ríade la fanra íglelia de Toledo. Eñe Gidalfe pa-

dre de Galiana, fue hijo de Áli^aiilJh, hermano dé
Mahortlad Abbenrramin. l^cr donaire ifolemos

dezir 3 Jos que no (e concelican con eJapoAmto
que lesd^n , que fi querrían Jos pajados de Ga-
liana.

GALIZIA ,prcü?ncíadeÍEfp3riaGa]lccja,y

ocrois Ja JJaman Callecía,& popttli Ca 1 la ici.' Verás
á Abraham Horcelio en fu Tcforo geográfico, ver

bo Callaící. Veras la hiftoría deJ Apollol Sácíago,

eompucfta por don Mauro Cafella. líb. 2. cap. ó.

<|f
Gallegos, Jos natura Jes de Galízía, híJoGaJÍ-

2iano, el que fe trac dt Galizia.

G A L L F G O , viento , Lafíné Caurus , í¿

Corus, i. Argenes.

GALLINA, aue conocida, Latiné «aniña,

Grsecé vrmt ydle¿ioris. De la gallina efcnüfe Pu-
nió Jibro I o. cap. 50. La müger

, y la gaJíína Raf-

ta cafa Jt vezina ; dizeh que fifeaJexadefupro-

pia cafa la gallina quenofabebblver a,eJJa. £flé

proverbio da a entender quanto importa qiJe Jas

mugéres no feaii andariegas , por Jo que Jes pue-

de uicéder fuera de fus cafas. Otro próuerblo ay

que es cafi eJ mífmo , La müger , y Ja gáJJíná, por

andaí fe pierden aína. Dedonde Je vino a la ga-

llina Ja pepita , quando aJguha rrjugcr ha hecho
pOr donde teftga ruin fama. Pepita «ale tanto co-

mo pituita
,
porque es humor agiiofo

j que fe le'

congela a Ja gallina en la cabera , y Je caeaJga-

llillo.Dixo lacmbí jia,la gallina de mí vezinaiuaí

liueuosponequr la mía. Gallina ciega es vhaaué
deJ campo, que también anda en Jai Jagúhas. An-
tonio Ncbrif. gallinago^ nis. Tíehen Jos niños vn

juego que J laman de la gallina ciega , arando a al-

guno deilosfaquien C3yóp>:ír fuerte) </na vertda a

los Ojos que tío pueda ver
, y los demás le aftdan al

rededor tocando in el fueJo con vncapacó
, y di-

2lerido<j-apatoacá , y fiulendaíleen lasefpaldas

c«n él : pero al que éi diere palmada con la (i>ano,

óconeJ(;3p3fo ,
que trae eñ ella , cíJtra en fu lu-

gar. El juego es nhuv antigüe», y Jos Griegos le lla-

maron rnya chalet , iufus t^enus, qüo pueri obdudis
©culis, protentifque lU'nfbus ., tantlfper obaniibu-

larit , dum alíquem 3¡iprchendimt. Hicex Lexi.

Gr. dicicur ecÍ2mw2//jWiJ, I'oHux ¡ibro^. deíioc

ludo.Gaiiinaclucca.ia qujeflafnbre loshiieúos.y'

por el calor oue mueneen el pecho viene a enrorí-

quecerfc. Hijorieh gíUina blanca , eJdichóío,

qaal fue Tiberio Emperador hi^de Liiiía
, que

fuccHió a Aiiguito en el Imperio íin pcrt'eneceríe

trejieredícarlo. í^\% de S^du Lucia crece el dí^

fc ^ ;1 2?
vn pafü de gallina, cT;e rí-ff an es de la_%vIej;;s,j;or

quecercs de aqueiios tiias es la bri:ma
, y ci Soí

abaxado fegun riueítro Oiizcnce.a Jo masque- piir.

de en eJíigno de Capricornio , y jl:jinán ioii;¡c)o

brumal , y ertipiecan poco apoco,:; crtcer l<,í>di.t5.

AJcouardedíziiiiosgaUina porUT mr.drofa, Ga.
llinero, eJ lugar dondefe crian lasgaiJinis.. Gaijí-

hero , eJ que trata en comprar , y vien4^r¿5aÍJÍ-

nas. ...,..>.
GALLlLLO,qu3figulJíiÍo ,á gnJh.GoJa

Jaentradadel gaznate, queej Latino Jc.lJ.Vo.a ctB
el nombre Griego f/'/¿/oí//,quct¿ ia jengievutia

que tapa la afpera artería , y ma^yiertodcí/>om-
bf e corrompido garguJilJo del nombrefGriegr.^^r
¿vjrí(}»,guttur, fifluJa.quafpiratur. .

GALLO, Latiné gaJlus gaJJinaceus. De Ja

naturaleza deflaaue muchos han tfcríto
, y de Ja

moraíidad que de aJli fe puede facar. Plinio tícri-

uicndode JosgaJJos, Jibro lo.capir. u.tnpKcá
afsi ( auiendo precedido eJ de Jos pjuones ) Pro-
:SÍmcgJorijm fentiunr , ¿í.: hinoOri vigiles ncítur-

ní, quosexcicandisin opera niortaJIbus, riin:p(Br

doque fomno natura genulr. Noruntíideía &; ter-

nas diftingunt horas interdiu cantil. No pude eC-

cufar de trasladar efias dos, ó tres cJaufulas por la

elegancia que tienen,) buena ccrfidtracicn pjciiú

tarnos i púto^y pafl'^rnos al lugar delSanro lob,a
quien eJ Señor dizt 'Qtñs áeditgallo inteUlger.'t'u.m'^

Ño fe je pudiendoncgara Dí(.s
,
que aquel n.iiu-

ral infiiñto Je tiene de fu liberal, y grat iofa n-aroi

para prbuccho del hoUibre , con tarto concierto

como Ji procedieííe ccn difcurfo, fcgiih es j. untual

en feñalarnbs Jas vigíjías de la roche, y Jas n^üdr u-

gadas, por fus intervalos
, y el mediodía. Su ofi-

cio hizo con Pedro fegun que Je fue ííiies dielo
por el $feñor,yefcriuen Autores granes, que teda

fu vida a la hora que cantauaeJ gal'o JJprausamar
gamehteel pecado de la negación,y la Igk/ia San-

ta lo celebra en eJ hymno de Jas laudes del Doniin

go ,
que empieza , ^terne rerum conditor. \o te

Tuego.ópio Lctor , no tomes pefaduuibre, ni té

de/arijdio que le repira en eíle lugar
, porquem»

efcufe de dezir Con paJabras profanas
, y grofcrasi

Jo que Ja Igefia nos canta con tanta niclodia , ^
dulzura.

Príecodieiiamfonat

Ñoñis profunda pírfí-fgH,

NuBurña lux v'iantibiit

,

A noíis müemfegrcganSf
Hoc excitatus Lucifer

Soluitpolum cal.gine.
.

JJj otmiis errorum cboruf

Viamnoccndiile/érif.
, .

Hoc nauta V'-res colUgit, v

Pontiquemitefcuntfreta,
„ k , .

tíoc ífpapetra Eccleí^<£. ..
>.

'"
• . •

,

Cúnente, cülpanidiluit. .^ -^ -^

• áurgjtmiis ergoflrenue.

Qaílus iaceñtes excitat^

Etjbmriokntví increpat.
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Xjaluis negantes urguit.

'"' ''GaUo'iitnentefpcs redíti

xJEgñsfalusrefimditur.

Muero latrónis corJitíiT, / '" '

'J.

Up/üfieles revcHítur.
'^'"^"^

Vide D. Ainbrof.libr.^.capit.: 4. Exameroíi l'. ¿t

eperlbtisfexdlerum. tras elte viene muy bien ei

fymbolodel gallo,qucílgnífica los Pealados de Ja

Iglefia,y los^Predlcadorés-, con cuya dodri'ña fe

han de reducir los malos , y dillraidos , y los qüC

no los quííicren oír feran fea'.ejahtí s á^los Sibari-

tas, gente olgazana.y vjclofa, que auiendodéüe-

rrado de Tu República liS artes mecánicas , y todo

loque no fue(Teplazer,defcanfo,y vicio: deftérrl-

ron también los gallos.mataniolos qae tenlan.y

no admitiéndolos de fuera, porque nolosintet-

fumpielTen el fueño.é líiquietanen.ÜIferente con-

fideracion tuvieron los que fe facrificauah á EfcU-

lapio dios de la medicina í
pues dauah i encender

en cfto la vigilancia que el medico ha d« tener ert

acudir al cñfermo.y defvelarfe en fu cUra , aunque

por diverfa razoh.Socratcs eftando yá cierto de fu

cercana muerte fe le mandó facrlficar , atendiendo

á que la porción fupérior del aluia ¿on la muercé

corporal cobraua mejor vida, teniendo el cuerpo

por ptilion.y cárcel fuya.

El fimulacro de la díofa Palas de riíano de Fí-

dias tenia fobre la cehda vh gallo, cS fymbolo del

buen guerrero,y afsi le atribuyen en quanco k efta

calidad a Marte , y le pintan con él. Aríftoph. In

auibüs llama al gjllo Martis pullüm,Ho értlbargl-

t2 que por quanto anuncia las horas del dia.y de U
noche eñe confagtado al Sol, y á la Luna. Sacrifi-

cauan los Romanos a la noche vn galló , como ICf

dize Ouidlo en fus Fados*

Nofie D.'cí No¿Í!S crjjlatus caÜtür ales.

Qupdtepidmn vigdiprouoat ore Deutüi

Entre los demás animales dedicados a Febo, ¿ort -

viene a faber sJ carnero, el cocodrilo , el efcaraua-

jo,el gauilan.y el León,contaron el gallo Cherí-

mon Scoyco.y Porfirio. También le atribuyen á

Mercurio,por quinto los mercaderes, y tratantes

no han de fer pere«;ofos , ni dormilones. £1 gallo

blancoesconfagradoa luplcer , fcgun locfcrluen

LaerGÍo,vSuidas,y afslel gallo como la gallina

blancos fueron de buen agüero,qual le tuvo Liuia

madre de Tiberio,como renemos dicho, no embar

gante que aunque el pollo,que falló del huevo , le

pronníllcó hijo, y ven!:urofo;en quanto gallo le a-

Minció falaz,y luxuriofo,y perdido , coino lo fue,

Y para dar a entender la buena dicha de algunos,

dezimos fer hijos de la gallina blanca.Cerca de los

Pyca5orlcos,por el gallo blanco entendían el hó-

brecr»nfagradoi Dios. El gallo, y gallina de San-

to Domingo de la Calcada , fino es indecencia in-

ferirlos aquí, notorio milagro es , cuya memoria

queda hafta 0/ en la Cada que dellos fe conferüa,y

1 1 hifloría es tan fabida , que no ay para que eílen-

4¿ria,íiend<>deiall3¿r(j can celebrado, y nocorio.

G A L.
Éntrelos fymbolosdc Pytagoras ay-.vpp.í^dijxí;

triarás gÍ gallo
j y daple varias interprecaclüjies,

yónle contehcocon vha,y es, que el hombre no f?

ka dádaí ál fueño,y alabc:ofidad,fino Icuaotarfe

demañana á fus negocios,pues nació para el traba-

jo,y terter quien fe lo acucrde,y defpierte tan pun-

tualmente como ló haie el gallo por primera,y fe-

gtinda,y tercera vez.Tieneel gallo vna calidad,y

virtud oculta,que pueílo en prefencia del León le

haze huir,no embargante qucambos fean animales

folares.Del gallo efcriuen>qucíicnipre fe pone pi-

co al viento,con que guarda la connpofiura de las

plumas de fu cola,y por eílo dlzeh algunos poner-

le en la veleta del carapan3rJO,y otros por el ofi-

cio que tiene de dcfpercar,y combldar á las díul'

nasalabahíjasdefdecl punto de la media noche,

como lo hazla el Rey Dauid ; Med'tanoííe furge-

bam ád confitendum tibi. Significa el Perlado,y el

Predicador Euangellco. Del gallo del campana-

río,y de los leones que fuclen efculplrfc en colunai

á las entradas de Iqs Templos haze Alciaco v^ enl

bledlat5.
, ^ . ^c,niiS,

Inftant'ti quodjigna canens aetgallus eotU^ ^}

Étreuocetfámulas admuapenfamañuii
Turréíisinfaerís effingitur areapelitis.

Adfuperosmtntem quódrevocet vigiíefol

ÉJlleó,[edcufi.os .oeulis quia dormit apertiSf

Templorum id circoponitur anteJbrts.

El gallo en fu canto es animal bcllcofo , y de grao

corage,pelea vho contra ©tro, y el que yence can-

ta luego ^ y fe vá pompeando, el vencido calla,

y

abaxafucabe<^a. Ácóitumbrauan en algunas Pro«^

tiincias,y Lugares,como era en Atenas en ciertos

días de rcgozijo parear gallos vno contra otro,

que peleafTen , y atlnlcndofe vnos á vno , y otros

a otro, deuianhazer fusapuertas por qual dellos

vencería,de donde naciócl prouerb-io tan vfadoi

Eftc es mi gallo.Dize Plinio,que los de Pcrgama
críaüan de publico g3llos,y tenían días de efpec-

taculos de los gallos , como fi fueran de gladiato-

res. El mifmo entretenimiento tuvieron en Roma
con los gallos , y con la$ codornices , ch efpetiaí

loshijosdel Emperador Scucro. l3izch que con

el pallo del ajo fe hazen mas braUos, y animofos.

La razón porque fe ha introducido el correr loe

galios por carneflolendas,fegun algunos, es, por-

que fe han comido aqueilís fieñas las gallinas, y
porque no quede folo,y viudo. Otros dlzenli^nl-

fícar en efto la mortificado del apetito carra I,por

quanto eftaaue e$ lu\uríofa<y con tanta futía,que

el hijo maca al padre fobre qual de les dos fubiía

la gallina, au(nque fea la que engendró fu liuevo,

de donde vino que entre otros animales que echan

cnclodre,ócUbadél parricida vno dellos es el ta
llo.EfcriUePlInlo libro vcincifitec, capiculo df zi-

mo,q en el ventrículo del gallo fe fuelc hallar > na

jiiedra dicha aleílorla ( de fu nombre
^
porque tn

Griego fe llama fl/fí^r/owjquc da animo, ycsfiacrcf»

para vencer fu cneaiI¿o al que h rricrere, ¿e i,."»
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qiiii Jí/é juerfe valido Miion Croconicnfe en bs
contiendas que cuvo en Olnnpía.El vul io tiene re

cíbIJo que de vn huevo que pon^ei uaJlo nace el

baiilifco.parqucfele parece aJi,üí*n Uci"ell3,y en

1 1 cabeci. Algunos liar» acuñ i.io ]i>c»neda con la

fctul de GiUos, y d-'íia vfaron los Dirdanos por

prcciirfe de ¡jilerreros j;ai!ardos. Los Sacíanos

traian «n ru:non?da vn gallo e.aiplnado con el lu-

z-To detrás. £1 E;T)perador Anconino Pio.vnre-
verfodi f'Js 'T)in:dis efculpió los ¿allos. Vide
Pier.Valer.CiaudioParadino entre fus fyinbolos

heroycos craeel d; vn gailo q le tiene debaxo de

los pies vnacroiaperaconei título, PjcisSc armo-
rurn vigiles. Losgillos criados fin ¿;allinas, fon

muJio mejoresque íieclios capones ; pero lo ordí- •

nipio esc liarlos qhld o pollos;el modo pone P li-

nio,que li con vn hierro ciiiente les queman las

an ]uiilas,ó lesqusman los efpoion;s
, y hiei^o los

vncan con baro,quedan fin ningún ¡'.elo.y eníor-

danrlo ordinirlo es facarlos los tclb*culos,y iino fe
,

haze con deftrezafe mieren.Dizen auer dadooca-
íion I hazer capones los gallos por resbalo la pro-,

naaI:5acionde vna ley que fe hizo en Roma por los

cenfores.de que ninguno comieíTe gallina ceuada,

ponuodefar los .paltos, y dieron en caflrar los ga-

llos, y ceuarloscon fopas de leche. Efto refiere

D o nicio comentador de Marcial, fobre el díñíco

fe enta y eres del libro trezc, que nos viene apro-

p'^fito.y es conforme á loqueefcri-ue Plinlo, libr.

lo-capic.jo.

Capo

Ni nimis exhaiijlo m.urefceret i ngiimegalluj

,

A n'ifil: te¡les nunc mih i gallu serit,

lue 1% del vocablo ^allus.porque en el primer ver-

foli ',nífica el lallo cabrado,y en el fecundo el Si

cerdotede ladiofa Gybeles, quefe llamauan Ga-:

líos de vn rio de Fryííía, de donde fue traydai Ro
mi la efigie deftadiofa , cuya a^.ua tornauaa los

hombres locos, y furiofos
,
quaics fe ponían eftos

Sacerdotes en fus facrífícios.LucanOjlib.i.

, Crinemque rotantes .. •
.^

Sanguinaim populis vlluhrunt tr'ijlia GalliíM.A^^u

Ellos Sacerdotes eran caftrados , y confcntiah eri

que lesfacaílen los teiKculos, poreftar tuera de fu

juizio.ó ellos mifmos fe los refecauan.como lo re-

fiere Feílo poreltas palabras: Galli ,qüi vocantur

Matris¡VIa2,ni comités , díAIfunt áfluinlnc , cul

ho-méeft Gallo,quiaeoqui bibtrenc,in.hoc hurere

íncTpiuní:, v t fe p iuent vírilícacls parte. Ouídio li-

bro 4.FaÜorum.
I.it'efa'ít viridem C^b'dem altafq'ue cel^enas

.Amn's it jnfana no'niiie Gatlus aqua:

Qjfh'b't mié furit-^procul bine dfiedití^queis tft

Cara bóTiíg-mentij qu' b'bit inae ,fur!t

.

T)i aquí 7-ino que á C)dos los capados llamiífen

gallos, y-feju^atro á^.\ vocablo, como lo hazeMar-

cial ene! diii-'co cíe a io, y en otros muchos epli^rá

m'as.qiieconeltaadvertehcii fon firiies de enten-

der. Li'-rro i.epii;ram.7íí,F>^/;</ Qr'bere.^c. h\-

bra 2.epl¿r4iii.45.^'« tibim'Hjlabat,^Ci Libro
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j. epi¿;rarTS.; 4. F/'íif «(?£•?»/, r^á-.Eodem libro, ep,-
gram.S i .Q¿iid cumf(E>?2fn¿o .o-c. Libro y.c pisara.

p^.Bru.mae/I ^c. Libro S.e;»igr3i)i.75. Z)¿/w rf-

petit ,¿^c. Libro 1 1. epizram. 77. Draiici nata
,

(á^í-.Hodem \\bxo c\ii¿X2a\.-j'^ .Curandum Penem,

Ay ciertos prouerblos del gallo
, pondré aqu I

algunos. El u)o^o,y el gallo vn ano En íitndo vno
criado viejo, es araban, y dize que yá ha ícruido

harto,y fe haze infufrible,efpcci3lmente fiel fcñor
le ha entregado la llaue de fus fecíctos. £1 gallo
por fcx tan lafciuo,y can continuo en tomar lasga
]Iinas,pIerdeprerto fus fuerzas. £1 folo entre to-
dos los anl nales defpues del coitoqu'da locano

j

y aleare, porque fuele cantar. El que folo fe come
fu gallo,folo feeníilla fucauallo ; hemos de ha zec

amiftad para que nos la hagan, Iranfe los huefpe-

des.y comeremos el i^allo.eüodizeelamo al cria-

do quando teniendo huefpedes en cafa h<zt' falta,

ynoleofa reñir por nofer defcortcs al huefpud,

fofpechindo fe hizía por fu caufa.y el comer el ^-.a

lio enciendo defia inanera: que para recalar lo¿

huefpedes,efpecialmence(l fe detienen en la pofa-

daalgunos días,matan todas lasgallinas, y queda
el gallo folo, y es fuer^a.óbolver a poblar el gallí

hero,ómatarle ,
porque daría mucha inquietud.

Cida íallo canta en fu muladar, el que anda fuera

de fu tierra, y de fu cafa no tiene los bríos que quá-.

dofe halla en ella, fauorecldo de fusdeudos, y aml
gos. Muelas de gallo llamamos al que no tiene

ningunas. Perigallosjcl pellejo de la fobarua, quá
do de vni parte, y otra cuelga por vejez, ó por fla-

queza,como le cuelgan al gallo. Ir a efcucha ga-

llo, ir con ar-;nc¡oriefcuchandofi feoye aye algu-

na cofa,como el que anda de noche perdido fuera

de camino que vá. atentímente , fi azía alguna pae

te oirá cancar algún gallo para acercarfc allá,pre^

fuponl-ndoqu^allí avra.ólugar, 6 cafería, como
dize vn cancarGÍllo antiguo:

'Pues que los gallos cantan

Cerca ejtá, el lugar.

Oyó el gallo cancar,y no fupo en que muladar: ef-

to fe dize de los que refieren alguna dotrlna de pro

fcfsion que ignoran, y fe les quedo alguna propoíi-

cion ,ó máxima corrompida, y no bien entendida.

Gallitos, los mo^alvetes entonados , enamoradi-

zos, y arr.'fcidos. Gallear,querer hazer de los ga-

llos antes que íalgan de pollos. Gallardo, el gen-

tilhombre bien 3pue!lo,y lozano. Gallardía, g,eti-

tlleza, bizarría. Gallarda, vn bay le Caiiellano di-

cho afsi por el cantarcico. Dama gallarda,mata

colon,mucho re quítreel hnperador.

G A LL ARDeTES, cierto modode vandere-

taís partidas,que femejan la cola del gallo.Gallos,

los remoquí tes, y dichos agudos ,
que por tiella fe

dizen V nos á otros lo« maellrcs.qUrtndo din aL. un

grado de D.iéíor,porque fe pIcan,3unquecon nui

cha difGrecion,y agudeza, porque lodemises de

lo s que con defaucorIdad,y defcoropoíiura din el

vexameti;
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GAL L OCR ESTÁ, yerna conocítía,

díClia afsipor lafemej3n(;a,que tíenecon la cref-

ta del gallo, Lacin. hormínÍHni , aGraico. Víde
Díofcorídem h'b.j.cip. i jp.^ íbi Lagunam,Gr:i:

céallitricum.

GALLOFÓ, el pobretoh
,
que fin tener

enfermedad fe anda holgaban, y ociofo -, acudien-

do a las horas de comer a las porrerías de los Con-
Ucnros; adonde ordinariamente fw hazc caridad, y
en efpccial a los peregrinos , y porque por la ma-

yor parce fon Francefes , que paíTan a Santiago de

Gdízii, y por otro nombre fe llaman Gallos , los

dixeron gallofos, y gallofa el pedaí^o de pan que

les dan. También hs llaman galloferas y y todo

tiene vna fitjnificacioh .Gallofear, andarfe a la ga-

llofa : y pudofó dezir gallofa , quaG Galll ofa,

m :ndriigo de pobre Frances,y que de aqui fe dert-

uen gallofo, y gallofear.

GALOCHAS, cierto género de calcjad»

demaderaidichasafsiaGallis, porque los Fran-

cefes, efpeeialmentclosque habitan en los Alpes

las vfan.y los Gafcones , ó G3uachos,quehazen

las palerías, y vierten a Efpaña,vfin deeftos cal(;a-

dos,porque andando en el agua,/ el cieno,abrien-

do lis madres , y hijuelas ningún tícro cacado
podrían traer que les fiieíl'e de provecho; Ofedi-
xerongailochas , quafi calopis , cierto gertero de

cacado,dicho calopydio , del Gclego caJopos , fot-

mi pedís , pcs ligrtcus calciamentum , calón , líg-

fíu^,Se puj ,p9cl(ís, psSy como fi dixeíTenaos pie meci-

do en madera. Efte calcado vfaroá antiguamente

iosFIlofofos, menofprcciadores déla pompa, y
fautio mundano, y oy día ay en Italia algunos Re-
ligiofosquelosvfan^ a los qualos llaman Zoco^
lances.

G A L O P E 4 es vn movlmienco ¿e el ¿ava-

llo , el qual es mas que trotar , y menos que cor-

rer , y por moverfe con arte , y coinpoftüra , tem-

plando la furia , fegun quiere moverle el civalíc-

ro , fe diioafsf * quaíí callope , calopis , drí verbo

í'á//(j/''2:'í,accur3teorno, honefto , iaélo ; y mas
cierto , del verbo callopiz^mai , effcror , que vale

falír afuera, porque con el galope facan al caua-

11o de fu paíTo ordinario , y vá como deportante:

con gallardía , y deílreza ,que todo eí\o puede

fignificar el dicho verbo» YXenofoñte tratando

déla ferocidad de el cavallo , yfadel verbo eon-

tfafto ctlpan, equum ad Ingreffum exulcantem vr-

gere,vulgo callopare,dc quo Budeus : icen» fum-

m'spedIbus,S£molitcrIncedere.Efto dIzC el Le-

xicón Griego, que no ay mis que añadir , fli qui-

tar, fal vo.que podra cambien fignlficar lo que lia*

min ponerfc el cavallo , que es cofa de gran-

de gallardía , y gracia. Galopear, correr al galo-

pe.

GAMBA, es vocablo Italiano, y poco vfado

entre los q*ie no han falldo deEfpaúa.con todo ef-

f.) diz::n ya codos ,
guarda la gamba, y es tinto co'-

m > guárdate: y cftí tomado de los que por los C2-

miaoí anchos,/ llanos fucka jugar «1 tito de k bq

G A M
la,y auífan al que viene, ota , que fe guarde : y
también de gamba dezimos gambetas, que es vn

penerode dan9a algo defcompueOa , que juegan

mucho de perneta. Algunos quieren fe aya dicho,

quafi campetaSjdel nombre Griego ca/?3pi , campe,

flexum curuum,poples:y lleva mucho camino. De
gamba fe dixoligagamba, vale atapierna.

G AM B A K. 0,es vna efpecie de camarones^

que en Italia los llaman gámbaros, y de allí cama-

ros,y camarones, mudando la g.mediaen la c.te-

niie , es nombre Grlego.fegUn afirma Laguna í*o-

bre Díofcorides, libro 2.cap. lo.y llámale gamma-
ro.pero yo entiendo anerles dado efte nombre por
tener V ñas piernas muy largas, y de gamba auerfc

dicho gámbaro.
GAMELLA, vna parte deiyugo que ponea

como collera, fobrelaqualeftriua
, yes nombre

Griego del verbo^'.jwí'c, iungo , in matrlmonium
ducOjV porque con las gamellas del yugo pareao

las muías,ó los bueyes, en el carro,ó arado, toma-)

ron eñe nombre , lo qüal algunas vezes les labra-

dores llaman cafar,© ayuntar.

GAME LLA, es también rñ generó de barre'

ñon redondo , por ventura porque vfan del donde
ay camellos para darles de comer en ellos, pero

mas n»e inclino a que es nombre HebreO.del ver-

bo^4OTd¿ , bibere, porque tienen dí''poficroh , y
capacidad paira dar de beber en ellos i las beftias;

es cafi corno barreño , y Ouidio le llama camella»

li6r.4. Faftor.el vafo de ordeñar.

Dumlítet appq/ita veluti cratere táynella

Lac niutumpoteSfparpuretimqufJapam.

bcnianera que denos barreñoncs fe fcrvian tan12

bien los vaqueros, V ios que guardauan las came-

llas,dedondCiComo cfti dichOjpudieron tomar cí

nombre;
GAMO, vna efpecie de ciertio , e$ llgerlfs:-

mo,yafsí dezimos de alguno, que corre como vn
gamo,dixofcde el verbo Griego^4»íw,que ralee»

far,y parear: porque eftos anímales andan ficmpre

pareados,macho con hembra.Gauíico^el gamo pe-

queño;
GAMÓN, yerua corioclda de vn tallo , es

paño fabrofo de los puercos , tiene tircud par»

muchas enfermedadesjComo lo podrás ver eoDIof
corldes , libro a. capiculo 15P. Grrce dlclcur

áfpkodelus , Albucum.yhjlhilaRcgia.fon macho,

y hembra , de donde pudieron tomar el nombre:

y porque es a modo de junco^ pudo venir del nom-
bre Hebreo ^^/W(?»,iuncus.

G A M V Z A , es vn animal ¿ cípecle de ca-

bra montas, que en Italiano fe llaman csmoccie»

y de fus pieles adobadas fe hazen caifas , y jiíbo-

nes
, y Uarainlasgamucas ,dcel nombre deela-

nlinai , el qual es diminucíuo de gamo^ a qno G A-
MVZA.
GANA, vaiedefeoíapetiro , voluntad , y 3*

quellas cofas de que teneoios gana las apetece-.

mos, por tener gozo , y contento en ellas, y afM°

trac orI¿<vn eüa palabra ^ de el nombre Grie-
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'*<^^arios ,q\\c vale tanto como gozo , y COntChtOi

Comer fifi ¿anajííaJii fin ^ufto. Tener ganaaapete
cer.Defganarfe.deri^rJcrarfe.DcfganidOjfinguf-

ro,ni contentOjGanofojdefeofo , Defgaoa^pocO
güilo.

GANADO, primera
, y efpecraJnícnteííg-

nífíca el hato de las ouejas, y luego qualqujcr otro

q,ue fe apacienta en el campo : y es de aduertír que
anciguatnence la riqueza, éprofperidad devn fc-

ífof nrt confiflia encenfos,nijuros,oro,yplata,fino

tan folanienceen la abundancia de ganado
, y del

efquíltno del, aprovecha ndofe de la lana, leche,

quefo,y deulan de comer algunas refcs , cfpecial-

inente las niortecínas de que hazían tafajGsjy díxo

fe ganado del verbo Grícgo^¿í«oo,lxcíííco, por el

contento,)/ alegría que tiene el fcóor de los hatos,

y el provecho que dealJi fe facaua fe llamó gxnan-
cía,de do fe dixo también ganar

, y gananciofo, y
loqucoy diallainamoshazienda fe dezJa en efte

tal tiempo pcculíum a pecHde,por fcr todo el cau-

dal de los hombres ricos , de donde también fe di-

xo pecunia,ó porque las refes, y fus pieles ferviao

de lo que aora el dinero en forma , y modo de per-

mutacion,apreciando la cofa en tantas pieles, quá
to les parecía fe podían ef!imar,y en eüe fentido en

tienden comunmente el lugar de Iob,cap.2 . num.
4.& 5

.

Pellem propel¡e,^cu»¿ia,qute habet bomOi
dabitpro aniwa/ua , alíoquf» witte trtAnum tuar»y

¿N tange os eius,^ camem^^ tune videbis ,quodirt

faciem benedicat tibi ¡df'f'üs querido traer el lu-

gar entero,porq por él fe vea q la palabra pellis,

no fe entléde de fu propio pellejo, fino de los pelle

jos de fu ganado, quefervian, como aora la mone-
da en permuta de las dem.is mercadurías, y vale tá

to como fi dixera vrt mal fobre otro,dará qoáta ha

zienda tuviere en refcate de fu vida. En las partes

SctentrionaleSjCon las pieles de las martas cebellí

ñas, y de otros animales contratan,como con el di

ñero,fígun lo refiere Olao Magno en fu híltoria.

De allí también fe dlxo peculio,qualquiera hazlen

da que fe adquíere,confer»'ando el nóbre de la an-

tigua riqucza,que confiíiia en la crianíja del gana-

do:bien es verdad que muchos Autores fon de opi-

nión que la primera moneda , que fe acuñó tuuo

por feáal vnapecora.que vale vna res,carnero , ó

oueJa.Plinlo libro jj<capÍE.j. Defpueseftaaiparó

el baey,de do nació el proverbio, Bobem habcc in

liníwa.y en Atenas la lechu9a, con otro prover-

bio,Nodu3 voIac.Y bolvícndoinueñro propofi-

to dígo,que de la palabra ganado fe dixo ganade-

ro, el feñor de ganado. Taoiaríddize que ganado

es nombre Arábigo^

GANAR.el acrecentar el ganado , y de allí

qualquier otra hazienda-.eanácia, lo que fe le acre

cicnta al caudahgananciofojel que fale con ganan

Cía, oponefele perdidofo,Gomo perdido , ó gana-

do. El Italiano llama á la ganancia guadagno. Al-

gunos quieren que ganar fea voc3bloGodo,elSro

cenfe dUe fer Hebreo,de gane , íjuod eít acqulrc;

fc.

ScgimdaPartt,

G A N 2f
GAúANjC] paflor milico, y grofero , que suar-

da ganado,y es mandado Je los pafiorts.y jiiayora

Ies:y porque efie defueJia Jas refes , ó moncc/nas,
ó las demás, y en la cau3ña,ó chn^a, hazceJ oficio

de cocinero,ó bodegonero, aderezando Ja cernida
a los demñsjfe dixo gañan del nombre Lar/no "i-
nco,nis.el vilcecinero , ófedíxo del verbo gan-
nÍo,ganis,por gañir, por quanto concierta voz
Inarticulada vá hablado al ganado con que Js en-
tiende, y obedecc.ó es nombre Hebreo, del verbo
¿ana»,que vale amparar,recoger, y cuydar con fo-

jicitud , tal es el oficio del gañan. Pudofc dczir de
ti mifmo ganado gañ3n,3ñadiendole otra n , gan-
nan:ó deJ verbo ganar,porque anda alquilado,y «á
nafufueldo:yafsienLatin fe llama mcrcenar/ó.
Los gañanes de ordinario fon muy groferos, y grá
des comedores de rufiicos mantenimientos

, y por
eíTo al que come cofas groferas.y cone\cef1b, y po
ca policia dezimoSjOue come como vn gañin.

G A ñ I R,el aullar del perro,quando fe ficnce

de algún goipe,ó dolor que tenga. Dcfgañir fe, es
propio del que dando vozes viene á enronquecer-
íe,dem?nera que apenaspuede echar la voz,y haze
vn fonido ronco, y trine.

GANNIV£T£,el cuchillo que el gañan craé

en el cinto con que degüella las tefes,ó el que trae

el bodegonero con que parce la carne , pero lo

mas cierto es fer Francés ganiuctjócnniuet.

GANAPÁN, eñe nombre tienen ¡ ^s que
ganan fu vída.y el pan que comen (que valefuüen
to)a licuar acuellas, y fobre fus ombros las car. as,

hechos vnos Atlantes ; fon ordinariamente hom-
bres de muchas fuer^aSjgente pobre, y de ningún*
prefuncion,viuen libremente, y va comido por fec

vÍdo:y aunque todos los que trabajan para comee
podrían tener eíle nombre,ertos fe alearon con él¿

por ganar el pan con cxccfsiuo trabajo
, y mucho

canfañcío.y fudor; y afsipor nombre mas hoüerto

los llaman hermanos del trabajo, y en algunos lu-

gares los llaman los de la palanca
, porq con ellas

fuclen entre dos llevar vn gran pefo: y alsj quieren

algunosque eíle vocablo ganapán eítc corrompi-

do de palang3n,y fea nombre G-rlego del nombre
pbiiUng<s,es,qus valen percigas,rollizas palancas.

Llamanlos baflagcs en Valencia , de el verbo

Griego bajlazo , baiulo, que ^'aXz Jleuar á cuef-

tas. £1 Italiano los llama facchinos , quafi íú-

cinosde el nombre fafciV, huiusfacis , que vale

fardo,ó carga,qualquiera que fea^«Igunos quieran

fea nombreGriego,co£nptieÜode¿'4«oj',Scp3n qua
fi Ixtus totus,todo alegre, y contento

,
por tener

vna vida tan libre, que ninguna cofa dá cuydadq
al ganapán , no cura de honra

, y afíi de nin-

guna cofa fe afrenta: no fe leda nada de andar mal
veflIdo,y roto,7 afsinole execuca e] mercader?

Viueen vn fotaño,ya vezes duerme en la pla'^a

fobre vna mefa
, y con efio no le facin pren-

das por el tercio de la cafa : fieflamalo, le cu-

ran en el hofpiral j come efi el bodegnri el

mejor l3iQcado,yb5be cq la taberna donje fe vtM-.í';"
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el mejor vino

, y con eP.o paíía la vi'da contento, y
a!egrc;ya vezesembídiado de los q connuicha hon
ra, riqueza, ypompa,víué aperreados,y Ueviá fobre

(1 cargos mas pefados que las cargas de ¡os ganapa-

nes. Como ic aconteció a vn Filjpo hombre prin-

cipal, muy rIco,y gran abogado , delqual cuenta

Hora»;io, q viniendo de tllrados,do aulaafsiüido

defdc la lüafi . liana muy tarde , molido , y hecho

pedacos, halló a vn hombre baxo,yfin honra, defie

jaez , en el portal de vn barbero tendido en el fue-

lo,a la fombra , cortandofelas vñas,alqual tuno

grandifsima embldia,y cuenta vn largo dialogo,

q

pafl'ó cóélmuygraciofo.q hazeaefiepropofitoen

el lib.i. de fusepiliolas.epiñola j.Qujnquedxes.

GANyVA jllaue faifa de cj fuelen vfar los la-

drones para abrir las cerraduras de las puertas , y
arcas, y todo genero de candados , fonamodode
garauatos , y afsi eftá corrompido el nombre gan-

i^ua de ganchua , por eítar torcida , como gancho.

Gancuar, abrir con gancua.

GAN^VLES, linage de Moros nobles.

GANCHO, es vn hierro retorcido para diver

fos vfos , como el gancho q el paílor crac en fu ca-

yado, para afir la oveja con él de vn ple.dlcho por

eflo pedum pedí. £1 q trae en fu varal el leñador q
guia la maderada por el rio , dicho por efta caufa

ganchero , y qualquier hierro agudo , y torcido fe

llama gancho del nombre Gv'egogampfos , Incur-

uus , en Francés Gauche, tortus.

GANGA, es vn cierto genero de aue paluftre,

dicha afsi por el fonido de la voz. Andar a caja de

gangas, perder tiempo,penfando alcanzar alguna

cofa, q quando nos parece tenerla ya en las manos

fe nos defbarata , como acontece al cajador ,
que

yendo a tirar la ganga le efpera , hafla q la tiene a

tiro
,
y antes q dlfpare el arcabuz fe le leuanta, ale-

xádofe can poco trecho qoblIgaafeguirl3,y bur-

lándole al fegundo.y al cercero tiro, y a los demás

le trae perdido rodo el día.

GANGOSO, el que habla por las narizes con

voz como la de la Ganga,y comaró elle nombre de

la pronunciación de vna kcra Hebrea dicha gain;

profertur enlm In profundo guturls , cumadmi-

riculo flatusnarlum, Grarcc/íroa7«c/,qulobfcutc

per nafum loqulcur. Valdeganga , lugar del Oblf-

padodc Cuenca.

GANIMtDES , nombre Grie¿oganlmede}.
Fingen los Poetas aucr fido vn muchacho hermw-

íifíímo, hijT dcTroyo,Rey deTroya.del qual to-

mó el nóbre.y andando a ca^a en el monte Ida fue

arrebatado de vn Ag,uila,y licuado ai cielo para q
íiruIefTc de page de cop j álupiter,rcpudiada Htbe
hija de Juno,que hazla antes elie oficio, que es por

lo que dixo Virgilio, lib. i . iE.nel.

Manet alta mente repoftum

Inditium Paridis yfprctaque 'miuriaforma

,

Et gemís jnujfiitn , ^ rapti Ganymedis honores.

y dc'lle rapto haze mención llb. i i¥.neid.

I/itcxtiifíiuc pucrfro7idqfk regjus Ida^

Vdccesiaciilo ceñios, curfaqnefaiigat.

G A N
Acer anhenantij^milis

,

qucm prapcs ch Ida,

Sublimen pcdiLus rinptift huís at wgLt imüs.

Elta certeza tncierra en ii vna gran líJcfcha.icrq

los AOrologos forman dellaelíi^rode Ai-,iiari<',y

en fentido masleuantado , fegiin la dotrina de íes

Pjatonlcos, figrífícael hombre efplrirual ,y con-

cemplatluo, el anima del varón prudente , y julio,

cuya hermofura parece a los ojos deDios también,

que la llena para fi
, y rrafportada en e\tafi de di-

uiriospenfamientos , pareceaucrla arrebatado en

efplrlru.ydefamparado fu cuerpo,q por aquel raro

queda como inlcnfible; y efla dotrina no foio ts de

Ethnlcos,pero muy recibida entre Católicos, y ex-

perimccada por los regalos ¿j Diosba hecho.yhaze

3 fieruos fuyos, verdaderos Ganimedes, cuyo nem
brc eftá compueflo del vei-bo ganijle

, gaudcre , &
medos, coníílíum, quafi dicas, conrjlIjs,& contera-

placionem gaudcnte.

En filofofia natural tiene fu interpretación efia

fábula, podrás ver a Natalls Comes.llb.pc. i j .de

Ganymede. Alclato emblema 4. c©n el titulo, In

Deol^tandum, y a fus comendadores Francifco

Sánchez Brocenfe, y Claudio Minoe.

GANSO, aue conocida. Ay ganfosdoniefil-

cos,y ganfos campefinos, y brauos. Dixofe ganfo

quaíi anfo , del nombre Latino anfer añadiéndole

la g. al principio , aunque fegun Pllnlolib.io.ca.

22. Ganfo fepudodezirquafi ganzo palabra Alo-

mana, q fignifica el anfar pequeño , y dize anfi ha-

blando délos ganfos de Gcrmanla: Candidiíbl,

veríim minores, Ganza; vocantur.

Es el ganfo limbolo de la centinela
, q haze ef-

colta ,
porferdetan delicado oidoq en fintiédo

qualquier ruy'do graznarexemplo tenemos en les q
defpcrtaion IjS guardas quando ellas, y los perros

dormían , a tiempo que los Franccfes efcalauan en

Roma el Capitolio . y por elfo dende en adtlante

los criaron en él dándole ración del publico; y to-

dos los años en cal día fccelebraua ella fierta,y col

gauan del Capitolio algunos perros viuos , ahor-

cándolos en memoria de que durmieron quando
aulan de pelear. Virgll. llb.S.^neld.

Atqjie hic auratjs volitans argentus anfer

Porticibus , Gallos in l'mme adcffe canebat.

Veras arriba la palabra Anfer.

Por alufion llamamos ganfos a los pedagogos, cj

crian algunos niños
,
porque quando los facan de

cafa para las efcuelas.ó otra parte los lleuan dclan

te de fi , como haze el ganfo a fus pollos
,
quando

fon chicos, y los lleua a pazer al campo. Correr el

ganfo, regozljo q fe haze por carneí}olendas,acan-

doleen vna foga en medio de la calle, losq paíían

corriédo procura arracarle el pefcuezo.ycomo efla

bié trauado fuele a vezes arrancarlos él de la filia.

Por fcr él clamorofo,y de vot 3fpera,ydefagra-

dablealosoidos, esfimbolodel mal Poeta,como
clcifnedcl bueno, a lo que aludió Virgilio, Éclo-

ga nona , quando dixo:^ Nam ñeque ud huc Varo

v'ideor , nec dicere Cinna

D'igna, fe d argiitUS int trfrepere anfer olores

,

GAN-
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G ANSlNOS.lugarcn cl OL'/íjutio de SalaiViáca.

GAN2 V A , ti yancho, de c]uc viar, Jos ladro-

nos, Lac. cl-uís^duJtcn'na , vidcfupra Ganzúa.
GAON A, nombre propio de jrn;u;e.

G ARAY, nombre de pueblo, di"2cn eííar cdí-

licidoenelmifiíio íití© donde ani/gunmcnre fue

3a íamofa NniDancí.)
, y por ventura íe dí.xo Garay

de gara ,
que vale conrícnda

, por Ja queaJli huuo
c:in"fangrisnc3,y can ftñalada.

G ARAñON.csei afno t] echan a las yeguas,

ó

el cauallo cue cubre h5borrícas,y cads vnodef-

tcs a la hembra de fu efpccíe. El cauallo pudre fe

Jiamaadmiííarlusequus. i-uedc fcrnóbrc tlebreo

QCgarab, ni.'xclojpropter fem.'nís ii;í.xcionciii,ó de

gara pendcncTa, perqué la tienen con losdeii:ásde

fuefpecle, calidad común a codcsiosanimalesjos

iguales proprer c»bum,&: veneré pugnan: incer fe,y

el mlfmo verbo Hebrco^rfrfl¿ , v I era de la fjnírica-

clon niifcerc, vale Jicigare,^ ccnfligere, y de aquí

íe dixo guerra. Al hombre defenfrenado en el a¿lo

venéreo, erpeciahncnce fi erara con muchas mugc^
res , fiíeíen llamar garañón , aludiendo al vfoque

ay deflasbeílias.

GARATVSA, dixofe dar garatufaeo el jue-

go del chilindron.quando alguno fe dcfcatca fien-

<iodeníanode todas fus nueuc carcas arreo, y los

demás fe quedan con las fu y as , finaucrferuidoal

juego con ninguna, quali garauatufa, porque les

coge las carcas , como con garauato,

GARA 'iATO, Latiné vacus >barpago,quaíi

garrabaco. En las aius de rapiña llamamos garras

Japrcfa délas vñascó q 3Íierrá,y3fsé,yde3lliagsc

r3r,ydefgafrar,&c. csvnaefpeclede garfio de dó-

dc colgamos la earncjó otras cofas. Dize vn refrá,

Eftafc la carne en el garauato , por falta de gato:

aludiendo a las mugeres q fon recogidas, y caflas,

flo canco de fu voluntad , como por no fe les ofre-

cer ocasiones, y por el natural recaco^y vergueta de

rodar a encender fu inconclnoncia^ Dlzeio Qul-

dio, aunque arrcjadjmL-nce lib. i . Eleg.

C»/?.í £;/?, quai» neino rogjjút.

Y Juego mas abaxo.-

AutJiraft¡citas non vctet, ipfa rogat»

Dezlinos de alguna dama q cienegarauaco,© por-

que corrompemos a fabiendasclcerminogarbOjO

porq con fubcldad,ygraciaslleuacrasfia los gala

nos como con ¿arauacos. Del que haze mala letra

dcziinosquclia2cgarauaros,y efcarauajos.

G ARBI L LAR,vale en Arábigo, lo q en CaC-

teííano aechar , y defie íocabJo vfan comunmente
en Valencia,? llaman gabiUadorcs a los i] aechan,

óaijarandanel trigo. Garbullo:eíte vocabJo toma
mosdel Tofcano , valeconcurfodem.uchasper-

fonas, q efian rebuelcasvnas con otras, comoicvs

niños quando les echan algo a la rebatiña.

GARc A, es au2 conocida comunmente de plu-

maje blanco,ycn (i hermofa.Ant.Ncb.alba ardeo-

la. Oe la color de fus c^jos comaró nóbre de los de

Jasd.unisdf ojos ^ar vos. Lar. ghuci ydizevncan

taícili o iVii'^'^-rLindos ojoíah^arca,yr,o¡ota¡ca.

S.'guiiJa P,irtí,
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Sadc rcnirntafft i-r. ío aJco de J ayreíiaMa i;uoie

pierde Ce viúa ; y ci buclo de Ja i^ai ^a tiicrt. ^ s

Principes de partícuJir tülio .y dize otro c:.f;cji -

cilio viejo: S¿ ía'iiios montsros /.r ^srcrtccn^crJíU,

Po*' Dios que ¡aTi7rtien, En Kntic;Oíj:.Gr¿Í , ai.ifj á

lasdamssíe recntendc Jos fcruicio^c.vrracrcir..':-

rios de los galanes.En quanrc} Ja cr'm&Jt-gia def-

te vocablo .'Igunos licntn per cierro eP.ar corre f¡j

pidodeglauca , por cJcolorasul defusojos. Ta-
ni2rid dizc ftr Arábigo. G2rccr:.s,vr<as piuir.is de-

licadas deüa 2i!c,en efpecial i?s que le cueJg^n del

peche. Tambitn fe IJamín Gsrccrsí ccr::í g¿r-,.i.s »

pequeñas que el Lariro Ii<"ma3rdceí2?.

GAB.CETAS , cicrcocentrodi. catcJieras, ó
coletas

,
que antiguamcnre fe \ fúuan ; cOas trs í:: n

los muchachos huíia que fe hízian mancebías., v fe

vfó entre les Romanos q lospajcs citxclítn cabe-

lleras
, y los muchachos qi;e iban a Jas tfciielas.

Mart. lib.^.cpig x.'^i.Bíüíitu'i ncjlri. &:c. Ibi:

Et pccílagogo non iíibenicl¿:Ji:'iíi

Fareregaudent vilU o capiUaí'i.

Ec lib. lo. tpif . 6z. Luájvu.g;l':ir., &c. IM;

Sictí'frcqtíer.tcs Miáiant Cí-.piHati.

Garqo, Ojos gat(,ts , ts \ na coJor entre verde, y

blanca, quaJ es la de los ojos de Jas lechuzas,q por
cfl'o Jos Griegos Jas Jiair-arf r glíiucas , U s Laiicas
IJaman a cJie color carfía

,
qua/i csiic. Vno cié Jes

epidetosde Jadiüfa Minerua fue JlamarJa ^srca.

Homerus ín hymro in v tnerím.

Elotieprogcnita, cíiiliíminag!¿::tca ?rí¡ncrua.

GAB^O, raizccniohógo, agaricus. Anr.Kcb.
GAJ<.ijON, valetáto ccmo máccbo.í i Fatíie

Guadñ dize ftr Arábigo, y q valepiáca nntua.- ía

aluíiócsbuens,porc]e¡ hcbredizcn ,q es vnarb(;l

buelro aJ rcvts ce l.'is ralzcsó fcn Jcscübcücs ^zia

el cIcJo,3rbcrinuerfa.Lcs Fráccfcs JJcmang.'rf.n

si moco "sUardo. Horacio T ufe ín. en fu dicciona-

rio Lat.Gallico Garfon pi;cr.Garf( rr.er ia h mme
de aucruy , atcredafe vxoté aJtf rius, que en Calie-

Jlano dezinicsjiarconcar , o gaJJtar. Otros dizen

fer vocabJo Vafcong3do,y fignifícar cimero q an^

da en cabello,l;nccrbertura en la cabera, y q gac_

cera vale en eíla lengua cabellera. \^na Prouinci^

de Francia fe llanto Ccmmaca , porq codos ¡^raia

cabe llcras,y los Beyes de Francia,y los nobles Ja

vfaró,ypor ellas fe difcréciauá de Ja gente común
a los quales por las leyes de los Francos les era ve'

dado el traerlas.
*

GíiRCI , eslomefmo q García , comoGarc^
Fernandez, Garcl López , &c. Efie nombre Gar~
cla.esGodo.y Francés Vafcongado. Alj.unosRe"
yes de Nauarra fe llamaron Garcías, Garci Xfme-
nez,Garci Yniguez,Forcíi&arces, Sancho García,

los primeros Reyes de Nauarra q rcynaron confe-

cuciuaihéce vno trasocro.Garci Auircael Téb!o-
fo, liljo de Sancho A'.urca.'.üarcl Sáchcz hijo del

Rey don Sancho el Mayor :ceñeacu.st»a fiü^^.-itirc

dedduirerio. G.irci Ramírez, hijo de doña Eíüira,

hija del Cid , y del infanro don RinM'ro. nl.^ro ít-l

dicho dea García. Eüe fundo lasdc-ze caras^Inilci

t>3 do
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Ho ,1 C.".tl-> N'v"'' > ^ suii fitnJado lasile los dozS

{^ár<.s V en CiltíÜa ir.uchof fe ñores lian tcnrdoclitf

ap-!iid" úeGircra.Nosé por qual fe d)\ü,La ven-

tur.i de García, que quedo en prouerbío.

G ARDV'ñA, es v-ni efpecic de Fti."na,que dcf-

criiyclos palomares , y aun losgalli'ne.os. Díxofe

sfsí.quaíi garhina.Díze el Padi'e Guadix.q esnó-

bre Arábigo de g3r,cj valeciicua. por vi'uiren cue-

uc^uelasq hazecfleaní:nal entre las peñas. Al la-

drón ratero fucíl de manos, llamamos garduña,por

cj cc!u la garra, y la vña.De do pudo tener también

origen eñe nóbre.quafi garrnña, agarrar có la vña.

G A ílü AjO , lo que fe efcupe.y arranca del pe-

cho con fuerza que fe liaze en el garguero, de don

de coTíó el nóbre, y v^orq los viejos fon apafsiona-

dos, y afligidos de las flemas que engendran en los"

peclu)s,y por fu poca calor no las gallan, los llama-

nios Garga'¿ícncos. Gargajíilo fuelen llamar al

muchacho dcf.nedrado , pero confiadíllo , y pre-

fumptuofo : gargajofo al que eíia liempre tofsien-

do, y echando gargajos.

G A R G A N T A , fe ¿¡\o del noiubré Grlegd

gargareon , de donde fe díxo cambien Garguero

Latine gar gulio.nis.iiargageró, y gargarizar,Grx-

ce gargarizo ,tiu\x.o. Yo enciendo le díu nombre el

fonídu que hize el gargajo quando fe arranca.

GARGANTA , es lo mefmo que el cuello, y
deallifedixogafgancnia , elfartalqueíeponea

la garganta. El agua á la garganta fe dize del que

eftáenpellííro, como el que fe va a ahogar.^ La

fogaa la garganta, es, que eñá al pie de la horca.

Toiiiifc lo vno,y lo otro poreflremanecefsidadjy

pell¿fo.Hazer garganta,termino de muficíos.quan

do canean con ¿ranmelodra , y diminución de la

voz. Pondré la garganta. Pondré a cj me corten la

cabera. Garganta del pie, es lo ceñido de la pierna

q junta con el pie, y con el talón : y de aquí fe dlxa

eng.arí3ncar el pie en eleftrluo.quando entra tan-

to q junta con la garganta del ple.^ Gargantas de

monces.fon aquelLs partes por donde dan alguna

3n7(>fta failda, Latine fau\ .cis.Yde allí fe dixepon

HocinoSiquali fauclnos.vnos valles angoftos,4de

vni parte, y deocra tienen moncañas;y en Cuenca

laslhmá hozes^quafi foces a faucIbus,como la hoz

de fúcar, y la hoz de Guecar, las huercas , ó zígar-

rales en elUshozcs llaman hozlnos
, por la razón

dicha. Mugcr de buena garganta , fuelen dezir ert

las aldeas ? las (no^as templadas q nofongolofas,

G \RGARISMO,elruIdoqfehazeenel gar-

guro, entreteniendo en él, o agua, ó otra cofa lí-

quida,© por refrefcOjó por medicina,quando en la

garganta ay llaga, ó hinchazón, ó otro accidente,

Broccnlis, garganta. Hebreo g3rgcrá,gutur.Gar-
guero, lo ¡nter/or de la garganta.

GÁRGOLA, en losedincíosfumpcoros.enlos

quales el agua de los texados fe reco2,e ''n vnas ca-

nales maertras, y de trecho a frcchoav ciertas figu-

ras de anlinales, como dragones .et-fin jes, leones,

5¿c, y por la boca vierten el agua, la quai echan de

los gargueros, y pof cíTo fe ¿Ixeipn ¿argolas. An-

G A R
tonlo Nebriíí. dize, que gárgola es la Hmlente del

lino , lini fcmen.

G AHITA, la cafilla fíeqneña,ó celdilla que fe

hazefobrc la muralla para q allí clién los que ha-

zen la vela. Es nombre Arabigo,y vale taoco como
Cüeue9üela,óch©zllla de gar,ó gara,q vale cueca,

G AR LITO, cierto genero de nafa hecha, ó de

m'mbres , ó de hilo para pefcarpezes: los quales

encr.nn en ella como por lo ancho de vn ea liudo;y

dcfpues no puden falir. Lat. ñafia, tifcinj. Antón.
NebrlíT. el Padre Guadíxdize, que f s non.b: e ccm
pueftode gar, q valecueua, y deiitrus.orls, por la

ribera; por qu ntoescomo vnacoueaielj
, que fe

echa a las orillas de los ríos para pcfcar.^ Catr en

ei garlito, coger alguno con el ceuo de la codicia^

ó ínteres, ó pafsion amorofa. Garlopa, ínllrumen-

todecarplncero.

GARNACHA,vefiidura antigua de perfona-

gcs muy graues có buelta a las efpaldas.y vn j man-

ga con rocadero . y afsifehallaráenlastí. urasde

^añosantlguos. Díxofe de la palabra guarnir, q en

Caftellano antiguo vale defender; porque no folo

con ellas fe defendían del frío ; pero les era dcfen-

fa.y ampare, para que la genoelosacataíVe y rcue-

renciafle, fiendo inílgnla de perfona feñal3da,ó mí
níftro grande del Rey. Y por eflo el Rey don Feli-

pe Segundo, de felice memoria , ordenó , q todos

los de fus Confejos afsi el fupremo, como los de-

mis,ylosOydorcsde las ChancIllerlas.yFIfcales,

cruxeíTen cftas ropas , dichas garnachas •, porq an-

duuIeíTcn diferenciados de los demás ¡cofa muy a-

cercada,y con que celíaron mil Inconuenientes.

G A R. R A , es el pefuño del aue de rapiña de

gárrar,q en Arábigo dlzen vale cncoruar.O fe di-

xo de la palabra Italiana gara,que vale contienda,

y pelamefji porque antes que fe hiuilelíen fabrica-

do lasarmas empegaron a rifar con las puñadas, 7
con las vñas,ypuede fer Hebreo del verboj'jnír.q

vale cortar,hendcr;de donde fe dlxo defgarrar, el

hender,yromper con la 'j^arra. Defgarron,l3 parte

rompida, que también fe llama delgarrrjv ciefgar -

ro por alufion,es la brauaca del (oU\i¿o fanfarrón.

Dcfgarrado,el q anda hecho pcdacos, y el fapfarió

brabonel.Dcfgarrarfe.huirfecI q eüauaalido.ypre

fo,lleuádole afido de la falda del fayo.la qual def-

garra para huulrfe,ó fe va de las g3rr3s:conuiene ^

faber , de las manos de los q le tenían prefo ; como
el aue que fe falc de entre las garras del halcón , ó
otra aue de rapiña. De garra fe díxO garren, el pe-

fuño de la garra.

GARHAS ,yG3rrfnas, íaspelleglcasdelos

pies, ó garras de las marras, y de los mas anlmalr»:,

de los quales fe Iiazenaforrns , dlujdlendo laplel

en diferentes píecas, vnas de lomos, otras de pa-

pos, otras de barrl'as.v otras de garra"!,

GARRAPATA.AnrorioNebrllT.PIc'PU^.*.
Rediuus.I. es vn genero de f.iuanHija f«i7Ía , ruc ^c

cria entre el pelo de alaunos .-riimalescf.n vnos
piececiíos pcquños ; pero r.in í"uertf nr^nrc sfi-

5J0S a la plcí ,. que con raucha^ilficulcsd fe cc\tí.

fin.
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f.n*. Drxii>fé glrcaplra de garra, y de p:;ta : ¡jórqtie

ali.-mncon lisp^irril ¡s. Al muciíacho, qucíjcndo

umv pjf]US!io prcíj.necomo fi fiieíil; hombre, ]e

C3::r¿a:n >s Con (.huirle
, queííendo i ünitño como

vna garrapata fe enrona.

GARRIDO, cjiüli garnido de caruo: cJ que
tiene buena gracia

, y donayre.alcgií.i, y a.:rado«

Los piCijoncros de vino fuekn de?ir en lüs ar. li-

gas, entre ocras cofas,Moya garrida , y cafa barri-

da, K'c.

GAR.ROCH A , la vara aue fe tira ai toro para

eiubraucccrJecó vn hierra de Jengiicca, que es co-

mo ¡jarra. Antonio Nebrif.A Jis. dís. lljníüli }Tor

orro nombre facaliña,qu3r; íacali 'noa; por(|tie bin

cada enquaiqíu'er madero nofo pue i.v fácar.i^noes

crayenciojuncaiiience alguna altilJadcl madero, y
ni .ijas,ni (nenos íi entra en 1:í carne ; y por eOo fon

pelij;rofasl3sf3etas, cuyos hierros fon liarp idos,

q

lino es lia¿iendo oran herida no fe piiíden fatar. Y"

adiiiertafe,que la palabra Sacaliña, por aliJÍion va-

le lo que facamos a algi'.no de adaiíala con artifi-

cio,y elque lo daqucdacoirio lailím.fío
,
porque

fe lo llevan contra fu voluDcad íucra ¿c lo que era

el juüo precio.

GARROCHÓN , vni zñi delgada con fu

hierro para herir al toro la gente de a csiíallo- ^
Toroagarrochado,el irritado, y eoibraiiecijov

GARLlOVA,Ia fruta del árbol dicho garrobo,

Lac.filiqua.x'.ceration.'vide Algirroua.

GARRAFA, vafo conocidodc vidrio vchrríco-

fo.y de cuello largo.y angoiio.Dar.lc diuerfas eti-

iTiologias,á garriendo ,
porel fonido que hazcál

dar el vino,6elagua: como la cantimplora.que pi

rece cantiy plora.Otrosdizcn , que í^arrafa fe á¡-

.\oq'.)3("i jarra fa.'fpecie de jarra. Y otros fer nom-"

bre C aldco de C'.i^.?/!geoero de vafo de cuello an-

goüo.qiic para fjÜr el agua el^i bullendo, coi.-.o (í

!i ir líe (Te,y detarafcarara, ygarafa.no he fallado

tal nciiore.

GARRAFA, es apellido de fnrilia iluílrifsiina

en Italia. Ay v n animal de efpecie de cierno, .lun-

que no tiene cuern'^s, de cuello nniy lar^o, al qual

llaman garrafa.

G AR R. A AI A,vocablo antiguoCañellano,

vale cierta impoficion,ó pecho
, y es nombre .ará-

bigo,que fignifica loniefmoquc contribución. Ta
marid.

GARROTE, pedaqo de leño rollizo , que fe

puede empiiñ ir en la ni.ioo.Suelen dezír,Guarda-

te de luán jarrote;conuÍene;i faber, del palo, üa
coaiD3raciondezi:'nos:e!tar tíeílb como vn garro-

ce. Garro:3zo,el golpe que fe dá con el garrote.

Daríarrocei vjio,ahoí;arle , y los Médicos dan
garrotssi los braceos, y .\ las piernas de los queef-

tán trafpusltos.y padecen apoplexía. G.'rrorillo,

cierta enfermedad de fmgre ,
que acude á la gar-

ganta, y atapah refpiracion,como íi diefl'en ai ral

paciere ^^rrocí.Hn ri^-^rgarroce.es la rama aruef

fj qucí f?d(:>fí,aji del arboi, qiiaT gaiotc, PJanrar

de gur)re ios arboles, terailno vüdo.
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GARROFA, la fruta del arboJ dichogrirrow.

Latiné íiiíqua.Verásarriba la diCcrcn.A'jjarrovo.

GARROFAL , cficcpiótctod-inacJuto lle-

nero de guindas, q llamanKarrcf-aics , fcrmavo-
resijue las ordinarias, yno tienen tarto agrio.De~
vieronfede zir aísi poraucr enxer/do hs pu.is de]
gíiin do en el algarrobo. Dezimos gan ci¿l , rodo
aquello que excede de fu ordinaria fbrrrs, y cafici-

dad, aludiendo a eflas guindas,como mentira i^ar-

roLil
, hiiuas garrofales. Pudo fer que efia fnirs fe

truxcífedevn lugar de Egipto , que cydia llaman
garofalo. Vidc AbramOrtcÜo, verbo Phanos.

^ GARRO VILLA, abundjnte de
pan, y ganados , Jos mocos la llamaron Garra, in-

terpretado pelea, por a» í-rja tenido en cíle íltio,,

quedando venced ores centra Chrrilianos ; y ifn-

randofe la voz Villa, fe díMO GarrouiJla. Véafc la^

Hiüoríade Merídajlib.j.cap.j.cfciitapor Berna'

be Moreno."^' ;

G ARB ANcO, maca concc!da,ylegiiDibre:cn/

Latín fe llama Cicer ; de dcrde piui¡ir<;n toiii^o

nombre los Cicere.nís , como los L eht ulos de las-

lentejas, y ios Fabios de las hauas. De (u natuiale->

23, V CJiidadesefcrjueDiofcoridcs,iib.2.C3p. p)*'

y alli fi'.ConjétadorLagiina.Dixofe garuado, quaíi'

aruanco,óyeruancode la arutja, ó del yerno, por"

aígunaieiinejancaque tienen entre li:v áhe Lagu-
na en el alegado 'ugar,que en Francia , I\in-

des, A!emani3, e Italia le cuezeri las arucj^s Tecas

en lu^ardc losgarbün<,"os. Inan Lcpez de Vclnf-

codize,quegarbanv.osfe di.xcKn quali gcrcban-

^oSjCorrompIdoel vocablo Griego , ercb'mtbos^

que vale cicer tr.liciilus.PfOUcrbio : De dcRde Je

vinoa! garbant^o el pico ; quando vn hombre de
baxolinjgc,y pocas prendas, feentona. P^ervirle

t\ g3rban>j"ticlo,esde Josdcmadatiaments sgudt.p,

Iriquictos, y entremetidos •. porque fcgtn ti Dcc*
tor Laguna fí;n vtnereos , cfjícciaín.tsce ks ne-

gaos, y cílo Jesprcuicncdo 1er calientes, y el ca-

lor tía viuacidad al hombre, ya qiialquiersnimah

G3rbanca¡,la tierra dónele le ficmbran garbáfos.

GARVlN,robre Arábigo, vale efcofíó.Tamaríej.

GASA, es vn cierro genero de reís, qneefíáce-

\Ida, a manera de red muy menuda ; y di.xcfe gafa,

quali cafl'a, de cafsis.cafsís , que vale red f.er^. ^
G X S A j O , es vocablo Callellano antiguo,'

que vale apacible, y agradable acogimiento que
vnohazeaotroquandolcrecibe , y hofpedaen fu

cafaty afsidezimos Aíafapr, regr-Iaral h!:ef[.ed,

y puede fer nombre Grieuo corrópido ¿<:cbarfdjoi

a verbo f¿<í>yf/«,giudcrc.D?ze vn cácarcilo viejo:

Qjí'ien t e hizo Lian Fajlor

Singafijo yj'itipr.:zer.

Que tu aieisrejójiasfer,

GASCVóA , es lo mefmoqne Vífcuña. Gaf-

concs
, y Vafcones. Abraham Ortelio <!ize fer

Nau3rr3 , fe¿un la opinión de Tarafa. Y añade;

Poriqnamaureme'; Hifpanlain Galliam fe tian-

f!uIcre,Gáfcones dicti fuere, vchadenus vocantup.

DeallífedI>:ofulea¿u¿ Gafcuencc , ó Yarciieo-

D¿ ce.



GAS
«.Veras íil Padre Pineda en fu Monarquía Ecle-

liaib'caen !a fcgunda parcelibr.14.cap.16. §. $.y

¿izc ais!: Vafcünia.que a ;ora le llama Garciuia,de

]a otra parce de los Pirineos ; y dize bien blondo

Fabio ForlIuIcnfe,quc Vafconia quiere dezlr en

]eni;iia Gorhica Gochia Occidental; y en tal cafo

no Vafconia,lino Vafgothia fe auia de llamar; y es

«leibleaiierlidoafsi^linoque con la corriente de

los cieníj.os fe mudan las cofas,y fus Oombres.Hal

ta aqii? el Padre Pineda.

G A>TAR,v3lcefpender,dífmínuJr, enflaque-

cer,como, gallar el dinero.ó la hazlenda :yá los

que eilo lia/en llamamos gaftadores. En elcxerci-

to fe dizen galladores, la gente que trabaja con la

pala, y el aijadon,y traen piedra.y fagina
, y lo de-

iH'Sque es meneñer para hazer fofos, tríncheas,

re «eliineSjCavaneros
,
plataformas , y codo lode-;

mas ,
porque gallan aquellcs materiales. Gaf-

car tiempo en valdc , trabajar , y porfiar fin pro-

vecho.Gallar la cortefiaji/far mal della. Gallar la

cortefia.fcr can pefado alguno,que necefslta á pevf

derla con él.Ganar la falud, cflragarla con defor-

denes.y vIcios.Gaflar el fauor de vn Principe,em-

plearle en provecho del tercero.y quando le ha me
neller para fi, hállale dcfganado , teniéndole por

Importuno. Ganarlos azeros , canfar el entendi-

miento, y enflaquezerlas fuer93s con el mucho ef-

tudio,y cuy dado. Gaítar debolfa agena.esgaílar

fin duelo. Gallarfe v na mercaduría,es venderfe , y
correrfe.Galíarfe,enotraíígnincacíon,eseflragar-

fe,y corromperfe,óenvejecerfe. Gaftar almacén,

hablar mueiiG,v fin fullancIa.No gallar la comida,

no digerirla. Gallo , lo que fe expende. Recibo , y
gaílo en las cuentas , fon correlatíuos. Gallo ordi-

nario, y extraordinarío.Gaílosde juflicia , los que

fe ¡lazen por cuenta de el Fifco.DIxofe gaílo de la

pala'sra Italiana guaílo.que vale corrompido , ef-

crjgado , difsipado. Gaílador , mas que liberal.

Gallado, vale a vezes corrompido , y también po-

drido. Alcanzado,por auer expendido mucho,y ef

tragado.

G A r \,y GATO, Latine fel¡s,hulus fells.mafcu

llni gsnsrls.Hl gato es animal domeíllco, que lim-

pia la caía de ratones. Dixofe de la palabra Catus,

que vale allucojfagaz: de donde fe llamaron Cato-

nes aquellos 8.0,nanos,dichos afsi por la pruden-

cia,/ (agacidad del primero que tuuo eñe nombre^

del qual no degeneraron fus defcendlentes. Habla

do Punía libro lo.cap. 7j.de la fagacídad del ga-

to, dÍ7.c-Feks,quofilontio,qu5lm leuibus vetligijs,

quam mulco fpeculatu in mufculos exíllunt? Al ga

toilan.iai(>SiT¡iz,deI nombre antiguo fuyo mulio.

S.Kidoro libro 12. Mullo appellatus,quodmuribu8

Inúiliis lit.hunc vulgus catum a captura vocat, allj

diounc.quod captat,id ell vidcc. Vltra de la dicha

cciinologúi, puede fer nombre Griego de cuites, xQ-

lIs,telIs,como buelveel Lexicón Grícgo.T^mbicn

puede fer de origen Hebrea,del verbo chatapb , Id

.cli rap^-re felKnanter,?í cum celerltarc. Globus Un

gux SanátXjlIb. 1 .c. i o.clrca finem. El i^9. es ai)I:
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mal lIgerIfsímo,y r3pacIfsiino,queen vrn rircrto

pone en cobro lo que halla amalrecaudcy ccr f^r

tan cafero,jamás fe domtítica , perqué no fe dt\a

licuar de vn lugar actro,fnoc£mctItndolef or tn

gañoen vn ccílal
, y aunque le lleuen a otro Jugar

fe buelve,íin entender como pudo faberel cartilno.

£1 es de calidad, y hechura del tigre
, y los gatos

monrefes fon fieros,y muy dañinos, de vnaruf.o , a
mordedura de v n gato han muerto algunos , como
lotellifíca el epitafio de vn Romano tn Sanca Ma-
ría delPopwlo.quedlzeafsI;

Hojpes difce muum mortlsgenus,

Lnproba felis dum trahitur

Digitum mordet,^ intereo.

Gatos llaman á los ladronesrareros.G3tos,Jos bol

fones de dinero, porque fe hazen de fus pellejos de

follados en teros fin abr/r. Al Rico auaríenco,y añ-

fero, fuclc llamar Ata el gato.Gatos de agua, vnas

ratoneras que fe ponen fübrc librillos de agua , a

donde caen los ratones, y fe ahogan. Echar el gato

á las barbas, facudír de fi el peligro, y echarlo al o-

tro.Hflar co«iio gatos.y perros,no tener paz.No ha

zer maJ a vn gato,fcr pacífico,y benigno.

Vender el gato por liebre, engañar en lamercade-

rla: tomado de los venteros,de los quales fe fofpe-

chaquelo hazen a necefsldad , y echan vn afno

en adübo,yIa venden por ternera.Dcue fer gracia,

y para encarecer quad tíranos , y de poca concien-

cia f^^n algunos.

GATlLLO,cI«rt3 pléyade la llaüe del arca-

buz en que ellaafida la piedra pedernal,por la fuer

§acon que la agarra.

GATERA , el agujero que fe haze en lá puer-

ta , ó en la pared por donde pueda entrar el gato X
cogerlos ratones. Gacillo,vn hiero de la llaucdcl

arcabuz, que afe el pedernal. Gatillo, InArumento

del facauíuelas con que las afierra
, y arranca. Ga-

tillo , carne que fe acuella a vn lado del pefcue^o

de la muía
,
que parece gato aferrado en él. Yeiua

gatera , Latiné dicitor Calamitha. Ay muchas ef-

pecíesdelJa
, y aella llaman ntpta : y dlxofeafsl,

porque los gatos fe rebuelcan en ella con mucho
guflo. VIde Diofcor.lib.5. C.J9. y allí a Lagun-.

Por otronóbre grolíerofe llama ¿arnña. Prouer.

El buey vlecho arranca la gatuña del barbecho.

GATOPAVS,vn3 efpecle de mona con cola.

Gato paus ,
garó pablo : puede fer

,
que como lla-

man a la mona marta llamaflen a elle mono Pa-

blo , ó fe huüleflcn hallado de los primeros defcu-

brídores en alguna isla , á la qualpufiefl'ea nom-
bre fan Pablo , Como pufieron a otras fanra Ma-
ri3*,y de losdemílsfantos. Llamafeen LarlnCer-

copíthecos. Marcial llb. 7. epigrama 85. Símeus

aurita. &c. Ibí:

Si Cronttsjim'úem Cercopbiteton amat^

Hablando el mefmodc laiiiona llb.t?. dlzeafs!:

Callidus emijpts eludereftmius haftas.

Si mibi cutidaforit artopithecíis er.im.

El nombre ella compueflo de ír«oí./. cauda , y de

pitbecfSf (ma ,
qiiafl caudatafimía*

GA-
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G \TO DI: A LG A Lí A,Í^Jes' Z.'DetHÍ. Cria

SisIgaKaen vf)isboIi!líasdcn:rodcfun:itUv'a , ó
d¿] í!cf(>.Vrdcl'aj>ra AlgaJía.

GA rO Mijntcs,el que fe cría en ¡os monees, es

fiero, V daiiino.

GATE AKjftibír por la pared , ó por vnamon-
cañ-i ai^rfa,ó otro lugar queeilé c:npm.ido , como
haze ei gaco.GATA.Ía hembra en fu erpecíe. A U
qn^ettá imiyHacadezrmos.queeiVa h-cha ^ni t^aca

parida
,
porque anda muy fíaca, dando leche á fus

garíjlos.y de\a de cacar por no apariarfe de ellos,

queaun elaiefinomachofe JasfuelemJcar ; coino

cuenca Aiiiano l/bro 7. cap.^o.Qiie -nadaiodum ex

feh'bus mas eft líbrdínofifsHnus.íic dmanrifsiaia ca-

Cul«ruui fceinína, qua; veneream id cTrco mkn's con
fuccudinein refugie, qnódis caJi'difsIm-jm , fgníf-

que líiriíle femen emíctar, genítale ve í<scnit\x ^du-
racieiufcerej mas non ígnarus, communes catú-

las-íncerímic.hítc aucem nouorufn catulorucn defi*-

derropermota.eíusJíbjdrn'" moreiii gerTr* Efio fe

echa bien de ver por Jos arrumacos que fe hazen
los gaccs en tíeuipo de zeJos : y quando el macho
prendei la hembra, los grandes maullidos qué da.

Ds aquí nació el proverbio : Andan como gatos

porHebrero. Quando ay muchas luzes encendí>"

dasén la cafa,y codas cafi juncas: preguncamos.Si
eftáparíja la gaca ; porque de noche reluzen mu-
cho los ojos de los gacos. Y e'ftando Já gaca cóñ
fus gatillos,parece que eíláb ardiendo los ojoídc
todos como.candelIilas.^Gata éh la galera , es lo

mas aleo del niaflíl,y el fubir álla fe llama propia-

lííence gatear.
." Hazer de la gaca de luán Hurtado; 6 de U gata

muerta,es fingir faneidad, y humildad,flaqueza, y
neccfsidad.Cuercan que eüa gaca nopudjendo a-

ver \ las manos los racones
,
porque fe acogían a

fus agujeros, fe tendió en medio de la p¡e<,a a don-
de acudían como muerea, y los ratones poco á po^

co, viendo que no le meneaua
,
perdiéronle el mie-

do en tanca manera,que faicavanfobrecllajugan-

do-.y quando vio la fuy3,con dientes ', y vñas hiz6

rizacn ei]os,y losmacó codos. ^ Quien echará el

cafcabel aJ gaeo.Ay algunos quedan confejosim-

pertíncncesconcra Jos que fon m3spodorofos,que

no ks darán lugar á que los executen. Y escüa la

fabula.^^ue fe juntaron ios ratones para com^r con

^ejo ,
que remedio Cendrianconcraeí daño que les

hszia el gaco.Huvo diverfor. pareceres, vvno enere

los dem is.que prefumía de fabio,dí.\o-No ;iy me-

jor r emedio que echar al gato vn cafcabel ; y afs!

echaremos de ver quando viniere por fu fonído.

Pareció a codos muy bien : pero líegtdo a quien

¡ría 3 echarféle.no huvo nadie que fe atreuíefle ; y
•afs! el confejo quedó por imperelnentc.vbachíMe-

ria ne cía.^ Bufcar cinco píes al gato, fe díze , de

lüsqueconfofiÜe'rias, vembuíiesnos quierfn lia-

-zer en tender lo Impofsib.ic ; nsctó de que vno qul-

fo r>ri^ bar que la co'a del 2;3to era pie. % N^eanVos

quien lleua clgacoal 3gui;eiloes, quien falecon

' lafuy 3. Antis.n>amcnre HeuIeroa.vfar-CÍCito juego

Secunda FarTé,
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er ;a ribera del rio con vRj.i.cOj'y gsnsulcl qne js

m:cia dmero del;pero coin-) fe cb¡i:-ník<:on vú ¡s;

V dientes, era dir¡'cukofo,y pcii;.',roro.O:rt>s U> en*

tlend-.-n dircrencenicncá.noafinu') n «da. ^ iínga*

tar.en^aiíar con arrumacos , co.uo haze el zszo

con fu ducño;pero (i (edefcuyda , llévale la carns

de el plato.Caer de pies como gato , failr bien d?
Jo que parecía tener hn defgraciado. Siechsredes

vn gato de vna corre muy alta , caerá de píes en

la tierra fin la<ilin arfe.Peor fera efia que la de Ma-
zagaros.quando fe teme alguna refriega fangrlen*

ca.y pellgrofa. Amazagatos , vale msta gatos : v

ya fe ha vlllo tomar ravla con vn gato
,
por aucrfe

comido alguna cofa, y hallándole en la defpenf.i,

cerrarle 1 2 puerta,y acometerle con efpsd 1, ó aU-
dor,y faltar el gato encima delaperfona, y afidoa

lacar3,y al cuello, maltratarla , y aun matarla.^

Exemplo para quenó tengamos en paco a ningu-

no, que puefió en aprieto es masanimofo de Jo que
penfamos,y mas atrevido. Auifo para algunos fcno

res coléricos
, que quieren caftigár fus criados con

;rigor,y afrenca.

Mogigato,él dífsimulado vellaco
,
que es como

cl ri>ízIg3co,quedizIendoIeraiz,fe |iumijla,y regar-

la,y defpuesda vñarada. Gara, vídefupra.

Ir á gatas, ir tendido por íeJ fuelo, como van el ga^

co,ó la gata para cacare! ratón. Sierra de Gata,ef-

tá corrompido el vocablo de ágata; í por aucrfe di-

cho antlguanieme Achates
, y deálll Achaca , y

corrupcauíenre Gata. Dizenauer tomado eftenom

bre de las piedras A,;jacas,dichas Achates,que allí

fe hallan.

. GAVACHí>S,áy vnos PnebJosenFranciaque

confinan con la Provincia de NarbonaiStrabor,^

Pllnio los llaman GabaJes.Cxfar Gabalos- A ef-

-tos llama Bcltetbrdiia Gauachus,y ncfocros ga-

Aiachos.Vide Abraham Orrelio, verbo Gabaies.íf

13 cierra deue fer mifera, porque niuchos dellos ga

nachos fe vienen a Hfparia,y fe ocupan en fervlciqs

baxos,y viles, y fe aírentin quando los Jlauisnga-

uachos.Con rodocíTobuelvena fu tierra con mu-
chos dineros , y para ellos fon buenas Indias los

Reynosde Efpaña. - ,
^i

GAVAN, Latine pehula , capote cerrado.con

mangas.y capIlJa;delqu3l vfalagéteque anda ea
el campo, y los camlnantes;y algunos en la Ciudad

fe firmen deiios por ropa de por c^fa» Pudo fer cg-;

maífen el nombre de los Gau?ks,ó gaa3chos,aun-

que jgora ellos traen vnas capas, que llaman Gaf-

.con3s:y porquepucfta la caplJla.la lleuan empina-

da, y alca.Pudo traer origen de la palabra Hebrea
gauah ,Qiic vale empiíiamiento,y cofaaJr?vEl nnal

inenccesh3bico,deaide3,y paftoril. OfcdlxoaCsI

íporler déla color,quc llaman galbana ,qua (i gal-

bari.Brocenlis gauan,qu.3l¡ ciuanjd eíl cauus* ,
> .

CAV^AN(j<),Silveike>cynonchodos.Anciootf>

Nebrif. , t„- .;;:... .. .. : V,,."^:,-

. G A V A S A, la muger reín de fu <uerpo-; efti,

corrompido de Cau fa,porquc lasíalis- ceñían fos

calilbsdichasíbrnlcós, fuera de la Cíhü^ü ,,. pc-

^.4 ^^:
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gaí^.a» a K',<; rsUiíos, de donde tomaron e] nombre
de r"orn!c2ví.'.s.Ocros qnlcrtn que íea nombre Ara
bí^o,cauafa,dccaua,qi!e v'aleiuinmu¿er,y dealll

cai'.3fa,coivio de puta pucana.

GAVLTA , el caxoncúo delefcn'torío.qiiafi

ciueta a cauca^porque en el hueco.y ef{>acio deUa
ponemos los papeles,y las de¡nás joyas que fe «uat

dan en los tfcrlcorios.

GAV£LA,vIdegabe]a.
GAVlA.tn vnaíígnificacron valetlccfloBi'd

caftUlejo.texIdode mimbres j que ^eüáen loalco

ííelmaílildela naueiy afsife 1-iama ea Latín cor<-

uis.que vale cel\o k;rande,-vel carchefiunl'.deía pa-

labra Hebrea^<i¿,«5ccelfUiTi,cpfa€í»inencei
J»
puef

ta en aleo. Gauíd en len^iU Tofcan* , vale la jau-

la.Gabbia,porqucJas ordinarias fe hazen de tniai-

.bres entrecexidaSi Latiné C3uea,y el Hébr€o la lU
ma^¿í¿í,vnde¿abia,vel gauia.A los locos furio-

foslos tienen en vnas jaulas de palo:y áeílas tam-
bién llaman gabías.

G A V 1 L A N, jue de tapiña conocida,quafi

cauilan.por la aducía,y futileza cofi que haze pre-

faenlas auezicaj. Lac.atítjpiter. Dizefe cambien
humipeta, porqué no buela altatoeria , y va cofido

con 1 3 tierra para hazer la prefa , y fon diferentes

prifiones las fuyas-pe'o la de la picaba es muy guf
tofa, porque fe le defiende con mil bachíllcríaí.

Hidalgo coipo yb gauilanj víde hidalgo. Gaui la-

ñes de efpada,ias dos varetas de la guarnición que
hazen la cruz ,

que fon como las alas de el gauílan

quando las ciendcGaiílanes.^orocro nombre mí
lanoSjfon las flores fecas de los car jos, y /as de o-
tras yervas. Lac.papus. i. Sánchez Brocenfe, gaul-

Jan,cauihm,a cauís vn .uibus.

GAVIOTA,aueconocíJiquefuele andarén
4as lagunas, V oriJJss de la mar,bl3nc3,y de fuerte

huelo,del nombre Latino fuyo-.eauiaauiscftaqua

tica in petrís nldlficans.Vide Plinium lib.io.cap.

J2.& cap.74.eiufd.

GAVILLA.fiánifícaélhazezillódefarmfeQ-

^os,ú de otra leña menuda. Bodino,libro 6. capít.

a.fol.5^o.3firma traer origen de la palabra Fran-

cefa gauellc,que vale manípulOjó haz de efpigas:

yde^auellc diximos gsniila. Significa algunas

vezes la junta de vellacos adunados para hazer

mahcomo la de ayunos foldados juncos para al-

guna faccion/e llama en Latín manipulas. A¿3-
ufUarfcjJuntarfeen gauílU.

G A Z A F A TO N,vna palabra,ó razón que
íe dize al deCcuydo , y fin malicia - pero al fonido

<ia en rolara por darle diferente lignificación el

que la ofe.como vn día que hagaSol,entÍende que
'baga Sol, y" el malieíofo Incerpt'eca caga Sol.J>ío fe

vaya qtre acá comerá,que acá comerá, Interpretan

cacacomsrá. As nos dadagran plazer, dado nos
aueis;y juncada la dicción ^ parece ¿uer dIi.ho af-

nos. F,i noinbrez.ízif<itone> Griego , \' eftá co-
iTro noíiio de cacefato/i , e.-iccpbato» , obfccna pro-
íjiunciatio, vel ínco:Tli>ulwadi¿tiüne, vel ia>iao
verbo.

G A Z
G AZArO.tl ct nejo nucuo, cí!á corron.p'r'o

efte vo cabio del nunibit Gi íejic ¿ajyiní
, y ¿e aijí

daíapo-Sc conuj te gazapo, t& Iv n¡¡ímot.üe cene-
jo en romance,^ eliicon. fucilo de cics ditcjtíics,

í/rf/^
,
que vale hirfuruní, Sc/íJ , sb hirtis ptdibus,

porque el conejo, y lalicbrt titr.tr. pcir, en Isi p lá

tas de los ples.y por eíTo corren crn rama velcci-

<lad,fin que ninguna cofa les ofenda.Anton.Nebr.
buelve,laure\.ci$.

GAZAPERA, la madriguera donde fe cria

el gazapo ,óel conejo.Agazaparfc, lendtife deba
rri¿a en el fue lo,como haze el gazapo quando eíU
al Sol,ó quando fe efconde del ruydo.eftando fue*

xa ík la madriguera.Gazapillojel que es nouecico,

GAZNATE.la caña del cuello que ella afida

alpulmon.porla qual refpíramos
, y echárnosla

voz.y la que fe forma en él' coino las rilaiias,qu9

empiezan en letras gutulares)hazeel fonido de
cach.gach.xach.y por ello fe dixo gachnate,y co*

fruptamentegaznacejdel fonido dcíia pronuncia-

ción fe dixo gañir el perro,y araznar el anfar , iai

tcrpofita litera r.graznido,ni mas, ni menos.
GAZOfILACIO.era en el Templo de Gerft

filen vaa arca,6 cepo á dpnde el pueblo echaua fti

limofna para fu reparo,y funenco:cs nombre conj*

puerto de^asu», voz Perfica.q vaieopcs .fupellex,

& quidquid pofsidftur, ^fhilatto , cuflodio, ícc<

todegazopbylaetMfH.i,3rc3y\t\ quívís Iccus vbí re»

{)rctiofior fer vatur. Lexc, Grxc.de que eftá diccid

gaza fiáinífique las joyas rlcas,y cofas preciofas,ajp

raUchoscxemplos.Víre.lib.i.Eneid.

Arma v'trum ,tabuUque,é¡fTroia Gazaper vtkiajt

£h la fa^rada oil»lra tfther.cap.j^ nu.p.dize Ama
al Rey Aífuero.habládodelpueblodelosludiosa

Si tibiplaeet,decerne vtpereat
,^ dscem miUia tal'

¡eittorum appendam arcarijsgaz.(£ tua ,!í Ezech.

cap.iy.&Adoium.cap.y.Delgazophllaciofeha-

zc mucha mencionen la fagrada Efcticurajlugares

del viejo, y nuevo Teüamtnco.
GAZPACHOS , cierto genero demigasquc

íe hazen con pan toíiado.y azcyte,y víaagre, y al-

gunas otras cofas que les mezclan ,con que Icspol

vorízan.EftaescofDÍdadefegadorfs, y de gente

grofera,y ellos le dcuieron poner el nombre como
fe les 3Btojó;pero digamos traer origen de la pa-

labra Tofcana ¿uazo,y guazeco, que vale pocage,

ó guifado liquido con algunos pedacos de vianda,

cortados, y guifados con él, y de guazo , guaípa-

chos.íi del verbpHcbreo^Jsja,que vale fuccidc*

re,exCíd€re,por lospcdaifosenqueparten, y deít-

nienucart el pan,porque fe remoje mejor.

GELAS10,vak canco como alegre, y rífue-

ño,i vírbo Gra:co^/<4í^,rideo, ha acído deüe rtotí

bre muclfos Sancos,GalaüoPapa,y otros dos San
tos Marcíres Gclafios.

GELVES , Isla del Mar Mediterráneo je^!a

coOade A frica; Ei;a corrompido el nombre de

Gerbl,y ocros la llaman zerbi.anrlguainerxe fe 114

momenyux,y raenyx. Los moradores dtlL fe di-

.\er9n Locophagiccs , porque dea'ao isaslsi^nf'fe
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deiarbolíco dicho Lotos.cüyafruca era tí'h fabro*

fs.q álosforalteroi q li com'an h-iíú .olvídor d
cariño de lip3Cría,ycrravafc en eitas p^rtc-atieAIrí

ca. Sobre elta Isla pufo cerco el ' ódr Pea») Ñaua
rro, lie /ando en fu cóp.iñíaa D.GircKideToledo,

hijo únl Puqut de Alva,petdie:ó£e por iikries fal'

do agua, y .icuallas.y fer por el m^-sde -^golto.y lá

íicrra rañ caJarof3,y crabajwfa d"!: ca^irnar, á Caufa

^Ic fer 3c?nIfca,tnurieron iimchosde losnúcliros,y

enere eilosefte gran caualicro, iuíendci peleado a

tíauallo,y a pie,valcrofiiiu«te,

GEMELOS, los hermanos dos, nacídosde

vnuiífinopjrco , por fer doblados, por ocre voca-

blo mas Caftellano fe 1 laman Mciii^ov, quafi Ge-
meliliOS.yacengO advertido, que a muc'X'S vo»*

cabios les quícamos (ilavas
, y Jo v fan lusqlie ní>-

focros )oS Icalianos, eotno<i<!>JjLpor Nicolao, chef-

co por Fraachefco. Algunas veioshan nacido trts

de vn parco, V fe lun lograd<>,coino fueron lóS rrds

HoracToseo B.oiua, eninémt)fíad« t<tó qua,lej el

PucbloRomaflo como a cargo fufo elccíur los

tres que de vñ parto; uacíá iTetí atottt dcel ¿ rtbl£-

co. .•:_•
;

' "V-.

^

GEMIR.del verbo Latí.Gen30.rs*üurcut^. eft

ftx a»inil anguftía ín faoufn eciínopo.liígcó.doka,

Íu3u»5c dolorem vacéofteadoics propio deLkortií-

htSi y .pí>c m;ciphifcjn3,f¿ díte ds/ej, bruto ,-^

aun de la cofa ínaní.nida ,
qu.^njoel fonido le

íehieda eñalgo , como' diko -Virgilio j'ÜWri <?.

incide. .,- ^..'.'^Ij.LtS.

- •; . Gemuit fubpenderennikau?t\ojí ziV)

X)egein*r fe díxo geinidu.LacgejQJcus.

GENCIANA , yerua conocida ^ la qüSÍ

tomó nombre de el que primero la deícubríó , /
enfeñó fus virtudes,y el « fo dellaiEíte fue Gencío,

Rey de Elclavonia , que tuuo pa. clcular iocli:-

nacioil a elpecular las virtudes de lis yeruls

medicinales; Vfue Drofcor.lib.^.^(;3p*jt yalii á

La¿una. '
.

,-.,"-
: - '

G £N E V A i Pueblo eri el Delfínado de
Francia jcn liGillIi Narbonefe , al lago Itma-

no, de do nace el Ródano, Céfari Állobrogoruní

opíduiii , es no.Bbre Hebreo , que vale tancú

cotrto liurco , y los que alli fe encU Hcn i al-

gún dia fe defcu tiran, y la Ciudad ts Liudad

de hurto ,
paes los qui eltán dentro fe hin aleado

con ella.

GENERA L j loquees cofntín i muchos,-

y ordirtarlo.haolando fencillam;.nce,y fuera de cer

mino de EfcucJas.

G E N £ y^ A L , en la milicia la cabera

fupr-ma en el exercicoy ó armada^ue lieüa las ve-

üesdelRev.-

GENERAL , en lasÓrdeneS de Religión , Ja

<4bc9adeíoda ella y enalgunasay Generalifsi;no

y Eodo viehe a fer V no.

G £ N E l\. A L, en hs Vnítieí-fidades.esel au-

la adonde fe leen lis lici on-s publicas , y dixofe

Gensraí.porfer común a codo» los que quieren etí

traráoír'.
, iJ8víiíi«.tYSfü(>í>t';íikí
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G'^NERAL,feopon3a,parrii:u!af,xieE/niQ5, t^

general, y en parci'cul-tr;gcníral jience. \i

GENEaALIFE.o -cnerai'f, e.iiíicio/ypafi,

y huerci de placer de los Reyes Mor.os de Grana-
da

, qwe oy dii fe confcrua. Todos los íncerprcces

delalen¿,'UJ Arábiga concuerdart en que vale tan-

to como Id huerta de] mulíco , 6 del copleador , ó
Poeta

, y fi fe pone el acento tn ii vJcí i»a jíighifi''.

callhuerta del jrchicecto,odel fabio.

GENERO, cuanin líente en Caftelhno fe

toma, o por elf-exo ,coiiiog ñero Mjf.uiino ,ó
femenino , 6 por lo queer) rii.',or fe Ih na efpccio,

como ay vil genero de carneros cjue tier.é fe s Cuer-

nos. Vale co6dicioa, ay i-'enerodc.h' nibrts que
quieren fer licuados por mal. P r modo, es \ n ge-
nero de burla muy pefado ¡u^zt de maros . tennl-

-tiojjfinodo d? proceder, en¿tncrodebucna trl^n-

^ael(ñ^odfue refpecaral ancianoifegun los Lo-
gices, genws, & fpccics non vno modo (jitunru!;

nanjgenusdieiíuraliquorum, &qui3d vnuinqul-

daiii , í¿ quiioretíe quodamnfodoiff-difiinr , ^
eognatiorie quadatil coniundi mulciíudcí H^c
Ó-t Porpliiñ'oi

; , GENEROSO, eJ hombre ílufite , nacido de

padres muv nobles
, y declara eílTrpe , cf nocida

porel afbof de fu deceadencia. Elte cs^erterof»

ppr lioa^iCt ; Generafo a vezcs fignifica el que con-
'itderada fu perfonafola,tiene valor, y vírrud, j có

dicion noble, liberal, y dadiuofa. CauaJlo gererO-

íbjCl callizo
, y de biíena raza» Gcncrofidaó ifto-

bleza, hechogtnt;rofo; ..,-.-
G'NESISi esnooibre Griego, g;-neratjO,ná-

tiuicas
, & nacura pf^s Antoníimaíiam-, fiíínihca la

creación del mundo ,y el libro de la Hcrítüra fa-

grada , llanrndo por tila razón Geneíisel primero'

dé todos , ai qual los Hebreos llaman beíiefit, por

fer ordinario , cerca de ellos |>oner nombre al li-

i>rp con las primeras palabras del
^ y benc dt vaje

tancocn lenijua Hebrea como íh principit). Efle

con losquatro que fe le figuen tfcriuió Moyfen , /
todos juncos fe llaman , el Pentatheucon nombre
Griego ,qüí interpretado vale, quiíiq; voluin/nj»

coriuiene a fiber Genefis,- Exodus Leu/ticus, Na-
rttcrl. Deureíoriomiura

, y en eíloS corre taJcgjá

fobfedicha del titulo. .
.

';
.

G fí >} I L, rio d? Granada , vale íemejance ai

JNilo, ó rio de los Siiingos , pueblos de las nación

nes que entraron a poblar a Efpaña j cóhloSEru*»

los.Ta-Kirivá.

G £ N I O,cerca de los Gentiles figñificaua éi

demonio, efpíritu que refidía con qoalquiera hom-
bre

, y que cada vno tenia dos-, v no que leanimaua
panel biert ,y otro que le incicaua para el mal .y

ambos creían nacer jüftrainente con el hom—
bfe. Dixofe Genio , fegwn pftos a «rgnendo¿

velqula riobffcum gígnatür.vel qula íllí procrean*

dorümfacradiulnitascomiiiiffapuracur. Cuentan
. P.iurarco, T.otfos Autores

,
que v na noche fe apa-

reció a Bruto vña viíionde vna perfona horrenda,

..'.y\fíeca, y pteguOcaadola ^ulen e^a^y «^ue 1« qucria>

1.
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le rcCporítiió ¡ cuusfuum ,ó Bruce rñiiusgen'üsi

me vídebís poitcain Phil'ppís , y coneílofedcfi-

pírecló , lUm-índo luego Brntoafüscríadcs, que

cñauJn en fu antecam3r2,les preguntó (i auian vif •

to ertraf , ó falir a f>erfona alguna de fu apofenco,

o fi auIan oído al¿unas vozes , refpbndíeron ,
que

noauí'anvIRo ,nrordonad.i. Ocres díxcroh ,que

Genio no era cera cofa que ]a íimetr/a, y commen-
furacíon de ios clemcncos , la qual confcrua los

cuerpos humanos , y los de coda cofa víuiencc.

Ocros vna vírcud, é influencia de los Planecas c]ue

nos inch'nan a hazcr eño.ó aquello,yno folo conf-

trcuíJh geniosa los hombres
, pero también a las

planeas, y a los cdificiosi y como díxo Marcial , a

los libros.

Vi¿iurusGeniumdebcthabere líber.

Se^un verdad codo hombre en naciendo tiene

>n Ángel bueno en fu guarda
, y fegun opinión de

alguno?, para exerclciovn malo que nos prcteed^l

(di'uercir : V no , ni ocro no puede forjarnos , y en

nueftra manoedáelafenclr , ó noafentira loque

nos reprefenrarcn en la fancafia. Y cfio bifle para

quien no ha de feguir de propofico efta maccrlai

Días Geniales los que fe celcbrauan en caáa vn
año, el día del nacímicnco. i

GENIZARO j vale cerca de los Turcos, tan-

to como el que es nacido de padre Chrlltlano , y
madre Turca i 6 al revés de padre Turco, y madre
Chrlftlaria. Dizcel Padre GuadIxqMe vale el ve-

nido de Na^*area., que es del Chrlftlanlfmo; puede

fer nombre Griego , del verbo , ebenízo, hofpicic»,

fufplcio, ó del nombre xenos
, peregrlngs, hofpcs,

que viene bien con lo dicho arriba
,
pues en parte

fon Eflrangcros.y procuran regala ríos, y honrar-

Jos, por atraerlos a fu mala feíta. En Icaíla llaman

Genlzaro al que es nacido de Efpañol
, y de Italia-

na, ó al revés , fínalmenceel queeshljode padres

diferentes en nación.Diego de Vrrea dize fer ñora

bre Turquefco, y que vale nueuo exerclco.

GENTE, en lengua Caftel'ana vale concurfo

de pcrfonas en algún lu¿ar,como huuo mucha gen

, tcoyenlapla^a. Eílá el lugar fin gente. Irfeal

hilo de la gente , írfc tras los muchos que caminan

para alguna parce. Hazer gente , leuantar álgun

Capitán foldados.

GENTES .llamamos las naciones cíparcidas

por el Orbe. Dlzc vn Prouerblo , aunque negros,

gente fomcf. Ireme donde no me vean |ences,

conuiene a faber a la foledad.

GENTILES , los Idolatras , que no ruiileron

Conoclinlenxo de vn verdadero Dios
, y adoraron

falfos DIofes, y de allí gentilidad, el paganífmo.

GENTILES hombres, los de buen talle , y
bien proporcionados de micmbroí, y faclones , y
díxe'onfe afsi

, porque cerca de los Antiguos , los

oue decendiá de vna ramilla conocida L Jlamauan

. Gentiles , y por la mayor parte Jos hombres prln-

• opales , y de noblccafta.felesechadc verenel

-, talle, yenelfemblanre.

*. •. jCENTiLES.hombrcs de la Cámara , q de la

G E O
beca , ííUcriadosdelosRcyes conftí-u'dcí cr 'a

vni , y otré dignidad. Gentil hombre de m fvñor,

eselqaeléfiruc con capa
, y cfpada , en lucra

edad ,
jorque li es viejo le llamamos cfLuderc.

GENTlLDONA , y gentil dama lafcñora

prrncipal. Por dcfden folemós dezír gentil nece-

dad es cíía.

GENTILEZA ,el buen talle, y gallardía,/

á vezes fignlfica la liberalidad , y buen ccimlno,

noble,v Corcefano.

GÉNGInREjcfpccía aromática muy pican-

te, Lar. Zlnzíber , a nomine Gratco zigpiber, con
todo eflb el nombre deue fer traduzldo ácá con ef-

ta raíz de la India ,y no fe ie puede dar cierta ccy-

inologla: para fas calidades podrás ver aDlofco-
rfdesllb.:.cap.i45i. y alJia Laguna.

G ENI L,rIo caudaJofo que pafa por la Ciudad
de Granada; diien auerfe llairiado h*o de fan GiI;V
los Moros le pufieron por nombre Geníl, que vaíé
fcmejanteal NIlo: alGefiilum, que vale feméjan*
te, de el verbo Gebha , que vale afemcjar

, y
deNIlüm, río NIlo. Ello es de Diego de Vrrea,
Ocros bueluen fegündo NIlo, que es lo mefmo.

GFNOVA , Ciudad antlquifslma
, y nobillf-

üma , dicha Genua , vel Genoa , y vulgarmente lai

llamamos Genoua, fu Proulncla fe llama LlgutiaJ

Tiene ottos nombres Veris a Abraham Ore. ver.'

genua;

GINOVESES, los naturales de Genoua. El
Padre Pineda en fu Monarquía , enere otrasma-
chas cofas que dize de Genoua alega que fue fun-

dada por laño , ó Noe, del qual tomó el ndmb/é
libki.¿ap.i9.$.'».

GlrOMETiíwlA , es nombre Griego terraedi-

menfio, es parce de la Macemaclca, como la AUro-
logia, mufica, y aríchmecica. Geómetra, el medi-
dor de la tierra.

GEOMANCIA , adiuinanqa por la tierra,

es nombre Griego , eíle genero de dluinacíon coa
losdem seÜá vedado, y cOíidenado.

GEÓRGICA , Lat. geórgica, orom. Gr^cé
geórgica , llbri trafíanteseaquiadagrorumcul-

tu'm pertlnenc , quales fon las geórgicas de Virgi-

lio en quatro libros , cuyo argumento recogió

en pocos verfos Hicronymo ModeÜIno lurífcon-

fulco.

Quídfaciat Utasfegetes quajyderaferuei

Agrícola .vtficilim terr»mprofcindat aratrjs,
Semina quo ¡acienda modo , eiiltujq ; locorhm,

EdocuH mejijs magr.o olinifienore reddi.

Elli compuelto ¿í^gif , ierra , & ergaaomai , opcroc

vüdcergazomenigi/.zeTrucühi,

GERARCHiA , es nombre Griego JH/VT-ar-

íWiifacrorum prínclpjcum Ci^fí^fíciZ. MIcr.7tcha,

facrrarum prarfetftum. San Donlfio Arecpaglciei^

criuló enere otros lloros los de cxleitiHíei archia.

El nombre eflá compuello de /Vr*j,facer,8c sircbos

princeps.

GERIGONZA, vn ciertoJengaa<»e particu-

lar de que vían los ciegos con que fe enüecder er-

crc
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ere fi. Lo mefmo cieñen los Gitanos

, y tambíert

forman lengua los ru/íanes, y los ladrones que lla-

man Geniunía. D¡xoCe gen'gonca
, qualí gregí-"

gon^a : porque en cismpos pafljdos era can pere-

grina la lengua Griega , que aun pocos de losque
profeílauan facultades la encendún

, y afsíde^iart

hablar Griego el que no fe dexaua encender , ó fe

di'xo del noaibrc gyrus, ¿yr!, que es bueJta
, y'ro-

íleo, por rodear las palabras
, permutando las fila-

Has,ó craftrocando las razonesró eíU corrompido
de ¿yrgonza , Jenguage de Gitanos.

G £ R I O N , defte fe cuenta fabulofiraente

auer CemMo tres ciberas, feís brajos , fc/s pi'crnasj

pero vn cuerpo
, y vn folo coraron

, y auerie ven-
cido Hercules , como dJxo Virgili'o S . ^neíd.

M.tx¡mus vítor,

Tergetmni nece Geryonis ,Jpolyfquefuperbus
Aleides aderat.

Segtin verdad Iiríloríca , ellos fueron tres her-
manos valientes , y poderofos, y tan conformes
que no tenían mas que vna voluntad

, y jamisfe
defaucnía vnodeotro, loqual les fiaziaferínuen-

etbles , fegun lo que enfeñó Scíluro Scíca a fus hi-

jos, eilando para morir,con darles vn hacecillo de
íaetas, paraquelequebraílefl

, y aunque eran mo-
90S valientes, y robuítos, no pudieron; defatole,y
vnaa vna las quebró el njenor queeraniño.cnque
les dio a entender la fuerza que tiene la concordia^

y en Philofophia natural es muy común el axio-
ma. Vircusvníta fortior eíl quam ipfa difperfa.

Kfte nombre Geríon es vocablo Caldeo , derluado
de la palabra gera

,
que fegun graues Autores di-

zea valer aduenedizo, y ertrani,ero
, y afsi Geririi

fue de NumIJia, y vino a Efpaña con gruefa arma-
da ,y por ferertrangero le pulieron el nombre de
Gerion. Ay algunos lugaresen Efpaña que dizen
auerlos edificado eíie ^ y puelloles fu nombre , co-
mo Girona, ó Geriona, fueron los Gc-riones feño-
res de las Islas de la corta de nuellro mar Mediter-
ráneo, fu riqueza confiftía en criar ganado, el qual
tuuieron hermofifsimo

, y en abundancia. Elle ga-
nado les robó Hercules , a inllanciadc Eurüieo.
ViJe Plin. I'b. 4. cap. 3, Ec Ponponíum Melam.
lib. ^. cip. 6. Ouid. lib.p.Mecamorphof. le Ilaoaa

palíor de Iberia.

Nec mepaftor'is Iberi,

Forma triplex ffioujt.

GERMÁN! A, videAlemaña.

GERONDA, vn cadillo en la frontera de

Galiz, que dizen auer fído edificado por Gerion.

GERÓNIMO, vale canto Hieronymo, como
ley , ó regla fagrada , de leron, facrum^ icgnomoni

regula, rtonna. Bienquadro el nombre al glorlofo

Dodor San Geroniíno ,
pues tan obferbance fue

de la le ^ del Scfior
, y la regla de fu orden tañían- -

ta, laqaal confirmó el Papa Gregorio Vndezirao,

eercl de los aúos del nacioiientodenuertroRc-

dsTiiico' le 1^71. Por inis cierto tengo auerie di-*

cho I¿ro:-tim3s
,
qaafi l¿ ton onoma , íU eA , facruní

fiv>raea<

\
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G2RVNDIO, termino Gramatical .esnuui

bre formado de elparcicipio, carece de nii.ncro,

y de perlón ts , y deba\o de vna voz encierra am-
bas figniricaci.>nesafiiua

, y pafsiua : vndeagc.
renda duplici fignifícacione quídam gerundia e.'íe

exinimanr.

GESTO, el rofiro, y la cara del hombre, di-

xofe del verbo La c'no genio geOis, geiiíi:; , &ge-
fíij, que valedernoltraren el roitro,yen fu fcuibfm
teeli feftoqueeüáen el anima , de alegría, y de
trirteza,ópor otro termino dezimos feiiibÍ2ríCe. No
hazerbucn geno a vnacofa.esnoauerle dado güi-

to. Ponerfe a gefto.adere^arfe
, y alifiarfe. Mal

ageiíado,de mala cara.Hazer geílos,moucr el rof-

tro defcompueflamente

GETAS
, pueblos fon en la Scythia Europea,

por otro nombre dichos Dacos , antiguamtnte
Dauos , aunque ay entre eftos alguna difcr.ncia.

btrabon,líb.7.dízequelosGetascaen al Ponto,
ázia la parte de Orícíice. Los Dacos al concrario

azia Alemania al naciaiíenco del Iliro. Los Grie-

gos tuuieron a eflos por efclauos , fegun los nom-
bres que pulieron a los íieiuosen fuscouiedias. Y
Saluftio efcriue iuerlos vencido Luculo. Ello
Spartano dize fer ellos Gecas los que defpues fue-

ron llamados Godos • porquealabcisa Díosde la

verlsdad de las cofas deílc mundo. Antigúame nre

efclauos
, y barbaros , defpues feñorcs de lo mejor

del Orbe tan ellímados que para honrar agora a

vnodezimos venir de los Godcs. Fucal princi-

pio gente crudelífsima j é inhumana. Ouidío de
Ponto.

NuilA Getis toiogensefttvtictiient'tor Orbe.

GETA, IhmJinoslos labios hinchados de los

hegros, porlafemejan^a que tiene con las fctjs, ó
hongos que nacenenel ca.npo. La qual calidad es

en ellos can natural como el color, y como \i ror-

cedura de los cabellos
,
que llaman palillas. ¡jicn

los defcriue Pretronio Arbitro, quando para dili-

mular ciertos mancebos fe querían teñir las caras

por paracer negros
, y refponde vnodelosdeRa

determinación. Agenunquid, íc labia poííuiuus

tumore leterrimo impiere? nunquid , & crine? ca-

lamillro conuertere?nunquid,&: frétcscicacrlcibus

fcindere? Todas eñas fon feñales ordinarias en los

negros : tener los labios gruefos, los cabellos re-

lorcidillos , y las frentes con muchas rayas : y vl-

tra deÜoTÍenen las narizes anchas, y chacjs. De la

palabra geta, ó fera, verás verbo hongo.
-G E C E R I N A , cofa de Argel , como cota

gecerína , porque Argel en lengua Arábiga fe lla-

ma en propia terminacíun Geciríum. \\á^ Ar-

G I B A, valecorcoba, del nombre Lacíno

gibbus. bí. proprieell tumor doríi , aucecíjiu pe-

ítori';, e\ efpina; flexu enariis. El Grie¿o le lipiria

bybos , y bucl.ca la afpfracíon en g. y ¡a vpfíion en

ica.;'. pudo de/irfe gibos , y glbbos, no embargan-
te que yo enciendo fer nombre Hebreo

,
j)ürr.]ue

.¿IbbinsüiCQíbjíáo
, y ds allí lo pudo auer coma -
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tíoc'iGi'o.'.o

, y üaiTisdoIecomo le W.-SL-.^hihas,

,<v]{3e vtr!)Ocovcoba<io.

GIB'IALEON! , vriladela Lnnr.iníi
,
en la

Tnrvñcc-iniajá laqual PcoJomen Ihina OTünalía,

CiufioExuba.eneJ RcynodelosAl^Kues.vocros

Aurores le dan otros noiuLn-es , los qiüles rcíicro

Abraham OrccÜo, verbo Ofonaba. Los Moros lü

jiuficron por nombre Cibralcon ,
que en Arábigo

vale fierra de colores.

GIBIlALFAB.O,caliillo,y fortaleza deMalaga,

vale fierra de la ahumada , por las alnncrw ras q en

ella fe ¡lazen.p dar auifo ds nauioSjó í^écc cí cierra.

GIüRALTAR, vn monte de la parte de Ef-

pafu , '.n el cií re'.:ho cj Ihtiiá Gadi'cano , dicho an-

tiginiiiéte , fcgú Pcolonieo Calpe: tomó el nóbre

deCi'bralcar :1c vn Morocj cntrü por aquellas par

resdiclioTarlfcn laperdrdadcEfpana; y de allí

G.:bcl Tarrfjt'í vale monte de Tarjf,ycorriipt3m5-

ce G'brakar.TarrfAbenceat.Cspitádel Mírama-

nioKn de Man iiecos. Ay vn pueblo, ó Cuidad del

incfiHO nóbre Gibralcar en el Obifpadode Guadíx

dicho Calpe, y anci^iiaméce Heraclea, V^'de Abr.

Ort.verb.Calpe:otrosdízenc'] Gi'brakar vale cen-

tro de la vicorla.y entrada déla vlcoria, por fera-

o'.;olla parte por la qual los Alárabes entraron en

Efpaiíaq Liado fe perdió en ciépodr] Rey dó Ro-

drigo. Otros dizé ;iuerfe llamado louel Fetofto,

q

vale mote de vicoria, ó centro de vitoria, q parece

concordar con lo dicho. Tamaríd dizc Gibraltar,

fierra de jhnie.ómóce tí Tarif,óíi3Ócedeleürecho.

Otros auerfe dicho labalfath
, q vale tanto como

fierra delaconquifta. Botero en las relaciones del

Aridaliiiia dize
,
que los Moros puficró a eñeficio

G-'braltar,ó Gibelterra,de vn Caftlllo muy alto q
ellos edIíicaron,aunq pequeño en circnrco, deba-

xo del monte Caipe: y el Arloíio haze mcDcion de

Gibek"rra,y llaiuala Zibelterra.

Quindipartito vcnue advna térra

Zizera detta , chcjlcde a lofiretto.

Di zibeltaro , u vuoy de Zibelterra,

Che /• vno e /• altro no>nc le bien detto.

ElPadreGuadix dize q el nóbre Gibraltar efia cor

rompido deChebeljaitarf.qvalcfierra de la punta,

porq aquella fiera bizcvna punta,yenrra en lámar.

Eleltrecho dcG¡bralrar,esdicho por los Antiguos,

fcetúHercuIcun.frecú Gadiacanuní frcrum calpes,

GlGANTK.Iióbrc de mayor cfiacura de la or-

dinaria. Lar. Gigas.tis.del nóbre Crierb^'V;u,di-

ítlo cópo(¡ta a vevb,g!¡io?nai, nafcor, ^' ag.iia, áo-

rlccgam , quod tcrrá lignificat,qu3fi ex tcrra geni-

tiis ,
por manera que a los Gigantes tenian por hi-

jos de la cierra. Genelis C3.(?.nu.4. Gigantes autef.'j

er.ínífupcrterrii in dicbus illis. Efi 05 na cieron del

ayuntam'entode los hijos de Sf;th con lasdeCain,

fueron poderofos.y t'ranos:ycomo dii-c hicjode-

llos e! mefiuoTcxco Uv.vdáojflí fimt pbic77tcs afa

cido •viri f.imoft. Por \-í fábula ¿c auer los Cii',antes

tenido gdcrra có losdicfes, y querido aisarfc C05

c! Cielo poniendo vn monte fobre otro. Macrobio

Jíb. I . Sacur; cap. in. y Cicerón Hb.- :: de Natura

Dcorii , lo cncicnkn müraímente de los Ii^mbíes

G I / G
Jocos > fcbc tbií^.s, irr!p*f;s,ybcfil:;]f«. qiif no kvsn-'

tan el jcníamicrto \r, de 4c d« h titTia.delaqual

fe llaman hijcs , y por tffo fingen tener los pies de

col.asdeDr3t;or<s,pprqropcnfai:á tcfa dcrtíha,

y reda en fu proceder, y lo demás es burla,y defa

tino, y .afsi áhe Ciceron;Hzcdicuotur.heredan-
tur tiultifvimé.Y en lo de fcncdute, Ná qtiíd aliud

cü giganta more pugnare cum dijs, nifi natura: re-

pugnare. Los Fificos enrienden por cfiosGigátés;

Josefpiritus, óexalationes , encerrados en J.>scn-

traúas de la tierra, cj no halládofal'da rempuja im
petuofaméte,y rouipiédo per los motes -tkífíímo?,

parece q los leuantá alCislo.yfueié dexarlns abier

eos, y horadados,y a i/ezes llanos, y cHosfcn losq

caufan los terremotos, ytébiorex de cierra. En He-
breo el Gigante fe llama napbil , del verbo naf/j.i¡,

cadere, ruere, eoquodcadac corvldentis iilúquíi

admiratur de altitudinc llaturs eius. Bit-n fe vcrifi

ca cRo en el efpanto q ponía en el exerclco de Siul

aquel Gíjiante Filiftco dicho Gollach
,
por lo q el

Textof:igradodízc.i.Re!j;.cap.i7.nu.;4. O^r^ííX

ítíitem IJraelita cü v'idijjínt virum ,fugerunt afaclr

eius , t¡mentes eü Viilde. Por otro nóbre fe llaman'

Xayanes,quafi Giganes,pero el nóbre Xayanínmc
díataméce es Alemán, y fegú Geroplo fignifica hó-

bre q tiene largas manos,y eílendldas, q a mi pate-

cer,es lo mefuio q hóbre poderofo.y no tiene razó

en negar en fu gigante maclia
, q no aya ávido tn

el mundo Gigantes
,
pues baflaua el c.xéplo dicho .

pero oy día los defcubridores de laslndías han ha-

llado v na tierra (\ llamaró de los Gigáces,por autr

en ella húbres disformes en eftatura,) cuenta c] co-

gieró a vnode los Efpañoles, y le tchauü ce vno a

otro, recibiéndole en lasnianos, jrg^ndocóei vn

corro dcilosa lasbon*:as,coM)()íi fuera pelota.B"c

es verdad q como tenemos dicho podemos llamar

gigantes metaforicamcte a InsfoucrbioSjdefaima-

dos.blasfcmos, rfra no?, vlióbres íin Dios,y fin con-

ciencia ,por fer hijrx; de ]n deria ,y noconlidcrac

queay Dios en el Ciclo.

GIGANTOMAí HÍA , Ja batalla gfigen lo?

Poetas auer tenido los Gigantes. Ouidio.

Affeñajjeferuntregríuráccslcfte Gigantes^ ^-c.

Gigote, es la carne3fada,y picada merudo,

y particulannciciad la pierna del carnero, por fec

mas aprcpofito, a caiifa de la mucha pulpa que tic-

re,es nombre Francés Gigoc,q vale pierna,ccnuíe

ncafabcrla q es muslo en el hombre,y afsipicnfo

q la palabra qulxocc;
, q fon el armadura ó cae fo-

brc el muslo, eña corrúpida de gigotes, armadura

de los muslos,como lado la rodilla nbaxofc ¡lami

greuas. El diccionario Latino Galüco.en la pala-

bra ¿igor, pone por e.véplo gigot , de montó coxa

vcruecis, pierna de carnero,yaunc"] lo q dclla h' lia

ma gigote ,
quádo fe parce menudo fe diga có pi o-

piedad,nopor clfodexarrosd llamar gigote la de^

más carne picada menudo , como gi^^jOte de vn ps-

' cho de vn capón, ó de vna perdiz.

GIL, elle noml^rern lengua Careliana,es muy
apropiado a los págales, v iiafíorc:, en la poefia,'°.s

vocalílo contraído de Fgidio , dr.iKsnca ouc Snr:

G¡]



G I M
GMesSanEgídíoAbad. Fn la Pro vinera Narbo-
n nfe reza Ja í^leíia dccfle Santoá primero de Se-

tíciiibre, quedó m proverbio vn veifo CaÜelJa-

no de vn foncco.

Que nimcítfalta vn Gil que nosferpga.

Dando a entender,que aunque defilta vncmulOjnoí

faici ocro que Je fubliicuya en Tu lugar.

Gí LONA,eiienciubre dieron Jos Moros a la

viuda, aiuger que avia (ido de el Kqj Don Ro-
drigo .quando casó con e]Ja el Rey Moro de Se-

villa, liamado Ajdalaziz,defpuesquecídefdicJi3-

do Rey murió en la bataJJ3,junto á Guadalcte,y fe

acabó de porder Efpaña.

GIMNASIO,no es vocabJo recibido comun-
irJ?nce,pLTo es admitido en £fcuel.is, es nombre
Grie?,o^w«ár/<?«,locus in quo hcexercicium.por-

quc^i?w»j/ valeexercicio , elie nombre tuuierori

ciertos lu,' ares públicos , diputados para que los

mácebosfeexercicaíienallicn luchar, faltar, cor-

rer, tirar el difco , defpues vino a tomarfe por Jos

lugares donde fe cxcrcitauan las letras, y afsiJos

Latinos tienen muchas phrafis aplicadas a la con-

currencia , conferencia
, y difpúca de las buenas

dlciplinas, que fon propias de los luchadores ,y
arteGya.riiltíca.

GIMNESIAS , llamarort los Antiguos a les

moradores de las Islas de Mallorca, y Menorca,
porque andauan defnudos , alómenos no veíiiá to-

do el cuerpo , dexando bracos , y piernas defcu-

bícrtas ,y eleuerpo veítirlan con pieles de anima-

les; las mefmas Islas llamaron Gvmiíefias
, y por

otro nombre Balleares
,
por fer armas de aquellas

gentes las hondas, y tiran con ellas con tanta fuet-

ea que no les paraua hombre delante.-

GYMNOSOPHISTAS , cierros Filofofos

de la India, dichos aísl porque andauan defnudos,

y bau'cauancñ JósiDortes , fin entrar eft poblado,

por huir de tuda ocaílon derógalo , y vicio. De
Alexaridro Magno fe cuenca qucauiendo topado

con ellos , k- afearon con gran libertad fn codicia,

y los latrocinios
, y robos que hazia por todoel

Oriente , olu'dado de que era hombre mortal co-

mo los demás. Vcr.is a Plinio Jib. 7. c.a. San Au-
giiil. lib.i 5. de CitircaceDel. Cicerón en las Tuf-
culJnasqueliioncs lib.-j.

GINH !iP. A, nombre propio de vna Princefa,-

en los romances, V libros de cauallerías.

GIN E B il A DA S, cierto genero de oxaldres,

6 tortadas, hechas de manteca de vacas, aqucar, y
otras cofas. Tomo el nombre de la Inucnrora , fi

fue alguna Ginebra , ódel lu^ar ; ora fea Geneua,

oraGeñoua ; alia lo verán los Nomenclátores de

Lasíoía.

GINES, nombre propio, Genefiús.tres Santos

ay defie nombre, y todos Mártires , podremos In-

terpretar el nombre, oue valga tanto conio liicha-

ílor, que entra en la pakftra c)efnudo,yafsielerie-

míio no tiene de donde aíirlc , y co.no va vntado'

conclazevte de la caridad qualquierapréfa^Ue

quiera hazer en el el dciMoníó le íale en vano. £n
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fertcpropofito tienen dicho mucho los S.".rros

, y

podrá el predicador SfSrouetlurfe cellos en elle

concepto , fi predicare en í;. Icíia , y íéíia de Sari

Ginés.

GINETE, hombre de.•Jcauallo,que ptieaccn

Jan^a
, y adarga, recocidos los pies con ti, livos

cortos que no baxan de la batriga del cauallo. Lf-

ta es propia cauallerla de Alaraues, los qua Jes vie-

nen defnudos de piernas,y bracos, arremangada I2

mantiade lacamifa
, y Im ninguna «tía arrfiaddra

en el cuerpo , con fus turbantes tn lacabcca , y fu

alfange , o cimitarra colgando del n¡iibr*>cnel

tahalí: delta forma dlzen auer lidol^s figuras que
el dcfdichado Rey don Rodrigo vioplntadusen

el liento déla torré encantada con vn jttitroqtis

dezla. Qüando eíla gente entrare er; Efpaña fe per

derá
, y afsi fe verifico con la venida de los riJara-

uesgincte?. fue nombre puede fer Griego, y valer

tanto como defnudos
, y en la guerra aquel dczí-

niosirdefnudoque no va guarnecido de hierio,-

gymnetes, miles leulsarmaturae,y trayendo de aquí

fu origen , auiainos de dezirgymretcs : y por no
llcuararmas calesque puedan refiílir el golpe de

frente en frtnte
,
pelean de rodeo

, y muchas
vezesquandovan huvcndo al parecer del contra-

rio le hieren, y bueluen fobreel
, y otras hurtan el

cuerpo al golpe,dexandofc caer debaxo déla bar-

riga, ó cuello del cauallo ,fin perder JafiJJa , y re-

cibiéndole al foslayo en el adarga. Otros dizé que

ginetes fon cierta nación
, y caOa de Alaraues ¿ii-

chosCenetas ,ó Cenetes
,
que viuen en las mon-

tañas de África, y fon belicofos
, y grandes h( m^

bresdeacauallo. Diego de Vfeádize que j I/ute;

fepudodezirde Cíñete, que en termlnac'in Ará-
biga, es Cinetum, y lignlfica ornamento del verlo

( tycne , hermofcar, ó fer hermofo , por la gallar-

día de los ginetes quando faleh de Helta con fus

turbantes , y p'umas , fus marlotas , y borzcguies,

y los jaezes de los cauaJlos ricos. £ 1 Padre Gua-
dix dizc que gineteefiá corrompido ce gcnet.que

tn Arábigo vale foldado , ó chahct; En el Euan-

peliude San Juan cap. ip. num.jz. donde dize.

Venerunt ergu milites
, ^ prtmi quidvn fregeruni

crura,^alíeriuí. ^e. En la verlion Arábiga, en

lugar de nu'lites efiá la palabra Gener,ó Ghcncdr.

>fi Julio Ccfar era tan buen ginete,y tenia tanta

deflreza en regir vn cauallo
,
que al mas veloz , j

afpero corría a carrera abierta , bueltas an.bas

ruanos atrasiy de fu competidor P< n¡peyo , dizen

las hlílorias
,
que tenia tal maña fobre vn caudillo,-

que corriéndolo, defernbayna fu tfpada, y la bol-

uiaa embavnar.*

G I N«E T A ,rlguñas vezeslígrifica vna Jan-

ea corea convna borla por guarnición, jurtoal

hierro dorado, iníianiade ios Capitanes dcinían-

teria: pudofedezir afsi por fer corta,y recogida, ^
no porque fea' arma de los ginetes, cuyas Já^as íón'

muy largas. _
G I N E T A , vna efpecie de fuyna , cuya piel

aderezada íiiüe para aforrar ropas , fe^uo Carda-

no"
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ro jer.cí.is, tle -Jc-.i P/cuinc'i.Eri cl líb. ?.de los

Ktv'-'s i."^n. ¡ó-fcha/c mención üsvn hombre di-

cho~í-«?»^cl''> pacer Thebm*.

Gh'Ñ; /\S,ó ¿Inioles, fon io mermo que agu-

fiy tas. V ídt: fupra verbo Ai^^o feííb, Los Pcrruiyac-

fcsllaüun a ¡as guindas , o cerej-is por madurar

Gínjas, tienen alguna feíiicjan^a hs cerecas, y las

acuray tas en el color
, y ronna , aunque no en el

fibor:porüefgayrealquepiclc alguna cofa de fru-

ta que no l:iay en aqurl ciem()0 le fuelen refpon-

dcr , mas ginjoles verdes. El nombre de ginjol , ó

ginjola : ciU corrompido del Latino Iiiiuba. £1

PadicGuadlx di/.c que ginjole efta corrompido

de ciiinchil, que vale concento, y regozljo, por fer

elle árbol hcrmofo
, y viflofo ,

qucdaalegrlaen

mirarle, cfpcclálrnence fi empieza a colorear la

fruta , y cl «erde de fus hojas elU entonces muy
fubido , y afsl dizc otro prouerbio del que va ga-

llardo, y aleare, que vacóme vn ginjol verde.

GINESTA , Lar. genifta, y vulgarmente re-

tama, en Griego fe llama ,/partioii , efparco, aun-

que diferente dr;! co.nun íie que acu fe hazen las

efpartcáas.Ay muchas diferencias de rec3nn3:pero

rodas ellas produzca vnos junquillos redondos,

lifos, y puntiagudos , y con pocas hojas, ó ningu-

nas. La recama olorofa tiene las flores amarillas

en forma de paiomlcas. Vide Díofc. li'oro 4. cap.

159. V alii Laguna.

GIRA, eslacomlda.yfíefiaquefehazecntre

ami !;os, con rcgozIjo,y contento,juntamente con

al>undanc!*;i de comer, y beber , y mucha alegría, y
chacota enciendo fer nombre Griego del verbo

chíero,giüá¡o deCaroloBobilIo in llbello diferen-

cia linguarum viilgarlum, dize llamarfe chere, del

nombre cbcíre , Ideñ , quencfocrosla ch. en G.

boluemosía de ordinario. A cierto amigo le pare-

ció poderfe auer dicho del nombre í'¿¿fro/,puerco,

porque es muy buen día , y de regozljo aquel en

que fe maca el puerco
, por los buenos bocados, y

diferen es que da , y por el regozljo de toda la ca-

fa: hafla los niños juegan con la bcgiga a la pelo-

ta. Es comparado al abariento rico que tiene deu-

dos pobres , y toda la «^Ida efta gruñendo como
puerco halla el día que mucre,i los quales folemos

poreflodezirquehan muerto buen puerco.El Pa-

dre Guadix dize que Gira es nombre Arábigo , y
que vale coml.^a , ó pipara, y abundante. En la

palabra Guadahxara , nombre corrompido de

Guadaxiraque vale rio del fullento , y de la co-

mida.

GIR ^FA.aniinalcamclopardalis. vji Ticr

ne el cuello de cauallo , los pies de buey , y Jaca-

beca de camello, el color pintado de muchas man-
chas blancas. Elle animal fue viflo en Knuia en

los juigos Circcnfesde Ccfar DK^rador. DI/c Ef-

trabon que no es fiera , fino animal , porque no es

cruel.*

GIRAR, c'rcbolucr, noesrermlno vfadoen

CaOüia-^víafc en lalennia Catalana, val^ bolner a

la redonda,y gírao, bohicd acá, y en bolui. nJo cl
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rofiro dízcn que fuekn dar cieiccs rafgiiños per i.i

cara, es verbo Latino gyro,gyras
, y círcum vcluo

gyrum f*-cIo.

GIRASOL, 6 tornafol , es vna planta, cuyas

fíorcs vanalrandofe
, y dando buelta con el Su.\

defde que nace hafta que fe pone, en Griego fe \1í-

em^helíotropium
,
que lignlfica lo mcfmo , ay ma-

yor.y menor; trata dclias DIofcorIdes llb. 4. cap.

192. 3í ií>?.yporque el Doftor Lanma fu Co-
mentador , haze vnadigicíion , cor.Gdcrando la

naturaleza de afta planta , me pareció pe nerla

aquí: admirable, y digna de fer i¡m*cadaesia nat;;-

raleza del Hcllocropío
,
que conociendo losaíi-

duos beneJicios que recibe del SdI
, y que fu í'er

, y
acrecentamicnro no le tiene de otro, fevaolul-

dando de íi uiefmo tras él , declarando con fus ta-

llos, con fus hojas, y con fus flores, vna Inclina-

ción no vulgar , y vn inccnfifslmoamorllcnods

notable agradecimiento , de fuerte que a qual-

quíera parce que incline aquel relumbrante Pla-
neta , fiempreazia aquella fe enderezan vnlforme-

mcntefus ramas , las quales de noche fe encogen
como bludas atribuladas , de donde podemos juz-

gar que no folo nos nrue de medicina falucareíla

planta : empero canibien de vn muy concertado

relox, para el concierto,ycrdcn de nueflras vidas,

pues con fii regular mouiiuiento nos mide el día, y
dluldiendole por iguales porciones, diltlntamente

nos enfeña las horas , &c. Parte deitotomóde
Marco Varrcn ,

que haíilandodel Hellotroplo,

dize: Nec minus3dmIrandu(n,quod fit In floribus,

quos vocant Hellocropla : ab eo quod folls ortun»

mané fpedanc, S: eius leer lea fequuntur, ad occa-

fam,vt ad eiiin femper fpeétcnc. Vide Pjín/um llb.

22. cap. 2 I. Fingen los Poras auer Hdo vnaKinhi

dicha Clycia , a quien Phtbo quifo bien
, y auicn-

dolapuello en celos de Leucothoe, porque l^htbo

larequeifó , engañándola prlmorocnrigura de fu

madre , lo defcnbrló al padre dicho Orchanio, el

qu.il ia enterró vina , de do nació eíarbolico del

encitnfo, y la Clycla , vlendofeoluidada , y abor-

recida de Phebo , fcf'uefccando
, y fmalmenrefe

conulrciócn la yerua Girafoj. C ucnraeOa tabula

Ouidto,lib.4.y rcmacnla concfic verfo.

Vert'utitt' in Soh'm, 7r,íit.itaqíie fémat amoretn,

GIRALDO , es nombre Francés , lomefmo
que Gerardo : ay quatro fancos deífe nombre, tres

Obifpos, y vn Abad
, y vno dellos Mattir en Pa-

nom'a.

GlRALDETF,ógír3¡dina, cierto genero de

vcffldura corta, que ciñe
, y rodea el cusrpo. Al-

gunos dlzen que fe llamó afsl por auerfe traído de

Girona. Lo 'mas cierto es que efie genero de ca.-

potlllo era h fobrcv tile de los caualleros Comen
dadores de San I uan

, y c-mtió el nombre de Giral-

do peregrino
,
que fundó el Hofpltal en que co-

mentaron las rnizes deíla figrada Orden de Ca-

uallerla. Veris al Padre Pineda libro 2 2 .cap. 2 2

.

§.2.

GIRANDVLA , cierra rueda llena d;:ohe-

tcs
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tes, quedando biieJcasala redonda, y gírandofe,

deípíde de íi rayos de íuegoamodo de comecas

con muy grandes cronidos. Eña ínuencicn fe tru-

\o de { ca: j'a , y fe vfa en t^onía , efpecíalmence en

jasfielias délos Apodóles, San Pedro, y San Pa-
blo , y otras en que fe ponen luminarias por feñal

de fiefta
, y regozíjo.

GIRAPLIEGA, vale canco como medicina,

benediéta amara, y es nombre Griego H¡erapícra,

y corrompido Girapiíegi. Eíla medicina que fe

coma por la boca es muy amarga ,
porque enere

otras cofas iíeua el aloeSjCiiyo jugo es amarguifsi-

mo , tiene gran virtud para algunas enfermedades
del vientre

,
para el av.'nílruo , para la orina , para

la idropefia, 5cc.Ay della diuerfas composiciones,

déla mas vfada dizen auer (ido Autor Antonio
Mufa Medico de Tiberio Cefar. Galeno refiere

auerfe intentado antes del tiempo de Nerón.
GIRIFALTE, aue de rapiña, y de altanería,

y para contar fu igenealogía es neceíTarlo dexar á

Jos cateadores vfen de alguna licencia, y es el cafo

que todos los que efcriuen libros de Cecreria,

y entre los demás luán de Sahagun
, y Guillermo

Napolitano, dizen
,
qu- los primeros Halcones fe

hallaron en el monte Gelboe,y de alli fe tranfmon
taron a otras partes ; y de la diferencia que dellos

fecaufó , es en efla forma que el Halcón negro

Babari Torzuelo, fe murió, y quedó la prima foia:

y en el mes de Marco
, quando fue en amor fe jun-

co con vnaauequellamá VafadiOjy hizo hijos de-

Jla, los qualesfacaron plumas blancas ,y eitos di-

zen que fueron los que llamamos Gerifaltes, y que

a otro año al mefmo tiempo fe juntó con otra aua

llamada Aiuarirto
, y deRa cria falieron losfacres:

yo me remito 3 los que fon peritos en el arte de

Cetrería •. y en quanco toca a la etimología del

nombre , dize luán López de Velafco ; girifalte,

glrlfalcone feu gerensfalcem, porlas vñasque tie-

ne corúas
, y falcadas, pero es común a codas las

aues de rapiña. A mi me parece auerfe dicho de

giro ,
queesblicltaen redondo ,

porque fube el

ayre dando tornos, y quando fe vé fobre el aue cae

a ella de goJpe.Y afsiel Francés le llama Gerfauc,

y baelue en Latín Gírofalcus, y en Cañcllano po-

dríamos boluer Gyrof3lcon,y corruptan»ence Gí-

rifalce. Santo Tomas fobre lob. cap.jp. dize que

el Girifalte, eft nobilifsimus falco ,7 es el que lla-

mamos Herodio.

G I R O F E , cierta prcuincíade los negros,y

efpecle traída de alia , Gariophyllum. Antonio

Nebriíí.

GIRIGONZA, vldef'jpragerlgonza.

GlRGEROjó íirgero por otro noíubre dicho

fiete colores, y por tener tanca variedad dcllas el

Griego \&\\a.mbpo¡K'lis,idos, veríicolor.del nom
hrQpoiK!los,ou varlus,feu varíj colorís. Por otro

nombre fe llama ncantüis, ab fpinls
,
quibus pafcl-

tur , y por eilb fe llamaen Latín Carduelís
, por

mantenerfe de las flores de los cardos , ó defufi-

mlence, viera de fer can liado,y ipazible a U villa,
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tiene vn dulce canto : y á<:í\.e tomó él el nombre
¿frgero, corrompido deSirgero, que vale c;.ncor,

o <:ancorcico,Dombre Hebreo ¿c/tr, qi,e vale can-

co, y iIealliSirgcro,y corruptamente gIrgero/>

bajirm, íá f:^, cantícum canticorum.

GIRNA LX>A , Ja corona de flores que fe po-
ne en la cabe9a porfiefia ,y regozijo

, y porque I3

rodea fe díxoafsi ,agiVafido , del verbo Giíego

^yroo , ¡n orbem verto. Deilas vfaüan Jos Gentiles

en los facrificios de fus diofes, en los n3talícios,en

los vanqueres; de diferentes arboles, ycruas^y flo-

res , como tenemos dicho en la palabra corona.

GIRNALDA , en el principado de Cataluña
fedize Ja flor manganilla loaftarda, por hazerfe de-

lla las gírnaldas. Vide Lagunam fobre Diofc.lib.

4.cap.59.

GIRONA , tornafe comunmente por ciertos

pedamos triangulados que ingerían en el ruedo de
los fayos ,

para que lilzíeílcn mas ruedo
, y en Jos

que eran de terciopelo echauan cÜos girones de
brocados, ó telas:y fellamauan fayos agironados.

Pero en rigor girón vcle la fax 3 que fe echa en el

ruedo del fayo , ó delafaya
, porque es nombre

Francés,y en Latín le refponde gremium,3 giran-

do ,
porque rodea , y da buelca , a nomine G cCca-

¿yros , circunuulutioínosbcm. En Caítíllaayla

ÍJUÜrifsima cafa de los Girones, y particular hiilo-

ría de]la,3 h qual me remito. Solemos dezir quin-

do pretendiendo alguna liaiien.^a,ay díhcujcaden

fallr con ella, quea lominosfefacara vn girón.

GIHONA, ciudad en Cat.diiáa , á las faldas de'

los Pirineos, entre oarcclona
, y Perpiñan. Au-

chetanotum vrbs in Hlfpania Tarraconeníi. Los
moradores della fe llamaron Gerundcnenfesde la

ciudad dicha Gcrunda,y fegunorros Gerlona, por

auerla edificado Gjrion, ícptimo Pvey de tfpiña,

Ct.mo rfficrt Garíbay lí.4.ca,Mi.OtrosdIzcn q d
Glís. quüRtyfiü en aquella proulncia

, y en f fpa-

ña
,
quinientos años dcfpues del diluuio. Otros

di¿en fer nombre de vna ciudad de Grecia
, y que

los que de allí vinieron a poblar 3 Eípañajafeme-

jan9a de aquella la IhmiTOD Geronta. AyenGi-
rona Iglefia Catedral.

GITANO
,
quaíi egltano , de Egypto : eña es

vna gente perdida, y vagamunda. Inquieta, enga-

ñadora, embullídora. En Italia llaman a los Gita-

nos Cíngaros, ó Clgaros.y tomaron el nombre de

Ja cierra de do falieron dicha Cigaro : parecieron

en cuas partes de Furopa , cerca del año de mil y
quatrocienros y diez y liete. Eflo dize Doca en fu

Biblioteca, fol. ^64. y dlxcronfe Cíngaros por la

femcjani^a que tienen en la inquietud,
y poco repo-

fo , á vna aueciüa queandapcr las orillas de la

mar,que JJ¿man Clngalo, ó Cinglo, que por otro

nombre fe dize Motacila , y en Caücllano Aguza-
nlcue. Eft.-i es de luán Geroploenfuhermaccna

lib. i.adíinem. El vulgo cree que eftos vlnirron

de Egypto, y de aquella tierra a donde eftuuo reti-

rada la Virgen nueñra Señora con fu preciofifiímo

Híjo por orden del Efpirita Sanco , feguo fe le re-

veló
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veíó al fanto lofeph

,
por el Aagel. Matchil.iapi

2.mi;n. \ i. Surge ,<¿)'MCfpepíierum , (^tmitrem

xius, {^fagehí lÁ^.gyptfíVi.X c]uc p6r no autrr qiieri

do alver¿ai- al niño peregrino
> y a fu Madre , 3'

á

Jofeph , Jescayólanialdicron dequeellos
i y fus

defccndrenccs íuciren peregrinos por el ntundoifin

Tener aliento , ni morada permanente : viera deílo

refieren Autores graues que ellos fuelen traer en

teíilmonio de los Emperadores antiguos de Orien

te, en que fe narra, que los anccpaflados deftos, en

la Ejjypto menor fe defuiaron de la Iglefia fant3,y

Chriftianifmo , y recibieron los errores de los pa-

ganos, pero bolulcndo en íi
, y reconciliándolos,

ie les dio en penitencia
,
que todas aquellas fami'-

lias,cierto numero dellos anduuieflcn peregrinan-

do por el mundo , para que con eñe trabajo pur-

galien el crimen de fu perfidia , y apoflafia. Todo
mentira, y bellaquería, porque confia de graues

Autores fer efclauones , y viulr en los confines del

Imperio de los Turcos
, y dclReynode Vngria:

bien que venidos por acá admiten otros vellacos

aduenedlzos, que fe les pegan , y la lengua que ha-

blan propia tira 3 la Efclauona : no embargante

que tengan otra fifticla con que fe entienden ,
que

comunmente ]lam:imos gerlgonfa, corrompido el

vocablo de zingerlonzaleng^uagedcCingaros.Ef-

tos deprenden fácilmente lá lengua déla prouln-

cla por donde partan , y afsl faben muchas : y fuera

de fer ladrones manifieflos , que roban en el cam-

po, y en poblado , de algunos dellos fe puede pre-

fumir que fon efplas,y por fofpecha de fer cales los

mandó delierrar de coda Alemana el Emperador

CarldsV.año de mil y quinlencos f quarentay

ftueue en la dieta que ruuoen Augufla cap. z6. y
delta confticuclonhaze mención Petro Gregorio

Tolofano libro J4. cap. 16. num. vlclmo Syucag,

furia vnIuerfi.EnEfparuloscaftig4nfeueraméce,y

echan a los hombres a galcras,fijio fe array gan,aue

zinan en alguna parce: las mugercs fon grandes la-

dronas, y cmbuíiidoras, que dizen la buena ventu-

ra por las rayas de las manos, y en taco ¿j eíta tiene

embeuldas a las necías,có íi fe há de cafar,üparIr,o

topar có buen marido, las demás dan buelca a la ca

fa,y fe licúan lo que pueden.Harto efli dicho def'

ta ruin gente: el que quifiere ver mas por eflenfo Jo

que es-fu origen , y fu craco , vea al Padre Marrln

del Rio en fus difquificiones Mágicas libr. 4. cap.

3.q.5.
Dezímos a alguno fer gran Gicano, quando en

el comprar , y vender , efpeclalmente beftias tiene

nniclia folercla , e induílrla Gitanería , qualquiera

agudeza, ó preftreza hecha en eña ocafion: porque

los Gitanos fon grandes crueca burras, y en fu po-

der parecen las beftias vnas Cebras , y en licuán-

dolas el que las coíDpra , fon mas lerdas que tor-

tugas.

GITON , comunmente llamamos Glcón a vn

pobreroneflrangero, defarrapado
, que fin tener

enfermedad ninguna , ni llCon , fe anda a Ja gallo-

fa, oyen vnlugír , y maáaBaenotrp, Piiedííci;

C I L
nfembte Griego de! nombre íWfow, túnica , aml-

ítus-, fagulum : porque eüos gitcnes van muchas
vtzesvettldos, ó deangeogruefo, y fuclo , ó de

fayal , como andan losque tiran la xa^^ega , ó lle-

uan car§;as.

G I T ON E S , fon clerca"!? monedas de cobre,

que en fi no cieñen ningún valor , y can folo firuen

para calcular, hazícndo dellas vnidad,deccna,cen

tena, &c. Y tomín el valor del lugar , y numero á

donde fe colocan , y los van pafl'ando de vno a

otro, Dcüosvfancnelbureode fu Mageftad
, y

pudo fer en razón de do cener en fi ningún valor^ y
mudarfede vnlugaraotro , fellaijnalíen Girones

del or¿^en que tenemos dicho.

GLADIATORES , fe dlxcron a gladijs, co-

mo fi dixefl'emos efpadachlnos d las efpadas.Entre

otros juegos, y efpeétaculos que ceñían losRoma-

nos, era pares de hombres
,
que en medio del Tea-

tro fe macauan vnos a ocros. Eftos juegos algunas

vezes los daua el pueblo,óJos Emperadores,y para

eflo tenían hombres condenados a muerte , y cftos

fe mataoao vnos a otros. Otras vezes los dauan

los particulares, y compravan para ello efclauos: jr

algunos (kxauan en fus tcílamentos, q cada año fe

díelTea al pueblo cantos pares de Gladiatores, cre«

yendo que có la fangre de aquellos defdichados fe

aplacauan los díofes Manes, ó infernales: llegó fu

crueldad de aquel pueblo a tanco, que como agora

enlosbanqueces , y fieRas fuelen craer mufica , y
vna comedia , traían eños que fe macaííen delancc

dellos eílando comiendo , y avczes teniendo la

copa en la mano para beber, falcaua en ella la fan-

gre del herido, y era fabrofo aluquete para ellos,y

dulce calabriada. Eítoduró hafta el tiempo del

Emperador Conftantíno , que lo vedó del codo,

Dczlan los Romanos, que con ver de ordinario fa

car fangre , y matar hombres fe cngendrauaen

ellos vn animo carnicero para contra í[.\% cneml-

gos:yafsi codas las vezes que aulan de fallr en cam-

po,concedían primero Jos juegos gJadíatorlos,pa-

ra que con la memoria frefca defia crueldad no fe

apiada (Jen del enemigo. Eflo díze Efparcano en la

vldadeSeucro :y Capicolinoenla vidide MaNÍ*
mino,y Baliilno.

GLADIOLO, es cierra efpecie de efpadaña,

dicha afsl por la forma que tiene de cuchillo como
la efpadaña de efpada, quiero dezir efpadílla, por

fer fus hojas mas cortas, y maseftrechas, y fegun

Laguna dize eña efpadañuela nace comunmente
entre lasceuadas , y trigos : fu raíz tiene virtud

atradlua , refolutíua , y dcfecatlua. Víde Dlofco-

ridem lib.4. cap. 2 2.&IblLagunam.
GLICERIO, Lat.glycerlura

, y aunqire la

determinación del nombre es neutra,fignifica mu-
ger, qual la nombra Terencio en fus comedias

, y
vale tanto como dulce , melofa , y fabrofa , glyct'

rion, ácglycys, dulcís.

GLOKIA, Lat. gloria, comunmente Ja difi-

nen en efta forma; Eü frequens dea llquofamacnrn

laude» voa fama, y yua voz común que ay de al^iu-

no.
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'I ., i qi-Tcn loaiii05,y engrandcceinos por fus hc-

1 V>?,V fu vifctid -y porque en razón de merÍEOs,y

> ;';jri Jad, nidíe como Dios : Soii Deo honor,

¿

;-,ri;-Í!:cncrcglorri, y claridad poneSencca.lib.j.

r;>i. 'oiarñ cfla diferencia.Nempe qtiod gloria muí
; ar'.in iudicíjs confiar, claricas vero bonorú.y efta

t.iurídid biíc fea reueréciido,y horado. Lasacep
ciunrs que tiene efta paJabra gloria en la fagrada

jifci' ir 1.1ra, podras «ícr en Ja fyJva aJegoiiaruní, v o-

tros Ancores,en la forma que comunícete vfamos
i!c':e rt-rniino. Pondré algunosexemplos. Priiiie-

¡•.Mienrclljinamos gloria la Bienavcnniranca,y

iií:?i'mosdel defunco , téngale Dios en fu gloria.

Pordefcanfo
, y gozo , como es gloria ellarcn la

r.7¡cdad,v quietud con los ReJigíc fos, ó es gloria

«ir los diuinos oh'cios con tanca miifica , y folem-

iii.utl.Dar a vno gloria , darle loor. Marcial to-

¡niglo-ia por fama, y nombra día de gran poera>

V porque efta no fe concede fino a los que ya fon

f!jn fcos.v no tienen quien losembIdIe,dixo:

.. SipoJifatavenH¿loria,nonpropero.

Ouiíiio dize auerla alcani^ado en vida,h'br.44TrI-

Aiu!n,eglog35>.h3blandodelaMufa.

Tu mihi . quod rarum efl viuofublime dedifli,

Nomen\ah exequijs quoddaréfamafolct ,,

Ai fin fe canta la gloria, halla que vno ha acabado,

ó la vi"da,ólo <^ue tiene comen9ado,nofelcdeue
dar gloria. Efte refrán tu^o origen del verfo,Glo-
ria PatrÍ,S£ Filio,&SpIrítuI Santo,que fe canta en

-rl fin de cada Pfalmo,comolo inftituyó el Papa
.Damianojaínftancia de S.Geronimo,cn vnaepif-

rola que \z efcriuió.la qual eftá en el primer tumo
de ¡os Concilios, y dize afsl hablando deíte verfo:

Jf'íid carmen 'laudis , 'omni Pfaltno contungi pneci-

p!:ts ,vt fides trecentortim oSiodechn Epifcoportim.

Nicent Concilij invejlro orepari confort io declare-

Y pues tratamos de gloria,no ferá fuera de pro

•f)OÍlto dezir algo del himno.^/or/íjm cxceljis Deo,

<\ut fe canta en las feftiuidadt^s defpues de los Ki-

. ! ics de la Miífa.fue infiicució del Papa Thelcfpho

ro.ftpiímo Pontífice defpuesdeS. Pedro, fegun

el Jo dize en vnade fus cplftolas, la primera, y San

L');ui!3fo,Iib.Pcnti.6c.cap .9. Y RopertoTuiciéfe

-dize,que la Igleíia fueenfeñadadebocadelos An
geles que Jo cantaron primero,fegun lo efcríne S.

LiiC3s C3p,2 .num, i ;,& 14. Etfiíbitofaóia ejl cum
, Angelo tnultitiicio mHiUa cccleftis, laudantiü Deü,
. c^ ciicent'nim,G¡or:ajnexcelfsDeo.,^interrapax

bmúnibíts bona vohintatis ^c.Poc efto inft ituy

ó

Telcfphorofecantaíi'ccldíadc la Natíuidaddel

':^ah'ador,y elPapa Symaco lo eñendió , a quefe

rancaifeen losdiasde los Domingos , y fieftasde

S.ícos.Reíiercloel Pjdre Pincda,ll.i6.c.i4.f5..j.

GLORIOSO, el lleno de gloría,» fama.yrn
icnpua Latina gioriofus,algunas vczcsíignificacl

\v: fe gIoria,v en romance le añ:;dImQS efta pala-

. '..ri vaíia,como var.ic;lcriofo,y vanagloria.

GLORIFICAR',darg,loría,s!ü{IficadOj&c.
Scgiitjáa.Fiíríe,

. .

G L O 55
GLOSA, Lar, Gioíia, es ncir.bre Griego ^/í/-

y¡i,valelingu3,peroconuinnifrtcfe tcnia^po; h.s

anotaciones , y ccirienros que dtehran ks Tc.\'

cosjóotraquaiqulcr tfciitura,p(:r cu: rtofr.n co-

mo lenguas, e inrcrprttes. Gloííar alcifia cofa ef-

crlt3,ó dicha ,fs interpretarla. Glolíar la? pala-

bras, vulgarmente es datks otro fcrtido del que

fuena,y a vezes del que pretendió ti que las di.VCí

GIoíTadores , losqiic Inccrprctír r.lcftardc ,&c.

*i* Ya dixotl Auror.que la glofta es Ja Icrgia del

texco:yodig,o,quc3fsi como la piofa es lé^uidsl

texto,afsioa(lGnal,y acidcntalri.cte Ja ccpladcma
fiada de glofias ha f.do tnnnidecin-jicnto de len-

guas, y aierraniitnto de ingenies. De dcnde ve-;

nios por experiencia
,
que quando fe vfaua el pro-

uei blo que dize: Líber litri ni sptrít, que \ n libro

esglofl'ade ccios.fübian njucho mas les lumbres
c]üeagora,quece:ncor.ficii^ade [^lefias , cemen-
tos , annctaciciics , tficlías,{ bíeasticrieSjCafti-

gationeSjiriifcel.'arcaSjCtr.u riaSjpatadcxriSjíol-

lcdaneaSjlucubtatic ncs.yat'eiiticnes.liín dcvr.co

ranciarlos ingenies, y r/ nuidecci fe lís lenguas: y
loque peor es, por la niuliipücscloi) de hs í;lof-

fascflan ahogados los textos de leyes, y nicdícl-

lia,con que fe pierden las luzirndas de le^spley-

teantes, y fe multiplican las enfcrmedadcsdclos

achacofos:y fci á mucho lino fe enfanthan las con-

ciencias. *

G L O T O N , el tragón que cerne mucho^y
dcfordenadamente. Dixofedcla palabra Griega

glota Ijngua, porque el gufto , y la golofinaefia en

la lengua. Glorcnear , cerner defordenadanicn-

te. GlotoncrIa,cl excedo en conicr. Latín. Ingki-

uies.

GNEMONjcl eftílito del relcx de Sol , cuya

fombra dtmuefiralasiineasde l'.'shoias en él, es

nombre Grlego^;íowi5«;cíl iíilusin medio horola-

glj fo]aris,vnibrafua horas índlcans.

G N O S T 1 C O S> fueron vnosllereges muy
fucIos,y afquerofos, :.unque ellos fe pulieron el

nombre arrogante, y fanfarrón, llaniandofegnof-

ticos , fcientíJicos , famofcs
, y f3bIos,en Griego

¿mfticos dxgnojh ,
que vale cognitío , fcientia , fa-

ma,fiendo vnes grandes necios
,
puercos, y famo-

íos vellacos. Llaze mención dellosltineo , llbr.

i.adverfusharrefcs , C3plt.i4. Nicephoro;libr.4.

capit.2.Dircítorium inquine.parr.i.quitf .5. fol.

mihi 24". Gcofiicí propter cxcelUntiam fcientiy;

fe Ita :.ppellarevoluerunt , arlmíiii raciiratrDei

cfie dicunt bonuaSjS; malsm Deum , fuis Dogma-
tlbusfingunt.

G Ó B I, pez , gouius , fiue cooius. Antón,
Isíebr.

GOZO, del ncmbreLatinogaudium, conten-

to, V alegría de alguna cofa.NueHro gozo en el po
co.Díxofequando tomado ale¡>iia de alguna co-

fa que efperacios.ó penfamos tener, falc íalfa.

GOZAR,frui,gozarfe,lo§rarfe,go2cfo,con-

tcnco,alegre,

«íifiiítói'*

'

E GO-
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GODO , los Godos fueron arrcíguamenre di-

chos G. uas.gence muy Sf f>tencrion J 1 ,que filió de
aqu!.-lla cierra,y feefpurcíó por toda Eütopa. Los
<]ue quedaron en Icalla fe lliiiuron Oürogodos,
que vale canco coii>o Orientales en reípeco de los

r]paíl'arona Efpana, los quales fueron dichos Vtf
trpgodos, y corruptamente Vifogodos ,que vale

Occídentales.Pero vnos,y otros fe lldinaron Go-
dos, por quáto falieron de la Prouíncia de Gozía,

que eflá en lo mas Septentrional del muildo, cerca

del Poloen vngranfenoquehazenel mar elado,

y el de Alemania, y confina conelReyflodeDina
marca. En la Región Fimarchla.eíU vnagrá Pi*o-

uincia,que ilamanScandia,y Efcandínauía,quecn

fu lengua fignifica Isla hermofa,y deleycofa
, y en

elh ay otros Reynos principales,conviene á faber

Gothia, Noruega, Suecia,y Dada, y de codas eftas

Prouincias fueron los que falieron
, y por ferlos

die Gathla los principales de la liga, fe Uamaró co-

dos Godos, üe fu origen dizc el Padre Pineda en

fu Monarchl3,íib.i.c.2 5.$.2.fegunÍofephoque
M3gog,hijodeIapheth,fundóalosMagogas,que
dellos mifmos fon llamados Scithas,porque la Scí

thia llega a partir términos con la cierra de Go-
tliia,y luán Magno Godo, Hiflorlador deeftá

gente queda con que Magog tue fundado de cña
gente. Efto es del padre Pineda.

La etimología deñe nombre Godo es varía,

liemos dichoque porauer venido deGathla,y que

a eíta Prouíncia le dio nóbre Magog Goroplo en

fus HieroglIficos,lib.io.verboGimel.fol.i4i.di

ze afsi. Pacer enimGoceñ;qua voce finípilclcer

Dcum vocamus;fideaqui derivamos el nóbrcde
Godosjhemosdedezirquefon ellimados, como
Eroas,y hombres buenos, porque fegun el mifmo
AutorenfuHermacena,lIbr.<5. fol.125. dize que

Goec.vale bonii a Goc.qua voce Deum vocamus,

qula bonú á Dco defccdlc.Sí ad Deum deduclc.no

es fuera de propofico penfar que Godo en fu legua

quiera dezir bueno,nI tampoco fer palsbraHebrea

d^goi,qae vale gés,nacio:y como los vletíen venir

en caca nnilcitud,los llamaíTen gentes, y de vn grá

Rabino oy ,que los ludios llaman a los foraftcros,

y Eftrangeros,que no conocé^<?/.xVl3s que cüa pa-

labra fe dIze de locullarum congregatIone,y ellos

vinleró coaio vandas.ó nubadas de langoft3s,afo-

landolo,y deftruyendolo todo. Como quiera que
ello fea fe apoderaron de inumerablesProiiIncías,

y pirtlculanncnccde nueftra Efpaña, adódeRey-
naron mucho tiempo, haña el dcfdlchado Rey D.
Rodrigo y délas reliquias dellos que fe recogleró

en jas monean as, bol vio 3 retoñarla nobleza, que
haíía oy día dur3,yen canta eüima,que paraenca-
recer la prefuncló de algún vano,)cpreguncaaiO$,

i\ decicnde de la carta de los Godos.
GÓTICO, letra gótica, la que vfaron los Go

das.Dizen que vn Obifpo fuyo,dIchoVv]rtl3s,les

dio ciertos c3ra¿teresquceMnvenr6;y ella llama
ron ierra Gorlca,y dcr¡>ucs Toledana: y fue reci-

bida en coda Hfpañahafta el tiempo del Rey Dpni

G O í
Alonfoel Sexto, qwej;aró aTcledo, qtedoín-
dula fe admitió la Frarcefa.Veras la Cororlcace
Efpana,que recopiló el Rey D. Alonfó el Sabio,

4.parce rubrica? fy nodo Toledano, fol. j 1 4.

GODOY,nombre de linage noble,por y er.tii

ra fe dlxo de Godo.
GOFREDO.y Godofredo,y Godofre, es to-

do vn nombre,deducido de Godo:ha auldo dluer-

fosperfonagesdcl.y entre otros Godofre de Bu-
llón,que fue hecho Rey de Gerufalen , en la con-

qulña de la tierra fanca.

GOFO, vale canto corao groíTero , villano en

el calle
, y crage , en las razones , y converfaclon.

Pudofe dezIr de la palabra Genfio,q vale en Tof-

cano hinchado ,
porque efta gente groííera habla

con vn cono hinchado, y voz ji,ruefla. Goroplo en

fusHicroglIficos,libr.i4.fol.220. dizeafsl. Gof.

enimolImcraflru;n,& ImpolItumnotafle.ItalIGo

rifantes fatls oftendunc-apud quosGoft'o haftenus

eftin vfu.Pero a mi parecer mucho nías vfado es

en la lengua Caftellana.GoferIa,groflcrÍ3, es ncm
bre Bárbaro.

GOXEjCuevanoenquefecogen las efplgas.

Corbís, Ancón.Nebr.

GOLDRE.el carcax donde fe lleuan lasfle-

chas.coricus.

GOL A,es lo mlfmo que en Latín gula,es pro

píamente el gaznate,ó cr3gadero,por el qual em-

biamos la comlda^y la bebida al vécrIculo,c eüo-

magOjde donde venimos a llamar gula el excefo

que fe haze en el comer,y en el beber.Y gclofo al

que cieñe yíclü de comer cofas de fabor,y gufto

p3rricu3r,y golofina lo que fe come, n' i canto

pore mantenlmlenCD , quant > por e! guflo que

dá en tantoque paila porla gu a:yaeüe fin dezia

él otro,que holgara de tensr vn cueilo de gru a,

para que le dudara mas al gufto de iO que comief-

fe : goofmear,esdemugeres,y muchachos, que

comengolofinas.y lamen los platos. En Latín fe

llaman lasgolof)nascupedIo,cupedIarum, del nó-

bre de vn CaualleroJlumano,que galló toda fu ha

zienda en golclin3s,y fus cafas derrocadas por tie

rrafirvlerondeipues de placa,donde fe vendía ¡as

golofinas,y de allí tomaron el nombre de cupedi-

rc.En otra fignificacIon.Gola figniíica la armadu-

ra de el cuello ,
que fe pone fobre el peco, y efpal-

dar. De gola fe dixo gollete,que es el cuello an-

goflo de la vafi ja,y quando ella llena dezlmosque

elU hafta el goilete.De alli íe dixo degoiJar.VIde

fupra.

GOLETA,vna Is!a no lexosdeTuneZjdlcha

Galathe.

GOLFO, Lat.gurges.cis.es lo profundo dej,

rlo.por dóde fe va ce lando,y rebolvlédo el agua,

que por otro nóbre íá llama madre del rlo.Maic.

lib.i.

Raptusflíím'tneo venit degttrgitep\fcu.

Tómale también por qualquitra hondura de

agii3,orafe3 en r*os,Or3cnl2|os , ora en la mar:

psro en vulgar Callellaco f.c'pre entendemos g<,i
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fo,tjoi-.n4cproíunJo, defvlado de cierra enalta

mar que 3 doquiera que eltcndamos los ojos, no
vemoslino CíeJo,y agua.VirgílJib.j.Eneíd.

Fcfiquamaltii tenuere mtes.nec ¡am amplias vIIíB,

jipparent ierra,eaelíí vndiq](¿' vnd¡q;potuSy^c,

Golfo fe dixo del nombre Lacino guríes , el qual

buelvc el IcaljanoGorgOjque vale copia de agua,

ydcalli'el Efpañoigolfo.y del nombre Griego

c¿7//7W,finus,mudando la f.en^.fu media,y \¿p. en

phS^x afpirad3,y áltzgolpbo , de ios gol tos todos

no fe pueden poner aquí ios nombres; les mas co-

munes fon a noíorros.il golfo de Leo,que lepif-

famoSdeEfpañaparaGenoua. Golfo de Aligare,

dicho liicicanus finas,Rey no de Valencia. El ¿ol-

f'j de las yeguas,en el Occeano en la carrera de las

Indias.£ngülfarfe,aparc3rfe de la coda de la tie-

rra,y hazcrfe a la mar. Por translación deziinos

engoifarfe vno en negocios, quando fon tanros,y

tanpefados,que noay halIarIcs,como dizen, pie.

Pedir gollorías en jolfo, fe dize quando vnode re

g3lado,ó impertinente pide lo que no fe le puede

dar,acento el lu¿ar donde fe halla.Otros buelven

efte refrán gullorÍ3s,d gula,pero pienfo que loprl

mero es mas cierto.

COLONDRlNA,3ueconocida,que al prin-

cipio del Verano viene a hazer nido en los dcfva-

ncsjó techos de nucrtras cafas. Pudofe de2.ir ¿o-

londi ína a golo,pOique fu cantar es de paco, ó fe

dixo quafi colondina, por hazer fu nido en los te-

chos, y en las colondas de las cafís. El Latino la

llama hirundo,ab ha:rendo, quod «¡diuin trauibus

adha;re3r,de hÍrundo,herundInela,y de allí formó
fu nombre eiTofcano,ti ficando la primera filain,

y la llamó Rondínellarel Gric¿o la llinia cbelidS,

el Hebreo ?2g¿^^«r,eAaiuecilla es fvmbolo de el

huefped.quc acude a nueAra cafa por fu comodi-
dad y es injlefio,Importuno, gárrulo, perjudicial,

y quando le parece que nos tiene canfados, y que

Je ellara mejor irfe a otra parte, fe Tale de cafa , í¡n

dar gracias, y nosladexafucia.y por gíÍo Pita:;o

rasencrclosdem?sfymbolosfuyosdexóefte. Hl-
rundlnesfubeodenitcdone babeas , dándonos a

entender,qac 3 gente ini,rata,y perjudicial no la

admitamos en nucfira compañía
, y quanto perju-

dicial fea eüa auecilla nos lo dize el Texto fagra-

doTobla;, cap. 2. Pues queriendo defcanfaren fu

cafa del trabajo de enterrar muertos Iccayófobre

1;4S ojos el elliorcol de la golondrina, yle cegó,per

mitiendoJo ei Señor para gloria fuya
, y para me-

xecímienrodel ianto, licuándolo en paclencla.y

para excmplonueüro,dándole defpues viña por

medio del Arcan z,el San Rafael,que valefu nom-
bre canto como medicinaDel.y a la minna golon-

drina le dio DIosv n dlílínco natural,que na^icdo

fus polluelos ciegos,bufca vna yerva , con la qual

refrejjand )Iss los ojos ven luego, y por eíTo le pu-

lieron de fu raífmo nombre la ycrva celidonia, qtíc

vale canto como golondrincra, déla qual hemos
hecho mención en la Ierra C. verbo Celidonia. La
golondrina es aniinciadoca delaprlauuerá ,por:

Se¿i;nda P^rte,
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qucaeüeciépobuelvede uúJchaiJoa invernar.

Ouid.lib.2.faflornm.

An verispranuntia venit hirundol

En elto es cambien finsbolo del ruin amigíijOue

nos dexa en el tiempo de Ja advcr(id3d,y trabajo,

y buelvequandoyáes paírado,y ef'án las cofas

tranquilas,y foíiegadas.La golondrina que trác a

fu nido para pafto de fus hijuelos la cigarra, fignl-

fica el muficojó el poeta,que a les q ion de fu arte

no perdonan, Iiendo la cigarra chirrladoracomó

ella,y teniendo ajas,y citando ccnfagradaa Phe-
bo.Los Egy pelos (ignlficauá por la golondrina si

padre, qpor iguales partes repartía la herencia en-

tre los hijos,íin hazer mayorazgo, nimejora de tcr

ció, \ quinto, porque efia aueclt2,del ceuo que trae

a fu nIdo,nodaa fus hijos ceuo dos vezes, vna traá

otra,lino acabada la tanda de todos,iguUméte Jo

reparte. Muchas cofas parece auernosenfeñadó

los anímales brutos quadrupedes, reptiles, aucs,

y

peces,concernientes a nueftro gouierno,y policía,

y entre los demás dizé que la golondrina nos en-

feñó el edificar cafas,y haxcr muros de argamafa,/

reparos para lis crecientes de los ríos , pues haze

fu nido tan fuerte,y fornido, forcnando de tierra,

y del agua que Ikua en fu pico
, y pajuelas fu cafi-

ta.Verás a Pierio,ínHiriindlne. Defta auecltafe

han aprouechido algunos folertes Capicanes, lle-

nándolas de fus nidos enjauladasjv al mifmo puco

que han alcanzado vltorialas há foltado y venido

a fu propia morada a dar auifo,ó có alguna cédula

q han traído atada al cuello,ó teñidas de blanco,

c¡ es color de vlcorla , y defic ardid fe aprcuechó

Ceclnna Bol3cerrano,Caua]leroRomano,y Fabio

PíAor.Vide Plerlú vbí firpra. La golondrina tie-

ne el pecho roxo,coino enfangrétado, y la cola hé

dldi.fingen auerfe convertido en eila aaeProgne,

hermana de Phllomela , muger de Thereo , man-
chandofe con lafangre de fu tierno hijuelo Itys,y

quando fe arrojó de vn balcón , convlrtícndofe en

aue alcáfó a aiirh fu marido por las faldas,y qüe-

dófc có vn pedazo deüas.y por eíTo le faltó en las

plumas de la cola.Efta fábula de Thereo.Progne,

y Phllomela,muy notoria es,y todos la ftbcn,cué

rala OuidIo,lIb. (5.Metam.y hablando del Tcreo

defpucs que entendió el engaño que le auian he-

cho ef^íl^rls 2 comer fuhljojdize.

Flet tnodo.feque voc.it bu/íam miferabite natf

Nuncfequitur nudog'nitas Pandioneferro,

Corpora cseropidm/7penn'i spondereputares

,

Pendebant peiTriis ^quarian petit altsrajiluns

Alííra te¿iafubit ,nec adhac depe¿lore Ctedis

RyjctJJere notajignat aqua saguinephima cjl,^c

Prouerblocs vul¿arnueluo , Latino, y Griego:

vna golondrina, no I»a7e verano
,
prefupucOo q es

laannncladora de la prlm3ucr3,(nclendefe ;quádo

todas ellas vienen de golpe
, y no porcj vna fe aya

adelátado fe le hade dar crcdIto;afsI níinas,rime

nos del telliinonIoi'ingulardevno,nü hemos de for

niK notoriedad,ni déla cofa q es r.ira.porq acCrei

ca vn4 vez facar tegla ¿enera!. Andar en £Olbn-

E a dro5.
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dros.es andar vno dcfvaneddo en vanidades, con
efperah^as vanas,)' peli'grofas , deue eltar coiuada

]a fcmejanca de los niños, que para facar los goló
drfnos del nido haien ínv^-ncíunesjcon iiue e-tyen

do fe defcalabren.Engoiondiínarfe,engreír fe.Ay
vn pez que fe llama golondrino jcnciédo deue fer,

ó por la color,ó por la forma de la cola.

GOLOSOjClquebiifca manjares de mucho
güilo para el paladar,acendíendo masa ello que a

dar buen manceniméco aleitomago;Díxofe degu
la,que es lo íncerlor de la gar¿anca,ó gaznate por
donde palla la vianda. Vide íupra verbo glocon,&
gola;golofa,la muger que tiene mas güilo en el co

mer de lo que dcuia,y por golofinas fe dexa ca^ar,

como el ratón con el queio.Gololina,la frutílla,á

cofa dulce,que no fe come tanto por luaotenimié';

tüjComopor gulio.

GOLOSMEAR , andar comiendo golofinas.

Hngololinarfe,re¿oÜarfe con lagoIolio3,y bolver

orravezal cebo.

GOLP£,el fonido que refulca dé juntarfe dos
cuerpos con alguna violencia, caufado del ayre

que fe Incerrumpe,es nombre Griego de el verbo

capto,klnáo percutió,confet-vó fu origen, es Frá-

ces que le llama cuup,vn coup , vn golpe. Golpes
de efpada en el torneo quantos deuan darfe,vá ex-

preflb en el cartel. Golpes delpecho,feñ3l dcpe-
nItencía:golpe de a^ua,la que viene a fatistacion:

golpe de gente,multitud. Cerradura de golpe, I3

que fe cierra con folo entornarla de golpe.iintrar

de golpe en alguna platica,no efperar a hazer be-

névolo el audjtorIo,ímo entrar contando el cafo,

y negocio, fin preludlos.niarengas : y codo loque
no fe prevlenejdezlmoshazeríc de golpe. Prouer-
bio del Comendador Griego: de vn folo golpe no
fe derrueca vn robre, «nonoo dijcitur Ictu. Dar
golpes a la puerta,llamar recio,y con p.ieífaígol-

pearidar golpes. Paño golpeado, el qué ella muy
topído,y golpeado al teger con el peyne ; golpa-

50,el golpe defmefurado. Dar golpe en el dinero,

facar mucho del monton.Golpe de 3gua,en el que

bebe quando de vna vez bebió cantidad^

GOMA, Lat.-,umml,del nombre Griego com
w/,esciertagota vifcofa, quefuelen llorar algu-

nos arboles,por las ht;ndecluras de las cortezas,

y

cancasdlferenclasay de gomas,quantas ay délos

arboles de donde diltila.Goma arábiga,goma ara

blca.hAa dize Serapíon que es la goma de la efpi-

r.i Egvpciaca.la qual raí as vezes,ó nunca viene a

eltas partes,y danle efie nombre a qualquiera otra

que nace entre nofocros de los ciruelos , perales,

cerccos,almendros : y finalmente de todos aque-

llos arboles que nos producen refina. Verás a La-

guna fobre Díofc.lib.i.c p.i i j. De lagoma del

encbro.que vulgarmente Hamanjosgrafa, y en Jas

boticas vcrmlx,mezclada con el azeycedc iafimíé

tcde Kno,que vuJgarmence llaman azcyte de II-

naya.fchazeel barniz liquido para dar luílrea Jas

pinturas. Los qiic tratan en telas, afsl de Ucn^o^co

G O M
mo de feda,fuelen engomarlas,para que eílén tlcf-

fas,y parezcan de mas dura. Antiguamente fe cn-
goniauah los cabellos las mugeres quando abrían
las crenchas

, porque aflentaífelgualméce de vna
parte.y de ocra,agora engoman juntamente las to

cas,que llaman de punta
, para que aíslente en la

frente.y no fe leuante,y algunos fanfarrones cam-
bien engoman Jos mollachos para que vayan tle-

fos con las puntas a las orejas.

GOM I Ajene nombre damos al que come mu
cho,y defordenadamente , es nombre Latino gu-
mía. at.añtlqua vox ídem fignlficans, quod guio-

fus. Efpantan las amas a los niños quando lloran^

diziendoles.cata que vendrá la gomia, y te come-
rá,y plntanles vna vieja defcabellada,muy negra,

y fea con vnos grandes colmIllos:yelto viene muy
deacras, fegú Luciiio,Jib.^o. IlJoquidfiac lamia,

&pytho.Oxrodoncesquo venluntíUíegumis vc-

tula;.VIde Calepinum, verbo gumia.

GOMITAR, y gomito , palabras grofler3s,j

barbaras,de bomItar,y bomito.

GONDOLA,genero de barquilla,de lasqua

les vfan en Venecia,par3 andar por las calles, co-

mo en tierra firme fe firven de los coches: no sé fu

etymoJogla jfinoefiá corrompido el vocablo de

contol3,decontus,encafoquefe gulalle con va-

ral,que fue Je fer »Ir de remos.

GONORR£A,termInodequefüelenvfarlos
MedIcos,es nombre Gnego¿onorrhíea, vitíura eft

membrorumgenltallura, cumpra;ter voluntatetn

fperma coUaborantleffluit.quodgenus viclj pro-

uenlrefoletex reccntricís facuJtatis Imbecíliíace

¿oni fem 'n,& reo,ñuo.

GON9ALO,nombreantrguo,CaftellanoGo
do. Latine gundifaiuus.González, el hijo de Gon
^3lo.Gon§alvico en dmiinutiuo, y Gon<jaJIco , la

muger nunca toma el nombre Gonij'ala.

GOIIVEI A,montaña entre Álava , y Vizca-

ya,nombre pueíto por Tuiul , de gordela, monte
Armenio.Vide Garib.lib. 4. cap. 2.

GO ilDO,lo grueílo,y mátecofo de la carne de
el animal,quafi lordo,del nombre Latino lardú,de
dóde dczlmos lardar, derretir lo gordo del tocino

fobre otra cofa.pero el Licécíado Andrés de Po-
ca,en el llb. que efctluló de la antigua legua, y po
biaclon de Efpaña,alega a Qulntlilano lib.i.ínfi.

Orat.q vfadeñe termino gurdus, y dizefcr Efpa-

ñol.Por manera que a gordo fe opone delgado,©

fútil,y habJando en gordo de carne, fu cótrarlo es

magroicarne go rds, carne magra. Eflar vn hóbre
gordo, tener muchas carnes. La pluma gorda, la q
haze letra gruefia.Tener Ja legua gorda , eflar bié

bebido, q con la humedad,como es efpójofa fehin

cha. Hilo gordo,corde] gordo,&c.De la frutads-

zlmosfer gorda,quádo en fu genero es crecida. Fn
gordar,tomar carnés,ygordura como capones,}' o
tras aues,ó animales q criá, y losengordá. Engoi-
dar cJ puerco para matarle,cs dexar a v no que por

malos C3mInos,ycó ruines tratos engorde en ha-

zien-
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aienJa, para defpues quicarfslá , coüdensndoléá
.perderla , y entonces es qiundo

, quorinon capic

ChrííhiSjCapícnfcuSí Engordar la poiJa en el jue-

go, a que dio nombre,eselUrenhmcfibuen mú-
ton para el que ganare el juego.GordíHon, el que
cieñe muchas carnes, pero floxas, y aisíeftá cúpuef
co el nombre de gordo,y de floxo.

GOi^DOLOBO.es vna ver va muy conocida,'

¿c la qual ay dos efpecíes.vna que llaman blanca,

y ocranegra:y hazen otra división de gordolobo,

y gordoIobillo;tiene diuerfos nombres, en Griego
fe Ihaupblotm, y en Latin vcrbafcum. Vían del

para nnicliosreinedíos en medicina, refsrid-is por

Diofcorides,y por Laguna fu Comentador^lib.4.

cap. 105. Y porque defu tuetanülo Iiazcn mechas
para los candiles, le llamaron candela regia , y el

Griego le pufo el nombre de/'^/o/wo/ , aflamma.y

por la mrfma razón la ll.imaron candelaria.En las

boticas la llaman tapfum.aur pocíos caxuin
, quia

toxiacisadverfetur , barbatuma denfa Jamigine.

.VÍdehrúoriaiiiomn.Planc.lib.ii.cap.43.Quepo

ne todas las efpeciesdeíla yerva, no alcanco por-

que en Cartilla fe le aya pueílo nombre deGordo-
lobo. Salvofijio ertá corrompido el nombrede
guarda lobo, haziendo los paüores denoche can-

dela derta yerva con azey te,y el Lobo fe recata de

la lumbre,conGCÍendo<5ue eflin en vela. {< Su co-

zimiento mitiga el dolor de los d lentes, íi fe enjua

gan con él.DIzefe que nunca fe corrompen los hl-

^osfecos.pueftos entre las hojas del gordolobo,
llamado hembra. *

GORGOjO,anima]¡to muy pequeño, pero po
derofifsimo para deflrulrnos, y quitarnos el co-

mer, porque fidá en el trigo fe lo come todo , y lo

•eftcag-i,demancraquenoes de prouecho: eitael

vocablo corrompido del nombre Latino curcu-

Jio.nls.animal p3ruum,frumcntLi corrodens;quafi

gurgHlio,eo quod pene In co niliil alíud quam gu-

tur videatur.V'irg.l/b.i.Georg.

Fopulataque ingentemfarris aceruum,

Cutcídiu.

Al muchacho queílendo chií:uelo,y ruin.y pre-

fumecomoíi fueíVe hombre, comparándole a vna
cofa pequeáajdczlfnos que es tamaño como vn
gorgojo.

GORGONES, fueron tres hermanas, hijas de

Phorco , ó Phoro , y de Cerón , dichas Medufa,

Sthenlo.y Búrlale: lasquales habitaron en vnas

Islas dichas Durcailas,que eftán en el mar Occea-

jno,EtropIco,cnfrente de los huertos de las Hef-

perldes.El nombre de Gorgones vale raneo como
terribles,efpancableSjtructilentaSjporque en Grle

'gogorgpteta^lÁcm ert quod truculencia, de^'or^oj,

terrib¡lis,ac£r,vIuIdus,veIox,agilIs, fjcilemobi-

llsvcrfatllls,Scc. Todos eftos renombres quadran

a las gorgones , efcriuendeüisque nacieron con

íoscabüiioscanos,y enere todas tres tenían vn fo

lo ojo, y vn diente , del qual ojo vfauan faliendo

t'uer3,ycn bolvlcndoa cafa le guardauancn vn

vafoiafsi loquIereíignlHcar .srch/lOjPoer-' Crlf-

St'Zunda Parts.
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gben eílos verfos, in Promerfieo. '. —
Pontum/briüdtm'trMifícñs -vi vefierrs

'

Adgorgoníos terrri'nusjcyt.%rw~,i ^i;bt

,

Sitnt pborc'ides grauespiicllLt t>ís,qti'bns

Cygn't color Jolufque üculusmoxjujficitx

Commums ídem c¡i omnibm dens.ómnibus

Scitque ís ,nec vnquam b.is mtitetar himine

Pbcebus d:urno luna nuáqnajnrcjpkit.

Hcfiodo efcríuedciiascitos verfos,que buelcosds

el Griego dizen afsl:

Gorgonas Occeani Uañt hmc extrema, colentís

Siit vbi^(¿f'H'fpertdes ybab'itatcs noclis adbor.u^

E'iryale. Sthenoqae ,Mcd[íf:que trifúapí'Jpi,

Hec mortdlis erat nec mors nes cana¡ene¿l¡:s^

Illas mf.Jlare vdetxompTsJf.i, Meáufa e¡i,

Ap.itre qwmjgno regit ¿equora lata tridente.

Dczlan tener eítas tres herman;is tal propie-

dad,que convertían en piedríra todos los que las

mirauan,como lo íii:nIhco el Poeta iíifchyloen

eños verfosjtrasladadosdej Gríe^;©.

Siint tresforores bis volucres nonprocttl

Serpentibus dirifque comptaGurgoneSy

Qiias intuens nenio din /plratíit.

Oi;idiolib.4.Mctamorphof.cuenra mucho di

efl2 fabuJ3,y comols DIofa Minerva cóvirtio los

cabellos dcMedufa en f.:rplétes,y mudó la herma-

fura de fu roftro en ertraña deformidad, por qium-

to Ncptuno fe juntó con ella en vn Templo luyo,

y por la irreverencia
, y defcmbokura tomo ella

vengan9a della, y quedó en fu efcudo efculplda la

figura de Medufa,en teiL'monlo del hecho
, y para

efcarmien!:odeocros,y afsl acabaÜ oídlo el quar-

ro libro con efios v'crfos.

Gorgoneum crinem turpes mutau'it in hydros,

Ntinc quoque exattonitos fonmdine t^rreat bnjles^

PeEiore in adverld.qttosficit fnftinct angues.

Ella fabuh vrcs la reducen a hirtoría, dizicndo

queMedufaeraRcynade las Amazonas, y tenií

otras dos herm.anas, todas tan parecidas,y entre íi

tan vnidas que parecía no tener entre todas mas q
vn diente, y vn oido;peleó con ellas, y con fu exer

cito Perfeo.y en la batalla mato a Medufa , v lic-

uó fu cabeca por tropheo;y el convertir en piedra

a los que l3smirauan,os dar a entender quan pren

dadasqucdauan de fu hermofur3,los que las vían*

Otros dizen que en los defiertos de A frica fe crian

ojonrtruos de diverfas formas, y algunos que en

cierta manera remedan el rolho humano: y dertos

aymachos,y hembras , delasquilcs vna que lla-

maron Medufa,con otras fieras de fu efpecie , lle-

gó cerca de la Laguna,que llaman Tn'tonia, y hl-

zleron "tan ellrago en los que hibltauan en aque-

lla parte, harta que fanorecldos de Pcrfeo.q mató

a la Medufa, y auyencóa las demás fiaras, quedaró

libres, y porque loj moradores delcontomo de I4

La'^nna.eflau.in confagrados a la DIofaMIncrvj,

fín"en auerleella fauorecldo.v armado ,
para que

falleficcon vlcoria.Verasa Lilio,G'-egoríoGi 'ü

do,en la hirtoría de los Diofes fyntagms, qHiüiy,

folio niihi 1 70.& 171. --'.
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GORGONlO,nombre p:opío. Aydos Tan-

tos Maitires, dichos Gorgonios ,
qii; fegiin la

etymologíadeGorgones, Jos ponemos interpre-

tar cecribles.y efpancablesa los clrancs,puesefti*-

maron en nada los martirios con que los atonnen

tauan.

GORj A jCl cuello,efpecialmence aquella par-

te don Je el aiie , ó pajaro cantor forma la voz,

y

el hombre las letras íutucales.de cuy o fonido to-

mó nombre -.y de allí fedixo gorgeár el conato

que el niño ponequando empleca a querer hablar,

porque forma allí la voz , fin poder aun aproue-

charfe delosdemasinílrumentosde la voz ,
que

fon kn¿ua, paladar,dientes, y lablos.Quitara vncí

la gorJ3,de5ollarle,por otro nombre gola, de gu-

la, vt fupra.

GORGORITAS, el fonido que haze el agaá

dentro de la cafn dei palmon quando la entrete-

nemos gargarizando , y lo mefmobazela vexiga

ventruda de cuello angofto,poc razó del ayre que

fe le opone.

GO'í^GERA, el adorno deí cuello, y pechos

de lamuger.

GORM AR.bolver con defpecho
, y difguño

lo que fe ha comido, y engullido , del mefmo ori-

llen gorja,porque viene la comida a la garganta.

Yo os lo haré gormar, vale yo haréque os entre en

mal prouecholoque aüeís comido , y aquello en

que auels tomado gufio.-

GOR.MAZ , ay vn pueblo dicho Santifleuari

de Gormaz, cerca del qual han fucedido algunas

cofas notables.Garcifernandez, Cortdede CaíH-

11a tuvo vna gran batalla, no lexosdeefla Vill3,a

la ribera del rio Duero,con los Moros^ y los ven-

ció,y mato gran multitud dellos. Enefta batalla

fucedió vna cofa rtotable.y fue que Fernán Anto-

linez,nobleC3uallero,y devoto de olrMiífa cada

día,citándola oyendo, al tiempo que dieron Ja fe-

ñal para la batalla,por no dexarla encomégada, y

por véturaeraél foloclqueayudauaal Prefte.no

pudo fallr con los demás , y de corrido fe fue a ef-

corider en parte focreta, porque no le afrentafleri:

pero fue tan agradable a Dios ella piedad, que fe

vio aquel día en la batalla , entre los primeros en

Cauallerofemejanteen lasarmas ,y cauallo al di-

cho Antolinezte! qual peleó valerofifsrmamen.-e,

y por faesfuercOjV valentiafc venció la batalla:

fueron a bufcar]c,v halláronle con fus armas fan-

í^rlentasjV abolladas,y fu cauallo muy fudado.D.

Ñuño Almexlr fe acogió a efte canillo con el I\.ey

D. Alonfo.hijo del R^y D.>S'incho,auiertdole qul

tido por fuerza a los que le llcuauan, por ordé de

futió D. Fcrcádo, Rey de Lcon,v dcfjeallilc hie

trafpunlcdocn otras partes, iialla ponerle en Aul-

la. Fi R.ey D.Ordoúo tuvo junto al dicho pueblo

de S.Elkuan dcGormaz otra fangrícnta batalla

con los Moros de Efpaña.y con los que les vinicró

a avudír defde Atric2,y qnc-daron vencidos y dcf

barbeados los Moros.y de alli nació cl'prouerblo.

Mira no fea efra la ds Gor;u3z, quando quere¡nQS

G O R
dtzrrqúetfcarniiertt alguno délo paflsdo.Vlt! a

deflo el CcndeDon Giomez de Gormaz,hazicht'b

cápodeperfcnaa peifona,con Rodrigo deViiinr,

dicho Cid Ruydiaz fue vencido,y muerto por cK
En eñe mefmo lugar el Conde FerhahGor^a-

lez, venció en otra batalla g,r3n multitud deMrí-

ros,confugente,y con la del Rey D.Ordeño, ter-

cero deñe nombrejRey de Leo. El Padre Gusdlk

dlxe que Gormaz es nombre Arábigo, y vale tato

como cueua de cabra s.Para dar a entender qre ¡ó

que vno ha dicho es vna muy gran mentira , dtzi-

mos,efl"a es de las finas de Gorm3z;pudo tener orí

gen de las brauatasde algunos foldados que fe ha

liaron en las batallas de Gormaz,contando haza-

ñas tan grandes que parecían Increíbles.

GOR.RION,aüecIca muy conocida,por criar

fe en los agugeros de las cafas, dentro de los luga-

res,cfpecialmente donde pueden hallar algún gra

no de trigo.ó migajas de pan que comer,y afsl acü

den a los corralesdonde ay aues , a los mefones,y

paradoreSjdonde comen las beftías. Dixofe Gor-
rión del canco,ó chillido que tiene glri í,ó gurrí,y

afsl muchos le llaman giirrion , qula garrir. Efía

auecllla es muy añut3,y recatada,y con andar fié-

pre entre géce, nunca fe domefilca.Llamafe en La
tln paífer á patlendo,fegun la opinión de algunos,

porque padece el mal caduco,ó gota coral.PJifiio

lib.io.c.?(5.dizc que efte pajarlllo es luxuriofifsi-

mo,y a eña caufa viue tan poco,q el macho no paf

fa de año, las hembras viucn algo mas;en fintiendó

ayre corrupto de pefíllencía defampará el lugar,

y

donde fe confervan es feñal de fanidad;al q es pe-

queño de cuerpo, y garañón dizcn q csvn gnrriÓ.

GOB.RA,es ornamento de Ja cabe93,cün que

andamos en la Ciudad,ó Villa , y quando fe ha de

hazer vlfitajV eftár en alguna con regacl^^n publi

cacontrage,y habito decente,y quaíidofe va por

la calle, fi llueve,ó haze Sol,ó victo, ó mucha frlal

dad tomamos fombreros,aunque ya ellebué cermi

nofe vacñragando-y no tan folamente feglares,

pero aun ClerÍ.;os traen de ordinario fombreros.

La forma de la gorra es redóda.y en tiempos atrás

fe traía llana fobre la cabera,y era , ú de aguja,

u

de paño,y las finas traían de Milán. Ertas fuíknta-

uan con vnos cartones,y las de Milán con vn cer-

quillo de hierro que Ja tenía tiefla. Llamaron me-
dias gorras aquellas cuya faldílla caía derecha la

mitad, y cubriaelpeñorejo,y lasorcjas,y con vna

toqnillaque formaua vna rofaenmedlo de Jaco-

rotiílla^y efla era cobertura deLetrados,y Confc-

jerosde los Reyes. Eflo ella ya mudado,por q em-
pegaron 3 leuantar vn pedazo de Ja copa de Ja go-

rra,por loqué cae encima de la tréce.y eíla ílams-

rongorrade mogIcon;lucgola empinaron tcd;í,

defuerte que dclla al fombreroav poca dlfcrctla:

ftoay ya gorras de aguja, ni de paño , todas foíTcíc

terciopelo, ylas mas di terciopelo rizo, Dixofe i-

o

rra,quafi cuorra.a currendo,porq v-j d^ndo busí-

taenfi por tener forma circular, y clliemifmocifi-

gé :í:nc corona j3ciuiédt',como c!>á dicho aírlh.-i,

"
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y h íecra g. fe mwái en c. porque fon par/enras

, y
fe pcriniK3n vn:ícnocr.'i. Hablarfc de ;^ürra,esfa-

]uc!ai fe copandofe
,
pero no fe cracan , n¡* cornunl-

c.in: clha corceíia es deui'da a Jos ftiper/ores, a Jos q
i-eprefcncan en lionrado lu^ar, mis,ó menos Ja au-

con'dadReal,óPont:ific3l,alosKcÍ!gíofos,yFcle-

lialL'cos , efpecralinentc a los Sacerdotes: deiiefc á

losfeáores.a Joscaaalleros,a Joscíiidadanoí. !ion-

rados, partíciilarmenccá los i' Tejos: les demás indi

t-crencemefítefe faiudanconocíendofe, aunque no
fcan íaíníiiaresaiiiigosjy el fer vno corees le cuella

al cabo del año vna '¿otra. , ó bonece mas , y elle es

agradable, y apazíble a codos. Ser duro de gorra,

cfperar a que el orto fe la qui'ce primero. Solemos

uezir fulano fe hizo ^orra, o es gorrón, y es ccrini-

no muy vfado , y poco encendido, porc] tiene dife-

rente origen. Engorrar, vale canco como cardar,

y

eíiacompucÜodeen , y gorra, y valeefpaciode

tiempo ,
porelqual fe coma muchas vezeseltecer-?

mino hora ,
puesfolemosdczir, no es aun hora, ya

es hora, paila de hora; pues digo afsi que hazerfe

vno gorra, es difsimular, y no dacfe por encendido,

de que los demás que eltán en la conuerfacion,def-

fean echarle della
, y paramasencarecerlo le lla-

man gorrón. Paranorara vno de Cornudo fuelen

vfar de vn cermino en dlalogifmo , dizlendovno

de la couerfacíon quando el cornudo palla por de-

lance, poocefu gorra, y refponde el ocro, mas quie-

ro andar en chamorra. Gorrón, i;,orra grande, dizc

el Comendador Griego , migas hechas con gorro-

nes , no las comen codos hombres , deuen ferias

que fe cueílan, y falen de la farcen hechas torcas re-

dondas, a modo de gorras. En el Andalucía llaman

gorrones a los i;ufanos de feda
,
que auiendo paila-

do las comid as, y a las dormidas, alciempoquelos

demis fuelen hilar fus capullos, fe enftan ellos que

dos,yengorrancldcfuauar yhafedeaduerrlrq Die

go de Vrrea dizc que gorrón es nombre Arábigo,

de gurarú q vale engaño , del verbo Garc, que i'v¿-

nifica eng3n3r,yafsí eÜe gufano fe dixo gorro,por-

q comió la hoi3,ydefpuesno labró con los demás,

y engañó al q le crió con la hoja. TÚbienfe Jhma
gorro el texuelo.fubre el qual carga el quicio de la

puerta , en razón de q no fe menea;como a la rueda

baxa deJ molino llamaron aliñaría, porq no fe mué
ue,aludiendo a la calidad del afno,q es cardo.Con
ocafion de ¡a gorra pudiéramos aquí cracar de to-

jas las diferencias de coberturas de cabefa.mas co

mocada vna fecrac en fu lugar, y letra fe puede ef-

cufar.folo viene a cuenco el inquirir como,yquan-

do fe ha Incroduzldo el cubrir la cabera ,y breue-

mentedÍ?,oq en la antigüedad no hall o ornamen-

to ninguno, fuera de aquel, que era inügnia de Re-

ves, ó de S'.cerdjtes. Lasmugeres, efpecialmente

cafadas , tenían fu cobertura como la niicra
, y ve-

ios, y otros tocados: las dózellas andauá en cabe-

]lo,y le rccogiá.y aprecauá có vna clnca, ó corona.

De la« coronas en la cabera vfauá loshóbrcs,como

hemf'S (iicho en otra parte en feñal á ñefla,regozI

jo.óx ícítíi ven razódeftoauúuntadiuerfidíid de

Si\7:inda F.irís,
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coronas, como podrás ver verbo coror.a. InsKo-
manos en tiempo de paz no rraí^n n..'L<a fohrc /a

cabeca, pero los muy regalados , fi ilouía , ó hazTa

mucho Sol , echauan vna punra de la tOj-ja fobre Ja

cabe9a
, y í¡ topauan en el camino algún p/eríonaje

aquíen fedeuia hazer corcefia , defcubri^n la ca-

bera, que en Larin refponde aperire caput , v por

no entender algunos el modo de lleuadacfbívrta,

tuuieron por ciertoque fe cubrían con particular

cobertura , feáalada para traer fobre la csbeca; f.n

embargo dclio Jos que eran enferíKos della, demo-
do que les obligafle atraetlacubierca(coi3!0 3gora

a los que fe ponen coñe^uelas// boneciilosjrraígn

vna mantellina quadrada , y corta fubre la cabera

en el teatro, porque eflauan al Sol , y al ay re
, y al

agua, y mal temporal/les confencian llenar fombre

ros de falda krga , y las vmbelas , que eran como
quita fol, no embargante que tendí;! encima fobre

cuerdas tirantes, vnas velas, ó cielos, pero tilas ái

vezeslaskuantauaeJ ayre,y nofepodi:! fulíentar,

y tampoco refiflian al gran calor del Sol por cani-

culares. Fuera dei teatro no vfauan Jcisfombreros,

faJuo quando ioan ca:m*no , ó auian de falir fuer.!

de poblado. Deüo pudiera traer muchos lugares,

pero el curlofo fe los buí"cara,que me queda mucho
camino prr andar , de aquí a que pueda cumplir

con cfte trabajo que hs emprendido. La razón de

defcubrir la cabeca por cortelia , y reuerencía, po*

drás ver en SiUu de varia kdiun.pimera par.c.

17. Alega a Plutarco , y a Marco Varron, perocl

»] dio en el punco fue Galeoco Narmenfe , en el 11-

bro de homine,cuya opinió es,q defcubrirla cabega

porcortefia , es dar a encender que dtfcubiicrc a la

principal parce, ó lulébro del hombre, fe pone, y fe

ofrece en fu poder, y le reconoce ventaja, y femuef

tra menor. Ludouico Celio en fus leótiones anti-

cuas libro onzeno , cafi dala mcfiua razón donde

dize,q coruoiaca.be(¿afea princio de todos los mié

broSjá qníon codos ellos (Jruín, y defienden,ó def-

cubrirla,y humillarla es muci?ra de reuerencia.Ef-

to codo refiere Silua de varia lefilon , y me parece

bien.pero digo que el adorno q íepufo ala cabe-

ra al principio fue por honra, y reconocimiento

de alguna fuperloiidad fobre Jos demás, y Ja feñal

deüo fe dedicó a la cabe^ja, como miem.bro princi-

pal, a donde los fsntldos hazen fus operaciones
, y

las potencias del alma tienen fu afsiento de donde

previno coronar los Reyes, en fcñ.íl deque por

fu cabera aulan de fer ^ouernados Jos pueblos: y á

los vencedores en Jes juegos Olímpicos , con ca-

ronas de díuerios arboles, y \o mefmo i los q trian

fauan auiendo vencido fus enemigos; y todoeño

era en feñal de honor, pues quando vnoq es honra

do, y fe tiene portal, concurre conotrodemayot'

honra,yautorídad,para hazerle efle reconocimien-

to,derrueca de fu cabera Ja Infignia fuya,como ha-

ze el mlnirtrodeJ Rey q trae inligniasde Virrey ,ó

Gouernador , ó minlfiro de fu juOicía , dexa en Ja

antecámara las infignias , y arrima como dizen Ja

v.ira. y el Duque fi cruxefc en la cabera aJgima ín-

E_4 ííg-
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íigtila Diicil , la derrocarla 3 fus pies

, y porque

vníiierfaJmente codas las criaturas deuen recoiio-

ciiiiienco a'Dios.y el hombre por natura.y gracia,

aiiiendolc mejorado en tercio , y quinto enere las

demás , ante fu acatamiento toda cabera fe defcu-

bre, y humilla , echando por tierra coronas, y tia-

ras. Eíiofe nos reprefenca en aquella reuelacion

de San luán. Apocaliplis cap. 4. num.9.vfq-ad
xUlmüm.A cum darent illa animaUagloriam ,

¿^•

bonorem , ¿^ benedifiionem Jedentijuper ibronum^

v'menti in /¿ectila faciilorum ,
procidebant v!¿intt

quatuorfeniores ante fedentem in throno,^ adora-

barjt víuentem infíeculajaculoriim , ^ mittebant

coronasfuas ante íbronum ,dicentes , dignus es Do-
mine Deusnojier accipere gloriam , (^ bonorem,^
vlrtíitem : qiiiatu creafti orrmia , ^ proptervolun-

tatem tuam erant^ <¿^ creatafunt.

Tras todo eílo advertid ,
que fiel grande que

ha de eli a.r cubierto , ó el capellán eftando en ca-

pilla , u el del Confejo en confuirá , ó otro minif-

tro j al qual en algún afto publico le es concedido

ertar cubierto, feria defcortefia, y mala crianza ef-

tar defciiblerco , efpeclalmence íi lo hizieíTe por el

demafiado calor,y fi fuefle tan necio que fe hlzlefle

ayre con la gorra, ó con el bonete ; y la razón es

porque dándole el Rey aquel priulleglo por hon-

rarle no fe ha dedefpojar del , aunque le fea Inco-

modidad. La gorra,es cobertura de cabeja de hom
bre feglar , y anfIguamente los criados de los efiu-

diantesen Salamanca traín capas , y forras , de

íionde tomaron el nombre de capigoriftas ; pero

como teniendo curfos era tan bueno Pedro como
fuaoío en el voto , algunas vezesdán , ó quitan

ellos las cátedras, y poc elío ei otro opofitor en mi
tiempo les capcaua la benebolencla por vn graclo-

fo rodeo , diziendo ; las fenores mis fcñores
,
que

íiruen a otros fenores , mereciendo fer feruldos , y
yo les foy feruldor. Hombre de cap3,y gorra, vale

feglar.

GOTA ,
puede fignificar lo que fe va dinilan-

do de la cofa liquida poco a poco , fin coríjpr como
dizen hilo a hilo. Latiné gutta, mínima pars aqua;

tfclalterius macerlx* liquida,qux 5¿ Üilla vocatur.

Caer got.? a gota, poco a poco. No he bebido go-

ta, nada. No dexar gota, bebcrfelo todo.De aquí

fe forma el verbo Agotar , confumir vna cofa
, y

acabarla. Agotar la paciencia
,
gallarla del todo.

Agotar el mar,por cofa Impofsible. Echar vnago-
ta de agua en la mar , hazerbien en parte donde
ni es moncller, ni luce, ni es aaradecido,como dar

vn real a q jlen t/ene cien mil ducados. De gota fe

dixo gotera, lo q goteadeltexadoquádolkieuc,y
ellijilguna canal quebrada,yquando vno porfía en
repetir vna cofa muchas vezes,dezImos,es gotera?

Prouerbio, quien no quita gotera, haze cafa en-

cera. Los Inconuenlentcs quando fon pequeños,
ai principio fe han de quitar

, y eultarfe, porque
• dcfuucs cueP.an muy caro. La gotera fi es co.ntl-

nna, pudre las vigas , y toda la madera , y los fuc-

los» con que el aderezarlo cucfta dcfpues rnucjjo,

G O V
remedúndofe con folo mudar vna texa

, pero ad-

vierte que fino fe fabe hazer
,
por quitar vna gote-

ra, hazen ciento , y afsi los hombres írdiícicuis

pof remediar vn pocodedaáo ,fon caufa deu.u-

chos, que de allí fe figuen.

GOT A, algunas vezesfignifica cierta enfer-

medad que acude a las coyunturas
, y va cayendo,

ycorriédo fu defluxo có intenfos dolores,y por ef

•

to fe llamó gota. La que acude a las manos, fe jJa-

ma charagra, manum captura , de cbeir, manus, &
agrá, captura

,
porque eitá como atado

, y enlaja-

do , y conefpofasel tal gotofo : la de ios pies fe

WiiW^podagra, quafi pedum cendicula
,
quando

acude a las rodillas fe Ihivsgonagra , dizen común
mente fer enfermedad de rlcos.a caufa de que pro-

ulene del mucho coiner,y de la dlucríidad de man-
jares, y poco excrcicio,y por eña caufa raras vezes

el labrador padece mal de gota. luega Marcial de

los dos vocablos , podagra , y hirarga , en vn Epi-

grama 99. del lib.i. gr3«ciofamente.^í/i7ííí'»w.

Litigat ,^podagra Diodorus Flacce laborat.

Sed nil patronoporrigit , bac cbiragraefl.

GOTACORA L, es vna enfermedad,que por
fcr como gota que cae fobre el coraron le dieron

cite nombre. En Latín fe llama , morbus coraltla-

lís, porque en Roma , fi acafo eftando en aquellas

juntas que llamauan comicios , ledaua a alguno
eñe mal, fe difolulan hiego,y fe dexauan para otro

dialas elecciones , teniéndolo por mal agüero,

atento que aflige, y atormenta el coraron,y el ce-

lebro , los dos principales afientes del alma , y
donde refide

, y haze fus operaciones : y porque el

cuerpo de vna repuí)lica tiene por coraron, y cele-

bro los Confules, y los demás Maglfirados agora-

van que los elegidos en »an ruyn (azon aulan de

gouernar mal. Llamófe cambien enfermedad Her-
cúlea ,

porque Hercules íkxz apaficnado deüe mal,

llamafeen Gút^o ^epilepjta, del verbo epilambano,

apprehendo, capIo,obcuro
, quod in eo caplantur,

& obcurencur fenfus , & mens ; adeo vt a niortuis

nihil abíinc
, y porque a quien primero acomete es

al coracon , le llamamos got^acoral
, y mal de co-

raron, y mal caduco, porque derrueca al punto de

fu eftado al hombre , a quien dá. Algunos anima-
les, y aues padecen eüe mal. Verasa Plinio,y k

los demás Autores que lo tratan. Gotas en la ar-

chiteñura fon vnos pendientes de los triglyphos,

que parece efiar goteando. Vltrubio
,
pablando

dellas dize afsi. Gutta: qux trlglyphis fubduntur

ad Inuerfi turbinis fpeciem , &c. Y es afsi, que fon

a modo , y forma de tromplcos , buelca la puata

para arriba.

GOVERNARjdel verbo Latino guberno.as.

proprié nauem regó , por translación fe dize go-
uernar, por regir , encaminar

, y adhilnifirar , ó la

república, ó perfonas, y negocios partlc\ilart s , fu

cafa
, y fu perfona , en efia mefmafignincacíün fe

toma Gouernador, verdad es que de ordinario fig-

nlfíca el que nene en vn lugar la precminf r>cia de

ad,mrnríli:arjuñícla , «jue en ynas partes fe lí.ima

Coir-
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Corregidor, y en ocras Oouernador ,y fu oficio fe

lljma Gouernacion
, y Gouierno. Gouernalle,

dcíle vocablo vfanios en fu propia fignifícaclon.

Latiné dicrrurclauusnaurs. Én Caílellanofella-

ma tiinon, del Icilünoiiue leí lima Tcmone.
GOVERN A-^ , fiiuchas vezes valcmancener,

y fuílencar, yes ccnnino , dccacadoresdealcane-
ri-i dezir li eiiá el Halcón bien gouern3do,qiiando
efíi bien mantenido. Guuernarfe vno bien , es vi-

vir concerrada, y cuerdamente, lo que muchas ve-

zes f.ilca en ¡os que gouiernan a otros pornueíiros
pecados.

OESGOVERNAR , esdefconcemr la com-
paRura de los miembros que fegouiernan por la

tiMuacon que ci:.'ncn vnos con otros
, y p©r las ata-

duras de los nieruos. Los albey tares ll.inun def-

yoiiernir vna caualgjdura , cortarle ciertas venas

en lasquartiilas, ó quemarfelos.

En los Confejos ay negocios , de juílicia , de
gracia , y de gouierno, y cítos tocan a roda la re-

publica , y fon de grande conííderacion
, porfer

j ullieia en común que con tocar a todos ,' ninguno

fe muellra parce , y poreflo fe concede juntar Cor-
tes en las quales fe aduierce de lo que le es en pro,

y en daño.

GOZNES, quafi gaznes, de donde fe dixo en-

gazar, de raiz Hehreagazal
,
que vale afir , y afsi

los goznes afen
, y crauan vna pie^a con otra , en

puerta, ventana , arca, o otra cofa. Engoznar,

echar goznes a puertas , ó ventanas. Ser vno de

goznes, doblegatfe faciLnenre, como Jo hazen los

bolteadores.

GOZO, del nombre Latino gaudium,afFc¿tio

aníiui, alicuius prxfentis boni opinione concepta,

leticia , voluptas , es verdad que entre gozOjVale-

giia en rigor ponen eíla diferencia, quod gaudium
eliquando exhiiaratur animus aliqua re, nei.]ue

tamenita ve ad exteriora di'ffundicur , vcfacile

appareac. L^citia verodicirur, quumitamouetur
animus , vt eriam ad exteriora cgrcdiacur , Se aia-

ximé In vulcu confpicíatur. HInc dlcunc Stolci

gaudiu'.nin fapí(.-ntemcaderepolíe , J^citiamnon

poíie. Elta es inuy buena conííderacion para ad-

uertir lacompolturade los Reyes,y Principes que

profclVan la feueridad con roñro alegre, y gozofo,

pero muy ferenoenlas cofas de contento : noíe

alterando tampoco, ni turb.-indo en las de dolor,v

difgufto. Prouerbio , eneüa vidanoay gozo , ni

alegría ctiph'Ja,quia extrema rlfus,luftus occupar.

Kueüro gozo en el po<j'o : dizefequando vna cofa

que nos aula empecado a dar contento , nofaÜÓ

cierta , ni verdadera , dsulofe dedczlr dealgun

animalejc) que daua concento , y con quien juga-

van, y falcando de vna parce a otra cayó en el po-

90,yahogofe. Gozar vna cofa .pofleerla, y def-

írutarla. Regozijoclta coaipueftode re, y gozo

que vale gran gozo
, y comunicado enere muchos

que din muelrras de alegrías. Regozijarfe,holgar-

fecó cancos, y baylcs.y otrasheilas,y moílrar gran

contento. Regozljado , el <^ue es akgte ca la coo;

uerfaclon.
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GOZ(V\^E , vna efpecie de perro, que a los

principios deu'ó defer eítimado por auerie crjido

de Gofcía 3 ellas partes , región de Europa
, que

confína con Danía , y Noruega , dicha en lengua

Alemana, Goct , de donde fallercn los Godos que
vinieron a eñas partes, como tenemos ditho , ver-

bo Godos. £íta calla de perros fa perdió, y baitar-

deó, dcn»aneraque ya los gozques fon vnos perri-

llos que crian gente pobre , y baxa , fon cortos de

piernas, largos de cuerpo,yde bozicojlmporcunos

á los vezinos , mole¡l9s a los galanes , odiados da

los ladrones,duermen codo el dia.ycon ellovelan,

y ladran toda la noche
, jf

menos fiente vn oficial

quedéis vn bofetón a fu hijo
,
que vna coz a fu

perro.

GRACIA, Latine gracia , cine muclias, v va-

rias acepciones. Alguna vez fignifíca el beneficio

que hazenios , ó el que recibimos
, y afsI dezimos,

yo os hago gracia de tal, y cal cofa, y el que recibe

la gracia la acepta por cal , oponefe en cierca ma-
nera ajuftlcla , porque lo queyo os faco por juiíl-

cía, y relade juyzio, ni grado, ni gracias. Eítarcn

gracia de vn feóor cenerle el feñor en buena opi-

nión , y ertar dlfpuefto para hazerle merced en las

ocafiones. Tener gracia , cener donayre.y agrado^.

Dar gracia a vna cofa, darle buen c3He,v efplrlcu.

Caer de fu gracia, quando vn feñor desfauorece al

que fue priuado. Caer engracia del mefmo feñor,

auerie dado güilo. Pocas gracias , valenocengo
que os agradecer. Dco gracias padre, falucaclon

qiie fe haze al ReligI.>fo en rigor
, y como fe

vfa entre ellos vno con otro
,
pero el fegkr

faluda conforme a la autoridad de laperfcnacori

quien habla , porque alguna vez feria Irreuerenciá

llamarle reuerencia,y quitarle ¡3 paternidad.Gra-

cias fon las Indulgencias que nos conceiien los

Poncíñces. Diz ir gracias , chacotear aguda-
mente , aunque íino fe haze con difcrccion faelen

coftar muy caro, y afsi por aquel que le auian dado
vna cuchillada por donofo perjudicial

,
quedó e!

prouerblo, andaos a dezlr gracias.

GRACIOSO, el que cieñe buen donayre, y
ái contento el mirarle. Graciofo , lo que fe dá de-

balde , y fin deuerfe. Graciofo el quedlze gracias.

Agraciado , el que tiene gracia. Agradecido , el

que reconoce la gracia
, y beneficio que recibió.

Agradecer , agradecimiento. Agradable, el que

tiene termino tal que rodos fe agradan del. Algu-

nas damas ay que fe llaman Gracias
, peroyoen-

clendo eftá corrompido el vocablo de Engra-

cia.

GRACIA, cerca de losTeoIogos.Pw/'r/V f/2

doniün Del excídens ordinem natura
, ^Jineme-

rltis. Sanctus Thomasi. 2.q.i 12. art.i, Yel An-
gélico Doíior trata allí efta materia defde la qucf-

rion elenco y dicit , hafiaelfin. 114. Díüinguefe

enerarla preueniente , & cooperante. Engracia

gratis data, & gratum faclens , no es de mi Inüi-

tuco en efta obra fcguir ks !qa,ce¿iaS;Cünfule echo-

lüfircos.-

ORA-
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GR.AClADEI,vnayeruafemejancealÍfcpo,

dcquchaze mincíon Laguna fobre Diofcorídes

lib.j.cap.jS.

GR ACIAS, fingieron los Poetas auer tres

don2::lIasd)*chas Gracias, y con el nombre Grie-

go cbariíes, la vna íe dixo Aglaya,l3 fegundaTha

lia,y la tercera Euphroñnc, hijasde Iiipiter ,y de

Eprynoines,y fe^un otros de Venus,y Baccü. La

rafcon que buuo para que fuelfcn tres , es ,
porque

lavnahazcla gracia , y da el don la otra le reci-

be, y la tercera buelvc la paga del beneficio recibí

do.Pincavanlas jouenes donzellas , porque la me-

moria de el beneficio recebldo por ningún tlem-

pofeliadeenucjccer,rlendofe por el gozo , con-

tenco.y ah¿rIa,con que heiiios de dar,y como las

dos de ellas ellenbuekas de rofiro para qujenlas

mira. La otra efta de efpaldas, dándonos a e nten-

der, que de la gracia que recibiéremos , hemos de

dar muchas gracias, y reconocerla raanifieñamen-

te,y del beneficio, y gracia que nofotros hizlere-

mos,hemos de olvidarnos
,
por no dar en roflro

con el al que le recibe : eftan defnudas
,
porque

loqucfedfi, hadefer fin cobertura , ni disfraz,

pretendiendo interiormente en nueñro snímo al-

guna recompenfa, eñán todas tres rravadasde las

manos,dando á entender que el hazer gracias, y
recibirlas entre los amijos, ha de fer con perpetui

dad,ycon vna travazon Indlfoluble , acudiendo

fiempre en las ocafiones á lo que obliga la amlf-

tad.

GRADA, comunmente fe coma por el efca-

lon , y i^radas^y por los efcalones de lugar ancho,

y cfpaclofojcomo gradas de Altar, gradas del Tea

tro.ó Cadahalfo.Lla<iianfegrad3s,ó grados los ef

cados.y Tribunales donde juzga laAudiencIa,por

tener muchas gradas,y en la fuprema fe fientan los

luezes.Dixofe grada del nombre Latino gradus,

gradus.á gradIendo,id eft,euado, porque fe va fu-

blendo por ellos.

GR AD A,fign'ficalarejadeel Moneflerío

por donde libran las RcligIofas,quando han de ha

blar padreSjó madres,hermanos,deudos , ó perío-

nasque la Prelada juzgue no auer inconveniente

en darks Ucencia para comunicar: ydíxofegra-

da,quaficrat3,del nombre Latino cratcs, que va-

le reja de palo,ó de hierro -j quandoeüin vnas va-

ras cntretexldas con otras. El Italiano la llama

Grata , y cu5ntan de vn galán, que viendo a fu da^

ma en vna reja, y cftando desfavorecido della, le di

xo,ó ingrata. Ingrata, la primera voz figolfica fer

ingrata, y la fcgunda citaren la rej3,ó detras de la

red como leca.

GR A DO, vale tanto como calidad , ó califica-

ción,con que caliíjcamos la cofa. Pon-r ávno en

fumo grado, encarecer fu virtud, y méritos.

G[lADOS,cn materia de letras los que din las

Vnruerficlades.o Colegios prIvIlcgIados,de Bachl

ller,LIccr)ciido,y Dodor.
GRADOS.ccrcadelosEclcfianicos.las Or-

denes íHcüoi'ss que fe dan dcípuss de Í4 p.Íiiji;:j;;i

G R A
tonfura yfon como gradoSjót fcalor.es. perder Je
afcicnden á los Ordenes Sactos de rpÍfiüJa,Eu;-n-

gelio,y MIlTa.

GPv A D O S, cerca de los Afirolemos ciutss

porciones en que fe divide elZodÍ3co,y fus paires,

que fon losdoze f)gnos,ytodoslosdcn as círculos

de la efphera.y efios grados fe buelven a dluldlr ca

da vno en tantos minutos,&c.
G R A D O S de confangulnldad , y afi-

nidad , cerca delosfeñores C3ncnlltss,y Lcalf-

tas.

GRADO.S,en lasquarro calidades , caliente^

fjrlo,huniido,y feco,en primero,fecundo, tercero,

y quartogrado.

GRADO , valea vezes voluntad, como hlzo-

lo mal de fu grado, y entonces trae origen de gi-a-

cla,y en lamefmafignlficaclon, pidiéndonos haga

mos alguna cofa,refpondemos,de gracia, termino

Italiano, y Cortefano: de grado fe dl.xo agrado,

agradar, defagradar,&c.Nigrado,nigracias , no

tener que agradecer.

G R A D V A L , el verfo que fe canta entre

la Epi[lola,y el Euangelio «n la Mllía, y tiene íig-

nlficaclon de lamento de penitencia. Rábano lib.

i.delnflítutlone ClerIcorum,cap.jj. leda fu ori-

gen por eftas palabras.Ideó dicicur gradúale, quia

íuxta pulpitl gradus cantatur ; my fticé a gradibus

humilitatis,vtpote lili conueniens ,
qul necdum

afcendlc de virtuteln virtiitem; fed adhuc in val-

le lacrymarum pofitus, iam tamen afccnfiones in

corde dífpofuit , &c,VideDuranriumlib.a. cap.

ip.Elcanrarfe el gradual en la MUÍa : vnosdizcn

auerlo Inílicuydo San Gregorio:y otros CcleÜino

Papa,mas antiguo Pontifice.VidcDurantíum,vbr

fupra.

GRADVALES, Pfalmor , los qulnzs,

que reparridos de cinco en cinco, hazen tres afeen

fiones,y cantanfe en las ferias quartas de las fema -

ñas quadrageíimales, quando no lo impide alguna

fiefla de nueuc Legiones,y dizenfe en el Coro an-

tes de los Maytines, extra chorura ,pro opncf-

tunltatc temporis : y por ventura fe dixeron Gra-

duales , porque los de grados que no eñan obli-

gados á rezarlasHoras Canónicas, los rezsuan por

deuocion , y por dlfponerfc al oficio Ecleliafli -

co.

GRAGEA, vna efpecle de confitura muy me-

nud3,y por fer de granitos redondos fe dixo afsi,

quafi granea.FlBrocenfe gragea melius Dragea,

Crxccgrjcbemata ,bG\l:innr).

GRAFlER,valeEfcrivanoenlengu3Alem3-

na,y Francef3,y esofícloen la cafa del Rey, dcfds

que fe pufo á orden de Borgoáa : es nombre Gtlc-

QOygrítpbtitJ Jcdba.
GRAjO,3uc conocida,menor que cuerHo,pCf

ro de fu forma, y manera. Latine gracusA gracii-

lus,vndenom2nil]I grajo. Llamafe por otro nom
bremonediila.porquefi halla algún dinero lo ef-

conde,fegun Pllnio llb.io.cap.ap.d.fai'acla Oul

¿Í3 1 ife> .7 . 'VIeM«íor

.
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Nlgra peJes,mgr¡s velata monédalapéñms.

Los que dcítos cieñen lospfcos ,y píes colorados
ilaman graj3s,r chojs.y pudofejezir gracco,qua
ii graco,porelfonrdodefii voz, eras, eras

, propio
ilelacorneja.efpecíedegrajo.Alcfaco, Emblemi
A^.tic.ínfimulacruiii fppj*.

Qz'.íe tibí e[i volucns^Cormxfid'fstmus ofcerUf

Eji bcne cum ncque¿xt d'icere dhit er'it.
'

Gil Aj AL, villa en tierra de Campos. •

G ?•. A Z N I D O, la voz del 3nfcr,que fiiená

«r3z,'^raz, voz que ofende a las orejas , talos fue'é

fer 1-iS v'ozes de al ;unos vozín^leros, y nulos có-

tadoresquepíenfan fercirnes,y fon vnos iít\..&

que rebuznan,y por eílos,y por Jos ruynes poetaá

fe dí\o.

Strepit anfer ínter olores,

GRAZNA^., lirepere vtanfer, deaqiii fedl^

xo gaznate,qu3ligr3Zh3te,porqueelU voz afpera

fe forma en aquellaafpera arteria, Dcfgaznacarfe

cantando,dar muchas vozes defapódefadas-, halia

enronquezerel gaznate.

GKAMAjyerva conocida, y muy común pai-

to del ganado , afsi mayor , como menor , ouejas;

bueyes, y jumentos. Dixofe del ndmbre Latino

gramen,á gradiendo , hoc eft progrcdicndo , fiue

ferpertdo,quod genlclilaris ínter nodíjs mocificé

í'erpat,crebroq-, nouas fpar^at radíces. Eña yerua

verde, y feca es de mucho guíio a las beñias, fegun

Plinio.liLi. 14. cap. 19.produce de cada coy untura

de fus tal los dos hojas anchas, y agudas, fus flores

fort blancas, y compuertas de cinco hojuelas,y ífsl

le dióMarcíal el Epiífteto de floridajllb.p.ad Fla-

Cuin.

S'c mgram'mefloreo recliu'ts

Qv.igeraniantibus h'mc^^ inde rivis,

Curva caleidus excitatiir vnda
,
^c.

Déla ííraaia fe hazían las coronas llamadas

gran!Íneas,quc por otro nombre fe llamauan obli-

ííionalesJasqualcsIosqueefiando cercados fue-

íofi libres,ofrecen al que ha hecho huir fus enemi-

gos,y alear el tercojorafcaa fu Capitán que fe ha

defendido, y entretenido valerofaméte, ora el que

virtiendo en fu fceorro ha hecho 3l9ar el cerco,

y

auyencado al enemigo , y entre las coronas mili-

tares. eltaera la mas eñimada, fegun Plinio , libr;

2 2. cap. 5. 4. 5í 5; Y deüió tener principio de que

acudiendo los libertados a dar las gracias al que

íes hizo tan buena obra ,letexIeron corona déla

yervaque mas a manofehallan3,queesl3 grama,

porque nace ccmiinmenteen los campos
, y al re-

dedor de los muros en lodefpoblado
, por dedcn-

tro.y pordcfuera.Vide P]i»io;ii,lib.z:.cap.5. Et

Tít.LIu.lib.7.ab Vrbecondica.

GRAMALLA.í-s vna ropa rozagante, de grá

na,o terciopelo carmefi , con ciertas infignlas de

orOjlaqr.alen laCoronide Aragón tracrt 'os Ju-

rados,que fon laslnfi'clasjy Cabecas de las Re-
publicas,y con fei- tan común eOe nombre, no ha-

llé eft Valencia, ni en Zaragoza , ni en Barcelona

quien tíiedicíTe razón de fu ctiinologla , fofpscho

G R A 1%
fea nombre Fraheés,y que efiá corrompido de gicr

malJ3,porqueglercheSjóclerches, vale ConCcje-
ros del ParJaínento,hombre iluítros, y claros. O
fe dixoquaíi granalla de grana, por fer vellidúra

de purpurado es nombre Griego
, y fe di\o apo toU

¿r.j?«.j/trf,por fer velb'dura de Goucrnadorts , de
labios,y Letrados.como quiera que fea traxo orí-

gen de la autoridad,é Imperio
, y al qué los Reyeá

antíjuamence querían honrar, entre otras cofas

que le coir.unicauan de Mageftad qu.sndo le haziá

fuGauernadorjV Lugartenience,era darle la vef-

tidura de purpura , u digamos que feagraneama-
11a, vestidura de ¿rana.

G'ilAMMATlCA ,fclentra reftéloqiiendl,

redéquefcribendi.qua; vfu,ratIone,autoritateque

coniiat,Gra;céG/'.í?«;«.ífi<rf.í'j-.QuInri]ianns,libr:

2.cap.i4.Grammicé,lictfratureelt, nólireratrlxi^'

.Üí.'jofe de Gramma.pos. Latiné litera. '^^^

G R A M A T 1 C O , el profelTor de la Gr.T-'

marica,© el Maertro que laenfeñ3,ó el dicipulo

que laoye. ;-.;,;..

GRAN,videgrandeJ-' .r::^i^h^'¿^^:;h -i^

GRAMIL , vn cierto InftrattTi^írnllodéqüe'

víanlos carpinteros para feñalar las efcopleadu-

r3S,r3yando con vna puntilla que tiene al made-
ro en lineas c¡ert3S,es nombre Griego,y dlxofe de

^4ww7,línea, porque con el fe echa las lineas por

donde íe rige.

GRANA , color con que fe ciñen las fedas,

y

paños;y ay diferencias de granas. V^na efpecle de-

encina ay en Cartilla,que llamamos cofcox3,y en

rigor fe ha de dezlr coccoxa,de coceo, fon los co-

cos, ciertos granillos redondos,y colorados , que

fe hallan pegados a la corteza de aquella planea,

y

fe cogen por la Primauera;dentrodellosfeengeri

dran ciertos gufanos menudos, y bermejos , eoiiio

lapurafangfe.en extremo grado aromáticos , poc

cuya canfa Plinio llamó a la grana de tintoreros,

que es erta,Scole{ia,conviene a faber vermicular.

Los quales guíanos en lierido ya crecidos fe falen'

dcladlchafimlentefque fuele ertar eíleñdldaen

tierra) y en muchedumbre admirable fe fuben por

las paredes vezfnas,de donde con pies de liebres

los barren los que fuelen tratar en ellos, los quales

enaulendoacomulado gran copia de los; dichos

gufanos,los rocían con vino blanco muy excelen-

te,y en eftc modo ahogados, hazerdellosvnas raf-

cill3S,que defpuesde fecasfe muelen, y fe buelven

en aquel tan eftimado polvo de grana
,
parareúlc

lasfedas, y hazcr la efcatlact , empero conviene

entender, qué aquellos granos ya defamparados

de fu propio efpíritu,quiero dezir de los gufiftos'

clnroífosquefe falieron dellos, aunque queden co

movn cuerpo fin anima,toda vía firven dcmarerli-

y fundamento a la tintura de grana, con tal deque.

fe les mezcle alguna caridad ^I;rta del didio p'ól-I

vo, pira que les dé fueras, y forma; y afsi a diez lí-;

bras de cal cofcoxo molido fe fu'ele ordInM"'?am^--

ce añadir vn^ libra díofo polvo aceniradoX'oíi.-

gefeya excelentjfsñna grana eo muciías pjt tes de"

nuef-
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^.Bücfira ríp-líla, ytáJqqefe puede j'giiahr con la

'"deGaiaci3,-y Armenia. £n la Mancha de Aragón,

y por codo el Obífpado de Badajea fe baze gran

catitidad dellajdsdo que la que crece enSf'zriTíbra,

tierra de Portugal fe cieñe pormejor de codas ; la

tjuevi'ene de BeruerlainueÜra menos fuerza, y va-

lor.Traefe cambien del Perú ocra fuerte de grana,

que nace en cierras plantas pequeñas, á manera de

vbillasfalvages.b qo3l(fegiindizcn los Efpaño-

íes que dcalJá víensn)fe llama cochinilla en aque-

llas parces, del qual nombre , y cambien de la for-

ma del ñuco fe perfuaden algunos que la cal efpe-

cic de grana fea el verdadero coceo Guidío , que

nos defcriueDi'ofcorides.Todolo dicho hafiaaqui

es de el Doétor Laguna , Comencador de Diofc.

lIb.4.cap.4<?.Sacamosdeloreferrdo,quegr3Dafe

dixo deelgrano , dencro del qual nace elgufanl-

IJo , y eñe fe llama coceo de el nombre Griego

coccus,quo finguncur rubra qua;dam, LcxiconGra:

cum.y de coceo fe dixo coquInIll3,y corrupcamen

te cochinilla, nombrcdiminnciiio, granillo , ó lo

que fe coge del grano
, y porque el gufaníllo que

fe cria dencro fe Uatiia en lenguaArábiga Karmes,

formamos el nombre de carmel! ,1a feda ceñida con

fus polvos , y de allí fe dixeron cambien alcher-

mes cierra confección cordÍ3],que enere otras co-

fas de que fe compone,esvna la dicha grana. Ve-

rás al dicho Laguna, vbifupra.

GRANADA, Ciudad principal , y famoi

fa, cabe93 de Reyno. Algunos dizen auerfc cor-

rompido el vocablo de Garynata , y eííe nombre
le pufo Bediz Abendabuz por fu muger dicha Na-
ta, y del afsienco de la Ciudad , por quanto mi-

ra ázIaPonience,que en lengua Arábiga fe llama

Gars,y codo junco Garfnata corrupcamence Gra-
nada.Marineo Siculo, en la hlñoria de los Reyes

Católicos refiere dos ecimologIas,la vna es,que ef

te nombre elU compuefto de dos dicciones, Gar,y

Naca;Garen Arábigo vale cueua , y Naca dizcn

auer fido vna donzella, ó Deefa que en aquella par

temorauaen vna cueua, y aquel cerricorío fe Ha-

maya la cueua de Nata. La fegunda es, que quien

confiderare a la Ciudad de Granada , poblada co-

mo anríguamenceeíluuo en aquellos dos cerros , y
las caficas can pincadas,y can apiñadas, parecía vna

granada ablerca,y afsl fus armas fon la mefma , en

la forma dicha. El Padre Mariana llb. 2 5. cap. i.

de gar cueua,por la quealli auia,que llegana hafia

vna aldea,dicha Aifahar,y de los foldados natura-

les de Naca, Ciudad de la Surla, queviuieron en

compañía deTarif.y hlzlcron allí fu afsiento.Mac

mol en fu Hiñoria de África le da origen de Hi¿-

nal Román, que vale Canillo de el granado. Garl-

bay,Granada,noinbrcHcbro,vdledclHerro, y Je

pufieron eíle nombre ciercosTudlos de.l errados de

lerufalen , que vinieron a poblar cfíc lugar. Cale-

pino verbo Bórica, parece darle ncinbtc de li gra-

ua.ó coco con que fe ciñe la leda
, per auer copla

¿ella en aqtiellatlerra, porque hablando de la B^
nca,dÍ7.c afsi. Ht^^íe bjcna hulus regíooi? par$ Ga
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nata dícitur, íi grani tlr.dorij ccpla, quod Graco
nomine Coccum appella mus. £J ncnibre3nrí¡_i:o

queledanes lUibeiis, ó Eliiberls, pcrocfíaC iu-

dad nocftaua fundada donde agora Grs nada , fro
dos leguas mas adelance de Granadajcn vn recutf-

ro queoy diafellamala Sierra de Elvira ;ycílc
, y

vna puerta de Granad3{que faleázia aquella p:r-

tejdlcha Elvira eñán corrompidos de Illiberis , ó
Illiberi3,y de puerta de II 'iberia,puerts Elvira.*]"

Gran3djno,cl natural de Granada.

GRANADA, fruta conoíIda.'DIxofeaf;!

por los muchos granos que contiene dencro ; aun-

que algunos quieren dezirauerle dado nombre Ja

Ciudad de Granada ,por las que en aquella cierra

fe crian; no lo aprueba el Doctor Laguna fobrfe

Dlofcorldesllb. i.cap. 127. ni tampoco a mi me
quadra. Los antiguos la llamaron mahim Punicú,

por auerfe traído de África , cerca de Cartago a

otras parces,fcgun Plinlo llb. i ? .cap. 1 9. Los Ira -

li3nosl3 llaman malagrano, y pcmogranaco ; en

Cac3luñ3 Migrañ3 , tomado del Francés
, que la

llamaMIgrayne.La granada puede ferfymbolo de
vnaRepublIca, cuyos moradores eílán muy con-
formes,y3dunados, y eflá adornada con corona,

que fignifica dominio,é imperio, porque la grana-

da ePi, coronada con vna corona de puncas. Los
bocIcarios,y algunos particulares curiofos hazen

vino de granadas par3 medicina
, y para regalo.

Ay vna emprefa de vna granada,con el mote agro-

ducCjdequcvsó el Rey Don Enrique el Qnarco,.

dando 3 entender que el Rey ha detener de todo,

vfando de juftjci3,y de clemencia , templando vna
con otra.^Granado.el árbol que Jkua las grana-

das.

G R A N A D O , la mies que eña yacen
grano , y dezlmos cflar los panes granados: y

cambien las yeruasquando ha pallado fu flor, y e-

chan los granos de fu (Imlente.Lo granado , io ef-

cogido, lo mejor.

GENTE GRANADA , h principal

de el pueblo,y de cuen:3;granado, lo cabal, lleno,

y cuaipildo.

G R A N ATE, piedra preciofa de efpecie

de Rubí , dicha en Latín C3rbunculus,carche-

doolcus, velgaramanticus.DIy.ofe granate , por

leacr el color de el grano de la granada.

GR AN Z A S, las ahechaduras de el trigo,

qucfalende entre elgrano. En Latín fe llama la

granea,acusacerls ,BeurrI ,
gener. purgamentum

fiumenti
, y porque vienen a quedar en forma de

gr3nos,ó granuja, fe llamaron graneas, ó lo mas
cierto

,
porque fe apartan de el grano, y fon gran-

zones,ó grandifones.quede eíle termino vfa Ph"-

nío llb. 1 8. cap. 1 1. hablando de el cedazo, ó de el

cribo:qua"in eo remanfic,excepclclaappeliatur , íc

grandifsImaeÜ.En el )cfo llamjp granjas vros

granos grueílbs que quedan en la caranda dcffiíc.s

de ma\ado el yefo,y por no aucrfc qucniadc bjt n

,

quedan en piedra. EOcs fe fuclcobolver a maxar,

no con poco trabajo del maxagranjasj y af^I ú',u
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vnProverbío:mrentrasdefc3nfas, machaca eñas

graneas .Ay hombres que no quieren que vn foJo

momento eñén oc/ofos , ni defcanfen los que co-

men fu pan,ó llevan fu jornal, y hazen reventar á

los pobres trabajadores £n tierra de Alcalá ay vn

linage de labradores honrados que fe llaman ma-
xagrá^as.Para de^ír a vno maxadero, empegamos
el nombre de maxa, y diuercíaionos con el grabas,

y niaxame vn axo.

G R A N Z O N E S, los ñudos duros de

la paja,que no comen las beñi'as regaladas,y fe los

facan del harnero,como hazen las graneas de la ce

uada.

G R A N , fe pone por grande, como gran

feñor ,
gran cavallero

,
gran neccfsidad

,
gran

gente.

GR ANDE, Latiné magnus. a.m. fuopueflo es

peqüefio.Valc algunas vezes crecido , como el rio

va 2,rande, ya mí hi'joes grande. Pan grande,el que

fe haze defpues del regalado,de que hazen paneci-

llos,© molletes.

GRAN DE.tirulo de gran honor, que fobre-

píija á los demás títulos de Condes, Duques , y
Marquefes:y tiene prandes preeminencias , entre

otras fe cubre delance de el Rey, y fe fienca delan-

te del en el vaneo que llaman de grandes,y tienen

otros muchos priv ílegir>s,que no ay para que refe-

rirlos aquitdize la ley 2. cir. 9. part. 2. Que d

los grandes ¡os detie poner el Rey en los grandes

oficios , ¿facerles que -vfen de ellos en tales tiem-

pos ,
que el R y fea mas noblemente férvido de

ellos , é fu Corte mas honrada por ellos. De
grande, fe dixo grandeza , hecho heroyco; gran-

difsiioo:gr3ndor.grandarla , bárbaro. Agrandar,

que fe opone a achicar. Fn^irandccer , levan-

car , ó exagerar; grandiofo,Ío que en fu mane-

ra esanimofo , liberal,/ tiene condición degrao-

de.

GRANj A,la poflefslon que fe tiene en el cam-

po,con cafa, y caferos
,
que tienen cuydado de lo

<]ue allí fe cría, como las aues.lo? lechones, las pa-

lomas, los conejos de el corral.los [iacos,y anado-

nes.HazefeallIcl quefo.requefón,nacas, quajada:

cieñen fu orcaliza , corrales para recoger el gana-

do,y cftablos grandes para las beñias de labor: gui

fan la comida allí a los gañanes, boyeros , vaque-

ros, v gente de la labor :y en aquello fe haze mu-

cha ganancia, y cOa fe llama propiamente grange-

ria,y de alli fe cítendióáqualquier genero de tra-

to, de el qual fe faque alguna ganancia, y proue-

cho.Carolo Boullio,grande,á grano , horreum in

quo grana condur.tur, por recogerfeel pan en la

aranja con los demás frurosrirangero. el que fabe

ganar en rra:o con fu hazíjnia.y adelancarhígran

?ear,negociar con 'iíji;^-encia alguna cofa de pro-

vecho,y adelantamiento. Divofc granja de la pala

bra Frincefa, grande,que vale Iiorreum, porque la

granja nocsorracofi pira el feñor, fino vna trox,

ó enmara .donde recoge principalmente el trigo

que ha cogido de las tierras de aquel pago. Pudo.

G R A .?P
fe dezir granja, á granó ,

porque lo principal que
fe coge, y fe recoge en I2. granja, es el grano del rrí

go,y la ceuada,y el demás grano que fe echa en Ja

cámara dicha en Latin horreum. £\ Padre Gua-
dix dize que eñe nombre granja es Arábigo

, y va-

le cueua nuefira. £1 Padre Pineda en Ja Agricul-

tura Chriftiana , dize que granja fe di.\o, porque
en ella fe beneficia, y grangea la hazlenda .üialcgo

4.:^.7.peronodíóeneiblanco,puesno declara fu

etimología.
.

GRAN IZO,del nombre Latino graijdo. nis.

pluuia in aere gclu concreta. íic diíla., quod granis

fimilis' t. Plinius ilb.i.cap. 6c. grandíncm con-

glacíaco imbre ííignl,&: nluem eodem humore mol
lluscoavtocpruinamautem ex rore gélido. V-'ide

Ariit.lib. I . Meteor.cap. 1 1 .& 1 2 .Proverbio, fal-

tar como granizo en aíbarda , de el que fe alte-

ró con alguna cofa que le dijeron , fuera de
fu ¿ulto

,
porque como la albarda ei;á tiefla con

el valago , fal ca en ella el granizo
,
que de ordina-

rio viene con ayre tempeíiuofo. VirgU. libr. r.'

Geor.
Crepitansfalit korrldagrando.

Quando el granizo es crecido, fe ilamapiedra,y ha

ze mucho daño alas viñas, n.iefes , y arboks,ya
qualquier otro fruto de ¡a tierra, y ordinaríaiiun-

te cae en el Otoño, poco antes,por la razón qArif-

roteles da en los lugares alegados. De granizo fe

dixo granizar.

GRANO ,
propiamente fe dize la Tmlence de

las miefes; como del trigo,ceuada, ctnteno
, y las

demás.Dlxofe de el nombre Latino granum Vat-

ro. lib.^ . derc ruOIca.cap. 48. graoum diSum,

quod eíl inclmum folldum , & paulo poíí
,
granuin

agerendo.Id enim feritur.vrl fplca ferat frumen-

tum.Granero, la trox , donde fe recoge el trigo, y
la ceuada, &c.Set todo gianofn paja,fedize de la

dotrlna foilda que tiene en fi fuftancla, y carece do

flores, y palabras efcufadas,las-quales comparamos

á la paja, por fer fin prouecho. No ay grano de tri-

go no ív ninguno.

GUANO, labublllaquenaceenelroftro , ó

en otra parte del cuerpo ,
pequeña, como vn gra-

no de femllla : grano enelcordouan , y los de-

más cueros aderezados, el buen luftre que tlene;de

grano fe dixo granillo, fimlence menuda. Algunas

vezes fe tomi por las ganan<;uelas ordinarias , pe-

ro luuy menudas, y dezlmos acudir al granillo,co-

mo las aucs al granillo de las ahechaduras, y á lo

que fe vierte por el fuelo:grano de vba , grano de

fal.

Gil AQ.lafalidadel lugar 3 la mar , y es"

lomcfinoquelo quelos Alaraues llaman Aliu-

dra , no es puerto ,
pero admite baxeles peque-

ños ,y v3 como por gradas baxando el ajua en

fondura. £1 mas celebrado de todos en hs ccf-

cisue £fp3ña,e8 el de Valencia: también en Gan-

día llaman la falidaá la mar Grao: vn curlófo ric-

ns^jor opinión auerfe dicho de el verbo Gríe¿.'o

¿rJO,comedo,porque muchos raantenloiiencos vis

oen
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hen per la mar al aJ grao.Tambíen fe pedía, fegú
ello auer dicho por Jo que fe come en las barracas
<ie¡grao,y por Ja orilla del rr^ar.

G K A S A , quafi crafa , es el jugo de
la cofa pi'ngiie

, y gralienca. Lan'n. Pínguedo.
ínís-.pingiie.ís.de donde fe díxo pringue, y prin-

gar, y pringada.

GRASlbiNTO, íncraíTarus :en Griego fe lla-

m3¿'níi6oj,aqueJJa fucicdadpcgajofa, y vQciiofa

de los ve'Jones de Jas ouejas.

GR AS A,eslagom3delenebro,delaquil V-

fan refregar el papel para que detenga la cinta , y
no Curra. Lat.Ycrnix.icrs.Díxofe grafa, quaíi gla

fa,3 glaclc, por fer cierto humor del enebro, que
rompiendo por la corteza fe yela.

GRATO , vale en lengua Caflellana

agradabJe.que da 3grado,y es bien recibido; gra-

to , algunas vezes vale agradecido, y fu contrario

ingrato.

GRATIFICAR, recompenfar la buena obra

que vno ha recibido de otrorgracltud , agradeci-

miento. Ingratitud.

GRATIFICACIÓN, remunera-

ción.

GRAVA R.efculpir en piedra,ó en metal al-

gunas lecras,ó figuras.Dlxofe afsi, quafi graphar,

del verbo Gtisgogra^bo.

GRAVAR,en otra fignlficaclon vale cargar,

y culpar a alguno.Tamblen grauar, vale agrauar,

ó agraular ,
quando a vno fe le reparte mas car¿3,

ó obligación de la que es juflitía.

G Pv A V E , en vna fignlficaclon vale au-

rorldad, y calidad , como perfona grane. Ca-
fo graue , el que no es leve, fino de iiiucha pon-

deración
, y confideracion. Pefograuc, el muy

pefado ,
que no fe puede buenamente licuar.

Grauedad , autoridad , ponderación , mcfu-

ra. Grauifsimo , graue en fumo grado. Dcfa-

grauIar,deshazerelagrauio.AgrauIado , el que

ha recibido agrauio,é InjurIa.Def3grauIarfe,facif

fazerfs.

í^ GRECIA, región de Europa , donde anti-

guamente florecieron las buenas lctr3s:oy lapof-

fee el Turco.MagnagrecIa,l3
parre efirema de Ira

lia donde en tiempo de Pliagoras cüauapobla-

da'de los Griegos. Cicero 4. Tufcul. Cumflo-

ferecInltali-iGraíciapotencifsimis , & miximis

vrbibus.eaqua: magna cl\ diaa.Plin. lib. j. ca-

rlt. 10. . I

GRAZNAR, formar la voz en el gaznate,

como lo haze el anfar , cuya voz fe llama grazni-

do.Videcaznatc, ,

G R E D A , es cierto genero de tierra pin-

puc vvntofa ,
que comunmente firve para bata-

nar con elh los paños con que los pbonan , y tu-

pen. Ay en tierra de Toledo vn cerro drcho déla

Grcda.dedonde fe lleua para muchas pnces por

fer muybuenaílosantigr.os cuuieron de ella el

mefmovfoouc agora tenemos . y vna e, a mejor

que otra , como cerca de les Romanes la Vmbrí:

G K E
ca , la Teílallca , la Cimolla : y fobre todas las de
Cretajde donde, ó la tierra tomó el nombre , ó
le dio a Ja Isla . Algunos quieren que Creta fe aya
dicho a crefcendo, porque mojándola,y golpeán-
dola crece

, y fe efponJa.Dleronle epiíteto dece-r

naz,porque aprieta mucho: y afsi los que caminan
por gredales , en tiempo de lluuias llenan mu-
cho trabajo , por pegarfeles , y hazerfeles 9anr
COS. Con los cantillos duros de la greda blan-

ca , fuelen los ApofentadoresfeñaJar Jas pofa-

das de Corte: y los Latinos dizen ; Creta nota-

re pro approbare,como carbone notare,pro dam-
nare.

En Roma aula conumbre quando vendían al

guncfclauo de allende del mar , bozal , facarleal

mercado teñidos los pies con greda : y afsi P linio

júnior entre los prodigios de la infolente fortu-

na,cuenta quealgunos libertos han buelto con au
toridad,y decoro de governadorcs a los lugares

de donde los truxeron efclauos, defcal^os
, y en-

gredados los pies. Y a eífo mefmo alude aquel ver

fode luuenal.

Nuper ad bac vrbe pedibuiqui venerat a/bis
, ^c.

GREGORIO , vale tanto como velador del

verbo Griego Gregorio, vigilo; muchos Sancos ha

auido en la Iglefia de Dios de efte nombre
, y Su-

mos Pontífices catorzc haíla agora,y onze,ó do-
ze Gregorios Obifpos Santos, y entre ellos Gre-

gorio Nazíanzen© , y Gregorio NÍfieno,con Gre-

gorio Presbítero Mártir en Efpoleto,fub Diocle

clano.

GREGORIA.nombrede mu?era Gregorio,'

Gregorico , el niño dicho Grcgofio.Gregoriano,

todo lo que pertenece a Gregorlo.como la capilla

Gregoriana en Roma.
GREY , vale manada , ó rebaño, como de

ouejas, cabras,ó puercos. Lat.ürcx.gis. en rigor

no fe entlenJendebavo dede nombre las vacas,

yeguas,cameÜcs.y caberas mayores. Ouidlclib.

4.Metar;ior.

MilligregeíilliJotitdemquearTnentaperherbas.

Quancas refes hagan grey , parece determinarlo

la ley departida 19. tic.i4.parr.7. hablando de

los Abigeos, que hurtan ganado de el campo , en

aquellas palabras que dizen . Eji aeaeciefe que al-

guno furtafe diez otiejas , edende arriba , o cinc»

puercos , o quatvo yeguas , o otras tantas bejlias,

óganados yde las que nacen de eJias;por tanto cuento

como fibredicbo es , de cada vna de ejlas cofas fa-

zengreyes , é qiialquier que talfurtofaga deue mo-

rir,porende .maguer non ouiejfe vfado d/azerJo otras

vegadas, é-c.
, n '

GREY, aliíunas vezes fe toma por la Repú-

blica , fegun aquel dicho antiguo. Por tu ley , y

por tu Rcv.y por cu grey morirás : obligándonos

en cafo de neccfsldad a morir por Dios , y por e 1

Rey,y por laRepublica,qu3ndo,y como conuen -

° ' GREMIO , vals lo mefmo que el regazo ,
la

'
fai-
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falda que cuelga fuekade lacinturaabaxo ,deel
nombre Latín, grcmium , del verbo gre2o

,
gas,

por congregar á grcge : porque lo que recibimos
en Jas faldas lo j«ncamos,y lo confundi'inos. Por
translación llamamos gremio, e] amparo ,y refu-

gio del que acoge a orrOs)" le fauorece : y el gre-

mio de lalglefia Jlairiamos la congregación de los

Fieles, la Comunión de los Sancos, porque ]os«m
para,y abriga a codos.

G R E M I A L , cJ froncalece deque vfa el

Obifpoenel Por.cifícal , el qua] cieñen de vna

parce, y de otra los dos af;illences,ccmo muro en-

tre el Prelado, y el Pueblo por fu excelencia
, y

dignidad,con que ella como3parcado,y exceptúa

du de losilcmas.

G R E ii A,es la cabellera re-biielca,y mal com
pueit3,quaks fuclen traerlas losp^llores, y los de

faliñ.idos,que nunca fe la pey nan : y eftos dezimos

ertaf defgreñidos. £s vocablo ífpaúol anticuó'

deque vsó Mrn¿oReuuI¿o,nuellro Poeta Calle-

llano.

Elcabello dejgrsñado.

No t e ¡letras de buen rejo .

Dixofe greña quafi creña ázcrex, capillus , y de

cres.creña.v greña.

GR Eñ AS, los cabellos a mechones, es propio

de las pinturas de vnas viejas hechizeras que lic-

úan los cabellos ftielcos.

G R £ V A S, armadura de las piernas defde

la rodilla halla la garganta del píe. Efte vocablo

cilá tomado del Francés,que las llama Greues, ar

mures desjambes. Latiné ocresK , ríblalía férrea,

Qíxcce'icmidss tibia homínum.
G R I A L , nombre de lugar

, y de apellido:

griil , cierto adorno, y veftidura de Ijs Reynasen
CaHilla,y Francii.cl carino que cieñen losCíino-

uefes de efuiC.alda en fu teforo , dizc Palme-

ríno
,
que antíuuamepte It llamáronlos Care-

lianos el Santo Gríal en el vocabulario de meta-

les.

GR I E T A,Í3 abertura de la piel enelhom-
brc,en las parces csllofas de p¡ts,ó manos:y cam-

bien fe dize de ios anímales. Propiamente fe díze

de la tierra, quando por fequedad fe abre; y par-

ticularmente la que cs gredofajy afsí fe díxo grie-

ta qualicrlc-ca 3 creta; pero por mas cierro tengo

/"tr nombre Grica,o de Kruos , frlgus , y de allí

criecas ;
porque de ordinario fe abren de puro

fri<> en el hombre, pero en la tierra fiennpre es de

fequedad.

GR I F O, es vn animal monílruofo fingido,

con pico, y cabeija de aguÜa, alas de bueicre, cuer-

po de león,y vñas,coladeferpicnce; cl nombre es

Gñe^j^ogr'ipbns; es vna otra quimera, ó esfinge; y
3fsi^r//7///»íí elt qu.eíiio , auc fermo íinplicicus in

fvmpofijs poni folica, lo que vulgarmente llama-

mos que es coíí cofa, que por encretenímiento

los antiguos defpues de mefas a!9adas en los com-

blces fe proponían vnos a otros, y á U primera vff

la parecían como uioníliaos couipuelios de co-

GUI 40
fas Incomp3CÍbles;y d ndofe por vencídos,el que

anía propuellolodeclaraua.Yfalia vna cofa muy
ordinaria , ó en naturaleza, ó en arce ; y muchas
vezes vnadodrína moral provecliofa •, y eiloera

grifo. Lexicón Gra-cum^r//^6'«,vel^r//>Ao/, fer-

mo ímpÜcitus, íenfgiiia, argumincuii) nodofum,

infolubllerece , fagena • porque con el enigma,

ó que es cofi cofa, queda vn hombre como atado,

y enredado quando nolefabe dcfacar , y dar la

verdadera refpuefta.^ Clearco Fílofofo Pcrípa-

tecíco , d.'Hniendo el cermino Grípho , díze fer

vna queítion jocofa,3guda,y 3r[ihcíofa,propucf-

ta por encrecenímienco para probar los inge-

nios de los círcunrtances por conuerfaclon de

fobremefa en Icsconxbíces , encrccexítndo entre

eñas platicas la muiica ; pero lo que agora fe vfa

veo, que es tratar de vidas agenas
, y hablar def-

compofluras
, y elle es el verdadero niontiruo,

mas que el grifo, y que la quimera , ni esfinge. Sin

embargo de !o dicho, y de que P linio líbr. lo.ca-

pic.49. cieñe por fabulofo elle animal.Tienen al-

gunos por opinión, queay ¿rlfosanlnjaksqua-

drupedcs.y alidos con roílro de águilas
, y el rcf-

codelecnes.Yeílosen la Scytía , facanelorode

los minerales
, y defienden no fe lo hirten;

Ocros dizen , que fon cierta efptcle de horaii--

gas monÜruofas.VIde eundemPlInlutn llb. n,
cap. 4.

GRIEGO, el natural de GrecÍ3,y algunas ve

2es llamamos Griego al que enciende Ix lengua

Grlega:,y cambien Jo efcríto en ella.

GREClZAR.hablarconfrafis Griegas^ pe-
ro grarcarl en Latín valeconuiul/s , í: compoca-

cionlbus operam dare;porque los Griegos eran vi-

cíoíifslmos, yamlgosdevanquetes.y regalos. En
tiempos atrás muy pocos en Hfpaña aprendían U
lengua G. lega; y aun por no Lx muy ordinaria la

Latina , llamaron ladinos
,
quaíí Latinos, a los

que eran bachilleres
, y fe prcciauan de faber.

Parece que en aborrecer las letras(efprec¡alinen-

re la lengua Griega , fuente de todas las dící-

pllnasjdlferenciaron poco los Efpañoles de los

Cartas incnfcs,que uiandaron fo pena de muerte,

ninguno deprendíeííe la len¿ua Griega ; como
lo refiere el Padre Pineda, Kbr.e.caplc. 5. $»

GRILLO , es vna efpecle de laiigofia fe-

mejante ala cigarra, aunque mas larga de cuer-

po , y angoüa ; en los campos donde fe cria es"

muy perjudicial, camina para tras , haze aguje-

ros en la cierra donde fe efconde de día :de noche

hazegran ruydocon vneíltídor ,de cuyo fonldo

tomó el nombre, afsi Latino como Gileao Gril-

/ttj , degry,gry.VIde Plln.líb. 29.cap.i5.^ An-
dar á ca(j3 de gríllos;perder eltlempo en procurar

cofa,que pareciendo fácil de alcanzar fe vá de en-

tre las manos, y nunca fe cumple nueltro defeo.

El Comendador Griego pone eñe refrán quando

la zorra anda a ca^a de grillos , no ay para ella,

Bí para fus hIjos.Ay vna fábula de la zorra , *^^°
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vtt día fue a caca de grílios : y quando penfaiía le

cenia debaxo éx li,fnnat:a en o::a parce;y con ello

andüuo perdida toda vna noche, ¡lafta que de can-

tada, v corrida lo dexó , y dio ocalional prover-

bio.cfGrillo^y sarillos. Lar.coaipedcs.fcn laspri-

fiones que echan a ios pies de los encarcelados

que fe guardan con rec3ro,y fon dos anillos
,
por

los quílcs paila vna barrera de hierro , que rema-

chada fu chauera no fe puede facar íin muchos gol

pes. Llamaronfe grillos por el fonido que hazcn

quando fe anda con ellos.Vfauan ccharfc a los ef-

clauos en Roaia : y lo mas ordinario vn folo ani-

llo a vn pie con vna cadcna;porquc el efclauo pu-

dlelTe trabajar, y eRunleílefeguro do huirfe ; y ef-

tos llaiuauan annulos , y juega del vocablo Mar-
cial en vnepigr.:p.del lib.j.

In Zoilum

¿c. . Has ciimgemina compede dedicat catenas
:':' Síttume ^tibi Zoilus^annulospriores.

Debaxode efle nombre ñátíclo de Zoilo enten-

día el Poeta vn enfadofo enconado enemigo fuyo

liberco,queauIa venido á valer canto que era de

la orden Equertre.yafsl traía anillos de oro en
fus dedos, olvidado de los que de hierro truxo en
los pies;y Introdúcele ofreciendo al Templo de

Saturno fus prífiones , como lo hazi'an codos Jos

que venían 3 alcancac libertad con el título de el

que las dedlcaua.Para encarecer lo que vno reco-

noce a otro por el beneficio que del ha recibido,

fefuele de2Ír;Aueífinc echado grillos, y cade-

nas.

GR I MA,elhorror,yefpanroqueferccíbe
de ver altíuna cofa horrenda, de que vn hombre
queda pafmado : y afsl los pintores llaman grlma-

2os,vnas pofturas extraordinarias de efcor^ados.

Puede fer Griego ¿sfchema figura , y de allí fche-

ma.y efchemazo , corrupcé grima,y grlmazo; pe-

ro mas cierto es auerfe dicho quafi crlma ,y crima-

20 de í-r^/wo/.aliior.fríáus íntenfumtporque el ef-

pantado queda frio,y elado,como lo pintó Vlrgl-

Jío,lIb.2.iEneId.

Obílupuere antm} gelidu/queper ima aicurrit

OJfa tremor.

También fe pudo dezlr de f^r/w/ijfudíclumícomo

4e2rmoses vnjuyzíp,es cofa de temer ,y horrible

coiDO el juvzIo,y mis el de Dios.
- GR I S,es vna color obfcura enere pardo, y
negro. El Beccano llb.4. Hermachcnx fol. Sí. le

S7.dizefer vocablo Alemán, ó Flamenco , y crac

origen de] verbo grljfen, que vale lo mefuio que

llorar, porque los que lloran fus difuntos , y fe

vi'ñcn de Juco , traen las ropas de crta color , que

en Latín fe llaman pullas, y en Romance antiguo

burieles.

GRISES, fon clertosanimalejos , de cuyas

pieles fe fuelen hazeraforros.y díeronleseítenom

bre por 1 1 color parda que tienen.

GR FT A ,l3s vozcsqncfedan en confufo,

y de 3!II'i,ricerÍa.<lí Gritar ,»faf vozcs reiias, que-

ríanJoie,oaiueni2ando,ü aiiifando.is nombre ix^

G K O
¡iano gi'c'o,y [^r*d2rc,&.c.Y fes fr, prrffcrr. tt'n c-

logia el fcnido }cr Ja f £iiracrcir,atc}tya. O ce

ci veibo ItaJi^ro n.rídaic.IiBtccsro Jib.^i.l-Ur-

niachcna: fol. S5.& Sy.dlze fer palabra Zinbríca
del verbo gri;fcn,quc vale llorar.Pncdefcr Grie-

go del vcrbo^?^/zo , liigeo ; y de j.'rÍ22r fe dixo
gricar;lac.bi!elc3cn z. fu afpirada.Marco Varrcn
de llngiia Latina jdizesfsi: Qulrlrarediclriirls,

quiQnIrItum fidcm clamcns Inipicrat , cchío ti

queda vczts,dizIendo:Aqi;idelRey,c) dcJa Ii f-

tlcla; de donde algunos coligen
, quegiicar fcpr-

do dezlr de quIíitar.O fea del verbo erizo, ílrldeo

ñrldorem edo.lag.por c.y Ja r. por 2.

GRITADOR, el que da vozes dcfccm-
pueñamente.Grida en lengua Catalana vale pre-

gón. El Brocenfegr¡car,quirItar, llamarlos. Qiil-

ríces,Quintil.

G R O L A N D I A,es vna Isla del Mar Oc-
ceanoHyperborlco, vale en aquella lengua fuya

canco como cierra verde.

GROSERO, vale tanto como rufiíco,po-

co cortefano.Quando fe dlze del hombre, ó de fu

razonar,y conuerfar.

GROSERO , todo aquello que eflá he-

cho fin pulida , calle, ni arre : dlxofe de grafo,qHe

vale gordo,y grueíro;y Groíferlajla cofa hecha , ó
dicha cofcamence.Engrofar, lo mefmo que engor

dar.

G il O S V R A , llaman en Canilla Jo intcr-

no,y cñrcmo de losanímaJes; conuiene a faber,c3

be93,pies,y manos,y afadura: y eño fe come en Ja

mayor parce deCattilla,ó porantiguadifptnfacló

de los Sumos Pontihccs , 6 por auerJo tolerado

de tiempo Iminenioríal aci.

GR V A ,cs vninítrumcntopara futir enal-

to las piedras,que fe van aílcncando en Jos gcm-
dcs

, y fuTiptuofos edificios ; y dÍAofc afsi, por Ja

femejan^aque tiene al aue dicha grulla, Lac.grus,

que por ccnsr el cuello tan largoty la grúa ni mas,

ni menos, la efcala donde fs pone el carrillo fon

femej3nccs;como llamaron Cigoñal vn varal ccn

quefacanaguadelospojosde concejo en lasal-

deas,por tener el cuello como de clgueña:en ( nie

go llaman á la grua^fr-jw/VíW.inflruiijcnttir;! fubJv'

uandlsünenbus3ptum,del nocQoxzgeranos
,
grus

auís.

G R V E S O, lo gordo, lo re2Ío,Io doblado. fi.

opuefio es delgado, fútil, frágil. ElgrwelTodcvriá

tabla, vale el gordo qac tiene.

G R V L L A , aue conocida dicha en La-

tín grus, fie diíla a fono fui vocís. Las grulirs

fon aues peregrinas
,
que mud^n con el tíempc* las

tícrras;y ora caminen por el ayre.ora hagan afsieri

to en la tierra,ficmpre van juncas, y de compañía.

Denoclie mientras ducrmcn.yde día en rahtoquc

pazen tienen fus cenrinelas que Jes auíísn fi viere

gencc.Dueriiif n levantado \ r pie, y el cuello dcl:a

xo del ala. Quando bnelan I.azen cierra fcimaíie

tfqiiadron.dc cuya ccnccE;pÍ2cionPaíMrnetics irr

acücu lakcra Ipí;Jcn. Y la (¡"j.iJ lairibün fíJl.-.n;;-.
^ ^^

*
Je
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kzT2. de Picagcras •, porque nos figuró eh elJa el

p rece lio de efta vida , y el camino ancho ds los vi-

cios,y ti eñrechodeJa vjrcudjtanacinjdamence cj

íimboli¿,3Cünioque dr.vo por fu boca la mefiria

verdad.San Mareo cap.y.num.i ? .Spat'wfli via e/l,

quie ducit adptrditíonem,^>¡:íilt!funt ,qui intrant

per e.nn. De ella letra Picagorica díxo Perlio, fa-

cyras. _ »^
Et tibi qua fa>mos dedtixií litera ramos
Surgenicín dextro monjirauít Ihnhe caliem.

LticrciObOpufculüsdtí Virgilio ay vnepi¿ram2,
qiieeüipleca afsi.

hueva PythAgeradiJirínvne feóia Bicomi
Humante v¡tafpecimeHpr£ferre viáettir^^c.

A todoeítodiuocaiionel lijodo de caminar por
el ayrt- lasg,rullas;y delg,rartdefconcierro,y ord6

que lleuan parece auerfedicho la palabra congrué
cÍ3,como fe notó en fu lugar. Llamó Marcial 3 la

grulla Aue de Palamedes
,
por lo que contemplo

en i.i figura de í"u efquadron,de do facó la Yj y di-

zeafsilib.i^.epigr.75;.

Turbabis verfus,nec litera tota volab'it

Vnampérdiderisji Palumedis duem.

Antiguamente tenían por comida regalada la era

Ha, y por golofo bocado , en tiempo de Vefpafia-

no.ydendecn adelante. Horacio contando vna

cena funjutuofa de vn amigo vano,ycafcarron líb.

2.fernrtonum,facira 8.

De'mde fecuti

Mazonomopueri ma^o difceptafirentet

M.embragruis.

Llamóla Per'^g: ina, libro Epodon, ode fecuhda.

Pattidumque Icporem, ¿^ aduenam laqueogruem
luclinda captatprccmi.1.

PÜniolib. 7.cap.2.uí¿e,queen la eílrCma parte

de ios tüontes de la India,donde el Cielo es muy
leiB'^iado , y la habitación de la cierra muy apaci-

ble, viuen los Pig;Tieos, hombrezicos
,
que no fon

mayores que vn codo; de donde temaren el nom-
bre(porque/;j'j?(;w, vale cubicumj efios tienen per-

perua guerra ccn las grullas : y procuran para te-

ner délos enemigos los menos , acudir a fus nidos

que los hazrn en el fuelo a la ribera de el mar , y
quebrarles los hncuos.Elmefmo Plinio libr. 4.

caplc. II. dize , que en la Tracia huuo Pig'

mcos , y poblaron vna Ciudad dicha Geranea:

pero InteAados de las grullas^ defampararon la

tierra , y feíV.cron a otra. De efta guerra entre

Jas grullas , y los Pigmeos , haze mención Perno

fatira ij.

Adfiíbitas Tbracitm vohicres ,mibe>nq-Jbiioram

Pygmei'.s paráis curnt bellatorin armis.

Mox impar bojli ,raptujq -.per aera curuis .

Vnguibus ,afceua fertírrgrm .Si videas boc

Gentibtis in noftris yifu quatiercfedilUe

Quanqiia cadem afsiduejpc£lenturpraliayidet

Üemo.vbi tota coborspene non eji altior vno,

GPvVLLADA.ia junta de los que van aduna-
dos, y conarmis,CG.:íri los que acompañan U ron
da,y otros que no h ú^I'-tan ds copacii.

Sfgíinda Farle»
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G R V M E T E , el niuchácho que firvc xa

el nauio, y fube por e¡ mafill, o árbol, y por ia an-

tena,y hazs todo lo dcniis que le maniian có gran

preñeza. Parece nombre citrangero. Con rodo

ello, en tanto que no me dan ócro cri¿cn , me
pareceauerfc dicho

,
quafi grunienete de gúme-

na , interpueüa la r.que es inaroma de mar , ó de

grunete,del nombre Griego^ro/JOJ, que vale tur-

ris,S:truncus;porqueel grumete fúbc per el ár-

bol del nauio hafta la gauiaiel qual el a en forma

de torre,y en efeto es tronco,porque es árbol def-

mochado de ramas,quedando folo el tronco coa

elceñon delagauia.

GK V M O , vale cofa apiñada , y apretada

en fi, vnas parces con otras, del nombre Giie-

gogromo , fegun declaraHelichio.Vale tanto co-

mo pina.No hallo tal vocablo en el Tefaui o Crie

go , ni en Efcapula; y afsi bueluo a dczir
, queme

parece nombre Larino grumus.tcrrj;Cülleiftio,mí

ñor túmulo,quenicliuum vocamus : y de allí por

alguna femejan^a fe llamaron grumos jos ráA-

millcsdelasvuas apretadas, que no fon cnrera-

mence razimos; y grumosde cera los pcdacucjos

pequeños,y ¿rumos los ripollucios pequeños a-

precsdosiy grumos en las puches los pedaziJlos íie

mafa,que nofe defacaron, como la dtmas iiarina.

Grumo de fal. Plinio lib-j j.cap. 4. ti f laijctsie

llama grappe,y el Italiano gr3ppo,y gr:)ppo¡o > y
de gruppo fe pudodezir grummo-Grapc tle liiiin,

racemus bocrus,voa.

G R V ñ I R, es propio del puerco , del verbo

Latino grunnio.Is.proprium eft vocis porcorun:.

Gruñido ,
gruamicus; principaJmcnce quando le

tienen alido, porque fofpecha que le quieren ma-

tar.Plinio lib. ^2. cap. 2. cuenta de vn pez
,
que

quádo le tiene prufo el pefcador gruñe como puec

co.ypor eitü le dieron eíl'e nombre,que por otro

le IJamai) los Lacedemonics or:hragorifccn.Dcf-

te haze m.cncion Rondclccio libro 1 5. cap.7.^ De
zimos del hombre gruñir , quando mueltra algún

defcontento con palabras coní-'nfas dichas entre

dientes.Viejo gruñidor, el que íiempre anda riñen

do: y vieja gruñidora.

GR V P ER Ajvide Gurupera infra.

G R V T A , cueua debaxo de rierra obfcura:

por otro nombre dicha foccrraño. El Italiano la

llama grntta , qoafi crocc3,de crypca ,
que fií»-

nifica lo mifmoty es nombre Griei;ü crypte,que va

le cofa oculta,y efccndid3,a verbo cripta , occui-

to,abfcondo,tego, La gruta de Ñapóles Crypta

Keapolicana.Haze mención della Séneca ¡ib. 7.

epifi:olarum,epiíiola 5 5.Straboo lib. 5. palia por

baxo del monte Pnliiipo.

G R V T t S C O, fe dixo de gruta, y es cier-

to modo de pinrura, remedando lo tofco de lis

grutas , y losanimalejos que fe fi.ekn criar "¿n

eilas.y fauandijas ,y aue^ noturnas. Podran; ver

]o que efcriuió el Cai-dena! Paleoco en el jíbrc>.l|

hízodei*nagin¡busfacris,3c profanís, librni.c:;-

plce 7 7.t'fqaea(i ^o.lulío Cefar Capaccis wi fus

,
F cm-
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ísníbí«:nas, libro i.capíc.:. le parece fe auía de

deiírgoccefco, poc alier fulo íhutñcion dt los Go
dos;pero mas me quadra lo que tenemos dicho. Ef
ce venero de pintura fe haze con vnos crinpartl-

mcncos,IiLtünes,y foliages,figuras de ir.edroíier-

pes, medio hombres,fyrenas.fphlnges , ininotau-

ros.almodode la pintura del famofo Pintor Ge-
rónimo Bofco.

GVACHAPEAR, fonar alguna chapa

de hierro,quando eftá mal clavada. y de aquí dezi-

mos guachapear la herradura a la beília quando
le van falcando los clauos ; y por alufioñ del que

no tiene fuscofasñrmes.y bien aíTertcadas.

GV^ACHARO , el que concínuamente eña
llorando, y lamencandofe déla palabraguai an-

tigua, que vale llanto.

GVADA, en lengua Arábiga vale agua víua

^

que corre como el rio, ó arroyo : y afsl cenemos

en la lengua Efpaáola ii;uchos ríos, que empiecan

con guada : y nombres de lugares, que en razón

de auerfc edificado a las riberas de ríos, ó arroyos

tomaron fu nombre. Guada , ó guid es codo vno¿

GVADAFIO N,valenodelasgran-

des ondas.

G V A D A j O Z , rio de los nogales en el

Obifpado de Cordova , vacia en Guadalquluír^

GVADAHENAR , en el Ar«j-ob¡fpado dtí

Toledo, vale rio de las puercas.

GVADALADIAR , vale rio de las cafas.

GVADAIRA , rio de los molinos, entra ecl

Guadalqiiiuir cerca de Seulüa.

G V A D A H O R T V N A , lio de

ia Fortuna.

GVADALBACAR , rio en el Ar9obIfp3do

de Sevilla, enera en Guadalquiuir cerca de Lora,

vale rio de las Vacas.

G V AD A LABI AR,rioquecorreporÍ3
Ciudad de Valencia,y cerca gran parce de fus mu-
ros, antes iba por el mercado, y porque aquí fe di-

vidía en dos bracos , ilamaron aquella parte el

trenque , vale rio blanco ( fu nombre antÍ!!,uo era

Turla) dicho rio blanco , ó por la claridad de fu

agua , V porque coi re por arenas blancas
,
que no

fon rubias, como las de ccros-rlos. Tamaríd Gua-
dalabiar rio blanco.

GVADA LAXARA, rio en el Reyno de To
ledo, que dio nombre a la ciudad deGuadalaxa-

ra^ vale z:ir,zo como el rio de las piedras , Ó de las

guijas. Puficronle efte nombre los Moros
, por la

í.'m;'jani.a que rícne a orro rio de la Arabia felice,

en las piedras , y en elafsientodela tierra. EñL
corrompido el vocablo deguídalhich3ra,en gua-

di'aMra. Diego de Vrrca dizc que el nombre es

Vidciacifara, compuefiodevad, quefir' nitica rio,

y deha2,era piedra. Su nóbre antiguo fue Caraca,

& D»ri;is. Vide Abrah. Ortelium.

GVADALBARHO , rio que corre por fierra

morena, y vaic río de los bornes.

GVADALBVLLON , rio que paíTaccrCjj

de lacn, valerlodebullQnrf

G V A
G V A D A L B V N E R , rio del Ríy no de

Jaen.

GVADALCANA , rio
, y lugar famofo por

las minas, vale río de la recreación.

GVADALCAZAR, pueblo en el Obifpado
deCordoua , vale río del canillo de la cafa de

Cefa.

.GVADALEN,rIo del Reyno de laen.

GVADALETE, Eñrabon pone eíle rio

en la Lufitanla,yle llama Lecen , conferuo fu

nombre antiguo , añadiéndole los Moros el tí,u.'t-

da:llamandole guadajece,valetahco como rio del

olvido, porotro nombre le llamo eidicho Eltra-

bon Belion.Pcolomeo Llmio Plinío, Üb. 4. cap.

22.Limeam , Sí Emlniun), Pomponio Mcla Li-

miam,&: cuíoblluíohis cognomen eñ , el mefino,

fegun refiere HermolaoBarbarOjle llamó Balion.

AbrahamOrcelío dizeafsi.Ell ínBetica fluuloius,

hodiéguadalete, díd:üs,&3 MaUrIsBadalac(vc

Petrus de Medina cradic)vocacus
, quem Floria-

nus fcrlblc oílm quoque Lecein nominacum , &c.
Todo eíto podrás ver en el dicho Abrahan Orce-
lío verbo Llmea.Enera en el mar Occeano, por el

Puerco de Mneíteo,cerca del eflrecho dicho anti-

guamente Lethes,porque los C3rtaginenfes,y los

Phenlces , defpues de los grandes encuentros

ijue auian tenido en la Isla deCaliz,y en fu comar
ca,vinieronahazerpazcs, fatisfaclendofe vnos a
ocros los daños recibidos, olvidando las Injurias,

y poniéndolas en perpetuo olvido : y porque los

conciercos,y pazes fe hizieron en las riberas defie

rio, le llamaron con nombre Griego Leches
, que

vale olvido,y los Moros confervando el nombre
leañadieroncl guada;y dealliGuadalere.

G V A D A L £ R C £ , rio en el Reyno de

Granada, junco al qual venció Don luán Manuel
a Ozmin,Principc iMoro;rey nando en CaílillaD.

Alonfo dicho el veng;ídor:y elle Infante D.Iuan,

fue nicco del Rey Don Fernando el Sanco , vale

rio de la Guardia.

GVADALERTIN,enel Obifpado de

laen, vale rio lodofo.

G VAD AL ESTE, enel Reyno de Valen-

cia, vale rio de los nabos.

GVADALHORR A,rIo del laurel.

GVADALHORZE.enel Ar^oblfpado

de Toledo,rio de la Guarda.

GVAD ALMAL LETE, río que palia

por fierra morena, y vacía en Guadalquíul , vale

rio de las Sartenejas,por los hoyos que tiene pell-

grofos,que vulgarmence llaman ollas.

G V A D A L I M A R, ó guadalieinar:elle río

defcarga en Guadalqniui,y corre por laen ,
pro-

piamente dicho gn3dalh3m3r,quc en lengua Ará-

biga vale rio roxo.rlo vermejo,dicho anciguamcí

ce Salfus. Ancón. Nebrlfen.

G V A D A L M E D I N A , vale rio

de la Ciudad grande vacía enel mar-,ccrca de Ma
laga.

GVADALMELER A,rio,dize el P:u!r<-
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GaiáíXy oiie vale rio de nueñra heredad.

G V Á D A L (TV I V I R , r/o famofo ,
que

atr3in"efl".i coda Andalucía, vacia en el mar , cerca

de San Liicarde Rarraoieda; vale rfoarande,na-

ce en la fierra que oy IhoVamosde Srgur3,óde Al
cacarjdi'clia ahcíguamence Tabí¿;enfe

, y defde fu

nacíiDÍencohafla la ruar corre mas de fefenca íe-

guas:ru antiguo nombre faeBeCiSjde donde aque-

lla Provincia fe dixo Ben'ca deBetofe.xcoüey de
Erp.i!U,ó de la palabra Griega hathos

, que vale

proFundo.F.rteuandeGaribay lib. 5. cap. 4. fol.

liS-Oizeíerpalabra Caldea,y quefignííka cafa,

por fer receptáculo donde vienen a parar
, y a re-

pofar las aguas de codos los demás ríos que entra

en él ,.como en vnacafa. Llarn.i:on también a ef-

ce rio Thurja , nombre que le deuieron poner los

Griegos de /¿«r/tó/,que vale íiiiperuofo.foberulo,

belicofo-TicolIuIo dize , que los naturales de la

Thurla,ll2min 2 elle río Circe.Y£üephano, que
Perce.-tambien le Hartaron Tartefio^y Carpía.Ve
rasa Abrah.Ortel.

GVADALQ\aTON,en el Obifpado de Gu3
dix.vale río del gaco.

GVADALQj/rVEX 0,rJo del Andalu-
cia,dicho Saduca.ó Salduba.

GVADALVPH, vnosdizenqcé vale rio

de los Lobos , a Lupo.Ocros río de los Alrramu-
2es, queen Latín fe llaman Lupinos. El Monefie-
río de nuertra Señora de Guadalupe, de Geróni-
mos,es celebérrimo fantuario,por la deuoclon de
aquella Imagen, la qual fe tiene por tradlció auer-

laembíadoel Papa Gregorio Magno,a San Lean
dro,y fer lamefmaque defpuesfe halló en cierta

cueua junco a los cuerpos de San Fulgencio,Obif
po de E2Íj3,y de Sarta Florencia fu hermana.En-
tregó efta cafa el l\ey Don luana los Rellgicfos

deSanGcionlmo ,enlaqual furbuclo elRey D.
lAlonfo aula puefloClerIgcs feglarcs,v]tra del lu-

gar que tiene el mefmo nombre, dicho antigúame-

te Gemllina Cecilia.

G y A D A M E CI , rio en el Andalucía,

que dio nombre a vn lugar por do pafia, cerca del

qual los Chriíllancs tuuleronvna reñida batalla

contra los Moros por la m¿r, año de mil y trecien

tosy quarentay dcs,y fofpcchoqueaJlI fe deuló

Inuentar la laboi de los cueros
, que llaíViamcs

guadameciles.DIze el Padre Mariana llb.iíí.cap.

p.hablandodcüa Vitoria.DieranfelesiDayor rota,

G en Guadamecil fueran por msr,y por tierra aco-

metidos los Moros.

G Y A D A P E E. O , árbol pyrus fylueñer.

(Ant.Nebr.

GVAOAF lONE S.manlce íigncar, fiue

íi-rrex'. Antón. Ncbr.

GVADARRA M A,rio,lugar,y Puerto co

nocido,quc fe paila de Madrid a Valladolld-, dl/e

Diego de Vrrca que vale rio arenofo , de guada,

fio, V rainal, arena.

G,V A D AR R A N oy E , en el Obifpado

de Cáliz .rio de. hs vc_aius.'
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G V A D A R R o M A N,en el Obispado ce

CordouajCorrepor Sierra M<;rcna,va!c c¡ río de

Jas granadas,ó de Josgranados. En vn Autor ha-

llé,de los ganados,pudo fer error cíe plr.ma.

G V A D A R 1 Z A, rio del Rey no de laen,

corre por Sierra Moren a,y vale I lo de el plomo,

Rizaz.ó Rizar.

GVADATORTILLO , en el Obifpado de

Cordoua,ypafla por cercado la Villa de Peña-

flor,vaIe rio de los fre \rtns.

GVAD AX ARO,rÍoenEfpaúa , dicho

antiguamente crifsius.
^GVADAVOZ.Ó Guadajoz , dicho antc_

rio falado en el Andalucía,que palia cerca de Ar
tegua, conulene a fiber Tcba la vleji .£ fie riocer

re entre la V^Illa de Alcaudc:c,y hCiudad deiié,

y nace en lafierraque llaman de\'aldepeña5, y tf-

cá entre los dos lugares,y aunque fu .TíJua es dulce

de fu nacimiento, por entrar en ti dos ríes p<que-

üos,queal vnollamanTonajo.y al otro e] b;ilsi'o

que fon falübres,le llamaron Salfuní ,
pero antes

de mezclarfe con eítcs,fe Jl?nia ei rio de Bluoras,

poracrauefarpor la tierra de) canillo de Blucras,

Encomienda de la Orden de Calatraua.

GVADAXENI L, rio del Andalucía,dicho an

tes Singyllsjegun Ambrolio de Morales,y Anco-

nloNebrija.

G V A D A X I R A , rio de Efl remadura,

quepaffa cerca de Zafra , vale raneo ccn o rio de

elfuf'enco, ógaílo de ccH-.Ida, por razcn dete-

ner riberas fértiles, y abundantes pil1cs;adulerta-

fe,quefeguneno XIra,querrdiri3ri.'rDcrte i gr'fi

ca cerca de nofotros comida abaft^da, esncr.tbre

Arábigo.

GVADAZAHON.rio que corre por c] OLIf

pado de Cuenca, vale lio de vano.

GVADAZELETE, rio dd Arcoblfpado de

Toledo, vale rio de las oraciones, y peticiones.

GVADACFLLAS, óguadazíi.as ,rÍo

que entra en Guadalquíui, cerca de Ja Villa de Iz

na toraf.

GVAD ACEÑAS, rio del Obifpado de

Iaen,vale el rio de los Lobos.

GVADAZVLEMA, Valerio de Salo-

món.
G V A D I A N A,rIo de los grandes , y famo-

fos deFfpaña;fu primer n2cImIenro,es en v ñas la-

gunas, tierra de Alhambra,quatro leguas de Ja vi

lladeMonciel, y en ellas lagunas fe cria mucho
pcfcado,aunque mal f2no,en fuíiaclmlcntofc \h-

maRoydera , V conél va corriendo ocho leguas

con muchas paradas de molinos q ay en fu rlbt-ra:

íumefe debaxo de tierra, cerca de ArgamtíiHa
, y

corriendo íiere leguas por las entrañas de la tier-

ra,torna a nacer cercad? Ja villadOaliDÍel en fin a

laauna, que llaman los ojos dt Guad.ín ,en eirpe

cando a correr de a flf adulare tiene !as paradas de

molinos, y defJc aquí adelante confcrua ei robre,

dcGuidlana.y corriendo por tierra liana, tfptcr..f

menté por EáíeaVadura,/ P>'»r:u2ai , reéagicndó

,
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G V A
de camino muchas aguas,defcarga en elOcceano j

por la V ¡lis. dicha Ayamonce » eí nombre ancjguo

deíle rio , fegun Pomponio Mela, Eltrabon,PlÍ-

nio,)' Pcolomeo,fue Ana, elqual nonibredizen

auer tomado de SicanOjdezimofeptimo Rey dcEf

paña, dicho fegun la opinión de algunos primero

Ano,y e] Sic , fu^agnomenco,y junco el i^n nom-

bre con el ocro.fe lla.nó SIcano, reticrelo Eíkban

Garlüay lIb.4.cap.ip.T3maríd,rIode Diana ,de

la fercilldad,ódej llan:o<

G V A D I E L A , rio en el Obifpado de laen^

vale rio de las parras.

GVADI ARO,enelObIfpadodeCalIz,poif

otro nombre barbefola antiguo de vn lugar
,
por

donde palta, y vale rio de las cafas.

G V A Í5 A á A, es vna cuchilla falcada, que

pueíía en vn añil lar^o fiegan con ella la yerua , y
el heno que fe ha de encerrar para dar de comer 3

los bueyes, y a las beíh'as el inuíerno defpües de fe

ca,no alcanzo de do fe pueda aucr dicho , fino es

de la palabra Tofcana guadaño, que vale ganan-

cia ,
por ganar fu vida algunos gauachos a cor-

tar el feno , como ocrosaíegar con las hozes los

panes.

GVADARNES, oficio en la cafa Real,

al vfo de Borgoña,esa cuyo cargo eñán lasguar-

nlciones.y filias,&c.

G V A D I X.Ciudad.y Obifpadoen el Rey;

no de Granada , tomó nombre de el río Guadíx,

que vale perenal.quefiempre corre. Otros dizen

eñar corrompido de Guid hais, que vale rio de vi-

da, raíz es Hebrea,de haya,quod eñ vluere. Tama
rid,antiguamente fe llamó eíla Ciudad, accl, vel

afta. Abrahan Horttllo.

G V A D O C H,la cerlmonla de la ley de Ma-
liorna ,

que vfan los Moros ,
yes cierto modo de

laiiarfe con pollura particular,y oraciones que di-

zen,y efto llaman hazer el guadoch. Dlxofe de

Guada que vale agua.ó rio,como tenemos dicho.

GVAY, es voz Italiana , lo qual declara

Frácifco Alumno deFer rara en ella manera:gH3y

,

fono lamentl della voze con affanno. Petrarca

en el [onceo.Erae¡ ¡orno.

Onde ij ?n!eiguai

,

Mel comimtn; dolor sin co>nminc¡aro.

G V A Y A, es lomefmo que guay ,y el vno,y

el otro nombre tIcnsoriá,en del ay , empccado a

formar con la /erra gutural G, de que vfan mucho

los Hebreos, y afsíquindo ellos lloran dezlmos

quehaíen la.',uiya: guay a r, llorar, lamentandofe

4< Guayáis .padre ,que otra hija os nace.

Palabras fon de vn hijo a vn padre ,
que aula con

gran cvabap cafado vna hija , y tenia ?,ran miedo

a otra: V como fu mugcr hazlendofc preú.tda.pa-

r'cne hija.dauaiccl pcfaiíie cort guav'as,qiii.-es co

¡nun vocablo,como la apuntó el Autor,de los que

lloran duelos. A.pllcafe , cOinolodue Mallara

en Ai FIlofofia,a íosquelcs vIenco:ro mal fobre

el que ccnl.xnry para ello no ay cal, como hazer co

ra,'jn ancho/.'ncQmendandofe a Díoe,&c.*

G V A
GV A L D A,yerva conocida. Dixcfe afsIiM

hombrcLatinofuyoglai]um,a glauco colore.!':; f

tel fedixoapiftando,porque]adlchayerua gual-

da, fe plfta, y maja muy bIen,eñandoverde¿y dedá
fefaca vncumodequehazen vnas paüas que cu-

ran al Sol,ydeflas deslíen el color para dar el a^ul

3 las lanas. Antiguamente losinglefes fe teñían

con efia eolor.quádo fallan en campaña a pelear,

por parecer a fus enemigos mas ferczes.Hazciiié-

clon de lo dicho el Doi5tor Laguna, fobre Dlofcó
rides l!b.2.c3p. iSó.fol.ijp.

GVA LDRAPA,el paramento que fe pone fo-

bre la fill3,y ancas de la muía,ó en el caual lo de la

brldajparaqueel lodo no falpiqueal que va caua-

llerojó el polvo no le ofenda, ni el fudor del caui

llOjó los pelosjy es habito de rúa
,
que fe tendría

porlocoelquecorrícfl'evncauallo con gualdra-

pa. Eíla el vocablocorrompldo de guardapa cóule

ne a faber guard3pie,porque la 1. y la r. fe eniKlan

muchas vezesvna en otra.Algunos dizenfer vo-

cablo Alemán, y que los de Gueldres las Inuenta-

ron,y fueron' recebldas en Efpaña, con fu nombre
gueldrapas: gualdraplll3,la que ho baxa del eflri-

uo;gualdrapa§,lo que cuelga de la ropa noal com-
pueüo,defalíñado,y fucio¿

GVANTEjla cobertura de la mano i con dlf-

cínclondc los cinco dedos.Gra:cé dicitur chisro-

íffíí,cobertura , ó tunda déla rmao,da¿lylotbecaj

caxa de los dedos. £1 nombre guante es trances,

y

y del lo tomó elEfpañol ,y díze guante.CaroloBo
biliogantz pochírothecis voxorlginls dubia;ífcn-

tíe foldados,y gente bellcofa.defaíiando vno a o-

cro le arroja el guante en el fuelo , y aquella es fe-

ñaldedefafio: eldefafiado leaJ^a, y con eííolo"

acepta. Qiit origen aya tenido cfta ceremonia, na
fe fabe de clcrtoíparece que el que defafia le da el

guante, para tener ocafion,y confianza de cobrar-

ledél por fuer^ary aulendole de dar alguna pren-

da,parece que no fe halla con otra mas a ífiano de

la que tiene en la mano, y no Je haze falta como Is

hazla la cap3,l3 gorr3,el *,3pato, Ó otro qualquícr

adorno de fu perfona.hl Padre Pineda fobre lob
cap. I .ver fu i.fol. 1 9.(iédo defic parecer,dize a f5,i.-

Porro antlquafolemnlfq; fulcapud Hlfpanosbei-

llca ceriir;onÍ3,vt qul akerum laeeíTerit ad fingula

re certamé,hoítI pt ;¿fenrI,5chon¡lIter appellato In

multorumocullschirochccam proi;cerct IJlúq;de

popofceritad pugna, &:c. Aula alegado primero

lo qRablHImmanueldlxo fobre aquel verfo de

'DiulA.InJdíimear/iexíendam calciamentü meum^
nonjblitm calciamentuní aut compedemUgt^Jp . fed

etlam cbtrotbecam mea, .mos enim erat Regü^cfi ali

quaohjldebat vrhefortem,vt cbirotbeca proijcereí

Rex ititra vrbcm.Jign'ficans nunquafe ab ca reccjpi

rum ni/ívrbe capta. Añ'cnzat c] guante, calillar a

vno con palabras afperas,y con fuperiorldad.v do
mInio,afsj como el hóbre noble no echa mapo a Ja

efpada para caitlgar vñ hombre baxo.fino con' h::v

na,y todo(como dlzéjle da muchos efpaidarai-os

,

ni mas , ni menos el que da bofetón con guanri,

cf



cuiíiia en poco ei concrai-ío.y le caftíga,íioh32Íen

i'o cuenca , ni c .füdíJ.Salvp el giuriK , el darfe

lisiiianos d'eñras vno acero es renal de Amlúad,y
confederación.y eiio ha de ir con animo fcncíilo,

abierco,y pacen:e , un haiide , ni cobcrcur3;y por
elío fe tiene por dcfcortcíia en cal ocafion dar la

mano cublcrca con el auance, pero en !as cofas li-

geras, y queclaramerte conña de la buena incen-

cionquindo fe dan las manos cubiertas con él,de-

2Ímos,falvoelguincc.La fij,\íilhcaci(;n que tenga

los guanees que el Obifpofepone ,quando fe vif-

tede Pontifical, podtasio vereriinnoccncio III.

ilb.2. myflerioruiii MiflltjCap. 4i.y en üurando
lib.j.Rational.diuinorum.capit. 12. y las orado
nesque elPrcladodize,quandnfe los pone lo de-

claran.De guante, i^uintcro , eJ i(ue vende ¿uan •

tes,y guanceria la calle donde fe venden. Enguan
cado,el que entra con guantes a donde fe le lia de

tener adefcortefia.Elqueírveno los ha detener

delance de fu feáor;ni valíaJlo.fea quien fuere,de-

lance de fu Rey. Sánchez Brocenfe, guante for-

te a Gante de Flandes , como cordouan de Cor-
(ioua.

GVARDAR , es nombre Francés, guar-

der, conferuar,defender , amparar. Prouerbio,

quien guarda halla.Guardarfe , valerecacarfede

lo que le puede acarrear a vn hombre daño, como
guardarfe de fu enemígOjguardarfe del Sol , de el

frió, &c. Guardarfela a vno , es confervar en

Ja memoria lalnjuríi, difslmulandopara quando
aya tiempo, y lu).,ar de venganíja. Guardar las

fieltas, vacar de los oficios fervlles. Guardar ga-

nado.fer paHor. Aijuardar al compañero, efperar-

le.Aguardar en la mufica, tener rayas de efperar

compafes.No aguardar a razones, hazer de hecho

fm ülr de derecho. Aguardar por la deuda, no exe

cucar luego cumplido el placo.

G V^ A R D A, Latine cufies, el que tiene a fa

cuenca alguna cofa
, y eftá obligado a mirar poc

ella,como, la guarda de Jas viñas, guarda del mon
te, la guarda del Rcy.ó del Principe, los que ciúé

fu perfona,quando íale en publico
, y en fu Pala-

cio eñan en la antecámara.Guardas,las que fe po-

nen en los puertos, v en las puertas de las C íuda-

des,y en las cafas,ó fortalezas dondeefian prefos

de confideracion,Guardas en las cerraduras , por
lasquepafla lallaue, por guardar que no entre

ocraquelapropia.Guardasenel jutgo, los nay-

pcsde vnmanJ3r,quefirvenpor la carca con que

€n cera mano fe ha de ganar.En la cafa delRey ay

o6cios con efte titulo de jjuardas: como guarda

damas,gu3rd3rop3,gu3rdamangier,&:c.Deguar
c3rfedizegu3rtlofo,cl quenoes nada defperdi-

clado.guardado, lo que cfia encobro,y a butn rc-

C3udo,y algunas vez seúá tan oculto que de guar

dado no parece.Todo lo dicho viene del verbolca

liano fguardo,miro,adui<TCo,confi 'ero.

>í. G V A R D I A, Villa de la Guardia , dlf-

tancea laen dos leguas, e<Já (ituad 1 en lugar alto,

ceii.'dadííancr.'uasmurallasjcyo hermofa foence,

G V A 43
fértil de pan, vino,y azcyce. Tiene jkío. ve/inoí,,

vna Parroquia, vn Coraicnto de Frayies Dcnii-

cos: (obre fu íundacicn dize el D;;ci.cr Aldcrcrc

fer de Godos: otros oizcn que ¡a rcediíicarcn.por

que ya ios Romanos la auian habitado, de que fe

hallan letreros: y como en ella vcntrauan ai! los

Genío.gnardadecrída vno, crino Jo creyó LGcn-
tiliad, la llamaron Guardia. Ll Macftro Puerta

quiere fea la antigua menttfa ; pe roceros diy.cn,

c¡ueafsí fe llamó iacn. EscabeyídeMarqui fadoj

cuyo titulo dio el Ilcv Don Felipe Secundo a D.
Gonzalo Mefsia Carillo, Señor della , y de Santa

Eufemia, y oy día le goza DonGoncalo Carrillo

de FonfeC3,hi;ü de la Excclencifsima Señoia Do-
ña Antonia Fernandez Porcocarrero , Marqui fa

de Montes Claros, Mayordomo del Rey nueftro

Señor Felipe Quarto , Gentilhombre de fu Ca-'*;

nía r3,&c.*

G V A RD I A N , el Prelado en la Orden
de San Francifco

,
guardiania, el oficio de Guar-

dian. Cuerpo de guardia en el exercito,los

cueafsitkn a I3 perfona de e! Principe, 6 Ca-
pitán General,y el territorio que tienen,para que
dentro del no fe acerque nadie l^n orden

, y eíle

cuerpo de guardia tauíbicnfe feñalaen lospreíi-

diosen todo tien)po,aunque fea de paz.Vanguar-

dia, y retagu3rdla,tern.in<is a;ili:ares dt los que

van t\ prínclpio.ó al fin ó^l cfquadron.fobre guac

dasdelas -uardas.kefiíuardo , I3 feguridad que

vno coma para no auenturar la fianza , que ha he-

cho,ó el dinero,ó hazíenda que ha dado, termino

de mercaderes.

G V A R D A j A de cabellos, es lo mlfmo que

guedeja, cincinus.

G V A R D A P O L V O , el lierco que fe

pone en el tedio, para que no cayga polvo de lo al

to,ó en la cama,óenlamt.fa,óen la ropa.

G V A R 1 R ,rign¡fica el cfcaparfe de la do-

lencla, fea enfermedad,ó herida, ó peIigro;elTof-

cano dize guariré, en la mifma fignlficacion. Pe»

trarca en el foneto 77.que empietja;

Ab'i bella liberta somo tu m'hai

Pariendoti da me moftrato quale

Era •/ miojiato ,qíiiindo'lprimo/lrale

Fece ¡apiaga .oríd'to r, Úgziaru mai.

Sin embargo de elto dize el Padre Guadix fer

vocablo Arábigo de gara ,
que vale cueu3,y por-

que los animales , quando fon acofados de los

caladores f como el conejo , la zorra , y los

demis que tienen fus habitaciones en cueuas)

fe encueuan en ellas, las quaksfe llamaronde

aqui guaridas, de donde procede el vetbo gua-

rir, con las lignificaciones dichas , la propia ts ef-

conderfe en fu cutua, conque falva la vida, y por

metáfora las demás de fanar de las enfcrmcda-

des.y ampararfe de quien losdcfiendi.Dcltc mif-

mo origen fedixo guarecer , cuí tiene la mif-

ma fisniíicacion ,que vale cfcapar de el pcl.'g'-o

en que cada vno tí\'4,y también ¿uareccr,y auipa^

rar 9 otro»
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G V E
G V A R I S M o , la cabla de contar , feguñ

cuentan los Árabes, y con cicrcos caraíteres
,
que

oy víamos, fe prefume fer los que cJlos nos ín-

troduxcron, diferentes de losCalteilanos , o Ro
manos, quales los vemos en las ínfcripcíonesde

piedras antiguas. Tienen los Arábigos entre las

demás figuras el cero ,
que es o , omicron , \Íáe

verb. cero,donde coníia no fer e0.e termino Arabí

go, ni tampoco la dicción guarifmo, porque pare-

ce eflar corrompido de AriñhfDO, que vale cuen-

ta ar/thm!n,hoc cft a numerando , añadieron def-

pues la filaba gu jydi\eron giurifmo corrupramen

ce.Los que quieren fea Arábigo,dizen eíhr cor-

rompido de algarifmo,lengua de los Algarues , ó
délos Agarenos.

G V A R. N E C E R, viene de el verbo guaf^

nir de que cambien vfamos, vocablo antiguo Caf-

tellano, pero tomado del Francés,en cuya lengua

vale adornar, aderec3r,forcalecer, y afsi dize guar

nir d,or. celare auro, guarnir fa maífon.domum
ínílruere. De guarnecer Ted/xo gu3rn3cion,que

vale,adorno,adere90, que da fuerza, y galante-

ría juncamence a la cofa guarnecida; guarnición

de capa, y capa guarnecida : guarnición de efpa-

da, porque defiende la mano. £n termino anclguo

la guarnición de la efpada fe llama aliger, veras la

regla de la Orden de Caualleria de Sanriago, ticu

lo 4.GuarnícIon de foldados, porque guardan
, y

alíeguran la fuerfa.ó pla^a donde eílán. Los ade-

remos de los cauallos de ¡a brida , y muías llama-

mos g«3rnIciones,y cocas las de paño que cuelga*

Guarnicionero, elquehaze efias guarniciones;

guarnecido, lo que Ueua guarnición ; defguarne-

cer, quitar la guarnición , y es termino de hóbres

de armas,que llaman defguarnecer, quitar alguna
pie^a de las armas del contrario con Jos golpes de
efpada.

G V A -R N I R, acabamos de dezlr traer ori-

gen de la lengua Francefa
, y fignificar lo mifmo

que guarnecer.guarnido, el que eftáarmadOjyde-
ziiuos guarnido de todas armas.

G V £ BR A , vale aquel pedazo de tierra,

que vn labrador pucdearar en vn dia,que vnos lia

man yugada, y otrosyuma.Díxofe guebra , quafi

vübra , vna obra que en muchas partes llaman o-

brada.quc en buen Latín fe llama opera, opera,

y

vale el trabajo del jornalero del campo de vn dii,

y cambien el mlfnjo que trabaja, fea arando,ft3 ca

uando,en cuyaíignl/icacion locomóHoracIa,lib.

: .Sermón, facyra j.Iamdudunjfin las pobreras pa
labras:

Ocyus bine te

Ni rapií : accedes opera agro nona Sabino

.

Amcaai^auaa vnefclauo fu amodeque lino fe le

quícaua de delante, le embiaría a trabajar al cam-
po con ¡os demis efclauos, que ceniaallá en Ja la-

bor,que eran ocho.

G V E C A R,de dos ríos quepa (Tan por Cuen-
C3,y coman la Ciudad en medio , el vno es lucar,.

yciotro Guecar, rio pcquerio,quc riega toda la

G V E
hoz donde ay muchas guerras , vna lej.ua defd.'

Palomera a Cuenca. Dizen los Arábigos vale

canto como comedlmlenco
,
por fer comedido t n

{u corriente,ylleuar poca agua.En llegando cerca

de los muros de Cuenca , firve á los tintoreros de
lauar la lana,y entra en lucar por les tintes, que
eftán poco encima de la puente.Dizen comunmcn
ce, lucar, y Guccar.y Cuenca en medio.
GV£CO,lo que eílá vacio, y tiene en íi conca-

uidad,dixofe del verbo Latino,occo, occas
,
que

vale quebrantar los cerrones de la tierra
, que eüa

apretada, con q fe engueca, y recibe en íi el agua,

que le cae encima. Enguecar la lana es abrirla, pa-

ra que no eílé 3pla(\ada con que fe pueda hilar , ó
echar en los colchones,dize vn verfo de lasParcas

Clotho colü retinet Jachejis net,^ Antropos occat.

Y fe dixo gueco,quaG Veco,id ell,vacuus. Gueco
de pared, loque no eflamazlzado. Hablar gueco,

hablar de papo, y con mucha 3rrogancia,y boato,

como el que efta en cuba,ó tinaja. Ser gueco, fer

vano,y prefuntuofo. Ponerfe gueco, enfanchar-

fe,y defvanecerfe. Flnalmence gueco fe opone 3
íTiazIzo.

GVEDEXA, el mechón de cabelJos,dixo-

íe quafi vedex3
, que es nombre dfminucíuo de

vellón , y fe dlxo del nombre Lac.vellus,velleris,

a vellendo,porque anees que hallaílen eJ modo de

elquilar,arrancauan las vedexas repelándolas
, y

de vedex3,fe dixo vedix3:porque en aquella parte

naceaJhóbrepeIo.Lat,pe<ften.GV£DEXVDOí
eJ que tiene muchas guedejas.

GVERFANO, hafe de aduercir en efia diccíó,

y en las pafladas guedexa, y gueco,que la g, no es

radic3l,í]noadIcicia,y fervll,para apoyar la vocal

v,y darle algún mas efpiricu , demmera , queha-

ze el oficio de la h,y firve de afpiraelon. Pues di-

go afsi,que de guerfano hemos de quitar lag ,y
luego la 7,conuercirl3 en o,quedara orfano, de el

nombre Latino orph3nus,a Grxco orphanos
,
pu-

pillus,orbatusp3rentibus,auc defiinaCus auxilia

aliorum. Los que echan en la piedra a la puerta de

la Iglelia,y por otro noinbre dichos expofitos, fe

llaman guerfanos,y en Italia los llaman orfaneli.

G V £ R F AN A,laniña,6mo^3 que no tie-

ne padre, ni madre,y cambien llaman guerfanoal

q le falta vno de los dos,ó padre, ó madre. Esgrá
piedad criar ellos cales,y hazerles iimofnas, y afsi

ay en coda la Chriftiandad cafas donde los crian,

ó dotadas de rentas,que há dexado perfonaspias,

ó de las Iimofnas de los particulares, y de las Re-

publicas.Guerf3n3,tuuo por nombre vna perli,(!e

forma de vna cermeña grande,3 caufa de que no fe

pudo hallar otra que pudleífe fer fu Igual,para hí-

zerdelasdosvnas arracadas. Cópróla Pedro del

Puerto a Gafpar de Morales en la Isla de Ta-
requí , en ciento y veinte libras , era de treinta y

vn quilates, y 3quella noche primera que la tuuo

configo , no pudo dormir , imaginando como
auladado tanto dinero por vna piedra, Iue;;o3 i.

mañana la boWÍ^ a vender a Pedro Aria*; d



G y E
Aiiíla para íu muger Doña Ifabcl de Bobadi-
jla

, y de mano en mano vír.o á parar a las de ]a

iimp:r3crÍ2 , iri'jger de el Emperador Don Car-
Jos, c como haziendo grandes díJÍ2,encías para

Inifcarle compañera , nofehallafle , le pulieron

por nombre la guerfana. £iío refiere Palmeríno,

y cacnranlo las Coronícas de la Conqulfla de

las Indfas.

G V^ £ R 0,víde gueuo.

G V ER II A , ó gerra el confifif^o de dos e-

xercicos conLraríos enemigos , qucvno acero fe

Inzen guerra,y fem3can:el Francés, y eJ Icallano

llaman a elle rompuiiíeáico deRcynos , ó Princi-

pes,ó Comunidades, vnos concra otros Guerra.

Puede craer fu origen dcgara,queen Icaliano va-

le portia,concienda,brega, es nomure en üfpaña

de los AncIguüS.y algunos afirman fer Godo
,
pe-

ro enciendo tener fu ori¿en del verbo Hebreo^.j-

rj,mifcere Üccm, pugnare, contenderé, Latine ¿\-

cicur bellum. La diferencia que ay entre guerra,

y

batalla es ,
que la guerra fe enriende por rodo el

tiempo,que no fe afsientan las pazcs
, y la batalla

es vn conflico, y rompimiento de vn exercico con

ocro:y afsi fe pone cña diferencia incer bellum. Se

pru;llum , laqualfecoligedeTitoJiuio en el lu-

gar que dize. PopuiumRomanum nulJo bello,

multIsverópra;lijsfuilTefuperatum,^'c. Dicitur

bellam peranriphr3fin(vt Prifcianusfenticjquod

mlnlme bellum fic.alij a bono deducunc,quod bo-

ní gracia olira bella fufciperen:ur,nec ad inferen-

dam,fed ad propulfandaminiuriam, pacemque pa

r3ndam;alij a dueilo deriuant.ab/eflo d>& digam
ma inb,cóuerfo.Fcllusabclluis,quod beliuarum

Íic,mutu6 fe laniacu conficerc.Ha lido a propofico

traer la ccimo!or;Í2 de bellum , en cuanto le tcf-

pondcenCaftellano la palabra g,uerra.Gu'.rrilla,

quando entre particulares ay pendencia,y enemif

tad formada,que acuden vnos a vna parce, y otros

a otra,pero ellas caülgan los Principes de las Re-
publicas ftueramente. De aquí fe dixo guerrear,

guerrero, guerreador.

G V ERTO , es lugar , ó en el eamnOjóla
Ciudadjó poblado,en el qual fe crian arboles fru-

tales,y hortaliza, y el que tiene agua de pie, y efta

en la ribera, ordinariamente llamamos puerca:

los que fon de flores,y recreación fe llaman jardi-

nes. Dixofeguerto del nombie Latino hortus, ti,

del ^erboorior , oriris , por nacer;enrefpeto de

queallin3cen,y fe crian l>s legumbres ,y las fru-

t3s:afprratur tamen vcdifterar a di>ftione oráis,

quando origlnem, auc natiuicatemfijnincac.Def-

pues de yo muerto, ni v!;'u,r7Íguerco ; hafe de en-

tender eíle refrán en razón délas cofas tempora-

les, el cuydado de las qualcs queda a los viucs, pe-

ro no de aquellas que pueden pertenecer al bien

efpiricual de las animas.De 'Vücrto fe dixo ortela-

no.Guertospenri]es,losque fe plantan en lo aleo

de la cafa,ó en ¡os terrados, y cambien los que en
caxones fe crian fobre canes junco a las ventanas,

ó en el afsienco á-iVn
. A^-.ccjal lib , 1 1 .epi¿.

i

p.

G V E 44
Donajii Luperüsfitb vrbe nok's,

Sí;:! rv.s ejl mihi mah'.i infcne/ira

.

G V t S A, es la fepukt:ra
, y no fe dixo de

gueílbs, porque conferue los giicíícsccniida la car

ne,fino de fofa,que vale hoya;de fofa fi'efa,hucfa,

y guef3,porq como cenemos dicho f,h,g,femuQá

vnaenocrainfinitasvezes.Eñarelpie en lague'-

f3,fermuyviejo,y cerca de ír a la fepultura. El
muerto 3 Ja guefa,y el viuoalamefa , y otros dí-

7.en a la hogaza.Aunque fe fienra mucho la muer-
te del d¡funco,los que le acaban de echar en la fe-

pultura con coda triOeza^y llanto fe fiencan luego

a comer,porque es natural lo vno,y loocro.

G V E S C A, que otros llaman Huefca , con
mas piopiedad fe dixo antiguamente Ofca,y la o.'

bueltaen v,Vefca
, y afpirandola Huefca,6 Guef-

C3-Fue Ciudad antiquifsima en ]z f.fpaáaTarraco

nenfe de los Ilergetos. Antonio Auguíiino en fu

libro de las monedas anci-^uas en vna ínfcripcíoB

v.vOfca interpreta , vrbs, viftriy. Ofca. V;de
Abrah.Orc.i'crbo Ofca. En cfia Ciudad fundaron

los Romanes efcaeias , donde fe enfeñafie la len-

gua Latina , arces liberales, y las demás diclpli-

n3s,ydende a mucho tiempo Don Pedro Rey de
Aragón IV.de efie nombre, fundo la Vniueríi-

dad.y dotó cátedras para fuikncir losMaeflros.

fi Aqui celebraron Cortes el Rey Don Alón-

fo Segundo,año ixóz, Djp.y 1 188. Don lavnic

Primero, 1 2 19.122^. y 1247. y Don Pedro Ter-

cero año izSó.fínalmentees digna de toda niq-

moria.por la celebrada campana
,
que llaman de

Guefca.como el lugar de VeliHa
,
por la fuya;

puesfeleeenlashiitorias ,
que como reynando-

D.Ramiro lI.algunosMagnates vafi'aliosfujos,

viéndole Hoxo en el govierno,no le obedccicfsé,

loscóvocóaño 1 1 7(5. con difsimulode hazer vna

cápana can prodigiof;i,(] funafie en todo el B.cy-

no
, y concurriendo la mayor parte de los culpa

dos.defcabe^oen vnafala de fu Palacio quinze

dellcs,colgándolas aformade campana ; y def-

paes llamando a fus hijos,ydeudos, para que vief-

fen el horrendo efpe(5taculo,ó rct'íitud dejufticia;

procedo hat ia con ellos lo mifmo , fi falralícn a fu

refpe¿to,y deuida obediencia. Caufando tanto tec

ror generalmente,que vino a fer el mas obedeci-

do, y venerado Principe de la Corona deAragon,

Mariana líb. ?. cap.ii.lib.io.cap.ií.Garibay,

y otros. "^

G V E S S O , la parce firme de el cuerpo que

naturaleza acó con las ligaturas de los nieruos, ar

madura del ediHcio,aniflia] qnela cerca
, y abriga

la carne difpuefra por la naturaleza, fegun ¡a cali-

dad del anima). En el hombrees vn artificio el de

fus susiíos adfiíírable, y de grande efpeculacion;

del han efcrico ios Anctomifias. Lo p.-imero que

pudre la tierra d' los cuerpos humanes tsla carne,

y los juefibs por fer materia folida fe cóferuan mu
cho ti£po,dei!iedo,queaoraen fepulcrcsde mil r

dos mi) a ños fe ha lian los gucflos en ce ros, y algu-

nos cau disformes que parecen de Gigantes. Bien

F-í lo



G V E
lo di>-o cño Vírg.ii'b. I .Georg.

ScHicct é' tcwpiís vtniet ,cnmjinibus ¡Uis

A'^rico!^ in curtió terram molitus aratro

Exffh tnuenict fc.ih r¿i ruh tgine pra

.

Autgrau'ibus raftrlsgaleas puljíibit ¡Kanes

Grandtaque effb(sis mirabitur ofafepulcbris.

Los que tienen poca carne, y muctio guefto , y

juntamente neruiofos fon valientes, y para mu-

cho, y exceden en fuerí^asa los demás. Carne fin

guciío.y bocado fin gueílb.efte no fe da en la car-

níceria al pobre.Roete efle guelío, quando lo que

fe di es mas de trabajo, y coña que de provecho.

Moler los gueffos,dÍ2efe délos hombres que fon

ímportunoSjy pefados en fus vlficas , y- conuerfa-

ciones.Eftar podrido hafla losgueílbs , tener mu-

chas buuas. Corrupción de gueííos , enfermedad

lafiimofifsIma.Los gueflbs del león dize fer mazl-

20s,y que.ó no tienen tuétano, ó es poquifsimo.

Colla 1 de gue (ios fe dize de los que fon ya viejos,

y muy flacos.A otro perro con efle gucflb,quando

eflá entendida la flordel que nos viene a engañar.

Cvugir los gueífcSjeñremecer los gueíTos , térmi-

nos vfados. luran algunos por los gueflbs de fus

padres. Ser de carne.y gueflb,fer hombre morraL

De gueflb fe dlxo o(íario,el poíjo a donde fe echa

los gueflbs;y carnero,el cimenterio, ó bobeda dó

de fe echan los cuerpos, y fe confume, y gafta la

carne. Sobregueflb, cierta enfermedad que fuelen

tener las beñias en las canillas de ples,y bra9os,de

algún golpe,ó herida, y porque csfobre la cari-

lla le llaman fobregueíTo ,
yjuzgafe por manque-

dadjfiendo confirmada.Por alufion llamamos fo-

bregueflbalquevafieaipreenpos de nofocros, y

da molcfiia,que no nos úty.a. libertad para hazer

lo que queremos.Quebrantaeueflb , cierta efpe-

cle de águila bañarda.dicha ofsifraga, Grxcéfan-

ualisjs.

GVESPED,eI forañero que viene a nuef-

tra cafa , ó a nueflro pueblo,y guefped el mefone-

ro,ó el que tiene cafa de pofadas,y guefpeda la me

foner3,ó la que acoge en fu cafa, y tiene camas de

pofada.Dixofe del nombre Latino hofpes , ícls.

Proverbio,huefped con fol ha honor,aqB3lquie-

: raparte que el huefped llega muy noche halla

malrecaudo,porquefiesen mefon,ó en venta, los

que vinieron delante ocuparon la pofada,y toma-

ron el baflimento;y fies en cafa de amigo , como

noeüé prevenido hállale mal apercibido, y necef-

fitale a inquietar la vezindad.bufcando qtie dar-

le,como el de el EuangelIo.Luc. cap. I i.rum. 5.

Si'6. Amice contmoda mlbl trespunes .quomam ami

cusmeus venir de viji ad me , (¿^ non babeo qiíod po •

»7.'JW.í/ííí';//ot«.Y claro fe entiende aucrle venido

a deshora;pues el amigo vezino fe le efciifa , con

que fu puerta ella y a cerrada, y el, y fus criados dcf

nudos en la cama.Hofpedar vidc fupra

.

G V E T E, Ciudaa del Obifpado de Cuenca

,

di'cha anti;^uamente OBTA , y de alii fe pudo cor

romper el nombre enVbrc,y tirialmenrc en guetc:

pero el Padre Guadíx dácjfer Arábigo , 4c guíe.

G V E
vale río pequeño , óriachuelo,porqueelquepaf-

fa por Gucte noescaudalofo, ni fu agua mu)' dul-

ce ,
portue corre por tierra falada. Pkyto en

Guete.y viña en Cuenca, fedízepor refi3n,las\i

ñas de Cuenca fon muy ruynes, y fuelenlas vendi-

miar los que no las podaron,ni cauaror: los pley-

tos en Guete,dizen fer largos, pero todo el Mun •

doesGuete.
G V E V O, fe dixo del nombre Latino cuum,

y elle del nombre Griego 00»
, y por cuirar aquel

mal fonidodehcrirfe lavnaocon b otra, inteii u

fo lau,y dixoouum.Lasaucs, y losoezesccn un-

mente facan fu criaenguciios: en Jasaues deEl-

mos poner, y en los pezes defouar; los lagartos pí>

nen gueuos,los camaleones, las hormigas, y al;j u-

nas ferpientes.Pone la galh'na fus gutuos,y echan

dofe fobte ellos viene a facar los pollos
, y lomff-

mohazen las demás aues, excepto el cuciillo,que

cautelofamente losponetnel nidodc la corrua,

auecitadefcuydadajy ellafelos faca , auiendole

por efla buena obra comido primero los fuyos.

Vide verbo cornudo.Y el aueflruz, que por fer tá

pefadOjfi fe echafle fobre los gueuos los quebran-

taría, le dio naturaleza vn ínltínro
, que haziendo

VB hoyo en el arena losenterraflealli,y los rayos

del Sol hazen el efedo que auia de hazer el auef-

cruz;poniendofe fobre ellos,como lo hazen algu-

nas mugeres en las aldeas,que los ponen entre el

eftiercol caliente debaxo del horno. Tenemos al-

gunos refranes,y modos de hablar, vfando del ter

mino gueuo,como,Son parecidos como vn gucuo

a otro.Valelo como vn gueuo vna blanca,y en a-

quel n'einpo deuia valer vn marauedí quando mu-
cho, pues para dar a entender que vna cofa fe ven-

día barata ,dezl3n tal mercaduría vale a gucun.

Sobre vn gueuo pone la galiina.Todos lospr/neí

píos fon pequeños , aunque dcf()iies ay^ndefer

grandes cofas. Aborrecer losgueuos ,darocafion

a que alguno defirta de la buena obra comencada,

quando fe la andan efcndriñandomucho,como ha

ze la gallina,ficfiando fobre los gueuos fe los lle-

gan a manofear.íf Ampollar los gueuos. Y pro-

piamente empollarlos- gueuos , es, eflar fobre

ellos la gallina hafla que faca los pollos. Vn gue-

uo,y efle güero, de los que no tienen mas de vn hi

jo, y efle enfermo,ó no a guflo de fus padres. Dí-
xofe güero el gueuo que no fale de el, pollo, y cor-

rompido es de muy mal olor , llamafe en Latín

ouum vrínum,gneno3guofo, del nombre Griego

oz¿r/ow:y afsl güero vale agüero,de agwa. Dízen q
lasgaliínas fuelen poner ellosgucuosfin fer ttma

das del gallo con fola la locan/a, y cort ciertos ay-

res quando corren ; los Griegos llaman a ellos ta-

les gueuos zepbr/ia á Zephyro viento.No por ti

gueuo fino por el fuere. Impufo vnfcñor a fus

vaflallos por reconocimiento vn gueuo, y ellcí»

pleytearonlo,y gallaron fus haziundas en dcfcn-

derfe,y diziendokSjOi ecomopor tan poca cofa

aucnturauan tanto ,reípondían, q no lo hazíá psr

el gucuo fino por el fuerg. Al írgír de los gutu-is

lo



G V E
Jo veréis. Eneró vn ladrón en la -cozriia de cierra

cafj.y nohaJlóaiii^ino cofa que Ikuar fino vna far

tcn,y quando ülio por la puerca copó con la guef

peda,y preguncandoJeque Jleuaua, rcfpondio, al

freir de los íjucuoí lo vercis,y huyó con fu íarcen*

tile refrán nos da a entender ,
que íi con cícmpo

no prei/eníinoSjycRaniosadveicidcsde loque nos

conviene para confe^uir nuellroincenco , coman-

do ej confcjo de los fabios,y cuerdos, que llegada

laocníionechareitiosde ver la falca que nos liaze

no aiierio crciJo. Gücuos.y correznos, la merced

de Dios en las cafas proveidas , y concsrcadas:de

ordinario cieñen proufdon de cüi;ino,y li cVian fus

gallinas, cambien ay guevos: (i viene 3 deshora el

gucfpued.y no ay que comer, el fi.nor de cafa dize

a fu mugcr;quc daremos a cenar a nuelho guefped,

que no cenemos qiicPy afíigefe mucho. La mu¿er

le refpondc:Callad marido,que no falcará la nier-

ced de Dios, y va ai gallinero, y crae fus guevos.v

corea vna lonjadecozino.y fi-ieJo con los gueuos,

y dale a cenar vna buena lorcilla, conque fe facif-

face;y de alli quedó llamar a ios¿uevos, y correz-

nos la merced de Dios • y quando ello no huviera

taíiipoco falcara,que el Señor proveyera de ocra

c«: :fa,c 'mv prouee a k s paxaricos del campo, que

nofon de cancacmfideraci'. n , cerno el hombre

criado a imagen fuya.Dei isllo cuencan que fuele

poner vn gueuo,y quedeíte naceel bali]ifco,y afsi

fe le parece en la crcfta.y enel pico.Ouera,cermi-

nodc cecreria,valelaplumaqueel aue cieñe deba

xo de la cola por donde pone la hembra el guevo,

por cranslacion fiinihcacpefti'ntim. Ouado,y Hu.u

ti oualjlj cjueliédode vna fola linea,como el cir-

culo no diíla igual, por codas parces de el centro.

Oualo es lo mifmo, lo que cieñe figura de guevo.

Vn retran Latino, tomado de los Griegos , uize;

ab ouo vfquead mala:quandoal.',un recicancepro

]ix<;, y poco retorico refiere alguna cofa de muy
acras,y fininudar ciempo : comoelorroruin poe-

ta,que queriendo concar la deltruicion de Troya,
empe.ódefJeel ;^uevod£ dofalióEj£n3,y lopro-

figuióhatU la mangana de la difcordia ,que Paris

juziódeuerfcaV'cnus.Huracio loando el ai cilicio

de Homero, dize en el arte poético-.

Necgemino belliim Troy.imim ordituf ab ouo.

Porque anciguamence las cenas fe empepuancó
guevos,y feacibauaocon la fruca.y alguno fe pu-

foaconcir Cid > lo que fe fir vio a vna cena ponci-

fícal,y fuaipcuofj,con que enfadó los circunftan-

ces,y dio Jugar al prouerbio. Horacio,libr.i .Cer-

nionum,facyra j.

S'tctiti l'íbu'Jfit ab ouo vfque admda citaret.

Cacarear,y no poner guevo, fe dize de los queha-

blan mucho, y liazen poco ó nada. Defoiiar es pro

pío de los pczcs quanJo de!'ouan con h freza.Ho-
racio IntrijducKcnei iíbr.z.delosferm 'nesfacy-

ra 4.vn amigo dítho Cacio,que va calificando los

manj3res:y dfzedelos gucvos.

Longí qu'ihusfacies euis erit Jila memento,

Vtfucd meliorh ,©» vt, Tua^is alba retundís f.
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Poneré niimq;marem cohiient callofa vite¡h:mi

Y porque digamos Cüdo io que ftr oírtce de la r>a-

curaleza de Josgucucs;ts de fabtr,que /.!S.'^lic^c!e

rapiña penen mtnos^uevcsciie j^.s dtn.ás.y da la

razón Plinio,libr.io.cap.5:.Tri¡;uic hct aiiji;m

generi natura , vc fcecundiorts eílinc fugaces ca-

rum,quam fortes. Dcfpontnfe lasai.tsen Jos dos

mcfes de la bruma hiemal.tn toda cfpccie de guc-

uos fe hallará enmcdio de la yema \ra <;e;ciíade

fangre;la qual fe entiende fer la porción de que fe

hade formare! corado del pollo,Im eaibaruo que

lo demás fe i-orma de la clara dtl guevo, y fe man-
tiene de la y tmaja qual formado el polluelo, fe

derrama por codo el guevo, y lo blanco del fe vie-

ne al medio, y por no fer prollxo me ri.mitocn lo

demása Joqucefcriue Plinio en ei dicho libr.io*

cap. 52. jj. 54. y 55-

CVIA fedize,clque va delante de cero , en-

caminándole
, y guiandole ,del nombre haliüno

guida.la fcorc3,el conduccre,é laconducriee. En
el podar lljmanlos A'_*ricultoresguia, el balugo

que ha de fer el principal. ^ Guiar , valcercjini-

nar.yclqucguia vá delante, y los-demás le ligué.

Guiar cáela vno el agua a fu molino, vale encami-

nar codas las cofas a fu prouecho. Guiar la dan^a,

fer el principal en al¿un hecho a quien liguen los

dem:^s.

GVION ,eleflandarce Real quevádclance

del Principerdixofe afsi, porque guia a codos los

demás,caminando quando camina, y parando qua

do él para, y hazealcc- ^ £n la mufcafe llama

guión vna virguiica torcida en el cabo del ren-

glón, qtie feñ:ilaen que lugar ha de eílar el pur.to

de laocraregia,ó pjucaquc fe le figue.^ Licuar

carca deguia,lleuarfalvoconduco para poder paí

far fin fer inipedido.

GVliA,ía piedra pelada
,
quefc críaordina-

rlamence en la ribera de los ríos , y arroyos. Lar.

dicicur giarta.ex.calculus fiuv lalis: congélale de

las míí'iíJaS arcn.HSjO tierra arenifca , y del agua -.y

afs' muchos la llaman aguija ,por congelarfe en el

3¿ua,v defus arenas. Deallifedixoguijaro, pie-

dra guija grande.Duro como vn guijarro. Guija-

rrazo , la pedrada que fe da con el í; uijaron, fon a

propofito para los honderos,efcog,Iédolos en bue-

na oroporcionjv afsiDauidquandofalió a pelear

tó el Filllieo Goliach;dize eijSagrado Texco.Re-

'gum I .cap. 1 7.nuui 40. Et elegltjibi quinqué lim-

pidifsimos lapides de torrente, ^c. Cui;arrlJJos,gtií

jas pequeñas con que fe empiedran los percales,/

«s de Verano vn pauimcnco muy frefco ;: eipcciai-

mencferesiandofe.

G\^lLLA,cofech3,ó fruto. Guillote vfufiu-

tuario.Tamaríd.

GVl L LOT£ , es cambien el vclJacon holga-

can.que no quiere trabajar,y fe anda eomüfido de

moiíollon do quiera que puede, Dize Diego de

Vrr'ca.que es nombre Arábigo.y vale canco como

el que come el fruto q ocro ha crabuj:>do en criar-

lo,)» beaeíiciarlo .De guilla,que en Arábigo vale-
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corecha.en fu propia cermiflScionguíUetaft.Aóo

de gu.'üa ea c] C.iftelbno antiguo, es ano de ftiu-

chos friiros.y de abiindance cofecha.Vcafe lo que

dííeel Padre Fray Hernando del Cafiillo en la

primera parce de la 11 ilioría de Sanco Domingo,
de vno llamado Guílloce.que pcrílguiu al Santo.

El Padre Guadi\- dize caaibíen,qiic guilla en Ara

bigo vale vfufrucode la cierra: y aí'sí.el queladef

fruca fe llama ^nilllote, en la lignificación dicha

que coge donde no fe::ibrd. ^ Vnos cíanos grue-

fos con que clauan las vigas , llaman los carpinte-

ros guillo ees.

GVIMARANES,ó Guimaraez ,
pueblocn

Porrugal a la ribera del rio Vicela ,
pueño enere

Duero, y Miño. Dizcn algunos auer fidonacural

delle pueblo el Papa Damafo,aunque ocros dízen

que de Tarragona, y lo mas recibido es que fue de

Madrld.Florian de Ocampo dize
,
que eüc Lugar

dicho Guimaraez, fe llamo antiguamente Aradu-

ca,ocros la llama Arzua.ocros ídanla.y otros £gl

ta.Ptolomeo dize,queAraduca cae en los pueblos

Callaicos en la Hifpanla Tarraconcnfe.

GVINDA,efpecie de cereza aiZ,rIa,llamanfe en

Latin las cereras ceraf3AquIcanic3,por auerfe prl

mero criado en aquella parte dePrácIa dichaAquí

tania.y los Francefes las ll3iiianGuIenne,de don-

de parece auerlas dicho en Cañcllano guindas, o-

tros dízen que deagrindas.por fer agrias, y afsl cl

Griejo llama a la guinda atl'iori cerajioa ,agria ce-

rera. Sino queremosfeaya traído cita planta,y fu

truca Je los pueblos de A frica,dichos Guin danés,

cuya Prouincla abunda en arboledas, y vofcages,

fiendo lo demás defnudo de arboles, como dize

Hilicarn3feo,1.4. La pepita del cucfco de la guin

da bebida en vino deshaze la piedra, purga las are

cas de los ríñones
, y mata las lombrlzes del vien-

tre. Guindas s^arrafaies, lasgrueíTiSjy enxercas,

fon menos agrias que las demás , y mas crecidas:

dixeronfsafsiquafi garrió fales, que vulgarmen-

te Ilatmnioí cl3U2les,no por el olor fino por el co-

lor.

GVINDALERA,eI pago donde fe crian !as

guindas.

GVlNDALETA.cuerdade cáñamo grueífa

parafublc en alto algún pcfo , dlxoie afsi quaíi

quinda'eca.poreüar torcida de cinco ramales,

y

porque con ella fubcn en alto piedras,y otros. pe-

fosllam3m9sguindar,eI colgar alguna cofa que

eñi pendiente.

GVIN£A,!acIarrade los negros,ó Etiopes en

'África , a do contratan los Porcuguefcs; Orolio la

llamaGiníInes , y Abraham Orce io dize fer eüa

laqueoy 'lamainos Guinea.

G7INEO,eI negro deGiiInea:tambIenes vna

cierta d3n(;a de moulmicncos preftos
, y aprefura-

dosipudo fer fucfll- traída de Guinea,y que la dan-

9aflen primero los negros,y puedo; fer nóbre Grie-

go f/wíia.mouso.Incícorjpof la agilidad, y preíle-

zadeladm^a.
GV íúALljhazer feííal a vno «on el ojo s;rraü

,
G V I

do]e,y abriéndole,y guizne, lafeñal ccn el ojc^.y

con algún moulmlenco deel cuerpo. Esíiombra

Arábigo,y cray origen de la palabra gl2m'.'
,
que

es cler ta feñal que los Arábigos ponen qnciir.a de

la letra que fe ha de retirar con la precedente,

y

como los Hebreos ponen debaxo de la dicha letra

dos puntillos, vno fobre otro, los Arábigos ponen
encima vnao.Iuanlfach.en fu gramática Hebrea
dize afsi; Arabes,fiquardolIteram fubfcquenceni

prcEcedencI anneí5tédani,& ad eam uuuli attrahcn-

d3m In pronunclatlonc eflc,fignlficare volr.n:,ef-

figunt ad eius litara; caput cjrculum,o Latinorum
períimilem,quem ob id gffiuc vocanr, Ideft , redl-

cum,fcu retradlonem. Y afsi el que i^uizna retrae

para fi la perfona.advlrtlendola fe allegue a fu vo-

luntad,c Intención.

GVIPVZCOAjóGuIpuzcua , Prouincla de

Cantabria,y Cántabros fe llaman los Viicaynos,

Gulpuzcuanos.y los de SantlUana, reglones cocer

minos,como dIzeAbraham Ortcllo,por cñar tfoas

pegadas a otras

GVIRNALDA,lacovonadeflores,di'chaafsí
quafi glrlnalda a Girando, porque va dando giro,

y buelcaalacabega.

GVIS A,es vocablo Efpañol ancIguo,vale fa-

zon,de donde fe díxo guIf3r,como el romance que
dize:

Armado de todas armas,

Aguifadepelear.

Vale minera, modo, calidad, efiado , como hom-
bres de alca gulfa: v en muchas leyes ay ellas pala-

bras : Si algún quier deguija ,ó de menorguija, ejio no

cumpliere, ^c.
GUISADO, lo aderecado , fazonado, loque

eñaenrazon,y enfupunco. Defaguífado, válelo

concrarlo.Deüos cerminos vfan inhnlcas vezes las

leyesdelaParcida,comolaley ih'. cic.ió. pare.:.

Ibi.Porque nonferiaguijrdo,ni derecho de vn orne,

¿í'í-.1.3.cic.:4.part.7.

. Guifar la comida, guIfado,guiíander3.

AGVISADOS de acauallo, cierta gente de

arm3s,quehadc eñar apreüada
, y a punco para

quando el Rey los llamare.

GVISANDCMoEeÜerlo de Fray les Gercnl

nios,nolexos de Aulla,en cuyo cermino eftá aque-

llas piedras anrlguas do Romanos, que llaman Jos

Toros de Gulfando, ceñían algunos letreros , y el

tiempo ha gallado las letras, el vno A. Quincus

Cccllíus Mecellus,Confuí. IL víutor: y aquel nu-

mero dos II.quieren algunos que no encienda del

confuladojfinodelas vlcorlas ,
que aya vencido

dosvezes: vna delhs fe enciende fer la quj cuyo

en elle Lugar,peleanJo con Hirculeyo, Capican

de SercorIo,en la qual degolló veinte mil de los

enemigos.
GVITARRA, Inflruraenro bien conocldo,y

cxcrclcado may en pcrjuyzlo de la muíica,que an-

tes fe cania en ia vigüela inflru.uenro defcis, y al

gurias vezes de mas ordenes. Es la guitarra vúnie-

Japcqueiw en el caigaño, y ymbié eja las cuerdas

poi.
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porq uc no tiene mas que cinco cuerd3s,y algunas
fon de folas quacro ordenes. Tienen efias cuerdas
requintadas,

cj no fon vnifonas, como las de la ví-

gntla,(ino cépladas en quin:as, fuera la prima que
eiU en ambos inllrunientos.es vna cuerda fola. Si

mudáis 3 guitarra el acenco de la penúltima', y fe

U pocéis en la antepenúltima dir¿ guitara,muda-
da la g.en c.dirá citara,del nombre Griego cttha'

/•iZ.Guitarrero, el q hazegitarras.óelque tañeguí
tana. GuitarriJü , ]a guitarra pequeñadequacro
ordenes.

GVITON.ÓXiton.
GVITON, el pordiofero.qiie con fombra dé

Romero que va a vifitar las cafas de devocion,y

Santuarios, fe anda por todo el mudo vago,y hol-

gaban, mil vefiido,y defpilfarrado,conj aqueta,

y

zaragüelles de liehtjO bafto.que cño fignifica fu nó
bre,tomado dclGriegocA/íort,que valecaralfabaf

ca,ó camifon,fdgulum.

(jV L A,el vicio de comer, y beber excedlédo,

o efi la caridad,ó en la calidad,y el modo. Propia
uíéte gula es la caña del cuello, por donde el man-
jar entra al ellomago, y donde fe toma el gufio de

lo que fe come, y bebe. Tenemos dos fülulas, vna
por donde refpiramos.y otra por dóde embiamos
el manjar al eltomago. Y Pliníolibr.ii. cap.jy^

hablando de la epiglottIde,que vulgarmente lla-

mamos el gallillo, diie afsi: Opera eius gemina,

duabus interpofita fiñulIs;interior earum appella-

tur arteria,ad pulmonem atque cor pertinens;hác

operit in epulando.ftec fpiritu ac voce illác meá-
te,fi potus, cibiifve ín alienum de errauerlt craml-

rem, terquear. Altera exterior eít, appellatur fané

gul3,quacibus atque potus deuoratur: tendlthatc

ad Üonuchum.Inde in ventrem,&c.En rranslació

fe toma por la voracidad
, y el demafido comer,

y

la mucha curloíidad de manjares , y güilo dellos^

Degnla,ó golafedIxogu!ofo,ó golofo,y golofi-

na.golofmear.Golofo fe dize en muchas maneras,

el que fe come lo que fu amo le manda gU3rdar,y

el que quanto puede auer lo gaüa, no en comidas
dearsiento.finocn frutas, y c't ntíturas,quefelas

come en pie,y tray endolas en las faltriqueras,y en

losfenos. Golofo .elfeúorquepideafucozinero

le haga gulfados efquiíkos. Y golofo bocado , el

que es muy fabrofo,y de buen guño. Auer golofos

para vna cofa, esauer codiclcfos, ydefeofosde

elh.En¿oloíinarfe,regoftarfejy ccbarfe,3cudir o-

tra vez a lo que le dio güilo.

GVMEÑA, maroma gruelía de naulo,del ver

bo Griego ^íw-^oo, onero , porque en ella fuben en

la ñaue los pefos,/ cargas.

GVRBION, torzal grueflb,que los bordado-

res echan en los bordados,y guarniciones : dízefe

gurbión quadcurbloná curbando, pnrque fe va

torciédo,y es como tonjil grueílb,ó por las buel-

ras.y torcedurasque va dando en la i^uarnicit n.

Ay V ni ver ua dicha gurbión, que en Griego fe lia

ma i?///^/jo;'¿/«w, Antonio Nebr.Gurrion^vIde Go;
rrlon.

G V S A^
GVRVPERA,l3 guarnición que lícua la bcf

tía de filia en el anca , y fi es cauallo de ordinario

fube por el lomo da la cola al medio de la lilla
, y

laguruperadelamula va por debaxo de la co-

la hafta los hijares. Dixofe afsiquafi grupera dé
grupa,que en Tofcano vale anca de cauallo, Lati-

né pollilen3,Gra;cc^/;íiam.

GVS ANO,quali cufano, de quís, vermis, qul

in lIgno,aut frumento nafcitur.ó lo mas cierto de
el nombre CMcogus, vermis , y en Hebreo vale

polvillo de tierra,que es Jj mat^ria^y el principio

de do fe forma el gufanlto.Otros dizen que de cu

ca fe dixo cufano, y cuca,ó coca es el gufanlto de
Iafruta,y afs/dezlmoseltar la mangana cocofa.jT

el inembrlllo cocofo.quando tiene coc^^ , ó ¡jufa-

no,quec do es vno:y afsiel gufanoeilara corrorri

pido de cucanOjV fu origen fera cuca. Ay muchaS
diferencias de gáfanos ,y en laconíideraclonde

ellos,fiendo can trilles animalej s , ay mucho que

confiderar en fu naturaleza
,
pues los que crían li

feda,dichos en Latín bómbices , nos dan tanta ri-

queza, y gala,facando de fus entrañas el capullo

de feda, labrando fu fepu cr
,
pues al cabo fe que-

dan encerrados en él,y mueren. £1 bolveranacet

del ¿ufano muerto vnapalora'ta.ómaripofa ,que

con fu fimiente bue, ve a renouar el gufano,quc fa-

le, ufe cria della,de cuya efpeculaclon fe facan al-

tIfsÍ¡nos conceptos.El gufano de la madera, dicho'

en Latín teredo , que viene a corear vna ;^rande

viga, y dar con ella en tierra con roerla, y él t. do
no es mayor que la cabera de víi alfiler. Cierto gil

fano que nace a la mañana,y a a noche muere, di-

cho Hcmeroblus.vel Ephemeris. Y otros ^ ufanos

tan pintados, y eímaltados , quedeeüos tomó el

nombre la labor eltimad3,que llamamos de gufa-

nl lo:Cancicoium,cap. i.nnm.io. Muremdas au-

re.is fitciemus tibi vermicuUias argento. Muchas'

efpecies de liufanos reíiere Ancon.Nebr.en el vo-

cabulario, a él me remito.

La carne,ó otra c fa quecriagufanosesfeñal

de eüar corrompida.Y cerremos eítc difcurfo coit

que fiendo el hombre hecho de tierra, fe ha de bol

ver en tierra defpucs de auer engendrado de fu car

nc corrompida gufanos,y pudricion.

GVSTAR , eslleuar alguna cofa ala boca en

forma que la lengu3,y elfentldo de guftar perciba

el fabor dulce o amargo,&c.del »crbo Lat'rtio guf

to, as. libo, labris prlorlbus attlngo.También fe co

ma algunas vezespor tener fatistaclon de vna co-

fa, v recrcarfe en ella,como guílar de la mufica.fin

embargo que pertenezca al fenrido del oydo.Def
guíl3rfe,defgr3ciarfe,y eno;arfe,y deallldcfguüa

do^ dcfgufto.

GVSTO , el fenrido con que dlcernimos los

fabores,comocafi ella dicho en la palabra gallar.

De güilos dizen que no ay que difpurar; y afsl tie-

nen por groííero, y defcortés al que echa fal en el

placo de otj:o,c<"'n quien elU comiendo, no embar

gante que los maellrcfalaSjCOiiio oficiales del guf

co ÍHjíitn qcharla ea vna parte dclplaco^de donde
'

'

po-
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poán el que come coiuar poco,ó mucho , ó nada,

porque no alargue la nnno al ñlero, y fe d^fcom-

pon"'3jy ñ eñá lexos,nLica éi deuíera fer comblda-

do.íi acafo fe le derramó en el camino eñando a la

niela de algún feáoragorei'o.No nos derramemos

a mas, fino concluyamos,porque eita lecrag. que-

de con gufto.

GVZMAN, nombre de cafas muy Iluüresen

CaftlUa,parece auer traydo origen de Alemania,

porque la lengua de aquel País Goudman,ó Gouf

man, vale tanco como buen hombre.

^^ •ítSg^«^lí^ «i*il^«^?i^^'¿^ «^^ii^

H
ESTA Leerá H.cerca de los Latinos fe llama

afpiracion,y fu figura fe forma de las dos no-

tas GríegaSjJa leue,y la fuerce , que fon dos

líneas curuas,con vn rafguícoenmedIo,enconcra-

dasenefia forma I l.juncas ambas hazen la figura

H.qne nombramos ache; pero en la prolaciones

h3,he,hi,ho,hu;anceponefe a las vocales,y pofpo

nefe a ciertas confon3ntes,como fon c.p.r.c. Ello

en precifa ortografi3,como chremes, Phllipo.PIc

rho,Thrafo,&c.noes letra lino fcñaldeafpira-

cioií, que esfuerza el fonido de la letra a que fe

junta.
, ,.

Hafe también de conriderar,que en muchas di¿

clones la h.y la f.fon vna mifma Iccra.y hazen ofi-

cio de afpirar vocal,como lo veremos luego en al-

gunas dicciones que fe feguirán. En vocablos Caf

rellanos jamás la ache h.le pone en fin de dicción.

Cerca de les Latinos ay des ah , & vah , ínterjec-

ciones,por enender el íonido de la a ,<y moílrar el

afefto grande de la pafsion.

Ay algunos tan impscuofos,y afettados en fu

len"uaje,quefindlftinciünafp¡ran los vocablos,

que°empIcc3nenvocales,conquedán ocafion da

rifa yafsiCatulohazebutla dcvno que cenia ef-

ce V icio.como confia de los verfos figuíentes.

'

Cbommoda dkebat.fiquanao commoda vcllet

Dicere,é' b'mjídias,Arrhis jnjidm, <^c.

Al contrario los que fon pufíianimes, defcuy-

dados.y de pecho flaco fuekn no pronunciar la h.

en las dicciones afpiradas,comoeno , por heno;y

Vmo por humo,&c. ^ ,. r r

H A,es vna inrerjeclon que tiene diucrfos f.g-

niflcados, conforme al tiempo, y a laoca(ion,y

al moulmiento del rofiro,manos, y cuerpo . Cerca

de los Latinos ha cib"ntcrÍ£<ftIo curnpienns , hue

ad.nonétis.ne quid fiat.ne vequís in re cu:pca pro-

grediacur. Entre labradores laha vale canco co-

mo ii,y fiielen añadirle alguna otra parclcuia, co-

mo ha la ce,ha la fe.ha par di. 2,que es afiraiacion

con jur3mento.Ha,ha,es propio del que rie,ó lu-

~ ze burla deocro.

iiABLAK,y fablar , del yeibo Uc¡;no íiibu-
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lor,fabularrs,ifando,que vale tanto como razo-

nar,ccncac nouelas.Habloelbuey,y d¡xomu;i.a-

davnodeae mirar como habla, iiabjar de calan-

quera quando los que citan fuera de peligro,y aía

íalvo juzgan de los que andan con fus enemigos a

las puñadas haziendo ellos de los valientes, como
los que mandan jarretar el coro.defde el tablado

de fuayuntamienco,notado de couardes a los que

íio fe les ponen en los cuernos. Lo mífmo hablar

delaofeca,quedeu¡3fcralgun3 fucrtja bien per-

trechada,y fuerce,que los que eüauan dencrodü

guarnición juzgauan finieítramentc de ios que

fallan a pelear a la campaña.Hablar, y fea quequíe

ra,mala deceruiinacion, y ios que ello hazen fe lia

man habladores. Hablar en publico, cofa psligro-

fifsima,liendü vno el que habla,y muchos los que

le efcuchan. Hablar de papo, es de los que prt fu-

men de graues. Hable i3urgos,que por Toledo 30
hablaré dizeelIVey en las Corees, por atajar la

competencia de las dos Ciudades , fobre qual ha

da hablar primero. Hablara yo para mañana,del

que viendo que fe trata de fu negocio, no alega de

fujuílicia. Aplican eñe dicho a vn Gouet-nador,

que auiendo mandado ahorcar a vno , quando ya

cenia la íoga a la garganta le llamó al oydo en fe-

creco,y le aíTeguró cantidad de coronas,que tenía

que darle:entonces el feñor Gouernadordíxo en

alta voz;Hablaray o para mañana, íi fols de coro-

n3,no quiero yo quedar defcomulgado ; y bolvíe;

ronlealacarcel.

^ No fe hable mas en el negocio .quando quere-

mos atajar platicas.Habla la boca , con que paga

lacoca;inuchos inccnveniences fe liguen deiha-

bl3r,y muchos prouechos de callar. En tanto que

vn hombre no habla con diriculcad.fe puede cole-

gir del lóquees,y afsidixoelocroFilofofoá vno;

Habla para que ce conozcamos.Verdad cs que ef-

ca prueba fe ha de hazcr, preguntando para echac

de veril refpondcápioporuo. Elle mii.nodezia,

que quando compraua vna olla de barro le dau:t

algunos golpecillos,y díl fonído colegia fi cUaua

f3n3,ócafcada;peroloscafcarrones no efperana

que los toquen,preguncandoles,que ellos falen al

camino,y dizen lo quu fon.

HAliLA,fuele ligníficar trato de demandas,

y

rcfpueñas. Dan habla, termino Caftrenfe
,
quando

los vandos contrarios admiren vayáds vna áocra

parte Embaxadores,ó Nuncios , que de ordinarlu

fe haze con vn trompeta. Habla, fe dixo de fábula^

que figniñca cuento, pero hablilla vale mentira,

cofa que no tiene fundamento de verdad,niAncor

cierto.

HACA,es cauallo pequeño, que de fu natural

no llega fu eftatura a los demás, y es como redro-

jo,óenano;el Latino le llama mannus. Solciuos

dezir vulgarmente mañeruelos.porque con ücili-

dad los cracamosj fe dcxan manofear, y fuj,ccar.

Tienen vn pafoque llaman depoi cute,con el qual

caminan muy menudo, llano,y con li;;ereza. Llo-

¿y^nfc por ocro nombre Alluj;íün.s,purque íc cria
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en A/lurias los iTiojores,y mas fuerces,y por camí-
nir de fobre paito

, y de porrance fon dichos gra-

diríos. Dr.Keronfe lucas, qüali tacas, y con vnal.

que ]e cjuicaron falcas,de falx , falcis
, por la hoz

de fegar,ó corear, porque fon coreadas, y defalca-

das de fu ordinario cuerpo; y afsí
, por otro noni-

.
brc fe llamm quarcagos, ó cürcagos , del nombre
Lacino curcusja.urn.

Eííar a dience como haca de baldero , ceher a

tino codo el día íín comer. Antiguamente los que

iban a predicar las bulas por ahorro, y menos gaf-

tolleuauan vnosq'aarcaaul los,ó hacas, y porpaf

far en vn dia i dos, y á mas Lugares , no fe iban al

mefon íinoatauan lahaca en alguna parte cerca

di- la Jg ehi,y encrauan a predicar
, y acabado de

hsier fu minilierio dtfatauan U haca,y palTauan á

otro Lugar fin darle ccuada.haÜa la noche.

H A C A N E A S, los quartagos,y hacas qué

traen á Efpaña de las Islas Setencríonales , equi

Bricanici, vienen de Iglaterra,de Polonia,de Fri-

fia,y de otras Priuincias de aquellas partes. Ha-
cas.y h3caneas,todo viene á fignificar v na cofa,fal

vo que llama hacanaaá la que es preciada,caualle

ría de damas,ü de Prrncípes,y es nombre Italiano

canea,ó chinea.

HAZALEJAS, nombre antiguo CafteLano,

vale las toballas con que nos limpiamos el roñro,

quaíi facialejas , á facie;y afsiel Italiano llama

al fudario , ó liento para limpiar el roüro fajo-

leto.

HAZERjquafi fazer del verbo Latino fació,

cis.vale obrar, y poner por execucion al¿,una co-

fa, y loque dcüorefulca fe llama hazienda.Hazen

dofo el cudiciofo de trabajar.y hazcdofa la muger

que noellienfu cafa mino fobre mano.Hazenda-
do,el que tiene mucha hazienda.

H A Z E K del enojado, fin¿ír lo eftá. Haier
Qnaiefma,guardarla.
Hazerfrio,hazercalor,fe atribuye al tieüipo.Ha-

zer pino,leuintarfe de vna enfermedad.Hazer ca-

ma, no leuancaríe por indifpoficiün. Hazer a ca-

fo,importar.Hazeríusnccefsidades, cacare A hj-

lano nadie fe la hizo,q no fe la pagaiíe.^ Dezir,y

hazer.^[Hazer v na belh'a , vale engordar , y otras

mil formulaSiquepornoferprolixofc quedarán,

videínfra hazer. De hazer fe dixo ^hazaña, vide

infra.

HACES.efquadronespueílos en orden de pe-

íear,porque eilán haz con haz los vnos contra los

otros.

H Al C E R A , quafi faciera a fscle , es el

vn lado de las cafas de vna calle, que es la de-

lantera.

HACHA, puede fignificar la antorcha de ce-

ra con qos fe alumbran,quafi faca,ó facha, del nó-

bre Latino f3x,facis , u de fu diminutluo fácula,

fuilis incifns o." cera.vel oleoinunñusad lumen fa

c*cndum;T2da.Los Antiguos fobre materia com
bufíibíe aplicauan la cera para alunibrarfe

, y las
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ilamauan tedas, porque el pino retinofo era muy
á propofico para oño; pero también enccrauan las

cuerdas, y por licuar muchas deltas hachas en loS

entierros fe llamaron fuñera. V'fauan de las ha-

chas de cera en los cafa.nicntos, ó porque el efpo-

folleuauaalaefpoíaáfusafadenoche, yafsi era

neccflario lleuar luzesió en honra de ¡a Diofa Ce-

res,que anduvo con hachas de noche bufcandoa

fu hija ProferpIna;ó porque á la reden cafada fe

le encomendaua el cuydado de tener ficmpre ¡um

bre,y agua en fu cafa;y afsi quando la encreguuan

al marido , la purgauan rociandola con el aguj);

dando á entender iba pura, y limpia. Fuera de las

folemnidades dichas no fe deuia de confertir'en

Roma andar con hachas encendidas por la Ciu-

dad, fegun lo refiere el Padre Pineda en fu Mo-
narquía li. 7.cap. ^2. ;J.2.y di por Autores delloá.

Polibio Valerio,y Floro,y es,que auiendo el Có-
fu!Duelio vencido 3 Aníbal en vna batalla q tuvo

con los Cartaginenfespjr mar, viera dequetriuri

fó por ella.fe le concedió por particular gracia,

que quando tornalíe de noche a fu cafa dcaloun

combite pudieíle alumbrarfe con hacha , y lieuac

algún mufico que le fuefle tañendo.

HACHERO, el cande.ero donde fe ponelá

hacha.

HACHAZO.el golpe que fe da con la hacha;

Vfauafeenvn tieii>po en ciertas ocahones darfe

de hachatos los pages de los feñores, vna cofa har

to impe.-cInence,peíigrofa,y coÜofa : yaay en cílo

mas moderación. £1 auer muchas hachas 1 la pasr-

ca de Palacio efperando al fefior , es tenido por

grandeza.

H ACHONES de pez.ciertomodo de hachas,-

quofehazendecañascubiertas con pez para Us
noches de luminarias.

HACHA, en otra fignificacion vale la fegur

con que fe parte la lena, y fe derruecan los arbo-

les,v fe labrarrlos pinos,y las demás maderas,que

Haman labrar de hacha. Hacheros, losque traba-

jan c^ncíbs hachas. Dixeronfe hachas quafi fa-

chas de falx, falcis, por la hoz, u de fu diminutjuo'

fak-ula, y antiguamente eíUs fegures eran algo

bueltas,a modo de hozes podaderas , aunque nia-

yores.Hachuela.la hacha de cortar pequeña, y co-

rruptamente la llaman azuela , aunque afsi azuela

como hichi pueden traer origen de afciíi,que vale

feguron,vnde sfcloli ?zueli , vide fnprá verbo

Azuela.Y puede hacha fer nombre f races hafche,"

dehafcher,id efi,fcinderc.

H ADA. Los que efcriuen libros de CauaT'S-

rlas, llaman hadas 1 las Ninfas, ó miigeres encan-

tadas, a fando, por las rcfpucftasqued.n , (lendo

coniurids,y también l^sllirain hadd.s.

HADO,en rigor no es otro que li voluntad

de Dios , v io que éftá determinado en fu eterni-

dad. L?t.fituii). Dezlmosm 1 h;dü do, y bien ha-

dado, del fin mi¡o,ó bueno de caJi \ no. De ^qul

vlnollamir Had«sá las Parcas ,
quefíngíacrer

Us
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ías treshcrnucas, Cjuehílauan las níaxCrcM de

nueilrasv.'das.

HADKOLLA, h tr3p353qiiefe hazccoin-

pranúo,y vt:ndicndo fiado. OIzc el PadieGuadlx,

que es in^mbre Arabluo.y cracorígcn de vn verbo

queli¿nific3reuerdeccr: porque aunque inasciiy-

dado^ponga.y mas fubpcn Ja ¡isdrolla , y ladlfsi-

nmlen.a] cabo fe viene a defcubilr el logro,y reco

i'iece,quando al perdúlo le hazen pagar ciento poc

loque no le valió diez.

Otros drzen,que fu raíz eshadra, en Arabi¿o

Cgfiifica congregación, aumencacion, y confufion

de cofas diuetfas; porque la hadroUa es venta de

cofas diucrf3S>y menudas , q da el hadrollero por

deshazerfe dellas,aunque las fie,y al parecer haga

barato dellas. rr- j i

HAYA.arbol conocido ,qu3fi faja, del nom-

bre Latino fagus.gi.que trae fu origen del Griego

pbegos,qmí\phagos apo toupbagan , hoc eíl come-

dere.qulahoinlnesoliiu fruftibus arborels viñl-

cabát. Produce la haya cierto genero de velloras,

de las quales fe mantenían los hombres antes que

ballaíTen el vfo del pan.y de la carne.

HALA.en lugar de hola>vidcrnfra;

HALAGALA,esvn termino de jubllOjjrre-

gozljo, en oiiacIon,y aplaufo de alguno; y es a

fuer de aldea, comoelcactarcillo antiguo, qae

idíze:

Halágala del Zagala

Tdefu madre donzellay

Halagala del ,y delIa %

^ElHALAesnombrcHebreodclverbo¿4',

tal.q ue vale laudare. Gala, como tenemos dicho,

>rale blancura:y por alufioo excelencia , y explen-

dor en alguna cofa.

HALAGO,vale caricia engaáofa, quaii taia-

go á fallando.

f HALAGAR , acariciar , aílegurar^y aman-

far.
. , ,.r 1

A la gal3,como hhalaq.ts halagar, es alífar el

cabello:y es amanfar a v no.Eíto es delPadre Fray

Pedro cíe Palencia

HALAGVEáO, el tal acariciador enganoloi

La carne dezimos fer alagueña , porque nos atrae

afi con blcndura, y regalo.

HALCIONES, fon ciertas auezicas mari-

nas, qae en lo mas rezio del Invierno hazen fu ni-

do dentro del mar,y ponen allí fus huevos
, y fat á

fus hijuelos en aquellos dlas,que ay gran bcná(;3,

y tranquilidad: entiendo fer lo que comunmente

llaman los marineros Biifas de FnerCi

^Fingen los Poetas aueríido Halclone .hija de

iEolo.Diosde los vIencos,y m.ugerdtCeix.y por

auerfc anegado fu marido, viendo fu cuerpo ditun

tofearrojtJenlamar.Yla Diofa Thetls, apiadan

Gofe de ambos los coa w irtió en eftas aucsllaleio-

nes dichas ^^hlpnra too olí cuan^qwoá in mati oua

parían r.

Fingen íaas los Po«cay,que en efie i^ edio ut-
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p o que faca fus hueves, el Dios .ffcJo hskcfta
gracia a fu hija,teniendo trccirsc^os tcdc<: es \;c

tos,porque no turben,nia]terenc]mjr.

HALCON,quafi Fskon.dcJncnlre Lrti'ro

falco.nls.y tratando de fu etimología dizc Ftfro:

Falco auis cñ ex acciplcrum gcncre:Ira ói^z cwtá
vnguesmcre falcis habeat Introifiim flecos. Les
Agoreros que adiuinauan por eJ huelo de ]3S3uc5j

tenían por buena feñal , y dichcfo fi'ccflb ,qi!.-n-

do el halcón leuaniaua fu bueJo de la mane l'nicf-

ira.Y afsi los Griegos por efia religión la puficrcn

por nombre Hierax ¡como fi dlxefli.nicssuf fagra

da.VIdc Campanla.

El Padre Guadix,dize, queeOe nombre Hal-
con,esAr3bigo,y que vale alcan^ador. fin duda fe

decló engañar, pues la etimología Latina tS mas
antigua,y recibida en todos. Bien podrá fercjjc

los Árabes le pongan nombre que fignifiqíie eáo-,

como los Griegos le pufieronFlIerax,aue fagrada.

luán Baptlñade la Porta, en el libro que hizo de
phyfionomla.hablandodel ta]]e,y proporclóque

hade tener el halcón ,dlze afsl: Falconescapits

crafo,non tamen cnormI,& oblonguiori,maxIlla-

ruoi partlbus benc retundís, & breuibus , moblJi-

bus:fpecIeshumIdicolerIcI , culusproprlumeft ci-

to mouerl ín príedam, 5: non difcurrere , plus au-

dentquam pofsinc : Collo breul, fed non tantrm

vc enorme íif,quodflegm3tIcan),frjgIdam,3ut me
lanchollcam ficcicatem íignlficet , noftuarum in-

fíat.CaudíeJonglciido tanta, vtcompofite alar, fu-

per caudsm attlngant^ longa cnirn cauda fpirx

dorfi mcdulam niml^s hunsldam indicar , & cbefr,

tImIdítatem,Peftus amplum ncrvofura, & valiciís

ofsibusmunitii,quo frecladfericndumprcniptlo-

resfint.fcemoracrafajcrurabrcula.

HALDA.vIde falda.Dize el Padre Guadix,

que falJaen Arábigo vale fobra , ñ demafia de el

vcfíldo.

HALIFA.Eñeera nrmbredel PrlncipeM?'-

ro,n del Rey,perqué fuccdla a Mshcma en )a ó'ig

nldad,é Imperio.DIze el Padre Pineda en fn Mo-
narquía llbr. 1 7.cap. 1 6. $.i.que HaJIfa en A ral I-

go,vale tanto ce mofucefiór.

HALLAR,de la palabraartlguafailarielqv.e

halla alguna cofa de ordinario csmcdisnte Ja It;?,

porque íin ella vá a tiéto,y no puede hallar rada

:

y afsi dIgo,cue elle verbo fallar,viene del nombre

Griego ^¿^//j,fplendIdus,luci¿us,3]bus.<|fQiiJtn

guarda halla.Prouerblo ordInario,y prouethcfo

.

^ Hallarfetnalgi;na parte, tílar allí prefcnte.'

<^No hallarfe fuera de fu tierra.^ftar deltc rr<r.ro

entre los eflraíos. ^ F?ll2ffcs,vIÍ1oslcs meiirrs

dcfta caufa,?íc. Es formula de fcntcncia de ¡ík ?

.

5f Eftar hallado ,eíiar ti cflraño dointf íc3dt),y

contcDto.*í|SIoshall3lscon dineros, prcficiiicc'é

reales.SucleclquefehalJaccneliCs no hallarloe

defpues,aunque los bufque.

HALLAZGO, Jasa, briciascue fe dá por iP';-

hallado Ja cofaperdldq^y rcfíicnüiola a fu c'ui íi.<<.

li A-
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HAMACA , c2m5deIndíos,y es vnagran

/üancade jlgoJon/adecclade ervage,con vnos
grueílbs cortíeiesde Jasquacro eíqulnas

; iosqiU-
Jes acan á des arboleSjó en dos argollas

. y duer-
men en ellas en el canjpo , u donde les pjrece,
con cito cTtan fegiiros de Jas aiaJas fauandíjas.y

frcfcos.Y caii,bicnfeembue]veneneJlas,y queda
cerrados ccrao envn capullo, y no les ofenden
los niofquícos que fon per aquellas Cierras,mucho
i!¡as íallldíofosqueenefias. Puede fer eJ nombre
Hebreo dfl verbo hbamaK, vercere , conucrtere,

&c. porque febueli'en.y rcbuelvenen ella.

HAMBixE.quafi tambre, del nombre Latino
tames,t:aiiiis,edeudícupi'díras,á verbo/7¿,Tg(?,edo.

Tomafe per la dcmaíiada codicia de alguno, y an-
iia de alcanzar ai¿una cofa.

Por lacarcltia ,y falcade algún niancenlmíenco,

coiiioay hambre de p n.^ Morir de hambre, paf.

lar mucha necefsidad.íff Macarla hambre, fatisfa-

2er fuapccico.

^ A muchj hambre no ay pan malo, codo fe tiene

por bueno en el tiempo de la neceísidad.

^ Tomar á vno por hambre , aguardar 3 que ef-

té en necefsidad,y üprieco;mec.i fora de los que ef-

tán cercados,que fin darles baterías, ni molefta-

]los;folo con impedir que no ¡es entre baftimento,

los confumen, y necefsican á que fe rindan, l^or

eüaocafion ha auldo en cercos grandes miferias,

como fe lee que las huvo en el cerco de lerufalen,

y en otros donde las madres fe comi>.n los hijos;y

en nueürosciemposel que padeció la Ciudad de
Parisjefi. ndopor EmbaxadorenelLi por el Rey
Católico Don Felipe II.D. BernardinodeMen-
doc. .

'hambre canina, en Griego fellama
¿«/.'//¿/¿i.inlaciabiiis edendi auidicas naca ex nimio

aeris frigore,excitante os ventricuii.

H AMBRlENTO.eí que tiene hmbre.
HAMBREAR,? ndarfiépre pidiendo á otros

¿onhambre,y necefsidad.

HAM£CES,las cortaduras de las p'umas de
auesde rapiña, genero deenfermed d en eilaspor

mil ¿Quemadas de comida. El nombre es Arábi-

go,aunque no séfuraiz,

HANDRAjO,v;defupra Andrajo. El Padre

Guadix dize fer Árabigo,y que vale cofa pifadajy

hollada.

HANEGA, medida ordinaria en Cañflladel

tri^o,ccuad.i,y Je las demás femlllas, y cofas ári-

das. Dizefe á lo antiguo F3neg3,quafi panega por

fermenfuradepan.
HANEGADA de tierra, la que tiene vna

hanega de fciiibradura , como Almudada ¡a que

tiene vn almud. Eí nombre h; nega es Arábi-

go , no he podido faber fu etimologia halla 3-

"ora.

HARAGÁN, vale holi32'5n,floxo,pere^ofo,

tardo en lo que le mandan hazerdoqujlhaze con

def^-n !,v murmurando,ó refunfuá ndo. Fsnom
bre Arábigo ds ral2Hcbr.eaydel verbo ?'^¿'íjtiiur-
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mnrare;cofa propia de ruines criados, 6 peones,y
jornaleros, le^ongones. EJ Padre Guadi.-í'dizc,

que vale tanto CumoeJ que canta con el c-ilor Or
dinaria cofa deue fer que Jos peones del campo,
noertando el duenode Jahaziendaprefencc , fee-

chan debsxo de vna fombra Ja íieila
, y eflán can-

tando,ó durmiendo.Deña mefma raíz fe dixoHa-;

ron.que ^a e floxo,y tardo.

Bcitia harona. ^ Es de advertir,que la h.no es le-

tra radical en la vna, ni en 1 1 otra dicción.

H A R A M B EL, tela JitUda de cüamprcEs
nombre Arabi.;o, en fu rcrmlnacicn g mbelum.
Dize Diego ue Vrrea ,

que vale colgadura de pa-

red del verbo haabece,que figniñca col¿ar,ó efiar

pendiente.

HA8.APO,el ruedoquehaze vn veftidojó ro

pacump ida ,
que honrof¿mente cubre ávn hom-

bre.Y de aqui fe dix) Desharapado eJ roto,y deC-

cofidorhandrajofo que fe Je ven por cien partes ¡as

carnes.

HAR APIE5OS , los pedac os que cuelgan i

vnodel veí1ido;y fuelen dezir Jos corchetes á Jos

que meten en Ja corcel ; Licuaros he de los harra-

pie^os.

H ARBAR , hazer h cofa muy deprieíTa, co-

mo barbar Ja plana el muchacho quando efcriue

depriefla.y mal ; es deraiz Hebrea,y viene deel

nombre ¿íjr¿¿?^A,que fe incerp''etaquatro;porque

los que barban fuelen de vn golpe encadenar qua-

rro,y mas letras.

Otros dizen que es vna efcricura no legible la

harbada:y tomófeerte termino de los caraderesí

de Jas cifras qu: vfan en la guerra por futile2a,y

ardid,que en Arábigo fe llami harab.

HALlDyí.animakjo conocido como vna ra-

ta grande, faivo que tiene la coJa muy efpadaña-

da,ó es como fuy na pequeña : fu color es rubio,

y el pecho blanco : y de fu piel le h.^zen atorros

derop .s delicídos,y viftofos. Criafe en Jos mon-
tes donde ^ly pinos ,y fuflentanfe de los piñones.'

Es muy ligera,y falta de vn pino en otro, quepa-,

rece bolar. Quando f r pene al Soljfe cubre la ca^

beca, y el cuerpo,con la cola : de donde tiene el

nombre Gílegojciurus ,áQfcia,vía'ora.,Si oura,ciw

da. El nombre CaftelL no harda,quitada Ja afpl-

racion pu^de venir del verbo arder, porque es ar-

diente, fogofa, y preña,y tan Inquieta, que nunca

eftaqued-i;yafsilal!amanporotro nombre Py-

rolos,que va'e tanto como fo¿ofo del nóbre Grie

go/'/Vrw.Ignis.

H^RD^LES,villaeneJ^ndaJu2Ía, tiruJo

de Marquefado. Los fcñoresdefla cafa fon Guz-

manes.
H^RlZ-<4,vilhenelObifpidodeSI¿iien53,

raya de ^ragon:el nombre es -arábigo de Hariz,

que vale guarda , y vienele bien por eitar froiue-

ra;y aun por lasguardasde los puercos, yaduaras.

^ncigu5niéte fe llamó y4rci,fegun lo efcriue Clu-

fio.y otrosautores.

H^RÍNyí,qu3ri fariña, nombre Latino, v.;le

el
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el trigo molido , y reduzldo á pülvo eft la nnielái

13i'xorc de far.fitns , nombie i.',ciieral á todo gra-

no,qi'e ILiniamos tri;;o,y cenada.

^ Du harina fe dixo harinero, el ced.190 con que

fe cierne la harina, 7 concrayendole harinero.

«[Enharinar, polvorizar ci n harina. «] Derrama-

dor déla harina.yallc^ailor de la ceniza.^y hom

bres que dexan perder fu hazienda en grueflb,y an

dan efcacimando las menudencias.

HyíB.NERO,qttaíiliarIncro:3unqiseeflenoni

biefchaeüendidoafignihcar lis criuascon que

limpia el crigOjhceuada.y la paja. Bien fe vé que

tomo el nombre de la harina • pero eüe ya le per-

dió
,
porque fe le dieró al ced390,ó fea de cerdas,

6 fea de toc3,quc es mas ordinario.Víde Cedazo.

Hazcr a vn hombre vn harnero , es darle mu-

chas puñal a-d3s,que también dezíiuos haaerle vna

críua.

H^RO.pueblo del Obifpado de Calahorra»

y tirulo de Condado,cs nombre arábigo de harr,

que fe!íun el Padre Guadíx,valc libre.

H^ROÑ,eí tardo,y pere^ofo.Beñia haronSi

la que camina muy de efpacIo,y con flema. ^Igu-;

nos dizen traer fu etimología de harte, porque fié-

prc es menefter Irla arreando^y hablando. Diego

de Vrrea dlze,que es nombre /í rabigo , del verbo

h3rrere,que fignifica recular, y andar ázia tras ; y
también,fegun el mifmo ,

podía venir del verbo

harreque.que fignifica moucr, cuyo Imperatluo es

harric,que vale mueuetejde dondefe díxo harte,/

viene á concurrir con lo que tenemos dicho arrí-

ba.que de hacre fe dixo harón. Por otra parte cú-

fidero, que liaron fe puede dezlr, tomándolo en

contrario fencido.como llamar al lago fin pezes,

plfcina^porquc en Hebreo ; que es la primera raíz

de todas las lenguas,y parclcularmenre de la ará-

biga ngharony6hbaro>}i,vz\e calldus, folers , afiu-

cus:ydeallieMrabIgo llamaála diligencia ha-

ruzajde do fe pudo dezlr harón, tardo, y poco di-

ligente , como el negro luán EJanco, por anci-:

frafis.

H/4RONE^R , emperefar , y tardarfeen lo

quefehadehazer.
HAKP Aylñdrumento de cuerdas conocidoj

que fe tañe hiriendo las cuerdas con ambas mano:í

en la forma que fe ponen en el juego , ó teclas del

nioo:icordio,u crgano.ElPadrcIuande Mariana

cuenta ella vocablo entre los nombre tomados de

lisGodoslIb.5.c.r.perofin duda es Griego del

vcibo .í^/'.?/í;,rapío:porque con las vñas de los de-

dos r.j vkn ai-rebacando las cuerdas para q ftienca.

fíEI Aatoí do la quinta parce de la Varia lección

dlic.q el piliiiero queinvcncu.c hizo Jaharpa.fue

Mercurio, hijo de Maya, de h concha de vngala-

naj/o,por:iue como vnavczelRIoNIlofalicíTede

niidrc.vcubrieriecafi todos los campos de Egip-

to,d£rpU':squ3boli'ióá fusli.iiices,ycorricu',dc-

>:ocnlnsca>-!ipoS diverfas mineras de aoimiles,

enere losq'.nl-sqaedo vn galápago;/ como Mer-

curio lo halla flw-^coafunfiiida yi 1 a csfncjqucdtindo
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foiamente los nervios, y cutrdas. Dizfr. que L's

tocó con losdedos.y viendo elfuave
, y apacibie

fonidoquc liazlan,áfciiie;anqade aquellas orde-

nó el inllrumento de la harpa.^ efio alude Hora-
cio en el primer libro de fus Canciones,diilcndo:

A ti también cantaré,que eres menfagero de lu-

plter,que fuiñe el primer Inventor del harpa. *-^'

H --4 R P I ^ S , fingieron los poetas fer vna<!

*ues monüruofas , con el rofiro de donze]las,y ló

demás de aücs de rapiña crueU fe , fuzias
, y afque-

rofas.Díxeronfe harpías del noii)bre Gúe^o bar-

pya, ¿í6tx apo ton arpazein , hoc en á rapitndo.

V^nosdlxerohfcr hijas del í'ünco,y de )a tierra,

y

otros de Ncpruno. V^'rglh'o dize ícr tics iEllo,

Ocypere,y Celeno.Defcriueias lib.s.Aneld.

T'rijlius haudíllis monflruní ,necfeu'ior vlla

Pe¿lis^ ira Daim Slygijsjefe extulit vndis,

Virginei volucrrwi vultus faedi/sinia venir'is

IngluHJes ,vncaq;mamís,^palUda JttnperOr¿i

fama^^c.
^Efias fatigaron mucho tiempo al Rey Phíneo,

en pena de auer facado Jos ojos á dos hijos fuyos,

por perfuaclon de h madraftra: y juntamente coa
auer cegado él.le enfuclauan, y bauo^'eauan quin-

to le ponían a lainefa de viandas. Calais,y Zetes,

doshermanosqueauian nacido con alas, hijos del

viento Bóreas,bolviendo con los demás ^rgonau
tas de la empreda de Colchos; v fiendo fus huefpe-

des fe compadecieron del .
y perfi^ruiendolascon

fusarcos,y faetas.l.ishlzleron huir halU las Idas

dichas Ploras, Y fiendo advertidos de la Diofá

Iris, que no perli^uicíTen mas aquellos perros de

Iuplter,las dcx3ro-n;y por auer dado defde allí la

bue!t3,l'amaron dcndc en adelante las dichas Is-

las Scrophadas, Islas dw la bue!ca,ó converfion.

Las Harpías fon fimbolo de los vfurpadoresde

haziendas ágenos,de ios que las arruinan
, y mal-

tratan,de las rameras quv defpedacan vn hombre,
glotoneandnle fu hazienda, y robandofela.

HyíR.PON,vn garfio grande, que hincando-

fe por la Jíuncaafecon vna,ñ dos aletas; demane-

ra que es fileri^a traer para filo que afiere. LatlnJ

dlcitur >>' rpago , hoc eft aduncunj Inftrumcncum,

quoaliquld trahitur,& rapítur , del nombre Gcic-

gou/'pax. Tomafe muchas vezes por el ancora,

o

fierro de h naue.Bayfius de re naiialí.

HvíRP^-íDO , vale rompido, y como defgar-

rado del harpon ; y afsi defarrapado fe puede auei

dicho quafi defarpado,aunque mas me qusdra ten

ga origen de harapo.

H^4RP>4R,e£diuIdír en tiras,quafi ftrpar,de

farpa,quecn lenguaje antiguo Caílel!anovai'.' tí-

r3,ó pedazo que cuelga do alguna ropa. YafsiJi

ley treze, titulo veinre y creí de la fegunda Parti-

da, llama farpas las puntas de los pendones, y van
der3s-,porque hablando del eftancSarre Real,di?f;

E/íandatte llaman a lafeña quadrad.ijhi flt'p.-:s;tjh

non la deae otro traer Jino Emperador, d Rty, por

que afsi como ellos nonfon departidos , í\fsi v.o dcuei7

[evpartidos los Reynos ondejbnjcfíores.

H/íR-
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HARPILLJiRA,lafund2con(]uefeenjbud

ve la píe^fa de paño, ó feda, por íes como defecho,

y pedazo de otro prño baño.

ifARPOCRATES, cerca délos Egypc.'ds

fne tenido por Dios dcJ íilcncío ; pínraiunle liiu-

ciiacho,y defnudo,có el dedo en la boca;por quié

díxoOurdío;
Quiquepretnit vocem.digitoqnejíkntiafuadeti

HKKKR , es palabra que fcfuelc dezír al ma-
lo,ó. ¡ualquler beOía de albarda ; y que por ella

quan*lofe la dÍEen,eche de ver que quieren fe mué
ua,y snde^comoen la palabra jo que fe pare: lo

mifmo Henee el perro,quando le dizen círo, íience

que le llama,y que cxcdeaijesqucfefalga a fuer

ra.Al gacoccneluiíz ,y con el zape. Y paraen-

quanto la alJmafi3,no moma mas cfia pala bra que
Jaocia.acolíumbrandolaaella : porque en cierra

cafa de Religión oi dezlr tenia enfeñados el Re(i-

colero a los gatos, a que diziédoles zape víníeATco

acoraer.y dIziendolesmízhuyeflen;conqueafle-

g^^auadequenofe los hurtarían foraÜeros,no
encendiendo la cifra. Con todo eflb tiene efti pa*

labra fHecrniologl3,y es Arábiga,fegun Diego de
iVrreajcóvIcne a faber del verbo harreque, que va

lemoverfe, cuyo ímperatiuo esharrle^quevale

n»aevcte,y corruptamente harrcípuedefer de raiz

Hebrea.del verbo barrahb, iteragere^ amhulare,

pergerejconcuerda con lo de arriba , y con lo que
dízc el Padre Guadíx, que viene del verbo Arábi-
go arraq. q vale mouerfc.Deharre fe divo Iiarrie-

rro,el que lleuj befiias de carga , que las va agui-

jando para que caminen.

H ARTAR , fartar , del verbo farcio. ís. por
en'ibiitlr.

HARTO , el qtieefia contento, y fatisfecho

de comida, quafi farco*

H ARTO,por mucho,Fulano esharto honra-

do.^ A uer harto,codo lo que baña,y es menefier.

^Hartazga.ladcmaíiaencoraerjhalUharcar.Har

tura,abundancia.

HASTA, lo que en ot» a forma dezimos fafia,

de fas,nombre defedluo con folos tres cafos en el

numero fingular,nomín3tIuo,3cuf3ciuo,y vocatf-

«Ojfignifica termino : vltra del qual no es licito »
ninguno adelantarfe;y eflb vale fafla,

HASTIO , vulgarmente íignlfica poca gan»

de comer jy aborrecimiento del manjar por indif-

poficiondcl ellom3go.Laf.faftidIum,que valecó-i

te.nptns,ti:dIum.De aquí dcEÍmosFaílídio,y Faf-

cldiofo.Vide fuprs <

HATACA , Antón. Nebr^rudlcula, vna cu-

'char de palo grande Gon queferebuelve, y fe faca

Ja carne,ó otro guifado de la olla; puede fer nom-
bre FraocéSjde 1 verbo 3t:taqiier,que vae apretar;

porque con ella fea¡)riecal.l carne en raoll3,qu30

do eiT»pieca a h^;r v Ir ;ó es nombre Hebreo del ver-

bo nbgata,qxK vale rebol ver ,
porque con ella re-

bolvemos lo que fe cuczc en la oKa ; u del verbo

bhafaK,qviC vale coidí'
;
porque con la hataca fe

corta U efpunry^iaVdcl, v{:.-bo bkat.ib, cápete; por^

Sí¿!'ndaP,ií-tí\
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^ue<oncll3feiomaloqucefiaeniaoll3,yf¿fj[ca

para echarlo, y dividirlo en ios platos. No-íy c.i}

efio certeza. .'

'

i/ATO,fe llaiiia el vefiído
, y ropa de cada ¥-

nOíVale cantidad de cabecas de ganada,como la

to de ouejas.dc cabras: el hato de puercos , fe lla-

ma plara:el de vacasjvacadajel de yeguas , \ cgua-

da : y en cada v no deítos el hato haze tancas cabe -

eas^en vnasuias.y en otros menos. Haro,quaíi fa-

ro,porque fe vá bízlendo poco a poco.Valc algu-

nas vezescompañia en lenguaje aldeano ; como.

Alguno ayenelhato,&c. Alguno aycce! co-

rrillo, junca, ó congregación. Tomar fu hatilío,

y caminar , eSdefpedirfedel amo , Ti de larierrai

•eírfea otra parces Pudofe dezír del verbo ha-

beo.es.

HAVA,legumbfe conocida. Lac.faba.Grxcé

aamas.VeÁo Plcagoras a fus dlclpulos que no ccx-

mleflen habas ;y entendido iuaterialmence j tue

por la calidad -que tienen de engendrar ventofi-

dadesjcaufar fueños t^rrlbles,y efpantofos ; irri-

tan la fenfualldad de la carne , fon difíciles de di-

geüion,y tienen otras muchascalldades malas: có

todo eíio a necefsldad fe haze harina dcllas, y pu-

ihes,y aun pan. Engordan mucho, aunque haien

las carnes floxas.Y por efto al que eñá gordo,y po

co execltado, le llamamos houachon, quafi haua-

chon, criado con hauas. Algunos engordan con

ellas las beftias para venderlas mejor.

% Las ronchas que fuelenfalir de pujamlencodí

fangre llamamos hauas,y los albeítares Ilami ha-

üas, cierta fangrc quefequajaalas beftíasfobre

lasenzÍ3S,qne no las dexa comer, y el abrirfclas,

y defangrarfelas,es facarles la hau3,por otro nom
bre fe llaman tolanos.

^ VsófcenalgunasRepublIcas ,y oydiafe vfa

en algunas Congregaciones, y Cabiidcs vot;r las

<:of3S de gracia,por hatras blancas
, y negras : y el

íimbolo de Plcagoras fe puede entender en eñe

fcncido.que no pretendamos oficios en competen-

cia,ni nos pongamos en ventura de fer defecha-

dos,y reprobados; ó el que votare no fe coma las

havas, vendiendo fu voco ,y hazi'endo grangerla

dél,comiendodeIos cohech09,y fobornos.El cu-

riofo podrá ver a Erafíiio en el adaglo.flíi/í abft¡-

mto.% Rempujarle la haua,juego de muchachos,

que van falcando vnos fobre otros, y dizen -. E.m-

pujocelahava. % Los Egypclos cuvieron po-

ca devoción con la haua , antes mucha atieríion, y
ni lacomún,nilafembrau3n. Era ceñida por le-

gumbre fundía familiar a los efplricús ,y alasil-

masdelos difunxos,y malos genios: y aqucJIo

dczijn,ópenfa*Janfecocafion de engendrar fue-

ños horrendos, y porccncofos.ftiera deqiicfu ii?iT-

mi flor cenia Imprefla en fi la figura dé üanco^y la

meneo,como la ñor dcAyax con el ay. >f( Aunque

los Egypclos tuvieron can grande ojerl'acon las

hava3,en efios cíépos las podemos eíh'íTiarmuc^o,

por vna calíJad particular q cicnc f'.: !iar,piies&fti

facada por Infufion;,© alábí' j . v comjda en ayun as,

G pro-
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rouocah orina , arenas , y piedras tleh vegi¿a.

.enriedlo fliudable, y eguroquenii; comunicó el

Maenro Pedro Luxan , Cii ujanu Laplllirio baf-

tanceinence conocido en elía Corre de Madrid. *

Los Fabios comaron ncuubre de las habas co

tnolos Lenrul'.sdetis lenceras, Cicerones de Jos

garbantjos.y los demásde otras legthiibres •> p ar-

queen los pagos que labrjoan fe dau^n parcicU'

larmepte mas que en otros. Habar, Ja tierra fcm-

brada de habas- Hiz
,
quaíi íiz , Ja delantera , el

ronro, ódel hOiTibre , li de otra qualqiuer cofa,

c^mo 1 . Íed3,ó paño tiene haz.y enucs : del nom-

bre Latino facics .queesel roltro ,y ladel ntera

•del hoinbre:y l^^mimoscfpaJdasa latraíer ;afsí

en lascafdsdezimos delantera fachata ;y porta-

da a donde el ib puerca.y la delantera, que es a

1 calle prlncipal.ó plazuela, y lo de arras efpal-

das.ó trafera. Dehazfedixi* hizcra,tjuefonlas

cafasqueeftsnconclguasa vn lado déla callc,poc

hazerrodas vní hiz,y vnamuellra.

HAZ,algunas veze-) fe toma por el foflro del

hombre,dtl nombre Laciao facies,no es muy v fa-

do. H zerlco, 3 almohadilla pequeña de la cama,

quali faclerico
,
porque fe pone debaxo deJrof-

tro.yde la faz,como ella dicho arrija.Hazaleja,

facialeja,la toa la para limpiar el roftro , también

eíla dicho arriba. Ay algunas maneras de hablar

que vfan dcfte teniilno,como,£n haz, y en paz do

todos fe fue defta tierra fulano icomofi dixera, có

güilo de todos que lo vieron ,y loconfincieron.

Sobre ¡a haz de la tierra , termino vfacode Lati-

nos , Griegos , y principalmente de los Hebreos.

Cara con dos hazes,el que engaña, diziédo en pre-

fencia vna co''3,y en aufencia ocra.

JfAZ.enotraíignificacIt n vale el manipulo

grande de leña,farniicntos,ó otra cofa, que para

juntarfe,Ia atamos,y adunamos. del nombre Lati-

no fafcis,fafcis,lI¿norum, aliarumve rerum coUi-

gatarnm congeries.

H\ZIN A, el lugar donde fe juntan, y recoge

los hazes:y hazinar, juntar muchas cofas
,
ponién-

dolas con íufamente vnafübreocra.J/aza.pr* pía-

mente fe llama el campo donde fe ha fea,ado el tri

go,y eftife.ííbrada toda de los hazes quedexan

hechos los fe adores, y fe los tienen a II a fecar al-

gún día para licuarlas defputs todos junros^la

hera con las carre:as,como es ordinario, i/aza fe

dize también en la tierra Osmbrada.

H AZ hh \ . el hecho hcroyco , y famofo.dcl

verbo hizer. H zañero , el que con tk^os,\ me-

rcos del cu;:rpo,y palabras, fe alborota, y cfcanda

liza do cifjs pequeñas.

H AZCOM A, lanziüa poco diferente del dar

do. TamarU. dÍEC fer nombre Arábigo, ó fe dixo

- afsioiníi G ifcona.pnr fcr arma de los Gafcoocs.

HAZkZI LLO.cI haz pequeño. Lat.rafcicu-

lus.por orro nombre 1 lamamos manojo; pero efte

ese, qucfti licúa en elpuño^y liazezillo, elquellc

me) iniiclricIio,óia vieja al ombro.-

llkLliS , cerca de Igs Komanos eran ias in::

HAZ
íigmasdelosMa:iÜr3dos,que llenauan delante

dcilos los llcoresjvnos a»3s,y otros menos. El ( ó-

ful lleuaui doze,los Proconfu es, y Pretores fels.

Eran en ella for.iu. V na cuchilla enhañada, ó fc-

gur.toda ella rodeada de varillas, crmo de mim-
bres del árbol llamado Betu a, atadas con vnas

cuerdas,ó coyundas , v p r lo aleo fe vía el hierro

de la feJur.Executauin ellos litotes dos géneros

decalh'gos,vnoscapIt les en los facinerofos , de

losquales no fe efperaua enmienda, y aeflosdefca

be(¿auancon las fe¿ure8 otros q fe entendía ferian

corregibles, V no eran tan culpados, los afocjuan

c^n aquellas varasjy porqueacafo mandando caí

cigar el Maglllrado a alguno con enojo,y con co-

1er i.tuvieíle tiempode templarla, dize Plutarco

en fus problemas,q convino fueíreliu,ada Jafegur;

porque en tanto que fe defatauan las cuerdas fe re

porcafle.Tomanfe al-junas vezes cerca de los Latí

nos lashizespor los Ma¿iltrados , como cerca de

nofocros las varas por los corregimiécos,y ¡¿ouier

nos.Virí»IiIo,lIb.2.Georg.

Non ¡Uh populi flifces ,nSporpuraRegH Flexit,^e.

El mifmo termino queoy fe tiene de arrimar lava

rael Corregidor,ó el Alcalde , entrando en elka-

dos,ó a hablar al Rey.PrincIpc, ó Prefiden£c,e X

otro gran perf nage,efle tenían los R<' manos Go
uernad res quando entrañan a dar cuenta de fi al

Senadoty de Cn.Pompeyo fe efcriuf , que enrran-

do 3 vera Pofi Ionio,hóbtef^bio.y de grandes le-

tras, no conlincló q 1 js LIcoresiJaruálTen afupuer

ca con termino de mInilíros,nI que en; raíTcn den-

tro con las fafcesjíinomanuódexarlas arriiuadas

alapu:;rca;paradar a entender que noenrrsua a

ver 3 Poiidonlocomo Miniflrodcla República,

fino p'iu-idamence c mo amigo.

Jí \ZíiR , del verbo Latino f;cere ; y afsl ci

CañcUano ancliuo dize r'azer. iíizer, vale canto

como de aliuna materia tormar al¿o , trabajar en

algunacofary afsl llaman dijs de hazsralgo los

di is de trabajo. Díxofc faz^r i f3cíe;£(l autem fa-

ceré proprle.In opere efle ,iJ eít .relalicui facíem

quandam Inducere,vndecti3m facies dicitur;Qi.i

enim facic vas , vafis faciem iülimponit, qui vc-

fiimcntum veítimencifaciem. Algunas vezes ha-

zer va e deshazer.como h 'zerfe las narizes , fe di-

ze, del que cayendo, ó topando en aLuna co-

fa fe remacho las narizes: y en realidad de ver-

dad las deshizo de fu forma propÍ3,y natural.Ht-
zeralgo.trabaj ir. Hazer labarba,y el cábelo,

afeltarfe.Proiierbio./fizmelabarba.yhazertehe

el copete. Ayúdame en mi necefsldad , para que

yo te ayude en h tuya. ^ No hazer al cafo,no fer

a propofico. Dezir,y hazer , no es de codos hom-
bres.Hizer cinara, hazer aguas, proueerfe. Hi- i

2^ r Quarefma guardarla en animo, y abftinencía, |

H zeratíua el nauio , rei;umarfe por alguna hen-

dí dura.Hater noche en vna venta, dormir en el la,

iíazer placo, vaquetear vn feñor en la Corte.Ha-
berla beltIa,cngo^dar. iíazer pino,lcuanc3rfc qc

ynacnfiftmcdad,ií¿xer pjpccomo »iona^re cog,t'i

cI



H A Z
el codicrofo,y g .'loíoen los fenos, paradcrpiieis

comer,y goíofíiiear a fus folas. Hazcr placo de al-

guna cofa,hazetobrtencacron délo que encende-

mos hade fereílímado. iíjzerenel jaegCjesaíTe-

gurarelquejucgael di'ncro, que no parece de pre

fence.coinoíilociivjera enlacabla. Hatt relio,

feñalar lo que puede cmbídar para perderlo,ó ga-

nar otro canco.Hizer píernasjeilar firme, y fuerce

en vnpropofico. Hazer Luní ,hazcr Sol , hazer

friojhazer calor. ífizerfe.hallarfe alguno bien en

ib que no el*au3 anees acolUi.nbrado
,
que llaman

Jos Labradores duecho por hecho. Des!iazcrfe,có

goxarfe; Es cofa rnfiníca el querer abrai^ar codas

las mineras de hablar có eñe ccruirno hjzer; vnas

honeflasjy ocras deshonínas,que con efta fols pa-

labra encenderá el lecor que no fe me paíTaron por

aleo. £1 villano di'zeher por hazer.

HAZIENDAjfedixodc hazer, que es eraba-

j.3r,porque el que crabaja haze hazíenda
, y el que

liQelga la deshaze,y confume ; comafe por el cau-

dal,y capical que cada vno cieñe, como vale la ha-

tienda de fulano diez mil ducados. Hazendado,
ei rtcoqne cieñe hazíenda, y la ha ido ganando,

y

granjeando: hazendirfe en algún lugar , comprar
en él bienes raizes:hazcndilla,poca hazlend3:mu-
ger hazcndofa.la que crabaja en las cofas de fu ca-

fa,y no huelga, ni fe efta fencada mano fobre ma-
no.Hizedorjclagence que cieñe a fu cargo el be-

neficiar lahaziédadel feñor.De hazer fe dixo hi-

zaña,hecho valerofo. íí<zañero, el melindrofo.

Hecho, Laciné fa(5tum./f>:cho,y derecho,cl hecho
en vha caufai i/jcho,el que eftá perficionado ; re-

hecho, el doblada.ífic'iura, la forma , como vafo

de linda hechura. Pagar la heehura.es el trabajo

demanosdeloficijI,fu2radeIoquecucrta el ma-
terial.Fulano es liechura de fuLho, hale fauorcci

do,v pueilo en btien lugir.

HAZI A , Laciné verfus , dixofedchaz, por-

que bol vemos la haz.yel rolko hazia aquella par-

tCiHazía el mercado.vale canco como quien vá al

mercado.Hazia acá,y hazia acullá-, hazia Oriéce,

y hazia Poniente.

ííE,palabra barbara zafia, he aquí, velsaqui.

HEBRA, fe dixo qusfi filebra a fild.como he-

bra de azafrán, la flor del azafrán feca.que fe pone
como hilo,v dixofe de fibra,de allí febra.y hebra.

Hebra de hilo, hebra de feda. Corear la hebra,cf-

torvar que vn razonamicneo no fe coneinue , y
pafle adelance. Corear la hebra de h vida, fcgun

lo% Poecas era oficio de vna de las tpcs Parcas.He
ibradecozinojfueleel buen tozino del perníldl-

uidirfe en hebras. Deshebrar,fac3r hebras de vna

tel3,como fe haze para los deshil.'dos. Lasraizes

muy delgadas llama:nos hebras. Enhebrar, paflar

Ja hebra del hilo por el ojo del aguja.

jySBRFOS , fe llamaron afsi de Hebcr, hijo

áe Salen,defcendiéte de Ssn.primogenicodeNoe,

C?enefiscap.io.& r i jy Ihmjnle hijo de Sen
, por

íer fu anr'inio padre,? sibcca d'j tqucUa familia,

elAbuIenfc en el d;c'-:o capljuio dczlino dizc afsi;

Segunda Parfd

H H B 5-0

íleber nonfuit Jilius imnediatus Sítn ,fed fiomn.it

eum h'tc .propterjuam dignitatem ,(juia ab co dicitar

totus I/raeIpopulas Hebraiis:y afsi fe ha de cnccn

dér ^o que EÜeuan dcGaribay dize del libro ^.ca-

picul. (5. Confirmando lo dicho el Texto Sa ^rado,

ci^ .io.r\Vi.2 ^. Arpbaxíidgenu'tt Sale, deqiioortus

efi Híber,Sc cap.i i .num. 14, Sale quoque vixit tri

ginta ann?j,^ genuit Heber,

HEBERjvále crjníiens,fen craníicus,pra:gras

& Svriacé f.uiuencuiu, del vnvhurighabar , cr2nfi-

re,Síc. En tiempo de Hebcr fe auiinyá niulripli-

cado defde la falida del arca del diluvio fetenca y
dos generaciones, y todas ellas habliuan vha míf
ma lengua, continuada dtfdcnuciko primer pa-

dre Adam, v fegun fe cuenca en el Gen.cap. 1 1 .eh'

vn gran campo en tierra de Scnair determinaron

codos juncos de edificar vna Ciudad , y vna corre,

cuyochspicel rocaHeen el Cíelo, y celebrar con
obra can efpincofa fu nombre , y memoria , anres

quefedivídieífenpordiyerfas Prouincias. Con-
fundió Dios fu fobcruia

, y juncsmence fu lengua,

en forma que los v nos no fe entendían con los o-

rros:y afsi paro el edificio, y llamaron aquella Ciu

dad Babel.que vale confüfion ; con efto losdiuí-

dio,y efparcíóel Señor por codo el mundo , vnos

a»nasPfouincias,y otrosaotras , licuando len-

guaje particular cada vna de las fecencay dos gene

raciones
,
quedando con la anciguafolamente He-

ber,y fu generación,ó familia ; porlóqualertos.y

fus dcfcendiences fe llamaron H.breos. EOe ape-

llido fe confcrvd hafta Abr3h3n,Ifaac,y lacob.ef

qual por auer luchado con el Ángel del Señor co-,

da vna noche valerofamence, yáquetfclarecia.dí

2Íendolequelefolc3Ífe ;y ledexaíTe, le refpondió

el fancoPaeriarca, fegun fe cuenca, Gen. c.j:.nu.

2 6.\ fq ;ad 28. Non dimitíam tcjiijibenedixerts mi

bi-.ait ergo quodnomen e/ltibi.Refpondit: lacob. At
i¡le;nequaqua,inquit lacob appdlabitiir nomen tujt

Jed Ifrael,qí!oniamftcontra Diuinfirtisfuifii^qua-i

to ma.gis contra húminesprabalebis,^c, Ifrael v-a-

le canco como priU3lens,liüe domínans cumDeo:

y dende en adelante los decendiences de laCob fé

llamaron Ifraelicas , hafta qüa en tiempo de Ro-
boan,negándole los diez Tribus la obediencia , fe

aparearon ,confervando el nombre de pueblo de

Ifrael. El Tribu de luda, y de Benjamín , perfeue-

raron con Roboan;y en razón de fcr can ertimado»

el Tribu de luda,y tan honrado para diferenciar-

fe de los lfraelica';que auían faltado, fe llamaron

ludios, y el ReynodeRoboan.y de fus fuceltores

Reyno de luda,y la tierra ludea.Por manera,que

todos eftos tres nombres,Hebreos, Ifraelicas, lu-

dios, vienen a fignlficar el pueblo que Dius efco-

gi6,y llamo fuyo.y muchas vezes tomamos el vO
nombre por el otro.

H¿V) I AISMO.^n termino particular propio

del lcniua¿cde losi/.'breos,que muchas yczcí es

neccirario'rrasladarleertlalsngua Liríha.y Gf?e-

gi,y las' dcirias,(in mudarle a nucllro mod» d.e ha-

blar. Di* lo quíl ay atuchosc:í;TTpI'''scn la P)*!)'-'!

Sicra Vülsaca.
'
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HEBRFRO , Latiné Fcbriiaríus, el mes que

fe íiaue tras lanuan'o.ó Enero;drxofe afslclel ver-

bo Fcbnio.as.queen lengua de los Sabinos vale

earíroco'iio ]uíiro,purgo;porqueenl6s doze pri-

meros días deíle aies el puebio Romano hazia fus

luliraciones,y purgaciones para akancar el repo-

fo,y quiete de las animas de fus díhincos , ponien-

do fobre fus fepulcros hachas encendidas, y ofre-

ciendo facrificlos : y eQas obfequias feílamauaft

Februa.OiiIdioFaíhlib.;.

Februa, Romani dixcrepiaminepaires

,

Nurtcquoque dant verbophmmajignafidem.
El vulj,o le di por renombre a íí.'brero el fer lo-

co,por la variedad, y mudanza del ciempoen eíte

mes,que val ueveyá elH fereno, yánublo.yáha-
zeSoÍ,ya nicua, ya graniza.

HEC H¡ ZAR, cierto genero de encanca-

cion.con que ligan a la pcrfona hechizada ;demO-

doqne le pervierten el juyzio , y le hazen querer

lo que eftando libre aborrecen':. Elto fe haze con
paáro del demonio expreflb, ó cacito : y otras ve-

zes, ó juntamente aborrecer lo qne quería bien

con juila razón , y caufa. Como ligar a vB hom-
bre,demanera que aborrezca a fu nniger, y fe va-

ya tras la que no lo es. Algunos dízen , que he-

chizar fe dixo quafi fíchizar, de fafcinum, que va-

le hechizerla. Ciruelo en el libro que efcrivió

tií: reprobación de fuperfticiones ,
que como vul-

garmente dezimos cofa hechiza la que fe haze 3

nueftropropofito , y como noforr. slspedi-nos;

afsi fe llamaron hechizos los daños que caufan

Jas hechiíerasjporque el demonio los haze a me-

dica de fus inrernaks petlcionesi Efte vicio de

Mset hechizos , aunque es común á hombres,

y jHt»¿eres , mas de ordinario fe halla entre las

íiiu»erf^i poríjue el demonio las halla mas faci-

iesjo gorqus ellas de fu naturaleza fon infidio-

íaojeat- vengatiuas;y cambien embidloíasv ñas

dcCítras. Y en aquel lugar del Éxodo, capitu-

lo i^ .numer. i S. Maléficos nonpatkris víuere.no-

tanios Dofto-cs.que el texto fagrado vsó del ter

mino femenino en hebreo , aunque debaxodcl

comprehcdió ambos fexos;pero da a entender fer

vicio mas ordinario en las fnu- eres: y dize afsi* me

íofefacb lo te hhíireh-.mikñcim non fines viuere,

feu non viuificabls ca/dpby vale pn-.-nigiiim , f.fcl-

nium.inaleñciuai.indeprxíliglacrix.uukh'ca.

La dicha advertencia es de Nicolao de Lira

encli«ífmoIi!gar,y da la razón : Qnoniam tc-cmi-

rcc multo fine inhbc crimine ,quaa!marculi pro-

pcníl ores. lacobus Spinger en el libro qoc intitu-

lo Mallcus milefic3rum,dr¿e lo niifmo,primi par

requxrt.ó.yacllasfeincicuia.y cnderczafuobra.

<iy En Tcfalia donde auia tan grandes heehizeras

no fe nombran los hombrcs,ílno las muieres,que-

ílindo en prouerbic Theífala muh'erjque era can-

to como dezir hechizera. Vide Tiraquclium in

o'ftiuinlcLiem connubial. gloO-r pñm?: p.irt.S.

Martin i!ol Rio en fusdifquiíicioncs Maricas por

rudo c! h'b;c),y en p.ii-i:iculai: en los libros qu'nxo

HEC
y fexco trata muy a la larga de las hechizerás.y he
chÍ20s,aél me remito. ElReyD.Ramiio ,efcri-

uenlashiftorlas, que con gran cuyd3dopérfigurc>

las hechizeras, y a quantos hallo culpados los c6

-

denoalfue?o,

HECHO,fecho, del nombre Latino fa^ílum:;.

puede fignificar la cofa que eflá hecha ly a lo he-

cho(dÍze el prouerbioynoay remedio,que él Filo-

fofodize,ad prxceritum non efi poctenr'ác

H.cho,y derecho, p or lo que ella de rodo pni>

co acabado. El hec'io,termino forenfe.válc el ca-

fo. defte hade conttar con mucha claridad^príme-

ro que el derecho juzgue. ^ Hecho puede íignifi-

car hazaña ,como hecho heroico.

También hecho malo , como dezímos vn he-

cho del diablo.Hecho convertido,transformado,

femejañtc,como hecho vnleon. Dicho, y hecho,

loque fe haze en vn penfamlento. D«l díchoal
fato ay gran raco;fato,alli es lo mifino que hecho.

Hombre de hecho,el que cumple lo que pr'omece,

es determinadó,y valiente. En hecho de Verdad,

frafis ordinaria. De hecho , fin efperar oiMen, nt

guardarla. Licuarlo codo a hecho
, por vn apa-

rejo, fin hazer diferencia de vnos a otros. Daldo
por hecho.cermino que afle^ura fe hará

, y .execu-

tará aquello que fe iri2nd3.^Malhecho,y bien he-

cho. ^ Perdonar hecho,y per hazcr , fobrada in-

dulgencia, y ocafion de mucho daño", £ñ rñaten'a
'

de confideracion.

HECHV/^RAjla forma de la cofa,como dezir:

Efie vafo es de buena hechura.Otras vezes fignifi- •

ca el precio del trabajo del oficial, fuera delos-

«nateriaies , que el Italiano llama manifatura,el

CaftelÍ3nolasuíanos,comolahecTur3,ó hec u-

rasdelfayo ,y capaqiicfcdaal falke. En Latín

fe llama opu s. Ouidio libro feguúdo Mecamor-
phofeos.

Argetiti bifores radíab.rnt limine válua',

Materiamfuperabant opus,^c, .

Para dar a entéder que vn fcñor ha valido a qual--

quiera perfona,y le ha pueüo en eñado
, y honor,'

dezímos fer cfte tal hecura fuya: y para mayor
encarecImiento,é hipérbole, dezimos fer criatu-

ra fu ya,y que le deue el fer : hafe de encender cum
grano falis. No embarg;nce que hablando del

fumo Pontifíce dezimos , fer criaturas fuyas los

Cardenales a quien dióC3pelos,y vfa del termino

crear, y creación.

HED ER, vale oler mal,qU3fi fcEder.del verbo

Latino fceceo.es.m3leoleo:dizen los niños pu,co

mo hiede. El pu,es vocablo Francés de puir ,
que

vale oler maJ:y el laliano lo llama puzzare. De-

xelo,quc no le hiede la boca , dize la habazera,o

tendera quádono le dan por Ja cofa lo que ella pi-

de.Ho hagáis cofa que hieda,no hagáis algún dlf-

parate.^Yahiede,y3 enfada.

Heder a grajos,esde negros.

Heder a perros muertos,es ole 3f jatiy nial.

HEDO-H^'cl olor malo.iíedi8íin3,rauchosm!\'

its'
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Josoloresjuntos. //cdiondo , todo Jo qtie huele

jiial. iíidiqndo , el honibre enfadofo qirj de mal

acondícionadjJJo no ay quíé le fufra.Hediondez,

Jo mlfmo que hedor,y hedentina.

iíELE, adverbio denioc/hacíuo, Ecceillum.

Dize el Romancé viejo

.

Hdejjtlepor do viene

•
; y ol c»i ^^ Moropor la calcada,

. .) ,, .liorzeguies Marroquíes,

,^:-^! .\l.¡puíiade orocaicada.

El adverbio es he , y afsi dezioios : Húe aquú

Heos aquí,y hele alli. Por otro tenr.ino no me-

nos bárbaro fe dize : Héosme aqui , donde viene

íulano.

HELGAjóouibre Arab%o,va:e arniella.Ta-

marid.

H E L £ B OR 0,vide Eleboro.Helecho,vI-

de hecho. >j* HeJio¿abalo Emperador de Roma.
Deftecfcriue Lampridio, quenopudiendofe de-

fender de los muchos combldados que a fu pe-

far Iban a comer a fu Palacio , mandó hazer vnos

bancos de fuelles,llenos de viento,can altoSj que

elquefeaíTentaflecn ellos para comer, tuviclTe

los pies pendientes , y hechos con tal artificio,

que poco a poco fe les pudieíTe facarcl viento*

Vn dia folemne vino muy acompañado , é hiz,o

fcntar a los Cau^Ueros a la mefa, y a lo mejor de

la comida mandó des follar poco a poco los ban-

cos , fin que lo íintiefi'en los conabidados , y con

ranto tIento,que parecía que fe fubian los platos;

y llegando có los píes al fuelo,vieron que tenijn

las c^bei^as debaxo de las raefas. Sintieron Ja bur-

la ,y
quedaron tan corridos.q nunca mas ^ni ellos,:

ni otros quiíleron comer con ei Emperador , aun-

que m;is los combidaua. *

HEMBRA,quaü fembra, del nombre Latín.-

fcemina , es fu correlatiuo Macho. ínas , fsu maf-

calus : compete a todcs Jos aniíiules, afsia los

brutos,comoal hombre-.dígoenel genero fsme-

rIno:pero tiene fu nombre particular, que no

competcalosdemasiy elkesiriugcr , y hanfe de

la niifma manera hembra,y inugcr
,
que en la len-

gua Latina fcemina, &: mu, ier, y en Griego thiüa,

ía;minaj&^.'w/,muh'er.F.n Hcbr.j/'j, mulicr, S¿ ks-

geba,í(sminj,no folo en los anlmaJes, pero en las

plantas damos en algunas macho , y hembra ; en

las cofas artificiales quando vna recibe en fi la

otra, ñ de qualquier manera latraua. Dezimos

machos, y hembras como en ios corchetes. % La

cola del caual o quando es ccáida,y delgada Te

JJamahembra. % Cofa muy fabidaes, que en-

tre los animales ñeros , las hembras fon mas crue-

les • cnefpecial fi efián paridas. En las aues

de rapiña , l.is prim-is fon hembras
, y los ma-

chos fon los cortuelos. Linda hembra , vale

hermofa mu,;er* La rica hembra
, gran feño-

ra. Mala hembra , es todo quanto malo fe pue-

de uezlr, y enrtn nacimos de hembras , y feahide

nula elquf^ dixcredepropofitomal dellas*

.\ H £• N ^í

ííEMEInCIA, Ímpetu, aljincCjCQdicia.-grun

dÍJigencia,vocablo del aldea, pero Latine ci Lin-

eado de vchementia.

HENARES, rio muy ccnocído
, y cele-

brado de muchos Poetas
, por quanto.paífi por

Alcalá ; como Tormos por Salamanca, y Josiiir

jos de fus Vniuerfidades, bebiendo de fus ¿¡giias

noembidlana las de A5anrpe, ni Cafiíl.'.i. Gj-
ribay,líbro4.capit.8. dizeaucrfe llamado Hcn -

res,porque en d lugar de fu nacimiento ay mucho
heno...

Jí E N C /í I E. , valí ileijar : dl-Nofe hcncliir,

qualihemplrdei verba Latino implco. es. í xcni-

plo , henchir ei vafo de agua. ií".nchirle la ca-

bera de viento , defvanecerle con llfonjas ,ó con
embelecos. Henchirie Jas medidas, fatísfazera

toda fu voluntad, ó pagarle en otro tanto co-

mo el, dio malo, ó bueno-. Henchir el rjo v-

na cofa , aucr dado contento, ií-ncljir lapant

5:3 , comer raucho. i/.nchir el vacio , cuiiiplíc;

la falta; Henchir la iiJÍ3,ócJUigar , tener pren-;

das, y merecimiento para ello. Jí.nchir el encendí

mienco,quaurax,y fatisfaicr la razón. Henchir ej

xerson,echariepaja,6atoclia. ;

H NCHíMIENTO.aí^andancia.f RchenT

chir,bólver a henchir,como rehenchir la lilla,por

quenomatel.i caualtiadujra,:
^

hendí: R-, dipidir por n)cá\o alguna

cofa, quafi fender de el verbo Latino findv5.is;

<[f
J/jnderos he la cabera-, brauata. . JF/vr,dcr-i

fele a vno la cabci.a de dolor , fcntirfe mu^
chi' de ella, ií.íjder el cabello, fer muy^

agudo. H nder por medio de la gente ,.cí

que vá habiendo lu2ar encontrando a vncSj va
Otros-. ,., ; %rL.i

H"íNDFDVPvA , la abertura en la pared, cxi

la tierra,ene) vafo, en barro, en piedra, cD^naticj

ra.óenotra qualquier materia que fe ap:jrta eg

parte, y paffaelayre por medio , dexando deíef
conrinua; . .

íí-NDF.RSE.abrirfe.

H¿NO, La yerva crecida de la dehcfa,á

prado. Feno , de el nombre Latino Fcerum,

hcrba In pabulum refeAa , ita dicia a fcenore;,

quod hne cura fcenus prsbeat , vel -a fijecu,

quod herb;<: exdem manentes , quotannis no¡-

«as parianr. iícnll , el pajar donde fe g;iar,-

dí el heno. % La príuiera infignia de Jo;?

Romanos , antes que las águilas , ni las dcmaSp

fue vn haz de heno , leuanrado en vna pe: tica,

ó

varal.

^ El heno es fimbolo de las cofas tranfítoriaSp

que oy Gfdn verdes,y n^anana fe fccan. De los ca.r

nales, que al cabo van a parar al horno dcJ-nne^-

no. ^ El buey cornupeca traía pi r (¿/¡aJ vna

coronadeiienoenel cuerno, p.iraqueie ííuaidaf-

fcn dcj,de do nació el prouctbio Latino..: tcs;5u:jT

haber in comu. . , .,

HHñiR, vale tanto coiiiofobar Ix ixnh f^^
Q i los
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los piiííosípara que intjo: fe neeztle , é incóryorc

de teñir, y la f.convertída en {v.sfpírada tn tenue,

díra pefu"r la e.en u. punir, y afsí trae fu Drigen de

puño-.

HENS , eña dícCÍon es Arábiga ^ y vale c; oto

coaiocañílio: poneíc de ordinario en to.npofl-

cion;como Hens alquliocii, caitiltode pehdccias;

Henz3lqibin,caitillode las Aquilas. Hénzajora-

fa.caltil o de los Cauaileros. Henz an zara.carti-

1 o de los Chríllianos. Henz a los , caltillo de los

•arnos,y corrupcarhtncedeziitios Afnailozi Hénz

azonabar , caÜíUo de los pinares. Hinz aícoga,

caLh'lIodelos valiences. Hinz axar , caAillo de

las conciendas.Henzazabar,caftillc) de la guarda;

Henzaljainar .callIllodelaLuna. Hozonal na-

caccaftillode las dífettílünes.Héz vcaCiCaniUo dé

elbuclo. .

H ERAC LITO , nombre propio de vn Filo-

fofo Etcfino,que fcgun reñereSuidas fupo mucho,

fin auer tenido niaettro ¿ni precepcur, Cuh folo dif

cürf.í,y diligehcli en la efpeeulaciori de las cofas.

Dertecuenciíique llor.ua perpecuamencede ver

los difpataces de 1 ^s hombres , como al contrario

Dcmocrico por elTa mifma razón fe reía. AJ¿unos

bcros fe llainaron Heracíiosi

HERALDO, es vocablo cornado del Fran-

cés, qué ll3maHeraux,d-drmas,a los que en Caf-

tlUaíIamamost^cyeá de armas. Lat.Feci..lcsdi(aí

á faciendo(aucore Feao)quod bsllij pacifque fa-

ciendsE penes eos lus erac.ñeque eniai liccbac bel-

lum inferre.niíi hi,^ iulla caufafufcepcum decla-

raíTenCjSc prius indixi llene ; el que era princípal.y

Preíado enere los Sacerdotes feclales, fe llamaua

ijater pacracus,íca didus quod ad iusiuraridum pi

tranduiO.idííL't.fancíendumfieriloleoííEíorició

de los Reyes de armas eti Caitilla es conocer el li-

liar^e.y la nobleza, la honra que fe deue a los Priñ

cipes,y las inllgnlas.y arm s de las familias
,
que

vulgarmente deiímos linages. *

HERBOLARIO) el que conoce de yer «fas,/

de fus propiedades;

HhRGV LES.dizen auer fido hijo de lupicer,

V de Alcmcna , y por fus grandes h izafus creían

ios hombres auer (ido deihcjdow De alli adelan-.e

a todos los que hizlefon cofas heroicas , y valero-

f3s,los pufieron nonibrc de Heicules : y afsl Mar

•

co Varró haze mericlon dequarcñta y qiíaero Her

cules. Pcrouucrobiolibr. i.Saturnalium, dize

auer fido ficcló meteorológica, y (imilicar el Sol,

y da la razón dizicndo-.Et revera Herculemfolení

efi"<í, vel e\- nomine dire',If'aclfs. eni.ii quid allud

er:,ni!i2>Jí,ídertaerIs,&ífO/, gloria. Qii¿ p rró

ailiaerlsiíloria.niíi folisilluiniñatloeU, cuius re-

ce (ru.prot'unditacefpiíitusoccuiicur cencbrarum?

Los era!) jos de Hercules, y lo demás que del fe

cuenca ¡nachos Autores io cracn.Fuer^as de Her-

cules, losquc traen dan^asdc matachines, entre

orrajm'idáyis es *D3 a!uf- del maelho Kis,ó ficta

m«t;hictos',.dos en laspicrnasyiio* ertíos bracos.

HER
y dos en los hombros : y otro por remate algunas

vezes;y eík) llaman lasílier^asdeHercu es. Filo

fe víó en Roma en .Gsefpedaculos .como fe coli-

ge de Marcial,llbr.5 .epigramma: Quodnuta/itid,

^cibi:
Autj^randh Linus ómnibus lacertis,

Septem qaud'ptferos kuat^vtloíio.

HEbvED ii.R,adquirir por teítamento los bie

hes,y hazlenda del difuoto.Herenci?, Lat. h^ere-

dit.;s,fuccefsio{n vniueffurtiíusjquoá defundus
habebat cempor.; mortis.^fHefedero h<t;res,ab hsc

rendo,quüd qui barres eO.bi'ret, hotel) proxímus
€ft illi cuius eñ ha;res. íícrcdado.el que poflee ya
la haziédade fu padre, u de la perfona a quié auia

de heredar; Oesheredar,deshei:ed3do,&c.

i/H R.EDÁD, lá poflersioh en ei campo de tic

rras,viñ3s,yárbolesjyporfer bienes rai¿es,que
efián afidas

, y pegadas con la tierra , fe Uaraaroii

heredades. ^ H-rederos fe llaman los qué tiencii

vino de fus cofechasiy en algunos Lugares ay prl-

uilegiu de vender folos ¿ fíú que entren vináceroé

de fuerái

^ Heredamiento.lomifmo que heredad. '.'•>

ifEREGE
, y íí¿regia,es nombre Griego ¿'¿r-

rejis, vale tanto coino dpinfon , elección , Íed3,á

verbo ¿fro/w4/je]ígo;vóip, cxcepco : y tomafeerl

buena, y eii mala parce. Pero erí nueítrá lengua
Caite lan3,y ert todas las de los Cactilicos que mi-
litan dcbaxo de la Iglefia C3tolicaRom3na,riem-

pre fignilica defercÍon,y iparcarhierirode la Fe,

y

de lo qiie tiene,y cree la dicha Santa Madre Iglc-

(ia.Liáifiauan antigiiaiuente heregías Ls fedas de
ios Filofüfosicouió las de los Eítoicos , Perip ; tc-

cicos,Ac3d>;mica<:,Epicureos,ácc; Adorura. cap.

2 4.nUin. 1 4. Cmjiteor autem tíoc tibí,quod fecunda

fediam quam dicunt Üiersjim fíe deje rvio Patri,^
DlO meo,^ c. Pero óydia efte nombre es odiofo,y

iiitaiTJw'iy li^niHcaf^lfa, y dañada docrina que en-

feña,v' cree lo cótrarío de aquello que cree; y en-

feña ía Fe de nuelbolle Jemptor IefuChrilto,y fu

Igleha. Vide Diredorium Inquifitorum. a.'part;

q.i. y alliá Peñacominerit3rio 26. L3shere¿ias;

que en la It'Uefia Católica fe auim leu3ntada,y ex

tirpado,refiere S.Ifidoro,lib.8.Etymolog.cap. y;

fo)*i4j.H'retico,herege. Propoficídn herética,

heretical. Vide fupra Eiege.

HiíRESÍARCAjcI que es principal en inven

tar alguna heregla,óelquel3eñfeña3 los otros,

cou>oiuaeítrodrí-¿o/, vale Princeps.

HE R I R, vale goípeiar,maltratando: poro-

tro romance 3ntiguó férír á ferícndo. Hule de

agudo,ñ de punta jdar efiocada ,
golpe propio de

Efpaúol.quc de ordinario fuele ferm'ófcal, potr

quefiempíeencaraaí roílro, ó al pecho. ^ He-
rir de agudo, por ahífion laftlmar de palabra, to-

cando en la honra. Hs:rir la cuerda, enti-emufi-

cos, tocarla p:ira que fuene, y en el modo ay liiii-

choprimr;
HER iDA , el golpe que fe da con la efpaJa,
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6 con otra arma,ó qu .Iqiuera cofa que pueda lafti

ma-.y facar fangre.Herida,es cermino de calado-

res de h:Icon,qu ) ndo các con la perdízdel primer

buelo:y quebrada al fegundo bue o
;
porque ya la

perdiz vacanfad3,y quebradi. Vsó doíte cecmiüO

en metáfora el Poeta Capillejo,diziendot

Tcogella de quebrada.

Fu es nopude de herida.

<^ Heridas^dizeelcantarciJlo viejo.

Feridizs tenéis amigo,y duelen os,

TítiiieraLisyoy no vos i

% Hermano, V ide EriTiano.

<][ Hennafrodico.vide fup.ErmafroditO;

H E R M O S O, Lar. tormofus a forma;dizefe

de todo aquello que en li cieñe cal compoitura , y
a¿rjdo,quedeleycacófu vÍÜa,y Ikua trajfi nuef-

tro animo,y voluntad.

H £ R M O S A, la muger bella, y agr^cíadn»

Señor her.nofa , requiebro de lacayo
, y reclamo

pira que buelvan a mlralle.Quien teo auía,henno

fo le parece.H .rmofa necedad, por grande.

% Herniofura , beldad , apacible viíb.»^! V^n en-

gaño mudojvna titania de poco tiempo , los Gen-
tlics la llamauan diario occue,y quebradi^^a de li

aacuralcza Oreue, por lo preüo que fe agjba : /
quebradiza por ¡os muchos accidentes con que fe

pierde.SI eres hcrmofo.dezia Demetrio , haz co-

fas buenas:yfi eres feo recompenfa el defeco de
la naturaleza con buenas obras.Por elTodixo Eu
ripedes,mas quiero (er feo

, y bueno, que hermo-
fo,y malo.Con grade dificultad,y peligro fe guar

di tí hermofura ,que fe dcfca de muchos , y agra-

da a codos, MIiuo Publio : a verdadera hermofu-

r^ es Dios.dize S:<nBernardo,fcrm.26.fuper Can
tici,y losquebufcan folamcnce 1» herniofura del

alma,han Je mcnofpreciar tor<^o amenceel her-

niofoaciuio del cuerpo. Si los ánimos de los que
Dtlrancofasheriiiofastueran puros en bufcar a

Dios;quanco mas hermoías fueflen , tanto mas
claro efpcjo les ferian de la hcrmofura de Dios.*

^ H2rmofear,adornar,engalanar,y hazer hermo-
foqualquier fu^eto.

HERRAR, del verbo Latino erro.erras.errare,

vagor, labor, errore ducor,pecco,oftendo:es fuo-

puello Acertar.De hombres es errar
, y del diablo

€s perfeuerar.El que pregunta no yerra , (i la pre-

gunta no es necia. Errar e; camino,ir por otro del

queleconuieneal caminante. Auerle errado la cu

ra,fe dize del enfermo, y del negocio que fe enca-

tninómahErrarfe,h3zer,ódezirvna cofa por otra,

l;n quererlo hazer. Error de lengua, lapfus lin¿U:¿.

Ir errado, el qno lleua buen camino
, y el que le

cóuIene.Muger errada ,1a de mala vida, la ramera.

iíERRAD A, cicrco genero de cubo , conque
facan agua de los po9os,y aunque es de palo fe di-

xo afsí.por los cercos que tiene de hierro,

iíerrcneapropoficiójde las condenadas en mate-

rl a deFé.ífifcdeefcriuIrerroneaíin afplraclon.

iíER RAR rq^ando trae oifgé de hierro, ferrú,

ferrl, vale guarnecer al¿unacofacoahÍerro,cpmq
Secunda Parte»
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cofre herrado, ^ Herrar las bcíi.-as , echar jes

herraduras.^if.-rrar los (¿lapacos , .-sofe ancigua-

mco te apretar las fuelas con clsuos.Eílo fe vsd en
treru/lícos ,

yafsi llamauan en ¿ialjn;anca a los

pafcalioSjCfíie los traían, y fe cubrían con vnas ber

nl3S,Los de CaJceüFerraco,y fue apellido de va
gran Doftor.

ííERRAR los clauosj'tuüo principio de los S.x

mios.q trayendo por díin*fa,y armas vna ñaue ; la

qual llamaron Sameíia.la pulieron por fcñal en \x

frente a los AtenierifeSjáuícndolos vencido, y to-

mado en prllion. Pero los Atenienfes que teoíaa

por feñal vna lechuza, fe dcfquicaroo en otra oca-
fion, venciendo a los Samlos

, y fe la imprimieron
en el rortro.^ Vfaron los Romanos herrar los ef-

clauos,poniéndoles letras, ófeñales en las frentes.'

Yaeñoalude Marcial libr. 2. epigramma zp;

Rufe vides, Síc.ib't:

Et numero/a lininntJlellantem fpleniafrontem.

Ignaras quid/it Jplenia tollejcges.

Va hablando de vn liberto, que liendo efclauole

aulan herrado en la fícnce-y por encubrir edas fe-

riales,fiendo ya Cauallero Romano traía apreta-

da a lasficnes vna venda,fingiendo padecer dolo-

res de cabe<^a:y ellas vendas llama fplenia porfer

largas.y angoflas.como elba^o. Vntauanlas por
dedentro con algunos vn¿:uencos apropiado? \,

Jos dolores de cabeca, los que eran apafsionados

deñemal p':ro efte cauallerohazialo por encubría

fus faltas.

A muchos por diuerfosdelicosdifpcnian las Je

yes fucilen errados en el rollro
, y en particular 3

los condenados perpetuamente a los metales,óml
nas:y el Emperador Conftantino prohibió, que 3

los tales no iespufieífen la marca en el roíiropor

palabras pías j y fantas.cótenidas en la Xt-j ll quisj

Codi.:e de pceíiis. Pocas vezes, ó nunca fe hlt.nan

los cfclauoSjfaluo quando fon fugitiuos,é íncorrc

giblesy {: no fon Chriüianos no tiene tanto incó-

ucnienrc.iíize mención dcfio Petronio Arbitro

poreñas palabras : Lnpleuit EumoJpus frontes

vtriufque Ingentlbus lites Is , & notam fugítiuorú.

epigramma per cotam facicm líberallterduxit, A
cfios efclauos herrados llamaró los Anci.uoslnf-

crípcos. Marcial li.8.eplj.75. Dü repetitfera,ibi\

Qi¿atuor infcriptiportabant vide cadauer.

Aula efclauos públicos feñaladosp licuar acncetf

rar la gente pobre,y ellos deuian tener fusfeñalesi

H fc R II E N,el alcacel mezclado de muchas
feínillas, farrac^o.

HERRENAL, la haza donde fe fiembrai

HERRÓN, es vna rodaja de hierro en form*

de vn pan en rofca , con vn agugero en (nedio , y
con él tirana cierto pueflo , do efta hincado vn
clauoquefobrela tierra tiene defcublerra fol.! la

cabeca, y tiran a poner el herrón dentro,ó lo ma*
cerca que pueden : y afsi fe Dama juego de^

herrón. Algunos quieren que fea el difcn con
que fe exercítauan los AncI¿uosen losGymn.t-

íios; puro aíjucl era yná bola redonda con vn rigu-
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jero enmedlo, de donde la tracaiia vna cuerda

gruefla, y afiendo della la arrojauan en alto al que

maspüdia. Y cambien deuían de tirar ce n cllaá

lo lar^o.Eran eílas bolas , u de hierro , ú de pie-

dra, la de piedra fe llamaua DIfco , Gracc dijcos^

y Jade hierro ¿/o/oj.VIdeCcclIum l!br,ij.cap.i2c

pero por la femcjan^a fe llama el herrt n difco.Ví

de Couarr.In Clemenrína fi furlofus de homicidio

2.p3rc.$.4,num.(5.

HEBKEROjfaber ferrarius ; el oficial de la-

brar hierro. AVuIcanofíngIerí;n los Poetas fer

hercero de Júpiter, y labrarle los rayos : y con fer

de tan baxo ohcIc,y que andaría fiempre tiznado,

le dieron por muger á la hermofa Venus:á la qual

co'^ió en adulterio cch el Dios Marte prefosde

vna fútil red.Todo eOo tiene debaxo de la corte-

za encerrados lecretos naturales que fe dirán en

otro lugar. % El herrero de Arganda.que él fe lo

fuella, y él fe lo macha ,>y él fe lo lieüaá vender a

la placa. Dlzefe del que trabaja a fus folas fin to-

mar ayuda,y fe vale de fu induñrla.^ El perro del

herrero dnerme á las martllladas,y defpierta á las

dentelladas : de los que dexando trabajar á los o-

tros,acuden á la hora del comer, y fe fufientá del

fudor ageno.<|[En cafa del herrero, cuchillo man-

gorrero.Adereza la herramienta de todo el lugar,

y la fuya para ferulclo de fu cafa la tiene ruin,ydef

guarnecida. Afsi hazen algunos,que dando confe-

jos á los otros no le faóen tomar para fi.

H E R R A ü O R. , es el que echa las herra-

duras i las caualgaduras , y fuele eftar ínxcrto eni

albeltar.

H t ELRERIA,la oficina donde fe labra el hie

rro;y herrerlas,aquellas donde facado el hierro de

la vena fe purlhca,y fe pone en barras para los he-

rreros,que han de labrar defpues el hierro.

HERRVMBR£,latez,yefcoria del hierro.

HERREíiAL, la tlcrra,ó corral cercado don

de fe fiembrael alcacel para dar en verde a las bcf-

tias.DIxofe quafi ferreñal a farragine , alcacel de

cenada,y centeno, auena, embuchas con otras fe-

millas , como la arbeja , y lasdem;s legumbres.

Farrago.nis.quod ex multisfatlsjvt bordeo vitia,

&leguaiinlbusñtpabullcauf3. Su etimología da

Marco Varron: Indeque íar ferro ca;fum , fárrago

dIAum,3Utqüodprimu)n ín farracea fegcte ferl

cspcumfit.^ Por translaclon-quando vno rcbuel

uc muchas cofas diuerfas, y hazedellas Vil trata-

ílo.luvenallsfaty.ip.

Qiñdqiúd agut hommes,votit,t¡mor,ira, voluptas'¿

Gaudia,díjhirfus.naftn eftfarrago lihelli.

yiil?armencedezinios,rcbolverber(;as con capa-

cho?, puede fer nombre Hebreo del t'erbo ngha.-

y/zM.excIdcrCjCOrrumpere.difperderc.porquanTO

fe corca.y fe deftroca de ¡as bellias citando verde,

antes que llegue á granar.

HlRVATVM,planta conocida, y có fus rai-

ces feci^.faunque los herbolarios las tiene por Inix

tllcsjfahii'.mncn elReynodcToledo ios níáos.

ift LatíQ fe llama peucedanuní^ del noaibre Griea

H E R
gopeycedamn^qm vale tanto comoplnlüode pcy

cei,[iÍno.E\ nombre heruatvi es ArsI.igOjde barba

tum,y corruptamente le llamamos heiuatum.
HERVIR,del verbo Latino ferveo,ignefnp-

pofito caleo,ebullio.Hervír la olla
, quando ya fe

vácozlendo.

Hervir el garban(^uelo,fervno demafiadodefoli-

clco. Hervir de géte algún lugar como pl39a'.auer

mucha,y por elí« efiar Inquietos , atraueiíando v-

hosavnap3rte,yotrosaotra. Hervir de piojos,

tener muchos que le van por el cuerpo, y la ropa.

Hervir de calor.Hervir de gufancs.

HERVIDERO , el bullicio de las cofas que
tenemos dlchasjaulamos de dezlr para llegarnos

al Latín feru>r:perocfienombrefignifica vulgar-

mente adluldad, codicia, vehemencia ,y diligen-

cia en execucar alguna cofa; y de al, í fe dlxo fer-

viente, fer vorofo,&c.

HESPÉRIDES , llamaronfe defie nombre
tres hijas de Hefpero hermano de Atlante, y lus

nombres dellas fon Egle , Arecufa , y Hefperufa.

Fingen los Poetas auerpoíTeidoeñas vnos huer-

tos de gran deleyte,y riqueza , por quanto fus ar-

boles,fino todos,alguno de. los producía las man-
ganas de orOjgüardaualasvn dragón Inf~ pito,que
fiempre velaua,a efte dízen auer muertí Hercules,

y cogido las manganas de oro,y traídofelasalRey

Euriñeo. B^educido á blftoría , fegun lo declaran

Plín*o,y Solino,dizen,que por efie dragón fe en-

cendía vn efiuarlo demarcó albufera
, que a modo

de dragón cercana aquellos huertos. Marco VU-

rron por las manganas doradas, enriende las oue-

jasjlas quales Hercules facó de África
, y las lle-

nó a Grecia ,
porque la palabra jnelon , figninca

laoueja,y]3 mangana. Pero DIodoro Siculo ió

í]encedeocramanera,lIb.5.dcfu Biblioteca. Po-
drasle vcfjy a Natal Comité, líbr. 7. mythoJóglx,'

capit.y.En el capitolio de Roma aula vna efiatua

de Hercules con vnramíllo de tres manganas en

la mano.
H bSP ERO,hermano de Atlante , vnde Hef-

peria. Efcriue DIodoro Siculo, que auiendofu-

bídoalacumbre del monte Atlante a efpecular

el curfo de las Eflrellas.no pareció mas,de do tu-

rnaron ocafion los fuyos de dezlr que fe auiafu-

bido al Cielo , y convertido en vna Eür.: 1 a d^ fu

nombrcjla qual fe aparece a la puefla del SoJ.Vir-

gI]Io,Eglog.7.

Ite domiim Satura , Venit He/peruSyite capella .

De la aparición delta Eftrella fe díxeronVIfperas;

verasloenfulugar.

iíEViL LA,el hierro que préndela correa,

quafi fcbilla.del nombre Latino fibula,proprIc oc

namentum clngúli ad veüé fubllgandam. El nom-
bre Latino fibula fe toma algunas vezcs por el bra

güero de hierro de que vfan los quebrados ()3ijs.

detener que no fe les faigan los íntcilinos .y los

chirimías tron)pet3S,comaiÍ3nt. s,y pn goncí .0 •,

paranoqui-brarfc; tainbien los ponían a \u:.i.{.

clauos,porquc aofií cílraijaíi'.n aparcandcks con

tito
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cflo del vfo venéreo. Para dezír alguna ¿ofa de

adorno, y aderezo eüá de todo punto acabada, vfa

mos de eñe ceriníno , no le uJta heuília: tomado
a mi parecer de la míJícÍ3,qiundo fe compra, ó fe

vílle vn arnés , ó cofclcte, cu}' as píelas ellán cra-

iiídas con heuíJlas. Heuílleca , heuiJla peque-

ña.

HEZjelafsientoquehazeelazeyte, ó el vino

en la vaíija.tlel nombre Latino íxx, fa;cis, excre-

mentuaj cuTufcunque reí. De las hezes del víno,dI

ze Horacrojlíb. i .Carmlnum.ode ^ 5

.

Dfflig:untcadis

Cuna feceJiccat'S amcí.

Üequalqiiiera cofa llamamos he?, el defecho , to-

mado de las cofas liquidas
,
que li-ízen afsiento en

lo baxo las liezes. Lalicz del pueblo, la gente vil,

y ruin, fin honra,y lin termino.

Hl jpor liijo,corao hl de puta,hí de tal,&c.

, H i A D A S, Latiné Hyades, fon licte efire-

]!as en la cabera del íigno de Tauro ,
que íiemprc

que nacen.ó fe ponen caufan iluuias:y afsífedixe-

xnwyades apo touyein^hoc efl, a plucndo.Los Poe
tas tingen auer íiuo las que criaron al dios Baco,

que huyendo del furor de 1
. di'^^fa luno , anduule-

ron vagando, hattaque luplter lasfubfóal Cielo,

y conuittió eneÜrellas.OtrosdIzenauer fido hi-

jas de Arlante, y de Erra ,
que lloraron la defaf-

trada muerte de fu hermano Hyante , al qual auia

defpeda93do, y comido vn león , fe vinieron 2 fe-

car deshechas en lagrimas,y iupiter teniendo có-

pafsion dellas las fubió al «^ielo
, y las colocó ef-

trellasenel luiar dicho , y del nombre del her-

mano Hyante, fe llamaron Hyades : lo deuiás ve-

rás en los diccionarios hIítoricos,y Poéticos.

H 1 B E R N I A , vna de las Isl;.s cercanas 3

Inglaterra
,
que fcr á la mitad menor que ella , fe-

gun algunos fe dixo af>i ab hyberno tempore,

propter hyen\ismagnicudinem : otros de Hybero
iífp.iñol que la ocupó

, y pobló con gran nume-
ro de gente Efpafiola; otros, que los que niorauan

a las riberas de Hybero , oy dicho Hebro , fueron

los poblad res. El Padre Pineda en fu Monar-
quía Eckfjaüicajlib. 27. cap, 12, J. 2. esde opi-

nión auer fido poblada por Hybero Efpañol Ga-
llegOjhijodel Rey Garelo ,y de Efcota , hija de

Faraón. Los de fiybernía recibieron la Fe Cató-

lica , en tiempo del gran Conflantlno , fcgun el

dicho Auroren el mifmo libro
, y capitulo, $.j.

Abraham Ortelio refiere los nombres diuerfos de

Hibernla. EO.e Is dá Cefar.Otros la llaman luuef

n3,IuernÍ3,Vernia,Hiernia,&c. Defla Lsla fe tru-

xeron vna manera de mantos, dichos Bernias , de

que vfauan en Salamanca haRa mi tiempo las nui-

geres pobres
,
que no traian mantos, y en el de

nueílros padres los trai an por capas algunos eflu-

diantes.y tengo para mi que fon eftas las penulas,

ó capas aguaderas ds que fe veftian los Apoñoles,

qu.indo iban camino, 3 las quales imitan las capas

quevfalargleíiaenl-isprocefslones , y en el ofi-

ciar los caperos las Millas ,
que por eüa razón los
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llamaron pluuialcs. De efu capa aguadera ha-

ze mención San Pablo 2 .ad Tímoth.cap. 2 . num.
l^. Pentilam,qíiam reliquiTroade apud Carpum,
veniens affer tecum^<¿^c.

HIDALGO, videfupra Fidalgo.

H I D i:^ A , Latiné hydra ,vn geneio de fer-

piente que fe cria, y viue en el agua, el macho fe

llama hydro. Latiné hydrus, Griecé idros , de el

nombre idor , aqua
,
porque fe cria en el agua,

es como vna culebra
,

pero tiene el pelle--

jo muy pintado
, y hcrmofo , efniaitado con

milcoiores.Verása PÜnio lib.20. cap. 4. Es fu

veneno cficacifsimo. Los Poetas fingieron auer en

la laguna infernal,dicha Lerna, ella ferpiente , y
tener en fu cuerpo muchas cabfcas,con tal ca-

lidad, y naturaleza ,
que cortándole vna le buel-

ven a nacer de nueuo otras. A efta mató Hercules

con faetas,y con pegarle en la ceruiz cortada vna

hacha ardiendo. Reducefea hiÜoria , en ella for-

m :Q^e era vna laguna , cuyasexhalacionescau-

fauan corrupción en el avre
, y peilikncia

, y que-

riendo cerrar fus manarrialcs , brotaua luego el

agua por otros nueuos.Hercules en el tiempo deJ

íUio la agotó, y quemó en ella tanta cantidad de

lena
,
que fecó los manantiales , y fe diuertió el

agua por otra parte.Otros dizen auer fido vn Rey

dicho Lerna.el qual tenia vna torre muv fuerte,y

combatiéndola H.rcules,por vno que mataua cn-

trauan diez en fu pla§a . apretó el cerco,y echóles

fuego , como mas largamente lo cuenta Palefaco,

y lo refiere Brixiano en fusComentarios fymbolí-

cos.Platón dize auer íldo hydra vn Sofilta cabi-

lofo,y afsifignihca iosargumentos cabilofos, en-

gañofos , H.rcules ,
que es el fabio , con el fue-

go de fu ingenio le abrafa
, y con las faetas de fus

razones lo mati. «í^ Por efia ferpiente hidra, er^-

tíendo yo la heregia , y los Hreges
, por los bí-

borrtznos; deuen ferconfunjidosccn Fuego,an-

tes que dedriiyin l3 tierra. Que fi en Alemania

huulera la dili¿encfa , y zelo de la Religión que

av en Erpaáa,nofe eUendiera la hidra Luterana,

cónelouagedefusbiborreznos ,
porque ya que

prefumiera deenclocarfe , con el fuego que les

pegara la Santa Inquificion,le falleran güeros fus

hueuos.*

Hl D R I A , Latiné hydria , fon las hydrias

vnos cantaros , ót/najuelas para agua, de don-

de tomaron el nombre, GrsEcé /í/m. Por metá-

fora fe llama hydria el cuerpohumano,Eclefiaftés;

cap. 1 2.num.6. Antequam rumpaturfiinmiliis ar-

genteus,(^recíirrat vitta áurea, ^ conteratuf

hydríJ,Juper fontem. .,

i/IDROMANClA, nombre Griego

hydromantia , diulnatio ,
qua;fítper aquam.Ef-

rá vedada efta manera de adiuinar con todas las

demás referidas por el Sacro Concilio Triden-.

tino.

iíl DROPE SI A.Latinéhvdrops, enferi

mei id de humor aguofo,que hincha codo el cuer»

po.¿íjracioiib,2.Caraiinuine < . .



H I E
• Crefeit indulgensjih i diriis hydrops^

NetJitlm^eUit nijicaufa morbi

Fuger'tt venis (^ ¿iqnojus albo

Corporelíitígor.

Ponen los médicos eres efpeci'es de hydropefi3,ví-

de Cclfuiíi]*b.j.c3p.2i. Algunas vezcs fctoma

por la auarla,porque el hy ciropico por mucho que

beba nunca apaí;a fu fcd, niel auarienco por mu-

cho que adq^jíera fu codicia.

HIÉL, Latiné fcl , fellis , humor eft flauus

In corporc in ima hepacis parte , inuelicula qua-

dan contencus.quaiiiclilillnm felh's appellanc,

a Mediéis, autem flauablÜs dlcitur. Quando que-

remos encsrecer la aiuargura de alguna cofa , de-

zimos fer mas amarga que la hIel.Los trabajos,las

adverfidadcs,losdif¿uftos llamamos hieles. Efte

humor quando fe enciende hazeal hombre, y al

brucoanimofo,y furiofo : y afsi para fignificar la

manfedumbre de alguno , y fu apaclbllidad dezi-

mos,que no tiene hiel.Dize Plinio ,
que en reali-

dad de verdad algunos hombres t»o tienen hiél , y
eftosviucn mas fanos que los demás, y vida maj

Jarga ; y fuera de lo que es Fiíica , yo entiendo

que a muchos ha muerto la colera , y el tener

tanta hiél ,
porque ella fomenta las renzlllas, y

las queílloncs , de donde proulcne raatarfe vnos a

otros.

Dizen no tener hiél los cauallos, los mulos,

los afnos , los cleruos , las cabras , y los JauaÜes,

camellos,y delfines. Es verdad que afirman tener

elcauai'o Ja hiél en las tripas, y los cleruos en las

inifmas,oenlacola.VidePlInIum,Hb.ii.c3p.j7.

De ia paloma tenemos introducido llamarla palo

ma fin hicl,y por alufion al que tiene buenas, y fa-

nas entrañas.Dar a beber hieles, dar dIf¿uftos , y
pef.^dunbres.

ffi £ L de la tierra,ycrua cincoría , cencaurufii

ininus.

HIENA, Latine hysena , es vn animal fie-

ro, y cruel ,
que finge la voz del hombre imitán-

dola, y deprende los nombres de los paflores en

el monte, y llamándolos alo cfcondido los haze

peda^os,y fe los come. Plinius lib. S. cap. 30. hya:

ftis vtranquceíTenaturam .&: alternis annis ma-

res .alternisfoeminasficrí.Parere fine mare vul-

guscredIc,Ariíloteksncgac,&c. Ouldíollb. 15.

Metam.
Et qua inodofcem'mj. tergo

PuJfA marem.mmc ejfe marean miramur hyxnam.

HIENDA, vale elUercol , Latine fimus,

ílercns,orIs.Ant.Ncbr.

H I E R A R C H I A, es nombre Griego }j¡e-

rufcljiji ,(i<:roxMm prlncipatum fignincat , 5: Híe-

rarcha f crorum pra;fe¿tuni. Efcriuíü S. Dionifio

de Coelefli Hicrarchia.

HIEROGLIFICO.los Egipcios ta-

uíeron vna manera de efcricura efcuIpiJa , pa-

ra figni'icar fus conceptos , efpecialincntc los

concernientes a la faifa religión fuya , a J3s cof-

luaibres , ^ vida polIcIca,y eflo era pintando a:
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nimales,notan do en ellos fu naturaleza^ y calida-

des , y afsimifmo otras cofas artificiales ,
por

el vfodelasqualesfedauan a entender fus con-

ceptos 5 y eílas figuras les feruian de letras , y las

efcu'pían en las piedras , colunss , y pirámides,

como confia de algunasque haOa oy dia duran

eñ Roma , y en otras partes , nombre Griego

dcíírffj,faccr,&¿//fi&tf,fculpo.Dej3sfi§fUras,yno

tas efculpidas en las dichas piedras, colunas, y
pirámides , y obelifcos veras a Cornelio Táci-

to, lib, ij. a Eftrabon , Kb. 17. a Plinio lib.

7(5.c3pit. S.&p. Diodoro Sicuio )íb. 4. in prin-

cipio.Y pondré aquí algunos txemplos. Por el

abeja que labra la miel , fignifieaaan el Rey,

aludiendo al que ellas cieñen ,quedlzen faltar-

le el aguijón,con que nos proponen fu clemen-

cia, y lafolicitud, y cuydadoconque andaenel
govicrnodefuReyno,paraque efté baüecido , y
todos trabajen, echando fuera los zangaños qus

comen de la labor , y trabajo ageno.Por el gaul-

lanfignificauanlapreñeza , y velocidad con que

algunas cofas fe deuen poner en execuclon , efpe-

clalmente las tocantes a la materia de guerra, y a

ataxar diflcnfiooes por la ligereza de efta aue.

Por el cierno , el hombre anciano
,
que ha viuido

muchos años, por quanto fe auerigua fer tan vl-

uaz, que han hallado algunos con collares de pla-

ca ,
quedefde el tiempoque fe losecharon l:af-

ta entonces auian pallado mas de docientos años,

y algunos trecientos. Por el leoHj la fortaleza, y
la vl¿llanci. . De fu fortaleza coniu : lavigllsn-

ciafe \z atribuye,porque tiene íicmpre losojcsa-

blsrtos, y ligero fueño ,
porque viuir lin él poco,

ómuchoesimpofsibJea ningún animal- Por la

manolae^íccuciondc laobrají^ue aun vulgarmeil

ce dezimos poner mano en alguna cofa
, por exe-

cutarla. Por el ojo la proviidcncla
, y afsi le ef-

culpían fobre vn cetro. Por la fierra,y la lima,

la detracción, y murmuración. Por Ja hoz, el tl.in

poquecodo Jofiega,corcJ,y dcftruye. Por el cu-

chillo la crueldad,&c.Dc eflo trata largo H xo

Apolo,efcrItor ancIguo,y en naeílros tíemposPIa

rio V^aleriano.

H I E R O N I M O, vl,'e Gerónimo.
iíIEROSOLIMA ,

por otro termino

Gcruf3len,vale tanto como vifio p3cls,deyáá¿,vi

dere,&yS/o?»,pax. Vide infra , verb. lerufalíirt.

Refponde a efto el nombre que le pufieron los

Árabes Cuija morabec
,
que vale tanto como lu-

gar de bendición, y los Turcos la llaman Luzum
obarech.

i/IEROSOLIMITANO, lo perre-

ncclcnrca Icrufalcn. El Padre Pineda en fu Mo-
narquía Eclcfianica , libro 3. cap. 1 1. $. i. refie-

re ios muchos no;iibres de efia Ciudad, y dizc que
el primero fne Salem , fiendo Rey della Melqni-
fcdcch,dcfpues fiendo habitada de los defcendicn

tes de lebufeo, fegundo hijo de Chanaam ,cl hi-

jo de Chan fe llamó lebus, y juntandofc cftos dos

jQombccs fe dl^o Icbuíalcoi, y mudada ia b, en r,

cor-
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íoíríendo los tiempos Ja llamaron lerufalen

, f
'por ios muchos aJincndros que aui'a en aquella

tierra fe díxo I uza. DcfpWs fe llamó Bechel , po-

nícndoleeík nombre lacob, quando v?ó allí en
vi/ion , diumiendo la efcala. Tras cedo eflo en
rj'erepóde Salomón, que la amplificó , fe dixo

Solyma^quaí) Solomonla, y compueflo efíc nom-
bre ccn el antiguo Híerufalcm le quedó el de Hie
rpfolfma.El Emperador Helio Adriano qurfoque

fe IJamaílü de fu nombre Helia, Hilo refiere el

Padre Piht-da, Podrás vera Fray Diego Xímc-
nczcnfu diccionario Ecleíiafiíco , verbo Hieru-
fjlen), V él alega a Silva de varia lección de

Pfedro Mcxia 4. pare. San Gerónimo dize de ef-

ta Ciudad in epicaph.Paulx.IngreíTaeO Hierufa-

km vrbem críncmineiu Iebas,Salem;Híerufalemj

S¿o.

HIERRO, por el metal , ferrum. í. algu-

nos creehauerfe dicho 3 fercndo , quod in agro
colendi gracia feracur, otros a feriendo.quod cae-

teraeoferiantur, hoc efl doiuenrurjfíiaenimfar-

uitia ferlendo domar reliqua metalla , attenuacj

&e.\tendit. Hierro fe toma algunas vezes por la

cfpada , ó otra arma bfenfiua , como dize el pro-

uerbio; C^uIen con hierro maca a hierro ha de mo-
rir.Tener a vno en hierros , es cenej-lc th prifion,

y eflo figriifica ceherle en el barcel
,
que es la car-

chi, porque barcel en Hebreo vale hierro barceli

Los Poetas defcrluen las edades, y la vltimapc-

hen lá de hierro.Ouidlo llb. i .Metam.
De duro eflvltima ferró

Concierne con la vilion de la eAatua de Nabuco»
donofor , cerca defta edad, y de fus miferías,y tra-

bajos ay efcrito mucho,y experímelitado, no ten^

go que detenerme en ello.De hierro fe dixo afcr-

r3r,aíir ruerccíneftte con el hrerro.Dcsherrar,qui-

tar los hierros.

HIERRO aJbo , vajé hierro ardiendo,con
él qual ahtiguamente , feguñ laá leyes de los Go-
dos , purgauah las fofpechas los íridiciados de
alguo crimen, como Chunegunda, miigerde el

Emperador Ehricóíl.queanduuofobre ci hier-

ro albo en teñimonio.y prueba de fu limpieza , é

Inocencía»TenemosdrcKo todo loqueay en eftí

materia en la palabraFuegó,en el modo de hablav

pondré las roanos en vn fuego.

íl I E R R O, feiíal que fe echa a los cauallos

cañizos , y de ra9a , es cofa tan antigua que re-

fiere el Ercoliafie,ó interprete de Arlflófancs que
parafeñalar vn cavallogenerofo, le efiampanan

en el anca el caraftcr.ó letra K, cappa, y por eña

razón los llaman cappatias. Hierro de cuenta,er-

ror calculi.no vale ab errore. Hierro por pecado,

dclico,óhorror,error;Lo demás fe podra ver fu-

pra verbo H.rrar : y aduierte que hierro quando
f ¡lenifica ci metal, fe dize de el nombre Latino

k'rní'm,y quando falca,ó vic?o que llanríamos yer-

ro aberrore,y íomifino fe encienda en el verbo

Heirar.Hierro,la lili del Hierro , es vni-delas

CaiTa:tiasVy ei» ella no ay rio, ni Fuente ,' j beben*
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hombre* , y gahados de la que dlñllaii goteando,

las hojas de vn foló árbol , quede ordinario efti

cubierto de nlebla,y es vn gran fecreto de natura-

leza,y prouidencla de Dios. Hierro.Ueuar hierro

aV?2caya,eslleuar(fegundizeel prouerbfo) le-

chudas a Atenas.

JílGADO , vna de las partes internas

'del animal , en Griego fe dize hepar , y en Lar.

iécur. Vifcüseílincrafl'aco fattguineíimile.fedes

cóncupifcentla;, veharum omnium prlncipium, Se

iprimum fahgulnisgeherahdi irtícumehciim , &ci
Llamófe hígado : y Hgado a fete

, por fer la hez,

y locr3fodelafangre,peroel DoÁor Laguna fo-

bre Dlofcoirides lib. 2. cap. 3 8. dize, quede higo,

porque con fu pafto crece macho, como fe veecn
clhlgado.deipuerco, yeiieidel anfar. Marcial,

líb . I ^ . epig . 5 8 . /(?car 4?j/fmt
Afpice quam tutneat magno iecur anferemama

Miratus dices,hóc rogoyCreuit vbí.

Tener hígado i tener brío , anirho.y valor.Echar
los hlgadoSjdcfear alguiíá cofa ¿on anfia,y procu-
rarla;

,
H I GO, la'ffótá de'el árbol que llamamos

higuera . y es de aduertfr
,
que el nombre Latín»

de do trae origen , es ficiis
, y ílgnlfica el higo , eí

árbol :y la enfermedad que comuninente fe dize

morana, pof la feméjahija que tiehe coh el hl-

gOjla ambigüedad fe quita coh la diferencia de
genero , y declinación, que por fer cofa de Gra-
máticos , y tari fahidaméefcufaré de enfadar con
exemplíficarlajcbntentahtíome con el epigrama
üeMarci^^ia Cecillano , líb.r.eplg. 66.

Ciim dixificus , r'iáes, quaji barbara verba
y

Et dictJicos Ceciliane iubes.

Dicemusjícüs , quas fcimusin arbore nafer,

Dice7husJícos Ceciliane, tuos.

Algunos han querido mudar e)ta letra,pero píen-

lo que eftábien , y en ambos difticos fe van con-

traponiendo los dos terminrs ficus,y fieos. DIrc«

mos primero de la propia fignlficaclon del nom-
bre , y defpues de la metafórica. Higo fe dixo de

el nombre Látiho fícus, y \\si\e del nombre Grie-

go Sici. De la qual fruta podráis ver a Diofcórídes

lIb.i.c3p.Í45.y alllal Doftor Lágíma. DIzevri

proverbio Caftellano : agua al higo , y ala pe-

ra vino,porque él higo es caliente. Ay dos frutos

queda la higuera,al primero llamamos brcua,por
que es breue el tiempo que dura 5 verás lo que ef-

tá dicho fuprá verbo Breua ; defpues dá el higo

fri¡ca fabrofa , y prouechofa. Córíiefe verde
, y

también feco , y muda en algo la calidad , veras

i Diofcórídes lib.t. capitulo í85.y allía Lagu-

na , y 3 la híílória vriiüerfal de las plantas , libro

j.capitulo 18. donde hallarás muchas diferen-

cias de higos; pero Marcial ponédosopuertasde

higos que fon muy dulces
, y fin fabor,,nIgufio, y

eños fe llaman marlfcas
, y otrosque tienen vn

agrito picante chías , porque fe craian déla If-

ía de Chlo, y por ellos (igniffca el pocm'a deman"^-

iíq blaüdovy fin nleruos', en los higos ma'rífcasV y.

por
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por el picante agudo , y artificiüfo los higos, de

Ch'io , lib.y.epíg.s 4.ín aialuní Poctain. Duleia

emntantum.^c.ibl:
.

.
'." ' '

Jnflintí fnelimelii dato.fiitiiáf^uemarifcas;

Nam mibi ,
qua nouítpmgere,ChiíiJapiti

En otra parte Wb.iz-Cu'fi tib'i ,i¿^c

.

Non eaclem res ejl • Chiam voló,mío marifcam,

Ñedubites,quceftChj^mmfeatíi^eJl^ ,;

ElPadre Pineda ep el libro primero de fu Mo-
narquía Eclcfiaftlca , cap. a. alega muchos Au-

tores que afirman» el árbol vedado en que Adanpi

pecó 3uerfidoefp?cie de higuera , éntrelos de-

más a ProcopIoGazeo fobre el capitulo fegun-

do del Gencíis , a Teodoreco Cyrenenfe in Gene-

fim^aNiceforo Calixto en el primet libro de fu

iíiftorla tclel3aftlca,cap.2 7.a Mofes Barcefa.Hb.

deParadyfo,cap. ip.aFüoxenoOblfpo Mabur-;

guenfe,de arbore vItx,aTeodoreto Antiocheno,

a Anaftafio Synaita in Hexameron^a Orígenes , a

Nicolao de Lyra , a Martínez Cantapetrenfe llbi,

2.HÍpotcpofeon,cap.i.

HIGVERA De indias , que llaman pi-

la,porque las hojas fon a forma de,pala3,y los an-

tiguos las llamaron efcudos amazónicos ,
porque

fon como vaos efcudetcs.ó tabl3chinas,y vnal,ip-

jafaledeotra,yeDmedIode cada y na la ^uta,

que llaman higo, el qual es fabrofifsímo, pero tle-

nc tal calidad, que el que le come parece quce*

cha fangreenlaorloa.De efta higuera trata lar-

gamente el Padre Pineda en el lugar alegado

lib,i.caD.7.$.2."»i[Del3hoJ3de lahlguera, por

ferelhafpsraay vnfynibolo , delque tiene vna

anguilla en la mano aíida con ella , y fignlfica el

que e!U apercibido ccn prudencia, y folercIa,pa-

ra que e¡ cabilofo , y lubrico no fe le refvale, y ef-

cape con cautelas, y manas.

<j[ Higuera loca, la que dando fruto jamás ma-

dura.y elta llaman cabrahigo, fuele nacer entre

las penas, y fi la raíz halla poquito refqulclo hlenr

de las piedras de los edificios , aulendofc criado

de algún granito del hIgo,que qual que tordo , ó

otra aue fue a comer allí , como deulo acontecer

en Romi en algunas fumptuofas cafas, como eran

las de Mefili,én las qualcs particularmente lo no

tóMarcIillIb.ro.epig.i.feftlnata.Ib;:

Marmo;\i Mi/piUJindit Caprificiis.

y en el libro oítauo aula hecho mención de filos

mlfmos Paiaclos.eplgr.í. ^«w^í-'f/ií/í, é-j. Ibí:

Et c:m mptafitii MifalUJaxa ¡acebunt,é-<^'

Ello fue >/n gran oradoV, que edifico vnos fuinp-

tuofifslmos Palacios en Roma. Veras arriba la pa

labra Cabrahigo , a donde fe adulcrte ,
que dclla

fe crian vna efpccle de mofqultos ,
que por no los

fiiílentar la madre i^anabufcara fu tía la hlgueta

frutlfcra, y picando los higos gaílan la huroedad

que tienen
, y hazcn camino al ayre , y al fol pa-

ra que los cale , y fonocaíion de que maduren.

Higuenloci.buelvc Ancón. N^-br. Sycomorus.

Medio fi 50 fiielen llamar al mlfcro que parce el fi

go , y com? c¿n fulo nvedk),y suardi ei otro nw;

'í Hí BI G
idiopara cenar,viene cf n c J proverbloLar/ncyCiw

tmni/eJior. VideErafín.Capitoiino cfcrluc de <l

Emperador Percinax
, que ponía en la mefa i fus

combldados media lechuga,y deña manera Iba ro

dolodemás^

^ Por alufion, y fimilltud llaman los Latinos

higos a las almorranas, y ficofos a los que tienen

efta enfermedad.Ordinariamente proulcne de cau

fa natural,y malos humores de] cuerpo,^ en ral ca

fonoesafrentofa, aunquees trabajofa , y afqoe-

rofa ,
pero dizen fuele recreccrfe a los pacientes

abominables de el pecado n: fando ; y en eíte

fentido tIeneMarcial en muchos epigr3inas,€nt!«i

los quales pondré aquí vno, cuya cbfcenldad ella

disfrazada en folo \n diftíco, 1. 1 2 .epig. j^í^.In La
bienum. . . ,, ¡n.

.

Vtpucros emeret Labienus ^vendidit lTortosy-%

Nilnifijicetum,nunc Labiemis habct

.

De lo dicho fe entenderá , lo que fignincará efia

palabra fígon,quando por afrenta dizéa vno fcis

vnfigoD.Bíenfequealos bodegoneros que ade-

re$andecomerenfusfot3noslos llaman figonesi

pero eñe nombre trae entonces origen da la pala-

bra Italiana fegato , que vale hígado, figado, por-

que ordinariamente en los tales bodegones fe gif

can afaduras'de carnero gulfadas de diferentes ma
ñeras; aunque los eílrangeros que nos traxercn e 1

nombre, fe alargaron a guifar,no folo eílo,pero i

hazer tortadas,manjar blaDco,votrosguifadosr3

galados.Dc que eílo fea afsl lo confirmo con el nó
brebodei;0nero,qu3fi budeloíiero , do la palabra

Italiana budeJa,que valelomIímoqueaíradura,á

corada,y de allí bud.lgon, y corruptamente bo-

degón.
H I G A , es vna manera de menofprecloquc

hazcmos cerrando el puño, y moftrandocld¿df>

pulgar por entre el dedo Indlcc,y elmedio.csdif

frazada pulla. La higa antigua era tan folament-

vna feincJ3n9a de el miembro viril , eñcndido

el dedo medio,y encogiendo el indÍ2e,y el auricu

lariy afsl fedezía médium vnguem oíiendere. lu-

u;nalfatyraio.

Qminifortuníeipfemmaci

Mandaret laquenm, 7nediiin.>que oftendent vnguíi

Dize vn prouerblo ; M^e yo claro
, y vna hlüa

para el Medico.díxolo Marcial, llb.ó.epig.69. S(

Qfiendit dfgittum ,ftd ¡m^udmnn
Alconth, DaJí6qíte,SymTnachoque,

Eftoseran médicos famofosdeei tiempo de Mar»

cialenRoma.Tambienescofavfadaai que ha pa-

recido bien darle vna higa,dÍ2Íendo:tom3 porque

noosahogen.Colgaralos niños del ombro vno,

higa de az3u:chc,es muy antiguo , y comunme ncc

fe Ignora fu principio. Pudo tener origen tk )a

jnlfiiia materia, porque elfucclno, óambar , vcl

azabache efcriuen tener propiedad contra el ojo,

y también porque en quanto a la figura es fupcrt'

rlciofa dcrí u-ida de la Gentilidad , que efiaua p- '-

í^;ldiJ* (¡cncr fuerza contra la fafcinacicn fcií.efi-



grepriapep, que como tenemos dicho era la hl-

^a,de todo eOo no ay que hazer cafo.

H I GADO,ótígado, Latiné dícícur hepar,

a Gra'CO^/?:í^,primuni ünziiínis generandirnftrii-

niencii.n,ven3nimqueomnium principium.cl Ita-

liano le llama fegato, por ventura de el nombre
Latino ficatum

, que es el hijeado del pato , de el

qiul fe efcriueqne ceuado con higos haze el higa-

do muy grande
, y es vn fabrofo bocado, efpscial-

mcnre fife cieñe alt^un rato en la leche, que le ef-

ponjamas.y entonces fe dirá 3 fice. Marcial lib.

ij.epr.'-.58,

Aípice quíim turneat magno iecur anpire maius;

MiratJim dices,Hoc rogo,creu!t vbi}

Puede tener origen de la palabra Latina fiex , íx-

cis,hez
, porqnantofu materia es fangre crafa , y

vifcofa : y afsl definen la palabra Iecur
,
que íig-

t\\hci c! hígado, Iecur eft vifcus incrafato fanguí-

ni liiiiüe.No tener higado.no tener brío , ni vehe-

mencia en lo que fe emprende, porque al hígado
hazen ínflrumento , filia ,y afsiento de la con-

cijpifcencia. Echar los hígados, trabajar excefsíua

mente por alcanzar alguna cofa. Tener malos
hígados , fer mal inclinado,y malintencionado.

Loque es bueno para el hígado es malo para el ba
^o.quandoelprouecho que fe recibe de vna cofa

para vn particular,es dañofo para otro. Higadi-
llos llamamos a los de las aues.

HIjO, Latiné hlius, y de alli fijo
, y hijo, pe-

ro jmmedíatamente es nombre Griego ácyos , hi-

jos,ó fe disio filio de pZí/'/Áí/jab amore.quod om-
níum conlhntifsimusamorlitparentum in filios.

El hijo es la atadura, y lacada de clamor de los

cafados
, por ccncurrir ambosen quererle /qual

de los dos le ame mas. Dixo Mcnandro Poeta
Grjej:o:

Mater ámat magis Jiberos,quampater:
Stnim C7íim i^fafilium cognouitjlleputat.

Viene con el dicho del morifco , d hijo de mi
hija efiar mi nieto. Proucrbio, el hijo de la puta
a fu madre faca de duda

, quando parece al padre,

pues entonces (comodízenj no le puede negar.

Con todo eíTo , fegun buena filofofia , el hijo

del adultero puede parecer al cornudo jfi quando
fe concibió cílaua la madre penfando en fu ma-
rido , y aquella vehemente imaginación pudo im-
primirle fu feínejanca.Muchos hijos

, y poco pan,

contento con aKin. Proueyu Dios, que los po-

bres no reciban pefar de que les nazcan muchos
hijos,aunque no tengan que darles, fiados en la

mlfericordia-fuya
,
que no defampara los hijos de

Tos cueruos >quanto mas los de fus criaturas racio

rales. Hijos llamárnosles renucuos que echa el

arbnl por c] pie.

iíl j OD A L G O , vide hidalgo , y fidal-

gc.

HfjO legitimo , ó baflardo , fon opuenos ; ef-

puilo .natural. hijo maror, que llamamos mayo-
r;i7?o,ó pri nogenico.hijo adoptiuo , hijo efpirí:

tuaijhijopoñumo.

H I L ^5-

HIJASTRO , fe dí^e el hijo del primer matri-

monio,refpondele padraftro- y a hljaflra , madraf^

tra. Dlxofe hijañro quafi akeríus hlius.

HIjA , del nombre Latino filia. Qual la

madre tal la hija ,
porque las crian juntó a fi,

las hazen a fus coüumbres.Mala noche,y parir hl

ja,quandofeha trabajado en vn negocio n.uchr,

y al cabo no fucede como fe defeau3.Hijuela>n<- m
bre diminutino de hija: prouerbio: A ti te lo digo

hijuela , entiéndelo tu mi nuera: las fuegras no
ofandifguftar a las nueras, porque no fe quexena
los maridos ; y afsi teniendo cuñada la madre,ri-

ñe i fu hija lo que le parece mal en la nuera. Hi-
juela , la cobertura del cáliz ,

que íignííica el fu-

darlo , que fue hallado en el fepulcro del Señor,

dize Inocencio III. líbr.2.myílerioruin Mifla;.

Dúplex eft palia, quse dicitur corporale , vna quá

Dlaccnus fuper altare totam extendít ; altera,

quamfupcr calícem plicatam imponit. Parsex--

tenfa fignac fidem ; pars plicata fignat incelle-

dum ; hoc ením myfterium credl deber , fed com-

prehcndi non valet , vt fides habeat meritum, cul

humana ratio non pr^ebet experimentum,&c.Vi-

de Steph.Dnrantium de riríbusEcclefixCath. lib.

I. cap. 12. Hijuelas llaman los labradores vnas

2anjas, por las quales defaguan las vegas para po-

derlas fembrar: y dizefe afsi en rcfpeto de otras

grandes.a donde ellas vana parar, a las quales lia

njan madres.

HILO, Latiné filum, K. proprié quodex
lino,Ianavetrahendoducicur. Llamafe en Grie-

go »ew7¿i ;dedofehadeaduert!r ,
que la cerra-

dura de las cartas , ó de los inlirumentos cerra-

dos , como teüamentos, fe cierran con hilo,como
oy día lohazcn losefcriuanos, y los mercaderes,

y de allí nos ».]Uedó llamar nema de carta a la len-

güeta , con que ordin3rIamen:e ¡as cerramos. Col

gar de vn hilo ,
quando las efperaní^as en que fia-

mos fon flacas , y quebradizas. Irfe al hilo de ia

gente ,feguir losquehazen vna vía ,
que van co-

mo enhilados vnos tras otros. Correr hilo ahilo

la cofa liquida, es quando no cae, ni goteando,

ni de golpe ,finopocoapoco,y continuando,ha-

zlendo cuerda la corriente continuada. Por el hi-

lo fe faca el ouillo , por la mueftra , y por el prin«i

cípiode vna cofa fe conoce lo demás della.Hí-^

lo de perlas. Hilo bramante ; hilo de Brauan-

cia. Hilo de pita. Hilo Galiciano. Hilo de a-

rambre. Hilo de cofer. Hilo de cadeneta. HiJo

Portugués.

i/I LAR,e\ercicio , y ocupación de mwgeres

caferas,y hazendofas.A la que trae la camifa cum

plida quadra el prouerbio,y caourcillo.

Quien hila.y tuerce ''

\

Bien fe leparece. ' >

Poco 3 poco hila la vieja el copo- La continua-' .

CÍon,y perfeueranciaenla obra , aunque fea def-

pacio al fin viene a acabarla. Dizen que la araña»

nosenfeñóelartedehÍl3r,y de vrdir celas, ellas,y

ios gáfanos de feda dtfvauandhilodefu \iert--

trc



H í M
"íre.v fe van conriimítndo. Enhilar ,acr3iKfircon

c¡hHoaliunaeof3,coinoc.ihilarel aguja, cuen-

cas, al iofarAc
Hl LANÜER A.hque híh •, hilador de

íeda.Hihdo, ]oqnefc hí Ja en mazorcas
, y d¿f-

pues fe haze madexas afpandolo, de alh" oiiillos, y
en efía fomia fe Heuaa) cchr ,y fe reparce en vr-

dícoibré ,y eftambre.Hilaia, el hilo que fale gor-

do , y delgual. Deshilarjdeftramar la cela. Deshi-

lado, cierra labor que fe haze én ellos hilos derra-

mados. Perfilar , echar por los bordes alguna la-

bor fucil , eoino hilo. Perfilar , recocer la figura

€n fu propia fjrm3,y afsí llainan perfil la linea
, q

]c ák forJU.v h diiiide de c3iTipo,ó vScÍOí Perfila

dOjíl muy pulidíí ,y afed^ado.

HILAS, los hilicosdeílramados de la ce-

la , ó liencoparaponeren las heridas para enju-

garlas.Híláchas.loshllicos que dcfpldcn de las

telasde líenlo.

HIMNO, Lacíne hymnus , cantüs in lau-

dcm alículus , a nomine Gxcoj/mnoi. Efto era en

la Gentilidad,pero oy día llainamos hymnos los

cantosen metro ,
que fe cantan en alabah^a.y glo

ria de Dios , y de fus Santos.Díze San A^uOín fo

breel Pfalmo7a.JF;5''"«^ cantusfunt tontinentet

¡audes Dei ; 7?//> laus^ nonpt úei,non ejlbpn

-

nusjijit,^ laaj,& Deilaus,^ non cantetur,non

5/?¿rj/í»;í«/.VjdeScephanuin Durancium úe ríti-

busEcclcfia:Cach.lib.3.cap.i4.

HINC AR , fincar , de el verbo Lacíno

figo ,
¿is*xi.xum,un[TíIcco , af/igo, plaíito. Fs pro-

pio del hierro , 6 de otra cofa aguda, ó puncla¿u-

da que pcnecra en otro cucrpo,como hincar el cía

uoenel madero ,h?rtcar la eflaca en el fuclojóen

la tierra .hincar eí alfiler en la ropa. Por transla-

ción dezi nos hincaf hlanp, quando vnoperfi-

gae a otro , ó en juv¿ío, ó fuera del , cargandofe-

laquanto pusücHíocado , lo queclU elauado cnl

otra cofa

.

AHINCO,el aníia.v afc<5lo grande en pfocü-

rar alguna cofa. Ahíncadamente,porfiadam;nce,y

con grande anfia.

HINCHAR, edi corrompido de inflar,

porque la fl,fcconuIrtIó en ch-HiOchafc »na co-

fa , quando con el ayre fe eflícnde, como el odre

hinchado con viento.HInchir los carriílos,qu3n-

do fe detlen; el ay re sn la boca , en la forma qiíc

pintan las figuras de los vientos.Jínchado.cl va-

tiamance prefumido; hinchazón , ó la parte que

fe hincha, cono la polle.na,ó otro accidente, o la

vanidad, V prefampcion ventofa del necio dcf»a-

nccido-.hcchir a vno las medidas, fatisfazerlc a fu

voluntad , y a las vczes íignlnca lo contrarío , pa-

gándole en la mlfma moneda, y cohiwda; henchir

vnliiíir .ocuparle juila líente ,y tener las partes

qneparaelfe requleren.henchirel ojo vna cofa,

faífstAzer,quadrar,fmqu';cnaqu:l particular f«

tlefec ms.
>, «

HI M O i O. Latine foeniculum, Grarcé miíf

y^íúron^^í m.irflthos , fine r,3c generls uufcuiiní*

H I N
nfctlue del hinojo Dlofcorides muchas virtudes,

lib.j.capít.77.y allí Laguna. Las ferpientes, que
con el Inuierno han cnuejecido fu piel

, y perd í-

do la vIft3,guftando en la primaucra el hinojo, la

cobran, y defechan la piel vieja,y fe remo9an;y af

fi ia raíz, la yerua,y el jurtio del es bueno para ma
les de ojos. Ay hinojo tal vaje, y hortenfe,y elfaí-

taje tranfplantado, y regalado, fe haze hortenfe,

y por eitremo dulce , fi la fimicnre de el ruíH-

co fe fiembra dentro de vn higo : el falvage

fe llama hlpomarathro , Graicé ippomarAthroriy

que vale tanto como hinojo cauallar.Verás a PlI-

nioc3p.2j.

HINOJO MARINO, LatlnS crich-

mon,aGra:com/l/w*» , defcriuole Dlofcorides

llb.2. cap. 1 1 8, y allí verás 3 Laguna. Efie fe

echa en adobo como Jas alcaparras , y fe mez-
cla en las cnfaladas , «s picante al gwflo.y algo fa-

iado.

H i N O j O S ,ípor eñe nombre llamamos las

rodillas ,
que el Italiano llama giñochla.Pctrar-

cha en la canción «^erdi panni.

'Perche inchoMr a Dio moho tcnuent

Leginnochia^(^ la mtnte.

Viene derechamente de el nombre Latino g(na,

que figniñca la rodilla, dclnombre Griego go-

ny. Algunos fe perfiiadcn auerfe dicho hinojos,

quafi Tn c¿u1jS ; porque fegun los anatomlñas Ja

criatura en el vientre de la madre elU hecha vh
ouílllco •, el roftro entre las rodillas, y cftas enca-

fadas en las cuencas de los ojos . ydcauer anda-

do tan juncas nace , que cíÍ3»dovn hombre de

rodillas fe <3ífpone mejor que en otro ningún

modo para llorar, fcgun la oplriionde algunos.

VidePiIniumlib.1z.cap.4j. 3£ nt'ra verbo rodl-

lla.Servíf de rodillas, ferv.ir con gran reuercrrcia,

refpecOjV fuiralion. Caminar de rodillas, fuele ha-

aerfe^jr deuocion.y también por necefsldad qiiá

do no fe pueden fulicft:ar fobré las plantas de los

pi»,ó los tienen rrurjcados.

A H I N O j ARSE,hinc3rfc de rodillas.Enar

áhinojadojCñar arrodillado. De hinojos fe dlxe-

ron henogiles.corrupcamente ztnogiles , potquc

fe acauan por encima
, y por debaxo de la rodilla,

como fe vecen las figuras antiguas de pintura , y
tapiccría.EÜc era el termino Caftcllano,y tambié

fe dezia atapiernas,aora es liga,y Ügamba, y jarre

HIPÉRBOLE , exuperata,exceflus, cxf JH
cellencla ,es en Romance encarecImienco,y cxaga

ración grande de atibuna cofa, csnombreGrie-
go byperbole, 3 verbo ^/fr¿'tí//9,teñdo,fHpero,cSí-,

cedo.

HYPERBdREOS, losmonces,yí>ue-
blos Seccncríonales,dichos afsl por cftar mas ade-

lante de donde fopla el viento Bóreas. Pompo-
nio Mela , Hypcrboreí fuper Aquilonem Jbthl-

pheofque montes , fub ipfo fiderum cardine ia-

cervt , vbi Sol non qaacídle ve nobls, fcd prúiiutn

yeroq eqüinpílioexorcus ,autujnal¡ dcmu.«n oc-

CJ-



H I P
cídrr,&ideó fex menfibiisdies , 5í rocrdem ali'js

nox v'fquc conti'nua ; íl.Terra angiiña apríca ,
per

fe terciJisrcuJcores íiiíb*rsímr,& díuciiis, tjuara vlli

mortiliuiTi.&beacrus vúiunc,^c.

HIPO, Latín. fin:;u¡cus.Spccíeseíl conual-

íionis
,
qiiícfic , vel nfmra fpíncuum fupprefsíonc,

vel propcer ínanKÍoneai, vel reprefsronem rmmo-
deracam , vel cb erofionem ab a caloríbus ín ven-

riTcuIo luiinorrbus
,
quas cuín facultas expultríx

per fe expeliere non pofsic ; motrícem in auxi-

iíuui accerfir, fpirítiimque aut humores noxi'os

viquadaiii , &:non ílne fon tu expellíc, arque íta

cíecur conuulííonrs quodauígcnus ín ventrículo,

cuod íinguItuinappeJlaaius.EIqu: nofupicre La
tín , cont ntí-fe con la cimüiügía dehvpo ; di-

cho .iÍm* de cJ fonido que hjze quando folloza-

mos, ó iiüs toma aquella conuul/icn do efpírítu.

A que codícíi con demafiadapafM'on alguna co-

fa,dczúnosq.us tiene hipo por ella
> por el an-

íiaconquelafü.'icíca ,nolealcanc3ndo vn huel-

go a í)iro.

ifíPPOCRENE, GríEcé h'püo rene, es

vna fuente en Boecía , no Icxos del monte Heli-

cone : la quaJ fingen los Poetas au r nacido de
vna pifada del cauallo alado dicho Pegafo, cele-

brado d'- todos los Poetas: vale tanto co-iio fuen-

tec-ibi ijna,ó del cauallo. Perfio Necfonte labra

prolui caba¡l''<na,^c.Di\o[\: ippocrine , é^i^pos,

equus,& m«í',f(jns.

H I P O CR E S I A.Latin.hypocrlfis , de el

nonibrc GrÍQ^oypocri/ís
,
que valedifsímulacion,

Hngíinic neo , aparcncia exterior , contrario a lo

quetOa en el animo. !)Ixofe del verbo hypocr't-

fj/Ví.quud inrcr cacera fií^nificatíímuiare.

hipócrita", Latín, hypocrica Cimn-

Jator , propiamente lit,nítíca el r prefentante,

porque fin ,e nuichos afcdos
,
yi llorando

, ya
nVivJo , per ccnlii;ircn aquello la accí(.-n .y Jo

iiiifiíiO (e conlidcra en el Oradür;pero coinunmcn
te fe toiiuporei que en \o exterior quiere pa-

recer fanto
, y es .Víalo ,y perucrfo

,
que cubierto

con lapiJ blanda, y candida del cordero, es den-

tro vn lobo carnicero.

H 1 P OM AN £S, Latín. hippomanes: es

rombre Griego , dizenfer cierto prurítu , ó dlf-

rílacíon que le fale á la ye¿ua de fu natura,

quando es el tiempo de los zelos, ytftá calien-

te; de el qual víanlas hechizeras : yfi le dañen
bebida con otras ccfas al honibre , le pone tn

tanca rabia,y furor,que fale de juyzío. Vir¿. líb.

-í.Gcorg.

H'mc denmmHíppomanes vero qtiod nomine dicunt,

PafloresJentUm diflillat .ib inguhíe -virus

H'ippomanes quar/i Jape mala legere noucrcce,

Mifcentes berbas,^ non innoxia verba,

Y por elle efefto fe llamó de eüe nombre de ip-

pos.^ mama: yafs.' vale canto como rabia caua-

iíuna.Plinio lia. 28. cap. ii. & lib.S.cap. 24. dl-

2c fer cierta carnofidad conque nace el potrillo

ea medio de la írtnce del giandor,y forma de yn

.
H I P $6

íiígOjde color negro,el qual la madre fe le corta,

y arranca de la frente en naciendo conTusd/en-

res
, y fe lo come , y l¡ preuicne alguno, y fe lo

quita antes que eliafc \o arranque le aborrece,

y no le cria. De eíta carnofidad fe aprouechan

tambivH las liechizeras para fus hechizos: con los

quales ponen a los hombres en íuror.Virgilio \ib,

4.^neid.
Quteritur, c^ nafcentis equi defronte reuíilfus,

Eí matri prareptfis athcr ^c,
HIPPOPOTAMO, Lat. hippopoca-

mus. E'da es vna bellía fiera que fe cria en los gran

des ríos,y particularmente enel Nílo, Tíencdos
vñas hendidas como buey , el cuello, crin

, y cf-

pa da,ó cerro de cauallo. Tiene fu relincho , el

rollro remachado , la cola torcida , los dientes

como los colmillos del jauali.Del qual haze men-
ción Plinlo líb. S. cap. 35. Es el Híppopotamo
fimbolo de impiedad , y crueldad de los hijos

c ncra los padres , y de írreuerencia , ingrati-

tud , c injullicia: por quinto en creciendo quie-

re tener aceilo con fu inadre : y C\ el padre fe lo de-

fiende le haze rüllro,y í¡ puede lo mata. Verás a

Pierio V^alerisno llb.2p.cip.l npietas.

H I P O S T Á S I S, es nombre Griego ¿y-

poftajís, fubñancia , fiue natura fubfiííens.vel res

natura, & revera fubfifiens Theologis h^pofia-

íis in Ttinitate diuina Ídem eíl
,
quod idioteSy

proprieras , ^ pro/opon
^
perfona. Deaquife di-

xovníon hypoltacica jideñ, perfonalis, la de I3,

nútfiraleza humana con la diuina en Chriílo. Non
conuerfion'.' díuinítatis in carnem.fed.aírumpcione

humanítatís ín Deu.n.Lo demás fcquede páralos

fcúores T oi -«gos EfcoljíÜcos.

H Y P O t H £ C A . es nombre GrIego>^-
/75y*"í/(>,pí¿nus.Y aunque es jfb,i que fi2,nifir,ue prcn

da, es propiamente aquella cofa que obÜjimos a

la feí uridad,v faneamíento de la compr3,ó»eDta,

y ha de coníifh'r en bieocs immotíiles, que comun-

mente llaman bienes raizes.

HYPOTHESI S.nombre Griego.fuppo

fitío.fcopus , inltitucum , vnde ponicur pro argu-

mento totIusoperispra;cipuacapita paucis prx-r

ílingcnte.

HISTORIA, es vna narración , y expdj-,

ficionde acontecimientos paíTados: y en rigor es,

de aquellas cofas que el Autor de la Iiiftoria vi^

por fus propios ojos,y da fce dellas, como tclli^o

de viita , fegun la fuerfa del vocablo fped3re,vel

cognofcere. Pero baila que el hiftoriador tenga

buenos originales, y Autores fidedi¿nos de aque-

llo que narra , y efcríue
, y que de induñria no.

mienta , ó fea floxo en aueriguar la verdad , antes

que la aiTegure como tal.Qnalquiera nr.rracion q
fe cuente,aunque no fea con erte rigor largo mo-

do fe ]lam.i hilloria , coiiio hifloria de los anima-

les, hiiloria de las plantas, &c. Y PÜnio intitulo

fu granobraa Vefpafiano Emperador, debaxode

el titulo de Natural híAoria. Libro hlitoriído fe,

due coraunaience el ^ue tiene algunas figurasen

tíi-



HIT
íii'buxo , o eftampa

,
que refponden con h efcrícu^

u. ^ í ¡iTtonador,ci que cfcrlvc hütorías.

H í T A , nombre de lugar que ar.tl-

guamence fe díxo Cefaca. Víde Abraliam Ortel.

El Padre Guadíx díze, que hic3 vale canco como

paredes.

HITO , es nombre de vn lugar •• y por ven-

tura fe díxo afslpor álüíd'r algunos termlnos-co-

ir.o fue el Moneflerío de Fjtero,cerca de Burgos,

dicho antes Fi*con,pofque tenía allí fu teroiino el

ReynodeCaflrila.

HITO , es lo mefmo que fitco ,
que vale

tanto como fixo, de el verbo figo , figls. El juego

del hico fe díxo afsl , porque fixan en la tierra vn

clauo , y tiran i él,ó con herrones, ó con piedras,

y de allí nació el prouerblo.Dar en el hito, por a-

certar en el punto de la vcrdad.TIrar a dos hitos,

tener ojo a dos cofas , fino fallere bien la vna, va-

lerfe de la otra. Mirar de hito en hito , es mirar

ahincadamente con atención fin diucrtirfe a mi-

rar a otra parce.Mudar hIco,mud3r afsIento.SI mí

hijo muda hitos, feñal es que pierde. Efiá coma-

do de el juego de el hito. ^ De hito fe díxo Ahl-

co.vide fupra.
,HIZNALtOZ ,cs nombre Arábigo,

y vale tanto como canillo de Almendros. Oy día

en muchas parces llaman a las almendras verdes

allozas. r . , 1

H I Z N A L O j A,lo mefmo 4ue Loja, vale el

Canillo de las Lofas.

HiZNATOaAFE, enelObifpadodc

Guadixjvale en Arabi-o el Canillo de los Tora-

fes moros ,
que fueron feñores dél.Tamaridjbuel-

ue el Caülllo de Tarahe,ó del bairo.

HO B A C H O N ,
quafi habachon , el que

teniendo muchas carnes es floxo , y para poco tra-

bajo como la beflla fuUentada con la harina de las

habas que engorda,y cobra muchas carnes ;
pero

fon floxas,y con poco trabajo fuda,y fe canfa. V i-

«leHaba. ,. i n -^

H O B E R O , color de cauallo de pellejo

remendado , dizen fer alegre , y porapofo ,
pero

f«erte,nIfino:y por eflbdíieelprouerbio:La-no
vallo hobero a puerca de albelcar , ó de cavalle-

ro. Dha el Padre Guadlx fer nombre Arabi-

co',y que vale hubira.abucardajno tanto por la co

lor de la pIi!m3,como por la color de la carne dcf-

puesclecozldo.

fi O CI C O , comunmente fe coma por 13

cftremldad del roftro ,
quando dcmaliadamencc

falenafueralos labios , como en las negras ; o

quando el roftro es largo , como el de los perros,

y el de los puercos.y otros animales ,
que en La-

tln fe llama roftrum.DixofchozIco, quafi foeíco,

- de fauces, ftuclum , que nojembarganrc figúlfique

lo eftreino de la garganta; porque della fe con-

tinúan las mexIlUs,y el remare de ellas, que es la

boca,roinó<ioalHnóbre el focIco.Algunos quie-

ren fea nombre Hebreo.y que partlcularnienfe fig

jijfitjuc el roíh o del p',i2rco-,dcl nombre ¿cw/V/ks,

H O G
porcus.HociqurilOjCl hocico pequero. Hqí'cít,

el rcbolver la cierra , ó otra cofa con el hocico.

De hocico fe díxo hozar
, y es propio de los puer-

cos.

H O C I M O , es el huercezlllo que cíli

en la falda de la hoz, y llamamos hozesvnas que-

bradas angoñasjy hondas
, que de vna parce, y de

otra tienen montaña , y por baxo corre algún

rio , ó arroyo , como en Cuenca Iss hozes de

lucar.y Huecar,por fer como gargancas •, por las

quales el ayre corre acaneladü,y recogido, a fau-

clbus.

HOGAR, el lugar donde fe enciende la lum-

bre,y el fuego,para el férvido común de vna ccfc:

es termino aldeano,quafi fogar a foco. NI ciené ca

fa.ni hogar.no tiene domicilio.Mi cafa , y mi ho-

gar,clen doblas val.

H O G V E R. A, el fuego que fe haze con ha-

cina de leños que levanta llama : y afsl fe enciende

fiempreen lugar defcubierro. Hazlan hogueras

los antiguos para quemar los cuerpos de los di-

funtos, y en ciertas fieñas que llamaaan luftros ; y
en tiempo de pefte fe han vfado para purificar el

ayre.Por regoz/jo fe hazen hogueras en la ficlU

de San luán BaptlHa
, y otros fantos, y en las ale-

grías por nacimientos de Principes
, y por otras

caufas.El faltar por encima de las hogueras fe ha-

ze agora con GmpllclJad : pero antiguamente ce-

nia cler to genero de fuperflicion:y cuuo origen de

los Caldeos , fegun efcrfucn Autores graues. Lle-

vadme caualler3,y fea a la hoguera. Efto díxo vna

hechizera , llenándola a quemar. AcoRumbran en

muchas partes Ueuar a los que han de jurticiar por

ÍHpie; y plenfoquela coílumbrc de licuarlos en

Cartilla cavalleros es pia.y llegada a razón ; por-

que el que va a padecer va dcbüicado , temblan-

do con todo fu cuerpc:y con cfta fatiga puede fer,

que no vaya tan atento , ni los RcJigiofos qiic

le van conforcando.Vicra de efio, como va leuan-

tado en 3lco,venle codos^para cxemplo,y para co-

miferaclon.

HOGAZA, es >^n pan de moyoelo , ó de

harina mal cernida,propio pan de paftores , y ga •

ñanes, que ellosfelomafan ,y locuezenafu fue-

go , y éntrela ceniza : y afsl fe díxo hogaza qua-

fi fogaza pnr cozerfe al fuego , y no en el horno;

puede fer Hebreo del nombre Á/y«<g".i/í' , que vale

pan cozldo debaxo de la ceniza , y la u. buelca cu

o.hogah,del verbo «¿^íia^jCcquerc. luán López

He Velafco dize , que hogaza es nooobre Arábigo,,

corrompido de hobayza, dehoblz.quc vale pá.

San iridorolibr.20.capit. 2. hablando de las di-

ferencias de panes, dlze,fubclnericíus , ciñere co-

ítus,&reuerfaruaípfeefl,3: focacius; de donde fe

díxo hogaza.A mi padre llaman hogaza , y yo

muero de hambre. Efto fe dIze de los que blafon.:D

tener deudos , y parientes muy rlcos.ó auerío fido

fus paflidos,y ellos vluen con fuma pobreza- £,1

mucrtoal3cab3,yeívfuoali hogaza; por niis

íentíiglenco <JU€ los yíygs tcagar. d« ios maerios,



H O j

cndexandolos en la fepukurafe víenenaco.iiec

a car2.

HOj A, la veflidura, y omamcnco de los ar-

boles,}- planes, quaíl roxa , del nóbrc Lat.foliú,

V cfic de] Gdeoo paion. Ser todo hoja, y r.o censr

tVuro, fedízedc losquefoni^irandcs cr.arlacanes,

t'j cieñen muchas palabras , y en ellas poco de que
echar mano q fea de confideracíon. Al caer de la

hoj3, eseJ clcnipo delOcofio, donde los entermí-

£Oi,y iu2l finos crensn mas peligro q en otro nin-

gún tiempo del añi.Teniblar como hoja en el ár-

bol , tener gran miedo. Serojas, las hojas fccas,

quali fecas hojas. Hojarafca, la hoja q le lia caido

del árbol. Ser el vino de tres,ó quatro hojas; vale

C'.ntoco.'iio fer anexo de otros cancos años
, por-

que la cepa que lleuó fu vua, í'e ha veilido eres , o
qua:ro vezes- de hoja , defpues que fe encerró en
labodeg!.

HO) ^,cl papel efcrfco del llbrcquedófc con
el nombre an rr¿uo¿ por quanco anees de la ínuen-

cion del pergaaiino, iieni^o biuúido
, y papel, ef-

criuian en las hojas de las palmas,yen lascorcezas

de los arboles,y en ciertas tellilas del árbol dicho

piplco
,
que naceen tgipco. Boluer la hoja mu-

dar de parecer. Prouerbío.Tras elfa hoja viene o-

tra: tras rcftrirvna opinión en vna hoja, a la buel

c:i della ay ocra que fe le opone. Hoja, la cuchilla

d; ¡a efpada por fer delgada
, y por lafemejan^a

que tiene con la hoja de la palma. ^ Hoja de oro
para dorar

, y el oficial que la labra fe llama Ba-
tihoja. Latine dicicur .jracicarius.y el pan de oro

aiiru u toliatiiio , fegun Antonio de Kebilxa. Es

ccfa niiraui'lüfa coiuo de vn granito de oro,citen

dicndolo agoipe jocnfanchan
, y adelgazan, de

quchaze mención Manílij , hablando de los Ba-
tihojas.

Materiamq ; manii certa duplicaritrarte.

Hoja de laca , cierta hoja de hierro muy delgada,

que le labra en Milán ,y en otras parces.

HOjALL>RH , ia torca de aanteca ,
quede

muy fobada con ella , eiH hecha hojjs vna fobro

c:ra ; y iicjaldrado codo lo que fe iia hecLo on
cjaldte.

HOjVELAS, L3t.ljgan3,csclcica f-ucade

iarten hecha de mafa eílcndida muy delgada,

i.omo hojas de donde comaron ti nonibre, Grxcé
ú\c'ízuxliig.inu»i

,
que vale laníina de niefa. Qü^n-

vando vna cofa cieñe fiificicnremente lo que le

bafta j fi fobre aquello fele añade cofa que la me-

jore, dezlmos vulgarmente, que es miel fobre ho-

juelas.

HOYA, quafi foya , del nombre Lar¡.".o f-.-fa:

el hoyo,y concaiiidad que fe h?2ecn la tierra para

encerrar los muertos , del verbo fodio. dls. tofi,

fofum, por cauar.Hoyaenclcampo vn lugar hon

do, y baxo.

H O Y O, lo que efiá cañado en tierra crae el

r.ícfmo origen. Lar. fcrobs. bis. fofia. k, vlJefu-

praToía.y Fcfo.

Secunda Parte^

H o L S7
Hazor vnhovOpara rapar otro, dclosnnc r. ua

cumplir vna deuda de vna moiíatra hszen otra : y
para hécbir el hoyo primero hazen otro doblado
mayor. Quedar hoyos en la cara acontece de a i er
tenido viruelas , y quedar jácara apedreada

, y
hoyofj.

HOLA ,yhao, eíU corrompido de hsus,
aduerbium vocandi.

HOLGA.R, en lengu^ge anrigr.o f^lgar. La-
tiné quiefco.cis. requ/efco, eJ quedefcanfa ^2 to-

mando alicnco,y refpirando ; y porque elio fe \\i-

zeconref-reicar el ayre, que entra, y faleen el ee-
cho por la excenlion.y concrafti n ¿qI pulmón, (e.

llamó folgar, de la palabra íolis , fuJleiporque
no es ocra cofa el pulmón íino vn fucile, que reci-
be el ayre con que retrefca el cor39on. £0 orr^
forma fe áixo i")0lgar,quafi jogar,que vale en lenr.

gua Careliana anciguaja2cr,edar,parar,fcgunlá

rehere Molina ác Argorcenel incüccdcíos lO-í

cabios Caitellanos antiguos en el libro llamado
Conde Luc3nor.*[ Holgar, ellar ocioio,no cenec

en que rrabaiar. Hoiiar Ja hcfía, vacar a la Miiía;-

y los demás oñcios divinos. Irfeaholjar , irfeá

cfpaclar. Holj;arfede vna cofa, tomar plazer ds-
lla.Holgai dcquefeha^a, aproualla.

ifOLGAOO.tlquenoeila Quebrantado del

trabajo. Andar Holgado e.T la hazi'cnda , andar
fobrado.y no piecon boJa. Traer holgado el vef-

tldo, o el fapaco , no traerle eñrccho, ni demafia-

do de ¡üí'to, como lo vfan los gahnes,ylas damas.
Holgazán, el que no quiere crabajar,y fe anda va-

gamundo, y ociüfo. yi* Se compone dehogalo
, v

de zan, holgar bienede huelgo, vhuelgo de halo,

as. por refoll3r,zá es infinito Griego q quiere de-

2 ir viulr; porque el hoJgacan vÍL;eho)-i,ando, hoU
gura, &c.* Holgura, yhuelia, el faliifeal campd
a coaicr.y juntamente a b;u*lar. ^ Hol^anga, va-

le repofo ,
quitcud , tranquilidad de animo. Lar.

requics. ^ Holgin , holj.ina
, parece fer lo mef-

moquejorgin
, y Jorgina , hechizcro,y hcchi-

2er3.

HO LLAR, vale pifar , aprecando dcbaxoí

alguna cofa: en Latin fe llama calcare, porque pi-

famos conei carcañal , afienrandocn tierra toda

la planea del pie
, y no de puntillas. Dixofe quaíi

foliar,ó fodiar, á verbo fodio.is. porque el q pifa

reziohaze feñal honda en la tierra. Loscj huellan

rezlojó Ion valientes , ó fanfarrones , arguye ani-'

mo foberuio.Hoilarfe vno bien, tscracarfe honra
damcnce.Hollar vnoa otro, es reararle mal, y te-

nerle en loque crae debaxode fus pirs. Huella;'

laffñai queei hombre, óocroanimal dexa eitain-

pada en la cierra. Sacarle por laliueüa ,es irJead-

uivclcndo las pifadas. Camino hollado,por donde
fe echa de ver que ts palíagero.

HOL L£jO , la p.'Uejuela delgada que cubre

alguna cofa , y la condene en í: , como ei hollejo

de Ja vua , delaazeycuna
; porque íi es vn poco

nías dura, y que no fe exprinje íino que fe rnondaV

-l^^íÍlÍ5*i!^í¡^£HkÍ£0^»"^^**-'''^'^'"° i.idcl3 pera;

tí Y



H O M
y la :uin;ina , &c. Dívofe liollejo ,

quafi íollejo,

dclr>'i:i)brc Latino tollicnais , tjue figniñca lo

inefmo. D;; hollejo fe dixo Jcshollar , y perdícn*

dobli. deíolbr
,
que es el quitar el hollejo, ó el

pellejo.

HO LLIN , lo efpelVo del humo q fe peg3 a las

paredes, del nombre Laríno fuliíio.nís.DeshollI-

nar, quicar el holIín,y perdiendo la h.defollínar.

HOLOCAVSTO, era vnfacrificío particu-

lar, que ios ludios iniian a Dios: enelqualno

fe rcfcrvaua ninguna cofa de la vldíma , linoqutí

todo fe confuniia en el fuego. Es nombre Griego

bolofaujium , de olon, totucn , & cato, cremo, fciJÍ-

cer, ab eo quod tocuul crcmetur; y componefe vn

ysrboobeanfoo ,
quodeíí vivtimas Integras com»

buró, y confuena con la palabra Hebrea »^¿í>/¿3j

holocauñuní del verbo afcendere , quia odor eius

afcenditíncoeluin, Sí cotuiuconfuoíitur , & ín

fuiíimn conucrfuii» afcendic In Cixlum.

HOMARRACHE.vIde Momarrache.

HO M 15 B. E , el Cañellana antiguo deziá

Orne, del nombre Lat. homo. Haíla los Gencllesl

cuuieroni algún raflrode la naturaleza del oóbre,

como Cicerón, q en el libro de iegibus,hablando

del dize.Animal hoc prouídum,fag3x,mult¡plex,

3Cu:um,rdecnor,plenumratIüRÍs,&conlilíj,quem

vocamushomIné.En el 2.denitura Deorú.Homo
natus eft ad mundum contéplandum , & mirandú.

Y pocomas adelante . Deus homlnes humo exci-

tatos, celfos,& credos conftícult.vtdeorum cog-

nitíonem caelum Intuentes^ caperepoíTcnt.Vicnc

con lo que dixo Ouldío líb. i *

Pronaq; cum/peáíent animalia ditera terraní

Os homim fublhne dedit coelumq; videre

lujsit , ^ ereéios adjíderstollere vultus.

El nombre Griego rt«/r£i/»o/ , ica didusáfurfuiií

afpicítndonrefpondeal lugar de Ouídio, y los de-

más citados.- ArílTof.lIb. 2, PhYfic. llamó al hom-

bre mundo menor , fcílicet , mkrocofims.^ Para

fer GcntMes,y Idolatras, dixeron demafiado. Afsi

ellos como todos ios demás q fueron tenidos por

fabios, fin embargo de que los Antiguos como fue

V\*toTi, y otros, cuuieron noticia de los libros de

Moyfes.y de la ley de los Hebreros.y fe fuecomu

nicádode vnos aofros. % Muchas cofas fe pudie-

ran deziraqui de la excelencia del hombre en el

cftado de la innoclencía, y defpues q la perdió de

fumlferia : perono profeflbfalírdemilnftituto,

por tener tanto de q dar cuenta en el particular q
m? puede tocar: y acudiendo a él, digo,q hombre

fe dixo de homo,y homo áb humo. Otros quieren

fe aya dfcho del nombre Griego omonorntn , con-

cordia : eft enim homo omninmanimallum má-

xime fociabills : ó fea del nombre o^wowo/ , ílml-

lls, por Jo que Dios dí\o en fu Creación , Facia-

pjits bominem ad hnagem
, ^ fmHitudinem na-

jlram.

^ En la Efcrltura Sagrada tiene fres norobres.

El primero es Adam, que vale rubio , encendido,

roxo , Adam , homo ; porque la tierra d.c donde

H O M
Dios formó al primer hombre era roxa ;

í' ¡.i- r .;< >

juntamente otro fegündo nombre ,
qlK folit-t i

primcroqucnos diaeícr tierra, nos intima lot¡ic

de alli fe figuc , llíniafldofe Ems, id eíl, ínfi. nu.'

,

mlfer, fragílis > obliulofus* V como al nombre de

Adam le rcfpóde tú la leñgUi Latina homr ,l.r<.s

refponde morcalis. El tercero fiombre es Is
, y a

efte Ití qüadrá Vir , diftingulefidofe de la miii^er,

q la llama Í)(í.Vfde verbo Adani.^ El vul¿o .le-

ne alguBas frafis dé 'que vfaeneüa pal bra iíom-

brt? coTOOi No todos fon hombres los que tücar. á

la paredi La Sagrada Efcrltura tiene vn moJo d .•

hablar {)arade2ir que no ha de quedar no. ührt a

vida , con efte termino j Non relinqnes ííiingsnt<m

adparientem. De donde pudo tener origen «i /o

bredicho refrán: el qual fighifíca que no todos ). s

hombres por naturaleza fon hombres en valor, vn

prudencia j y fortaleza : y alude en lo material a

que el perroal9a la pierna
, y mea a la pared:y ai-

fi no por folo mear a la pared es vno hombre, lino

por hazer cofas de hombre de razon.yfefo. Hu'.i i

la cafa hombre : ay algunos que en fu cafa m3hi!a

otro masque ellos , fea muger, hijo , ó criado : y

quando les aduferten deño
, y quieren manJ.ir

defmandindofe , hazcn al¿una gran necedad •• y

para burlarfc del le dizen: Eflofi feñor fular'' ,

huela la cafa a hombre.% La mu;.er c fada , er; re

gente baxa.llaríla a fu maridoMi hombre. ts n.xrí

hombre , es valiente. Es ya horhbre, ha falido dí

la edad de muchacho. Nó fercls hombre paia

auerlssconmigo > notándole de coüarde.No ten

go hombre, no tengo quien me fauorezc3,y me de

la mano. No ay hombre con hombre, toi'os cftá

n

defauenidos entre í\, ^ Muchas vczes lleua ti

hoinbíe a fu cafa con que llore; no fe ha de tíar cíe

todos la faailllaridad en cafa donde ay niugese-N,

ó hijas. El buey por el cuerno, y el hombre por la

palabra. Ser hombre de fu palabra- Hombre de

chapa , de veras. Y de aquí añadilde ios epítetos

quequlfieredesí

HOMBRO, aquella parte de! cuerpo,de don
de dependen los br39os , del nombre Latino hu -

merus, del nombre Griego ¿o^wo/ ,& intefpt hra,

br. hombres. Lleuar á hombro» fe dize de las an-

das, que las licúan fobra los hombros; y anilgua-

mente lleuauai) feis, ó ocho efdauos las literas de

los hombres ricos, poderofos, y regalados. Mar-
cial llb.p.epigr. j. Pauperamicitia, &c. ibl:

0£Ío Sfrisfuffuha datur leíiicapuella.

Ir hombro con hombro , ir 3 la iguala con ofro.

Lleuar en hombros, es cierta manera de trlun fo»v

Vitoria en las Vniveffidades q lleuari en hombre?

al Catedrático fus 3pafsionados,ydeuocos. Arri-

mar el hombro, ayudar a alguna cofa para fuile»-

tarla. Leuantado de hombros fcñal de animo fo, ó

arrogante. Derrocado de hombros , hombre p:-;":-

lanime.ydcfalinado. Eníodas cftas cofas virti,'J;«

vencen íeúaks.

HO x\I E C I L L O, vocablo Caftellano a n

rI¿up,gHc no embargante íe aya dicho d- ]\an-,'u \
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ó'o , mulns veicr» ílgniíiCA can folamcncs cncrtíif-

rad, qníftion , contienda , rífia ; conjo ci;n!ia por

miiclias leyes de Partida , que vfjn dclk* rcrmino.

í-ÍOMEÍiO, el Príncipe de los Poetas virie-

gos. No conüa de que p.icria íuc/íe nacurai ; y afsi

muchos lu>^2res de Grecia tuuieron concicndaío-

bre elle particular ,
queriendo cada vno fueiVe fu-

yOiSu primer nombre fue Melefigcnes-pcro aiiíen

doceq.idolcpuíieronpor nonibie Homero, que

en lakngua Griega,Cumea.y Jónica, valcci go,

omiros , homerus, en la común vale obfes.Refiere

Piutarco en !a vida deHomero, auerfe llamado fu

7n.idrc Crichcís ; al qual concibió de vn hermano

{"uyorv porauerle parido a Jas riberas del rio Me-

Icrc, fe llamo Mekligenes , y dcfpuesquando ce-

só le llamaron Homero, tj- Refiere la Icxra parce

de la filua de varia lecion ,
que eiiando a cafo fen-

íadocn vna piedra, junto a Ja ribera de la ínfula

lo lieearon ciertos peleadores , que preguntados

por Homero fi ttnian alguna cofa , refpondjeron

con palabras cquiuocas , diziendo : que no tenían

Jo que auian tomado, y que tenían lo que no aulan

tomado ;
queriendo moitrar , que porque no aula

podido tomar los pezes, auían cornado los piojos

que tenían: ó que no tenían lo que auían tomado,

y los que no auian cornado * fe Jes auían quedado

en los bcftidos,y no entendiendo Homero el eníg

ff»a, murió de pefadumbre^*^ Homero mafti.Vi

Efte nombre dieron a vn calumniador de Home-
ro, llamado Zoilo ,

que efcrívió algunos libros

contra los de Homero , notándole, y arguyen-

dole de ígnorantc,y poco aduertido en Jo que cí-

xo. Eftosprefcrtó a Ptolomeo Key de Egipto,

que no embarcante Je pareció atrcuíni¡ento,ydcf-

-lerguen^a difsimuló con él, halla que pidiéndole

le l'izlefle merced porque ellaua muy pobre , le

rerpondío que fe efpantaua paffalfe neccfsidad

quierí era mas do¿to que Homero ; pues con auer

mil años que era muerto, apaccncaua,y dauade

comerá muchos con ¿"olo leer , y enfenar fu do-

rrina. Yalfin 5e vino á Jas nionosquca cufido

de parricidio , lemandóponcr en vn palo. Vale

tanro Homero maíKx , comoHomcríHagclIum,

maftix , flagellum í'igniíicat; el (juai nombre jun-

tado con el del Poeta reprehendido , finignifica

fu zoilo , y el qtie le va royendo los carcañales.

H O M I C I D A,cl hombre que maca a ocró

hpmbre ^ lo que no compite a nírgiin ocroani-

m:J ,porq los brutos aunque matan ios iiombres,

es nor la fiereza de fu condición y no liendo capa-

zesdedolo , no feJes puede atribuir eftc nombre;

al demonio fí, por fer criatura racional.Y afsi ha-

blando del Chrlrto nuefiro Redcpcor por S. luah

cap.8.num^4. dlze: Ule humicida. e,-at abinitlo: ^

tan homicida fite en el principio del rnun-do
, que

en vn folo hombre dió muerte i «oda eí linage hü

mano, y al fegundo fauor, y ayuda para que fuafie

fratricida , y es parcicipance en todos Jos demás

homicidios que cada día fe comecso en ei mundo

de cuerpí^s , V de an^'^^s.-

Segunda Fiirte,-

H O M ^S
J?0 M I L I A, es nombre Griego añlo ver-

fandí ín ca:cu homlnum congrcíli:; , conuerfaríOj

confuetudo; demafiera que homii.'a no os otra co-

fa que vna platica , ó oración
, y raionaníienco

que fe tiene en la junta
, y concurrencia de gentes

congregadas para confultar, y tratar algunj. cofa;

pero comunmente llamamos hoiDÍJias Jos formo-

nes , Jasoracíones , y exorcacionesqucCtí hazen

al pueblo Chrlfílano. Dlxofc í}?a//7.-i , ácinñloSy

cxtus, turba, nnihi:udo.Hon;iiiario,el '.oíuiíien

de fermones, y oraciones .] fe predican al pueblo.

HOMOVSIO, bomoiíjms , nombre Griego

eiufdcm fubílantlu;
,
qnod Thcologiconfubrian-

tíalem vocant. Elle termino íc vcr.tilómuii'.o en

el Concilio Niccno contra Jf s Arríanos , que

hegauancnla Trinidad fer el Hijo confubílan^

cial al Padre. Y como en eílc tímpo algunos he-

regesnosJlaman PapiílasaJos Catolices
,
por-

que ellos niegan lapotelhddcl P¿pa,y nofotrcs

IcconfeíVamos per cabeca de la Iglcíia ; afslcn-

cohces losheretTcfs Arríanos 'iamauan á los Ca-

tólicos hcinoriliflas.

HONDA. Lar. funda á fundendo ,
qulahoc

inílrumento funduntur, id cü , íadahtur lapides:

es Ja honda armu peculiar de ios pafíí'res . y afsi

elpaRorcico Dauid , sulendods falir al defafiai

con Golíath, defecha las armas de San], y va a pe-

lear ccn *'ola fu honda , y cinco siuijai ros pelados

qucefcogíódé vn arroyo,y con el prinicro le der-

ribó. F.o la dlclpllr.a multar antigua aula cfqua-

dronfenalado de honderos, que llanv uan fundi-

bularlos: los quales eran tan certeros como agora

lo fon los arcabuzeros que tiran punceria : tal fue

la dcflreza de DauId ; fegun loquehemcsdichoí

en el libro de los loezeS, cap. 20. num.ió. hablan-

do de los de Gabaa: dlze el Tcx; o Sagrado: Etf7c

fundís nd certtnn idcentes,vt capHlum qiioq;poljcni

perctitefc. Aljiunas naciones que vfavan ella arma

Imponían a fus hijos a tirar la honda defde muy

chiquitos, y les fuípcndlan el pan que auian de co-

mer en vn pr lo, ó Ju^ar alto
, y no comían hada \

lo derrocaiian .Tales parece auer fido los morado^

res de las Islas de Mal lorca ,y Menorca •, pues por

cílí razón las llamaron las islas Ijalleares: y con

cfla arma büfcavan la comida en los montes mata

do la C393 , y fe defendían de fus enemigos. {< Y-

rtñere Pedro Roüiíluan , q quando niños les po-;

pon6n las madres la comida en vn árbol muy alto,-

y no les dan de comer hafta que la derriban ccn la

honda.*
HONDO, vale lo rfiefmoq profundo. Dezl-

íhci del río fer hondo ,
quando ay mucha agua»

antes de hallegar el füelo,veIpo^o hondo quanda

p'arafacaragnadél , esmenellerfoga muy larga..

^ Al lióbre de mucha capacidad,dezimos fer hon

do , 7 profundo , materia honda. Dixofe hondo,

del nombre Latino fundum.I. Ima pars culufqj

fej, quit allquid licorlsin fecoatlnec,
' HONDON,eI afsienco del vafo en que echa-

mos ai¿un ijcoc¿ a^aa^ vino, &c.Fondoii, en ter-
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tíiuno antiguo de que vfó d Poeca luán de Metis,"

<omo eita dicho arrloa. í.os texedores de broca-

dos , y de cercjopcios vían elte termino , y lla-

man fondón en el brocado de altos lo inas-ba\o

de todos.

H O N D V R A
,
profundidad en el agiia,'6

en los poicos, y concavidades. No nicttrfe en hon-

duras, noxritar-denucei las diricuitüfas, y pro-

fundas, donde podría vnh.mbre errar con daño

fuyo.
HONDVRAS , <Ierca Provincia en Jndí'as

•Occidentales.

HONDRADO,,por honrado,

HONOB.,valeloincímoquehonr3.Huefpeá

con ful a he ñor. El que llega tarde a la pofada,TíI

halla cama, ni que comer . y liesdeíosprlm.ros

<lan e lo mejor. Dueñas de honor , feñorasbiu-

das principales , recogidas, y entretenidas en los

palacios de los Reyes. De honor fe dlzehonoran-

do, honorable , y honorifica. Vide Honra.

HON £6TO,en nueflro v'ulgarvale hom-

bre con.pucfío, oiefurado, virtunfo,bueno,exem-

ular. Lolionellocn materia de precio vale I.- ra-

zonable, lo jufto.Perfona hotieüa en lostribuna

lesdelaíantalnqiiificion , fe llaman ciertos ml-

nilUosfeñalados Josqualcs afsillenpur tefíigosi

Jas ratificaciones de los reos. Dlxofe hanelto del

noníbre Latino hoíieílus.honorc & di¿nitatepra:

ftans. íloneüidad ,<;oiiipcüuraen la perfona ,en

Jas palabras, y tn la vida; del nombre Latino ho-

Tícftus di¿nitas, d^cíis, íaus virciite cóparaca. i/o-

reRar, hazer vna cofa honeila, ó alguna perfona,

honrándola , cumo .por «1 contrario. DenofUr»

afíentarla.Dcnueito,afren.ca.Des!ianeilidad,def-

compolhira lafclua , cfcandalofa , y de mal excin-

plo.Deshoneño , ei defco.upueílv.
, y vicíofo.

HONGO , es enfermedad de los arboles ; y
Plínio le Dama clauo , y padilla , ó paccnllla por

Ja forma, lib, 17. cap. 24.-dI\ofe del nombre La-

tino fungtis.fcgñ algunos áfunere, por el,peligro

ó traen confino de matar al q los come; y afsi Pu-

nió los cuenca entre los manj ares peli¿rofos,y dif-

pueftos para defpachar vn hombre. Ay muchas

diferencias dehongos , y los mejore? fon pefilfe-

ros, pero la gula losh3zcpreciofos:efpcc5a]men-

te Jos que los Antiguos llamaron boletos. Haze
mención dellosPlfniolíb. 2 2. cap. 22. A ellos fe

oponen en calidad los que llaman getas.ó Longos

tie puerco. Mart.[ib._;.epi¿r.5o. in Ponticum.

Sunt tibí boUtí ,
fungos egoJumofu)¡los.

Y para que veáis quanta es la locura de los hom-
bres ficndj confiante , y verdadero lo dicho ;elli-

mauan en canto ct^os boiecos
, que Icjs tenian por

cofa preciofa. Imó, que no tenían precio. £1 mcf-

IHü Marcial llb.i 7.epIgr.4S.

Argenta atque aurüfacile c/i , lenamq; tegamqi
MUtere , boletos wi^tere diffcilé efl^

Oy dia fe traen a £r(>aña de ú^noua
^ y ¿é dtrai

partes en barriles, y losellrangerosÍQjefiíman en
cílc frc'n¿)0

f_
no tn njtoos de io tjue Jo;5 cnin]S£on
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en el paíTado ios-Romanos. Refiere el Dcnítor Is--

gunafobreDiofcorídes lib.4. cap.S^. q Pt rhr'io

dixoferloshongCs, y las turmas de cierra, hijv.s

de algunos di'ofes , por-nacer íinfmiente , coino

folemos dezir , fcr hijosdela-cieíraaquellnsiífiíe

no les conocetnos^psdres. 'Pero citos dos uial na-

cidos fon muy hermanos,y frifan en'l as talidadcH

aunque los hongos fonheríiunosiiüyores-, fc¿u«

-Joquedize Marcial lib.i 7.cpigf.5o.

Tubera.

Rumpiwus altricemtenerode vertke^-terrum.

Tubera . boletisp tniífaíndajumus

.

Inotra parte fe quexauaeiniílmo, líb.j.tpi .21-,

de Ceciliano, que ccnier-do combid.idus a fu mcfa

algunos amigos, aun no Icsengañjua con tlijuM

pro qiio, como hemos refcridcj dcPünc¡\o-, iint»

que 3 ojos villas ieferviana c. folüélpLico tic jos

boletos , y fe le coíuiahn partir con naüJe-, pero

échale vna maldición con queniala pro le hagan.

Dictnihi , quisfuror e/lHurbafpeSianU íracííta

SoUis boletos Ceciliane voras.

Qiiidciignü tar.to tibí ventre ,gtílaqu£pyeca¿>ú>9

Boletum, qual-emCUudius edit^uLiJ,

Refiere Sueconio Tranquilo auer muerto Claudio

Cefarde comer v nos hongos , ó boktos.cn los

qualcs le pufieron veneno^, elxjual abrajaria bien

por fu ntiua calidad. Otros muchos'lugares ha-

llaras en Marcial por ios qUales echaras de ver

porquan regalada comida cttijan ella g&Joiina:

pero ellimenlQ en lo que ellos quiliercn que ei peo

uerbio Calkllano dize, No fe haze la boda de lipn

gos: dando a encender que eítosí'aynetts no fo^n

para h^^zcr palio dellos , niptrifar que Jcsccmbi-

dadosfehandefarisfjzer-con yeruss ,ífH eiiíala^

=das, fino con carnis-de buenas gaJiííias
, y €:;pú-

nes, y bolaceria, buenos torreznos,y olla podi id*:,

ú es en aldea vor fu arroz , y paco cor f^pa. ^ Ay
vnacfpecie dehorigosíi los quaks llama bCxinCs;

eftos fon redondos, y Irjecos
, q quando losabreii

fale dellos iiumojvcomó el nombre de bcxiga.L-e

cierta efpecie de hongos que fe crian en los arbo-

les fe haze y efca para encender lumbre Cí^^ípe-
de.nal, y c-tra con la crual Jos harueros fulleo q^i

car la cafpa -de la cabeija,

HONRA, refpondc al nombre Latino hon^r,

valereuerencía ,corcefia ,que fe haze a la virtud,

alapoceflad ; algunas vezcs fe haze al dinero. Lo
quearraftra honra , dixofe por las ropas roza-

gantes que llegan al fuclo , cerno las lobas de Jos ^

£clefialticos
, y perfonas graues que folian irjer ]

falda^ Las fayasde las feñoras tienen faldas, y ',ü

ciertas ocafioneslasfueltsft
, y k^an atríüran^u.

Las capas de coro de los prebendados en l^ldij^s

Cacredales : y finalmente los capuces de. los en-

Jurados.Honra, y prouecho no cabe en vn lavo,

'<1 hombre honrado no ha defer inter«.f.<). J>ti-

citucionqe honra, cofagraue, y dificultofa dt;hj.-

zcr, remirólo a los feúoresSiimdlas
, y elcricor^i

decafos. Barba a barba honra fe cata , Joqutíi

Jjgnjbre pijdjere negociar por fu psrfona^no lo-d
•
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ve encomendar 3 cnado 1 ni' procurador.'

HONRAS , lasobfequi'asqiicfehazenaldí-

fiíncodenrro de Josntieuedíasdefii encierro.

HONRAR> reverenciar , acarar,y fí es de ma-

^or á menor carícíar , y recibir benignamcnce,

y con corcefia.

HONRADO , el que efiá bien reputado , y
merece que por fu vircud , y buenas partes fe Je

haga fionra , y rcuerencía. % Honrada fe dize de

J3 miigcr, pero algunas vezes el honrado
, y hon-

rada fe toma en mala parte fe¿un cl tono , y fpn-

fonere con que fe díze.

HONRADOR , el cortés
, y bien criado , y

hafe de entender del hombre principal
,
que ticoe

Lonra para fi , y para los ocres»

HONllILLA , la vana prefnncion de algtu

Bos necios que ponen la honra en impertinencias,

y eftos fon los que andan inquiriendo , fi el otro

le tocó en la honra , ó no, por no nada,

HORA , Latiné hora . vna porción de veinte

y quatroenquefediuideeldla , las comunes de

que vfatnos fon fiempre iguales
,
pero las planeta-

rias , dequevfanlos Airrologos fon defiguales,

porque diulden el arco diurno en doze parces , y
el noAurno en otras tantas, y rodo lo que agran-

dan las vnas achican las otras, folo en los cquino-

cios,como el mifmo termino nos lo dize fon igua-

les. OIxofehora(fegun picnfa Macrobio) d(ííle

nombre horus
,
que cerca de los Egipcios vale lo

«nifmo cj el Sol, por quanro él difiinguc las horas,

5^ afsi Ouidio las/ingcmir.IflrasílclSol. Mer.am.

Jib.2.

lungere equos Titán vehcíhus ímperat borjs^

Otros 0.0 orizein , quodeÜ terminare , definiré,

vel diuidere ,
por diuldir el dia como rencmr.-s

dicho en veinte y qiiarro porciones. Alij niiiunt

hors'i diñas apótouoiron, quefignifica vrina : y
tundanfeenque Hermes Trirmegliioobfcrvóen

el modo de orrnarcIcrtoanii.n3l dicho Cinofeía-

lo, confagrando al dios Serapis, q de hora en ho-

ra orinava veinte y qu tro veies al dia,có i :ua!es

efpaciv^s dia,ynochc.Otros dizcn,q de dos en dos

horas:y afsi repartió el dia ciuí! en otras tancas, cl

qual fe diuidió defpiies en vcince y q'.ntro. Llegar

felahora, llegarfeelticaipo. i: Tta es h hora , eíie

es el punto. Llego fu hor3,cí cunip}i.ni'-;n:n de al-

guna cofa buena,Ó mala, ¡^iljcar de hora en hora,

tliferir eJ tiempo. Hora de coüier , hora de cenar,

hora de acollar, cl tiempo dccerminido para cier-

tas cr fas en q rodos concurrimos, fuera de a! ju-

lios edremados, q haicn de h noche áh,y <}<:] dia

noche, yfe defdeñá de víuir como lo<: dcaí -.s-Hora

«lenguada, hora inl:elÍ7.,Iaquil calidad ponen ios

lAftroloios en los grados de las mlfiii js horas, H

o

ra de lamuv i : j, Incufrablc, tremenda, digm de tj

todas las norj-: déla v'da efté prefers'cen n'uaftra

iTiemoría , J-.'^iof.! hora para losqüe vin camino
¿efaluacion , dcfd.'c'i.^da para losquc fe conde-

nar.PorOtro termino fe llama en la Latin n .uifsl

mz hora, San luán en fu p-imo:a Canónica cs^n:

.
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Nou!fs!í7ht hora cft ; por el termino pofirf roi-í i-u

vida en rcfpeto de las edades por citar ya cl ñnuí

doen lapoürera, que aunque a nneüro parec< r.íf

alargue es vnah©ra,y menos de duración, en rcf-

peto de la eternidad.

HORAS CANÓNICAS. DurantloderFcí-

busEcdefiu; Catolice, libr.^.cap. i. lasdcíinc

derta manera : Hoxx Canonice' funt , ín quibus

Clericí diuin3ofiicÍ3peifoluunc,& celebranr.'ric

Álixx , velquiaper facros Cañones inf:iruta:fi¡nr,

vel Canonice , quiaHccJefiañicx. KurfusCino-

nlcx, id eft, regulares,hoc eít regula certiordínis,

Clcricorú fcilicec,certinemporis, & ccrcf tormx-

prxfcript£,&: Íníl»cuca;:Canó enim Gra:cé,Lürínt;

reaula. Corneüo Mulio Obifpo de Biconco en vn

fermon de horis Canonicis , fofpecha pode; fe a-

ver dicho Canónicas á canendo, £0o fe coh'ge

del dicho Autor:elqual al fin del capiculo íiguien

te, fioaprucua la opinión de Polidoro VirjjiÜo,

V de algunos otros modernos
, que atribuyen la

ínfiltuci n de las horas Canónicas a San Gerorsi-

mo, ó a Pelagio , fiendo iníiitucion mas artígua,

aunque pudo fer que por eJ dcfcirydo de ?os íicle-

fiaüicostum'eílennecefsidaddcrenotnrJo , y ef-

fbr<;arlo.5f Eftas horas i-anonieas ordinariamen-

te las diuiden en ftece,conuicne a faber M.iyrincs,-

y Laudes, Prima,Tticia, Sexta, Nona,Vifperas,

V CompJeras. -En la Prñsifciua Iglefia
,
quíndo'

"1
.'S Maytlnes fe dividían en tres nocturnos en for-

ma de la militar vela , bien fe pudieron diuidir en

mas parces,pcro defpncs que fe v fó dc2Ír todos las-

tres notutnos juntos , y confecutluamentc tras

ellos las Laudes, Maycines
, y Laudes fe rejiuca»

por vna hora.

HORAS, el dcuocionario , ehelqualprifl-

clpalmencc eítan hs horas de nueítra Señora
, y

erras deuociones que rezan hsfcglaresdeuocos,

que no tienen obligación de rezar jas horas Cir.of

nicas , como incumbe a Jos ordenados de Orden

Sacro, á los que cieñen beneficio Eclcfiaftico ,y a.

los rcligíofos profeifos.

HORADO, del nombre Latino foraa^-n , el

a.rugero, qucpafia de vna parro : otra alguna co-

fa, como la pared, la piedra , la hola, 6 cuenta : y
pudofe dezir forado del verbo Griego rpborao, \ i

deo;porque da lui,ar a que ia virta paile por é!; co-

munmente del verbo foro, foras. Los Savaguefes

llaman bursco al agugero por donde entra Inr,.

vidcfupra bbor* , vale foramen , v dealÜpudo

traer origen horado , y forado. Viihorado nom-

bre propio de vna\'il!a , ptreceauer renido pri-

mero otro no tan honcllo , y fe le mudaron, como
hiro Plinio, qtiandodl.vo, lib. 1 1. cap.12. Fora-

men ad excrementa corporisv

HORADAR, á verbo forare
,
penetrare, no*

eOa ran en vfocomo fu compueRo perforare.

HORADADO, y HORADADA , 3a coft'

que eila agutier.-da" , y fuclefe tomar en mala nar-

re
,
quando fe dize a vno horadado , porqv: v:i !?

b:i>arro!V,y a la mu^er la noca de no vir¿en por io
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menos: y la lengua Sanca para dlíllnguirla ¿c\ va-

ron la lhiiíaf(£r/i:na,có cjuód fie perforara, á ,erbo

»<JM«, perforare.

HGilCA, en rigor es vna percha, que ai cabo
fe renaca en dos gajos,y fueJe fer ¡nflrumenco con
que los labradores leuancan 1 s hazes de la míes

para echarla en el carro
, y licuarla á la era , y

con ella rebuelven la pariía ; y porqii" anr;'gua-

nientecolgauanlos mal hechores de vnos palos

con efios dos gajos, enere losqüales fe acá va )a fo

ga , llamamos horca el cal pacibulo ; aunque fea

en ocra fonna , c< luo es de dos maderos hincados

encierra, y otro que encima craüá de aiiibos
, y

por tener ella forma llamaron horca; y juntamen-
te yugo tres picas , dos hincadas encierra

, y < era

atrauefada jpordondehazianpaíTar los vencedo-

res á os vencidos
,
queriéndoles hazer gracia de

livida , como hsaconcedó á los Komanos Gen-
do vencidos de los Samnices.que los hfzíeron paf-

far afrentofamencepordebaxodeftaspicas
, y de

allí adelante fe llamó aquel lugar donde fe rindie-

ron las horcas Caudlnas. Liuío lib. 9. refiere el Pa
¿re Pineda en fu Monarquia,l>b.7.c.i6.$.i.& 2.

^ La diferencia que ay entre íiorca.y rollo es efta,

que la horca es de palo en la forma dicha , y el ro-

llo es de piedra como vn pilar ¿ruello con qua-
tro canes

, y por fer redondo fe llamó ro'lo. Lla-

inauan horca losÁntieuos vnpíi)odedosgajos,tI
qual encaxavac al cuello del cfchuo por afrenta,

y con otro palo le trauavan los dos ganchos por
detrás; demanera que el cuello quedaua encerra-

do cnmedio
, y con efte disfraz le facavan en pu-

blico» por toda h vezindad para afrentarle
, y

caíligarle
, ect cuyo lu:.'aí entiendo auer luce-

«lidoUconvia.queaora fueJen echara los mucha-

chos que huyen de fus amos, de donde emanó el nó

bre^frentofode furcIfer.Llar»amüs horcas, y hor

coñes vnos palos que fe íematan en dos gajos
, y

hincados en el fuelo fe acofiumbra armar fobte

ellos parrales , y llaman catas otros palos largos,

iguales, y fegulcíüs, que cargan fobre ellas horcas.

También íirv n de arrimarlos á I s ramas de los

arboles ,
quando cflán cargadas de fruta para que

no defgagen , y para enderezar el árbólico nueuo,

y pollura que fe v3 acollando a vn lado
i lo que

dixo Horacio;

Nainram expcllasfurca licet vfq ; recurret.

Horca de ajos ,1a fog * que haze de los a 'os al prin

cipio de vn ramal
, y porque luego fe diuide en dos

ramaksíe llamó horca. Al queeS ^eliacó , redo-

mado , V f'^az ,dez'mosfer horca, porquancoen

la intención t\h cscÍltco
, y verdadero , lino ^alfo

que tira a dos hicos,yíignediuerfosc3<nÍnos, dan-

do' a encender vna cofa con fus palabras, y tenien-

do la contraria en fu pecho. 5¡ Viniendo :. la ety-

itfologia de furcí parece fer de fur, porque es pena

do ios tales quando fon famof s , ó incorregibles,'

in I. capi-alTüm , §. íamofos, ff. de pcrnis. San Ifi-

doro Kbr. j.r-riginuindeOeiííícabeo, quodfernc

capüc dclinqnentíS ín ipfapatibulo fúfpenfi. Puf

HOR
dofedezir iferendo , ó porque los efclaroS'V \

los qualis echan al cuello las horcas, fe las hazisn
llevar por los lugares públicos, ó porque lo? c: n-

denadosácrucIficar leshazian Ueuar á cuertas ci

madero en que auian de padecer. Mofiras primcrb
la horca que el lugar; es muy ordinario de las\ i-

llas pequeñas tener para fe'ñal de que lo fon ; iá

horca en vn cerroalto q fedefcubrede lexos
, y

muchas vezes antes que el lugar . tracfeá propo-
fito quando acudimos adonde penfamos hallar-

bueña acoj^ida
, y antes de alcanzarla , nosnnief-

tran el mal pecho p')niendo inconuenlcnces
, y

ert ruos. Para los defüichadosfe hizo la'horcT,

íinduda el dia deóy
, y llempre los pobres ,'y def •

venturados padecen fin ayer quien interceda por
ellos , en cños fe executa el rigor de la ley por fer

mofea afida en les lazos de la tela de araná : «1 pó-
derofo , ó fauorecido rompe por tocfo , aunque
no todas vezes. SI valiera d ahorcar de los cin-
tos mas ladrones huulera í pena es qúela viexe-
curar enValencia a los que entr^auan en la Ciudad
en tiempo de peñe fin traer tefilmoniode fanidad,
porque tenían a dos puertas fendas horcas, y vi-

era de otras penas pecunarlas los colgauan por los
fobacos teniéndolos afsi por algunas horas; Ahor
car, ahorcado, vide fu pra.

HORCAjADA, vlllásendlverfas parces de
Cafillla

, dichas afsi a lo que entiendo por vehlrfe

á diuldir en dos barrios.

HORCAj ADVR Ajen el hombre es lo hueco
entre las dos piernas por quinto fe diuide en dos
como gajos defde los muslos abaxo. írlamuger
en la bcüia a horcajadillas , es Ir cauallera como
hombre,

HORCAJO, villa en el Óbifpado de Auí-
la,

HORQyi.LLA , lavara que tiene dos gan-

chos , com j librea con que los oficiales culgah
, y

defculgan fj ropa en las tiendas;

H0RQ\^ILLA, vna enfermedad queda en
los cabellos de las mugeres que hiende las puncas

de los Cabellos
, y las diuide en dos.

HORMA, vulgarmente es la que fe haze

de madera
, y tiene forma de pie fobre la qiial eí

^apatero corta, y cofe; los paparos, Latiné forma,

Gra;cé calopos
,
pes ligneus. Hallado ha fulano

horma de fu qapaco , quando vno topa con orro

que le entiende, y lehazeroflro. Losfombrerc-

ros vf'H de ormaspara 3müldar,y ajuflar los fom-

breros, y formarlos fobre ellas. Ahormar mecer

en la horma.

HORMIGA, fedixodel nombre Latlm fór-

mica , a ferendis mlcis , lie diíla , vcl fimpli.jcer a

ferendo , quod nullum animal frequencius pon,

dera conueac : ñeque fi menfuramcorporIsrei"¡Si-

clas, maiora. Cicerón lib. ^. de nu atura Deórú-Ti,"

dlzeafsi; In fórmica non modo fcnfuin , verunV

ctiammenrcm , racionemqúe , arque niemorl !.>>.

cfle. A todos coníla d^l cuidado , y folicicud ; pi •

tiene cié recoger el grano en tiempo' déíiVgofiW, v

fíe-
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ci-íbasode tfcrracauarfus troxes , adonde Jó en-

cierra coreando cJ píquico, porqueooi)azca,y fí

fe humedece Jo faca al Sol
, y Jo blielue 3 recoger,

con quepa fia fu año encerrada eoffl cueva ,y afsí

esíuiiboJo de Ja providencia. Á Midas Rey de

Fry^iafiendo nmo Je truxeron a Ja boca muchos
pranos de rrjgo , pronofiíco ( fegtin Jos agoreros)

de c\ auia de allegar muchas riquezas. Los q eran

t!e opinión que Jas almais de los hombres bol níail

3 enerar en Jos cuerpos de anímaJes irracionales,

creían que los demafiado codiciofos de IJe^ar

hazienda , y encerrar crigo en fus troles murien-

do boluian fus almas á romar Jos cuer^tíi de hor-

migas , y de aJli les venia tener canta fagacidad,

diligencia , y prudencia. Esdefatino pero valga

pt>r encarecimiento para afrentar a los hombres,

que no f: acuerdan queay mañana , y fe comen en

vn día Jo que baüaua para codo V ñaño, y üfsi an-

dan toda la vida hambrientos
, y malaventura-

dos. Otros por mas que alleguen no les parece

que tienen lo que baña. Horatio libro i. Serm;

Satyra i.

Exem^h efttr.agnifórmica labor'ts

Ore trabit, quodcunque ^otejl, atq ; addit aceruo,

Quemjlruit baudignara : at nonf<fi.eautAfutiiri,

Qu<t .Jímulinuerjiim contrijlat Aqnariusnnnum,
Non v/quamprorepit ,^ ;//// vtttur ante

Quafitispatiens.

Cafiaeüepropofitoel Efpiricu Santo, Provcrb.

cap.d.hum.d.vfquead S.nostraeelexemplodela

hormija,y nos remite a ella diziendo. Vadeadfor-

mica, üpiger, ¿f- conjidera vias eius,^ dijce/apiín-

tiam, qua cum non baheatducem, necpr^ceptoremy

me Prnicipern.parat in tejíate cibumjibi,^ congre-

gíit in rnejfe, quodcomedat, Ay muchas efpecies de

hormigas,y á algunas les nacen alas para perderfe;

Plir\Ío, i;b.:í>. cap. 4. haze mención de cierto ge-

nero de hormigas poncoñofas que fe cria van en la

Andaliizia, y los naturales las liamavan falpugas,

y FeÜo folífugas.Hormiguero, el lugar do fe crian

jas hormigas , y llamamos hormiguero laeílancia

adonde acude mucha gente común. Ji £n la Etio-

pia Occldentalfe crian hormigas tan grandes, co-

mió vn gran perro, con los pies facan las arenas de

oro j y períiguen hafta la muerte al que intenta ro-

bar fu tcforo:y bien fe verifica Jo que dlze PJinio,

que Ja hormiga es animal folo provechofo para

HORMIGVILLO , cierta meneflra hecha

iJe pan defmeniicado en forma de caberas de hor-

iniea$ , y eiTo fignifica cerca de Jos A rabios Ja pa-

labra alcnzcuzu , como eüa dicho. Hormigui-

IJo j cierta enfermedad qlic da en los vafos de Jas

beñJasnue Jes va ganando Jos eafcos por deden-

tro. Formicante pulfo termino de médicos;

HORMIGÓN , v na mafa de piedras pequei

H3S con cal.y betún can fuerce que apfecandoJo, ó
en Jos cimientos, en ías paredes entre dos tapia-

les, fe pone tan fuerte , como fi fuslfe codo vna

peña y y dura per muchos fi¿los , y pprqweias
Segunda Parte,
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piedras fon menudas fe dixohorhiigcc. o fe dixo
afsiáíorma ,pcr tiaz^tfe crcre losdcsrapiaJtSi
qu8 fon forma de Ja pared. De Jo qiiaJha2cmeR-
cion P linio, libro 35.cap. 1 4.Qii:d?Kon:nA tri-

ca,Hifpaniaque ex térra parieres qucsapptlJanc
formaceos,quooiamin forma circi'idacis vcrinque
duabustabuiisinferciuncur verius,qu3minítruun
tur,ic;iilsduranr, incorruptiímbiibus,ven:is,igni

biis,omnique cocmento Hrtniorcs?

HO R N A Z A , horno pequeño , foroax^
cls.

HORNAZO , la rofca con huevos que fe fo-

lia dar por Pafcua de Flores, dicho afsiá for-

ma.
ífOP^NOjdel nombra Latino furnus , in quó

pañis coquicui ,ica diftus á fumo, id eñ , nigro co-
lore,propterfuliginem,velpropterobfcuiiraC£m,

quam incus haber. Del lugar caliente dezimos ef-

tar como vn horno. Eftarlaluna fobrcel horno,
efiar el loco en lo fino de fu Jocura,porque crece,

y

mengua con la menguante, y creciente de la iunai

y en lunaJkna hazcmasefcdocneJ paciente,que
en eJ demás tiempo. A Ja cabera metafóricamen-
te JJamamos horno , por fer fu forma como Ja que
danal horno redonda en fu cumbre, y techo. Pro-
uerbiOjAl enhornar fe tuerce el pan, al principió

fe hierran,ó fe aciertan Jas cofas, prlncipijsobib.

EJ pan fi quando hecho mafa Jo mecen en el hor-

no, y con Ja pala fe ruerce, torcido fale del, y no
puede enderejarfe Barredero de horno, tal fucle

fer el paño de Jien'^o negro, y fucio con que algu-

nas Tíu^eres defíiiñadas fuelen tccarfe.

HORNERAjla que tiene el horno. Nofeais

hornera fi tenéis la cabefa de inantecamadie come
oficio, ni cargo en que por infuficiéciaaya decaer

en faica. /íornero,elqiia vfa el oficio de coierpá;

Horno de C2l,y de vidrio.

HOr-NILLO , horho pequeño de cobre, del

qual vfan los cozincros para cozer fus panelesjtni

panadas, y tortadas.

HORNILLOS,lugar dicho afsi.

J/OR.NACHOSjlugar de fiaremadura, juar:

to 3 Merida.

HOct.NACKVELOS,losdefpof3dosdelior
rachuejos : quando Jos nauios no fe conciertan,/

eJ vno aborrece al otro Igualmente. Dizenauer

paíTadoen hecho de verdad ,
que en Hornachue-

los.Jugai en Eñremadura. los padres de dos mo-
90s,hijo,y hija, trataron de cafarlos , y otorgaró-

fe antes que fe vierten eJ vno al otro; pero ambos

eran ran feos,y aborainabJes, que quádb Jos carca

ron paradarJes!asm3nos,nIel vnoquífo, ni cío

-

trotampocoicafarcnfeenfin poir dar conrcncoa

fus padres; pero quedo el refrán , Los noiiiosde

JíjrnachueloSjCl llora por no licuarla , y clh por

no Ir con él.

i/0L\OSC0P0 , termino de Áftrologosju-

diciarios,es nombre G riego <?í'c/£-¡?/'w , nacaiitiuml

íid^iJ,ideft,quodconverftoneca.lIprirur, eo mo-

mento ¿
quo tjuis naíIcHr, ouafj hür;¿ nataJitfí

H\^ no-
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not3C*o;quod cüamtk'rma\'Cca:üt¡Sí Gaiefís,^

a Lati'n/'s v^enicura. Dícituf eclám Horofcopu;,,

qui raciüncm lioraruíUobfetiur.Hs nombre com-

puelio del vQxho.fcrüpeo , fpcciilor , contemplor,

jncacor.&'C.y deóí'á.íior^.horatiim fpcculacor, de

donde fe compsfo el verbo orofco^so horas coníi-

'dero,S: noro.

/ÍOivQ\^lLLA , víde horca.

H O Jv. K £ R O, el que tiene a fu cargo las tro

>-es del trígo.y el que le reparte, de la palabra La-

tina horreum .que vale el granero , ab horrore,

quifi horríJiMi.propter afpericacem an'lbrúipnT--

ci cnim fi ugcs ínclufasfpícis cuni ariiKs In grana-

ríjscori'icbanc.

HOR ív 0,elqiieauíendp fído efclauo al-

canzó libertad de fu ftúor, Latine dlcitur liber-

tus.quiquu.iieíletferuus.faítuselUrber : ita di-

ftus qaali libercacem adcptus.Vlpianus eú eíTe If-

bertum definit.quem quis ex feruituce ad Ciuítaté

Romanam perduxit.Ln refpeto del liberto el fe-

ñor que íe ahorro fe llama patrono. Marcial en vn

Epigrama que haze de Afro Demetrio efclauo fu-

yo,queeflando yapara morir le dio libertad , la

qual él aceptó llamándole no fefior , comrvhaüa

enconces,íino Patrono, llb. I.epigra. 102. ///íj w7rf-

;íí¿í ¿f'f.ibl:

Ne tamen adStygiasfarKulusdefcenderet vmbras,

Vreret bnplicitum cumfc eler.ita lúes,

Catinnus ,<^ dom'mi tus ouine remij's'tmus agro,

Muñere dignits erat conu alwjfe meo.

Senjlt dcficicns jihiprísmia , mequepatronum

Dixit ad infernas líber iturus aquas.

Alj-unosquiert-n que horro fea torro, y fe ayi

dicho a foro por la libertad que adquiere de po-

der parecer en juyzio, pero dizen fer Arábigo. El

PadrcGuadix dehorr,quc vale franco,y luán Lo
pez de Vehfco,de! mifino origen,y que vale ¡i cr

tado. Dic;-^© de Vrreadize ,que en fu termina-

ción Arábiga fe dizegarrum del verbo harrére , t

¡

vale libertar.Horro mahoma, y diez años por fer-

vlr, a propofito de los que hazen cuenta eltar fue-

ra de ah'.una obligación que les falta inucho para

aucr de"cu.nplir,y quedar Ubres.No ahorrarfe con

fu padre,no perder nada de fu derecho con perfo-

ra a]r;una. Ir horros en el juego,cs nollevarfc vno

a orro jugando con tercero
, y cíic partido fo haze

antes de ver las cartas. Aiiorrar,f3car del gallo or

din-iiio alguna cofa, y guardarla. Ahorro , la ga-

í»:ir.ciaiy provecho de io que auicndofe de gallar

fe efc'ifa. Ahorrado, el que lieua poca ropa , por-

que v-a mas fueito.y libre:

HOF«.ROi\,vale miedo, cfpanto con temblor,

LaCíné iinrror.\'^Irgil.lib.?.iF-nc''d.

Aílb'í frigidiis horror membra quatit.

Er^. -^neid.

ArrefíiC horrore conjes,^ voxfaitcthus h<ej¡t

\

i-l O íl R H N D O, la cofa' que pone horror en

vÉrla.eoiJiocfpefticulohorrcndo, crueldad hor-

ren 1 i. h'">'rib!í-,efi)aricrfo.

11 O R R 1 D Ó,cl -pe vlcn: efpelujado el ca-.

HOR
bello con roüro trlíiejveflido desharrapado, y me
diodefnudo.

HO R T E L A N O , el que tiene cuydacío

de labrar la huerta, vide Guerra.

H O R T A L I Z A , lo que fe coge de fruto

enlahuerta.y fe cria en las hcrasdella,como raba

no, lechuga , col,&c.

HOR T £ R A,es vna rodaxuela que la hilan-

dera pone en el hufo para darle mas pcfo,cf[;í.cial-

mentcquando eiiipie(jaiiiazorc3.Dixofeafsiqua-

fi tortera á torquendo,porque con fu ayuda va cor

clendoel hilo.

i/ORTIGA ,
yerua muy con.clda , y

que nace por losadarues
, y detrásde los muros,

en Latin fe llama vrtica ab vrendo ,
porquea la

parte que os toca abrafa leuantando ronchas;y p4

recerefpondcrleel nombre Griego cnide , mor-

denSja verbo cnizo , mordeo. Solemos dezir de

vno,que esmasafperoqueliorrigas. Contodoef-.

fo eáa yerua dcfechada, y aborrecida tiene en fi vir

tud para focorrer mil necefsrd3des,fana mordedu-

ras de perros, llagas viejas, y encanceradas,defcn-

cajaduras de miembros,tolodronesjdiviefos.y to-

da poüeaia.las opilaciones del b39o,reftaña la fan

gre de narizes,3 lasmugeres prouoca el menftruo,

refirma la madre
, y la haze torn.r a fu lugar, y ía

defopÍ)a,aprouechaá larefpiracion , al dolor de

coftado, ya la infiamacion de el pulmon.y otras

muchas virtudes que refiere de las hortlgas Dlof-

corides lib.4.cap.9 5 .y allí fu Comentador Lagu-

na, a los q uales me remito.Ay tres efpecies dellas,

como verás en el lugar alegado.

HOíITIGVÍLLA muerta, mercurialis,

Antón.Nefcr.

HO R T I G O S A, nombre de lugar, y deli-

nagc.

H OS A N N A, termino Hebreo,y corrom-

pido de ¿'2/í¿.?¿,«¿?, que vale tanro como fcruaquaí

fo.Matthx capir.2 1 .num. ,>,>. O fannafilic Dauid;

Serua , feu falva , obfecro fi]io(pro hliurn) Da-

iiid.bene fortuna sum , Se fucceílum da el prcfpe-

rum,

HOSCO, vale tanto como encapota-

do con ceño. LlamJmos toros hofcos los que tie-

nen los fobrecejos obfcuros,y amenazadores, que.

ponen miedo ;3i contrarío de lo que pintó Ouidio

en el toro,en cuya figura lupiter robó a Europa;

lib.i.Metam.

Nulla in fronte mina,necformidable lamen.

Vn cantarcil lo antiguo dize:

Vente a ¡ni torillo hofqnillo

,

Torillejovente ami.'

Dixofe del nombre Latino fufcus^color fnb níger»

pienfo que fu oricé es Hebrea del nombre hbofechí

obfcurus,caliginofus,dcl verbo bbafich ^tGa^bttii

cere.

HOSPEDAR, H>fpicor, ris, recibir en cafi

huefpedes,fora(tcros,y peregrinos : vna de Jas o-;

bras de caridad deque fe nos hade hazer cargo tí

dia del j^^yi-lo , íi oo ¿os heñios compadecideV dr

}

- po-
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pobre peregrino , y albergadole. De hofpedarfe

á'i\o h'JcrpL'd
, y por ia aípereza del foníd'o la h.

r- convircíó en ¿. y dez'mos guefped , cíde fupra.

iíjfjiicio.Elquarco en Jas cafas deRciig ion,don-

de reciben los torafieros
, porque no inquiexena

]üs convcnru.iles,y eJlos tengan ñus Jíbercad.por

otro nonnbre fellaaii hofpederÍ3,y ellees masco-
mun.y vfado.

HOSPITAL, ay muchas diferencias de hof-

picales.cn algunos fe curan enfermos , en ios que

liani3nG nerales, 6 quecfian dotados de mucha
renta. curan de eaknruras,de heridas.de malFrá-

cés, locos,liiiiosexpofitos. Otros curan vnafcJa

fuerte de malicia.También ay hofpitales de incii-

r;ibles,ay ios do San Antón , Sn Lázaro , Santa

Lucia, San Roque. La Orden deCaualJeriadeJ fe-

ñor Santiago cieñe en muchas parces hofpi tales

donde fe curan de todas enfermedades
, y ni mas,

ni menos los Comendadores de San luán. Ay hof-

pitales de peregrinos , particularmente por la ca-

rrera del camino del feñor Santiago,en los quales

dan a los caies cama.lcña.y agua , v en muchos de

comer vn dia,ó mas. y a Dios gracias, en teda Ef-

paña ay muy pocos lugares,por pequeños q fean,

que ncj cengan vn hofpical para los peregrinos.

Refiere el Padre Pineda en fu Monarchia Eccle-

Iiafiica,!ibr.50.c3p.i._$.?.quea los Godos les fue

encardada por fu Rey Carlos la hofpitaHlad con

tancorigor quefifeiiprobaírea vnoquepor tres

vezes la huvíelíe neg'ido aJ peregrino foraftero.le

quema ffen h cafa. Todoeílo feefcufa contener

lugar pubiico donde los recojan , aunque fea con

folas Jas limufnasde Jos naturales de el pueblo.

Los que tienen con que paflar fe vana iosm;fo-

hes.y queda los hofpedaies particulares para los

ámij^o3,6 perfonasgraucs , o reJigiof s, que no
ellán con decencia en los fobrcdichos lugares. Si-

truiendola doctrina de San Gregorio, homilia :_j.

fobre San Lucas, caplt.?4. num.2;.\ hablando de

]os Di'cipulos del Señor, que iban a Emaus, fobre

] is palabras , Et coegerunt eum, que dize : Ex quo

nmirurn excmplo coliigitur
,
qura p:rsgr¡ni ad bof-

plciuninonfolum invitandt Junt Jid etuim trahen-

di.Dixoíc huifped de la palabra L>.tina !iofpcs,&

<iicicurhofpe3,tam hisquialterum hófpicio exci-

pic.quam quicxcipitur. Es de advertir que el que

recÍDcal a uigo cnfu cafa
, y le hofpeda feliama

liofpes, pero el mofonero que e da pofada por fus

dineros , efle le di^e caupo. E! Italiano 1 ama ai

huefpedjV 2I forallcro holle,del nóbre hoftis
,
que

no embarjíancc (¡gni.'íque el enemigo de ¡a nació,

coplaqnal Ci-aeinos5;uerra,cerc3de ¡os antiguos

'fellaaiauahoítisel que lora fí Ilaan peregrinas.

Cicerón,Kb. I.Ohiííorum : H)íl:isenimapud ve-

tares noñros is dicebitur, qu j.n nunc peregrínun

nom.inJmu3:de hofle fedi>co hoíleria, hoftal, hof-

Cilero.que vale en Cai'tcUano mifonero,y mefon,

ó bódoi^on.

HO-iTE,!iuefle,c\ercito. •'.

ÍÍC)STlA,coi-cadilos Ro:iiinos.valíais res

H O S 6í
que fe facriñcaua antes de emprender alguna gue
rra,o dar alguna batalla, y tairibien fe dezia hoüia

el facriticio.que fe h ízia de otra ral res defpues de
.

alc.tn^adala uitorla.OuIdio lib.i.Falioruin.

Hojlibtu a dcmitis ho(ÜA nomen hahi. t

.

Felto es de pjrecer que hoíb'a era el facrí.'ic'o que

fe hazla a los diofcs Lares, creyendo que ciJos

ahuyentauan losenemiáos-Vndc & ipfs Lares ho-

ñl;M di¿l i funt.PauloManucio tiene por opinión .

auerfe dicho ab hoítire.quod eíl ferlre. En la I^le

fia Católica llamanios hollla la forma que el Sa^

cerdote confagra en la Mlíla , en la quai dcfpues

de dichas las palabras de lacófagraríon por el ce

Jebrante,l:: fubllanciade pan material fe convier-

te en la fubftancíad^l cuerpo de nueltroRedemp-

cor lefnChrfito,quedando can folamente Jos acci-

dentes de cantidad, color, y fabor ,íin fuaecopor.j

vn m.odo mifterlüfojé inefable, el qual, ni los fen^ .

tidos pueden percibirle, ni la razón alcanzarle, pe.

rotodolofuplelaFc para confirmar el cora9on

fenci)lo,y Chrirti.íno.El facro ConciÜr' en Ja fef-

fion 1 3.capic. I . Principio docet fanta S;,nodus,^'

aperte ac (implicitsr coyifitetur tn almo finSia Eu-

char'ftiíe Sacramento poftpcmis , c^ vini confecrar

tionem ,Do¡ninu>n nojlrum Icfurn Chrijlum , veriim

Deum,atque honñmm vere^^ realiter , ac fubfi.tn-

tialiter Jzib ípicie illarum rerum fenfmiium conti-

neri,&c. Lo demis tocante a efta materia fe remi-,

te a los Teólogos Efcolal'h'cos. En la preparación

de las formas,que comunm.'nce llamamos holUas,

csdc notar vna parrículaildad que envn Conci-

lio Toledano , que fe celebró en Pcñaficl año de

1 jo:. femanda,que las formas, con lasquaks fe

lia de dezlr .\ÍIífi,y confagrarfc.fe bailan por ma-

no de los mifiii! s Sacerdotes , ó a lo menos fe ha-

gan en fu preíencla : lo ordinario es hazerlasios

Sacrifiaríss , V fegun efto parecería indecencia fi

lashizieiTon los fuplicacloneros ,ó las niugercs,

auienJo otros que las fepin hazcr. Partir la hof-

ria,vshazcramlitad fundada en mucha religión.

Deuió en algan tiempo vfarfe que el Sacerdote,

aulendo de comulgar dos perfonas ,
queel vno al

otrofehuvieflen aííegurado en guardar lealtad,

partiendo vna forma los comunlcaflea entram-

bos, fin embargo que en cada vna de aquellas dos

parres va Chrífio todo encero , como nos lo enfe-

úa la Fc:y (\ partiendo el pan fecular, y material,/

comiendo dos del en vna mefa fe tiene por gran

ma dad fer traydor vno a otro.quanto mayor ieri

no guardarnos fidelidad vnos a otros los que co-,

liiunlcamosel pandella mefa celelllal , cadavnó

lo echaiádeverjy para mi propofito baila efícapú-
.

tamiento.h en eíle fentid o codos parrimos la hof--
.

tía. San Pabla i.Cor.cap.io.numer.i^. 5£ 17.fi

pañis qv.sm frangimus , nonne participatigcu'po-

ris Do>»';ú e/i ? Quoniam -vnus pañis , vr,uM cor-,

pus 7/inUi fumtis ^or/ifíes qiii de vno pañi participa-

mus, Ó'C. .

HO íTIARIO , la caxa donde fe 2,uardan híí

foniust^aradiiií MjHj, :

'".
'

Hie-
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Hierr- de hofiíaS.el molde donde fe haíen»

HO iTlG/iR,vale canto como caül¿ar,para

que fe tome cfcannienro. Díxofe de vn verbo no

muy V fado hoñrohorti.s,queenrre otras figníHca-

cíoncs es vna herlr;de aquí fe dixo hoürgo, lo qoe

aiíotí de las paredes el viento , que quando viene

con aj.ua ts de mucho perjuyilo,y daño.i/jftíga-

do.el efe ;rmcntado có el calh'go,ó fe dlxo de fuf-

tIs,p3!o,ó vara.

H\) rO,vocablüCañellano antiguo, vale hu-

ci.i,tuc¡3,ó fiducia:convíene a faber confiani,a : y

dize V n prouerblo que refiere el Comédador Gric

go.En Hoto del Conde no mates al hombre. Sue-

len los efpadachlncs allegarfe a las cafas de los fe

ñores, y ampararfe dellosparaquelasjuñlcíasno

loscaílícjue. Fíio fe vfaua mas antiguamente, en

tiempo de van dos. A^ora , a Dios gr3clas,mucha

reformación ay,afsí en efto , como en todo lo de-

m.ís.

f/")VEP O, vide fupraH bero. DIze el Co-

men iador Grleío en vno de fus refranes.Cauallo

houero,a puerta de albeltar,u de gran Cauallero*

Son galanos,/ de lindo pellejo i pero tienen mu-

chos achaques.y no fon para la guerra, ni para ma
cho trabajo. Es nombre Arabigo.houcrum ,que

vale 3butarlado,fegun el Padre Guadl.x, por la co

Jorque toma el a^íut irdadefpucsde cozlda tan 'a

ríj.Y pusde fer Francés del verbo houer.lxtarl.Sc

Ouare,porquecsalegre, y regozljjdo. Videfupr.

>erboHouero.
HO Z , el Inflrumenco corbo.y con dlentecl-

llosa¿udos;delqualvfanlos fe^adores para cor-

tar la mies. Lat.fak.falcJs,fcrramctum aduncum,

quo fcgeccs , & nerbae fecantur. Entrarfe vno de

hoz, y de coz en cafa.es hazerlo de hecho,y difpo-

niendo de codo a fu voluncad.Trae origen del uto

do de fe ;ar,que echada la hoz a la mies, la quebrá

tan de la coz que le dan con el pie : y afsl fe core
;

,

y fiega mas fácilmente , y fe recoge mejor. Ape-

drearfe la mies en la hoz.es quando eíl ndo ya pa-

ra feí «r ,f íbrcviene h piedra que la deftruye.

HÓZ.laangoílura de valle profundo entre

dos (ierras,por donde tiene fallda eílrecíia, que es

como en el lóbre la gargo nta, en refpeto del cuer

po;y afsl fe dlxo del nombre Lat.faux , vcl pocius

Inplurali numero fauces,fuDeriorparsguls,¡lien-

to propinqua.fed incerior,vbi<^sanguftatur. Per

irinslatlonemdicuntur ftrlfti ingreíTus valllum,

fcu alterius loci.Vir;iiI.Iib.6.-¥.ncid.

Veftihilum ante ipfum primifque infintetius or-,

ci f^c.

Efta la Ciudad de Cuenca enere dos montes,© ce-

rros,con dos tfalles.quefe forman ,por losqualcs

c rrcndosrlosXucar , y Guccar. Puedenfe fan-

grar para re 'arlas huertas que cae en fus riberas,

y n >r fcr en las hozes ios llamaron Hozlnos, vide

J/>yino.

H V C HO H O , efle es termino de los ci-

cadnres dü bolatcria, quando fe lesha remontado

«lp3jaro,yk llaman can elfeñiiclo; Escerminí^

H V E
Punces del verbo (lucher, id eíl, vocarc,

HVZlA.víde fupra Huela.

HV ^CO , vale canto como lugar vacío pov

dedencto.y cerrado por defuera : conocefc por el

pcfo.y cambien pot el fonldo. Su opuefto esmail-

zo. Díxofe del verbo Latino Occare, que es enho-

car la tierra,mu'lit la para que reciba en fi la femí-

Ua que fe fembrarc en ella : porque fi c!la apreta-

da,y folida,fe quedarla el grano en IafupetJ¡eIc,y

fe perderla,^ Ser vn hombre hueco, fer bozínglc-

ro,yfonar ct mofi efluviefleen bodega^nen cuba*

^ Serhueco.fer vano
, y prefuncucfo,qne parece

tener hueco el celebro,y fin mcoU ',y fefo. Enho-
car,ablandar,efponjar,eotno enhocar la Ian3,qu5

do fe abre,porque no eíté aplanada,

HVELGA,plazer,regozljo, junta en el cam-

po que tiene en íi recreación , y amenidad. Vide
Holgar.

iíVE LGAS,Moneaerio de Rellf.fas Bernar-

das junco a la Ciudad de Burgos, de los m s fino

fosen ReligIon,y grandeza que ay en laChrilHan

dad. Fundó aquella cafa elRey Don Alonfo, el

que ganó a Cuenca,y cnterrofe en ell a año de mil

y dozientos y cacorze ; y defpues fe enterró con él

la Reyna Doña lu na fu mugcr;y primero que los

dos.el Infan te Don Fernando, hijo de los dichos

Reyes , año de mil y dozientos y onzc ; y tamblea

fu hermano D. Enrique.quc murió en Paléela dei

golpe de vn' texa.eüá enterrado con fus padreSjy

hermano en el dicho ivionertcrio délas Huelgas.

^ La Reyna Doña Maria.abiiela de] Kty D.Aló-

fo el Onzeno,reparó clfe Monefterío, y fe enterra

enél-delaqualdizeel Padre luandeMirianaea
fuhiÜoriadeEfpañ»fhabJando de los fuccííosdc

Caftilla , cerca de los años demily creciencos y
veinte y vno , laReyna Doña María, amparo ^.^uc

fue de todo en tiempo de tres Reyes, y honrado

CaftlUa,cargada de. ños, falca de faJüd llena de

congoxas ,
por los trabajos can grandes como fe

padecían de vna enfermedad que le fobrevinoen

VaUadolId,p3fsó dcíla vida primero de lunio t ':o

demilytrczisntosy veinte dos. Mueftras de fu

piedad,y religión fon,el Mone.'^erio délas Huel-

gas, :He a fu coAa reparó, y ennobleció , do ella

uiifma fe mandó enterr3r,y otros dosMoneílerlos

que fundó,vno en Burgos,y otro en Toro. % Ella

enterrada en el dicho Monefteric la Infanta Do-
ña Catalina ,hija del Rey Don luán el Segundo

la qual muri'ó niña en Madrigal ;año de mil y qua-

troclentos y veinte y quacro.^Tomó el habiio en

el dicho Monefterio Doña Bercnguela ,hÍ!a dci

Rey D.Fernando el Santo , cerca de ios anos de

mil y dozientos y quarenca.

Doña Blanca.hija del Rey de PorrusalDor.
Sancho Capelo, y de Doña Beatriz , hija del Rey .

D. Alófo el Sabio, fue Monja en eñe MoneñeríOj

y Abadefa en el muchosaños.

El Rey D.Enrique fue jurado por Rey deCaf-j

tilla en el dicho Monefterio de las Huelgas , p "r

Jos de Durgos^a los guales el 5,ey Don JPedKíf-

.hM-
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Iicrmano auiaalfjdo el omenage que Je tenían

hccl"!o,f>araqueíifa /lellen en ápríeco pudíeíTen

t ntrc^íarfe x D. Enrique , fin ínciirr/r infamia , ni

cafo.dc craíoion.

5[ Cerca de los anos de mil y crecientes y fetén

cjy riiieu?,fuIirjoel Rey Don luán , dcí'pues de

auer concluido el encerramrento
, y honras de fu

padre, recibió en el dichoMonefterío de las Hucl-

jj;3s h corana del lleyno •

y jüncamenre con él fe

corono fu niUL;er ia Reyna Doña Leonor. Yeílo

baile p-ua fundar nuclka intención, y Ío propuef-

f^jde q ella cafa es de lasinasinfi¿nesdel3 Clirif

ciandad, De.\o aparte fus riquezas, y rcnr:3s,Ios

Moneilerlosquefoafi ¡aciones fuyas, y elHofpi-

rai Real qiie cambien eliá por fu cuenta, ft>]o no ha

venido a mi noticia porqué razón fe llamaron las

Huelgas, y fofpechoque antesdcfundarfe el Mo-
nellcrio deuí > cener elle nombre aquel ficio, como
el iVIonellerio de S. Lorenzo e Real fe líania £i-

curialjporel noiubreanciguo que cuvo el ficio,y

aquel ¡u.\arico, cerca del qüal eflá fundado.

HVELGO, vale aliento, tomar hueÍ¿o , def-

canfar.Vide fi:p. verbo JFÍiJgar,

HVELLA , lafeñalqucdexaelhombre,ó el

anl^nal en la cierra por donde paila. Vide fup.ver-

bo Hollar. ;

HVELVA, antiguamente dicho Onouaiefla

lugar ganó de los Moros Don Iñigo López de

Mendoca , fcñor deiíica , no embargante que le

teriian con mucha, v luzlda guarnición , y fue cer-

ca de los años de miJ y quacroclentos ,y treinta y
ocho..

H'JERCO,eñe vocablo refponde al nombre
Laciii jOrcus. Hile nombre dieron los Ancígjios

aldiosdclosiníicmos,al qu 1 llamaiian Pliicon,

y Díte. AV^arron le parece íignlhcar la cicrra,y

dale fu etimoÍo¿iaab orcu, quod oinnium finis (it

crcus-.omniaenim in ea oriuncur ,& aboriuncur.

San iridnro,iibf,8.c3p.ri.fol.i 5 5, Píuc> n Ckx-
cc, Latine Difpicer,veiDitispater . que.nalij or-

cum vocaht, quafi recepcorcm iiiortium , vndc&
orea nuncupatur vas,quod recip'r aquaSjikc.Bucl

vcfe la palabra Orcus en Cifitllano, obu uiid.>d

del infíerno,y tomafeporelmifmo ¡hüerno. Vit-

oil.lib.2.iE.neid.

Multas D.in.tum demittimus Orco.

Lib. 4.^neíd. hablando de Iskrcurio.

. Tune vir^am capit : hac animas Ule euccat Orco.

Sin otrosn.uchosmas lugares que no rcticro por

cuitar prolixidad. EnTefalia, fcgun cuenc Hi-
mero , ay vn rio delie nombre , q falede h laguna

Ei! vgia;y fu agua es can pingue ,
que encran>to en

c] rio Pensó,anda nadando enciiiía, co.jioli íuera

azeycejyde aquicomiron ocaüCdedezir los Poe-

tas fer el Orco vn rio del inñerno.y que los diofes

jurando por el,era de rami religión: de donde la

dan aliun-^sfuecimolo^iiia ; conviene a faber apa

toofto,ÍL iiuamento, FeRo P^mpeio ab vrgendo,

quod ad morccio honiines vrgear. Oello cuvo ori-

gen llamar huerco Jas andas en q\»e Ueuaa a" eocet

H V E 6z
rrar los muercos en la 1 ngua Caftelhna antigua?

y afsidízc elrefr3n,Lac3fahecha,y el huerco 3 la

puerta',por los que auiendo alcrnjado lo que han
pretendido con gran fol/citud , colla , y trabajo,

en teniéndolo en cafa fe mueren , y no lo gozan.
Pero fin falír de lo que fuena el ref.an acontece

por muchos acabsr de hazer la cafa, y a pocos días

queeílánen ellamorirfe. La razón dizen que es,

porque entrando en la cafa nueua,y no blenenxu
cas,y fecas las paredes de la cal, y del yefo , hazen
notable daño

, y caufan enfermedades mortales;

efpecialmence liel dueñoha cambien afsill ido a la

fabrlc'i.ye, polvo de la cal, y el cufodella,y del

y cfo fs le han enerado en el celebro.

También llaman huerco al que eííá íiempre

llorando,y criíte,efcondido en las tinieblas, y obf
curidad.por fer v n retrato de Ja muerte. Vide fu-

pra verbo Guerco.

HV'fiSCA.videfupraGuefca.

H VESTE,en lenguaantigua CaHellana, va-r

le excrciro pupilo en campo contra el enemigo :dí

cho de la palabra hortis. Vfadefle termino Ja ley,

de Partida i<5.cic.2j. Partita fecundaren el libro

Jlainado Conde Lucanor, entre los vocablos an-,

tigubs que de el recoj^ió Gon»f"alo de Argocc,}?.

Moiin3,esv DO dellos Huelle, y Je rncerj>rcca exer

clco. '
i '

H\''IR,fuIr,fugrr,de] verbo Latino fuiíío.fa--:

gls,cumcurfu,& celerlcace difcedo, parece craer

orI¿en de! verbo Grieg v^¿(í'«^(?,fu¿io.^Coinun-

mente huir denota couardia en Ja milicia , faívq

quando fe haze con maña para traer al enemigo 3

laembofcada, óquando no pueden concraÜarJe

por fer grande fu podeny aun en eíie cafo muchos

han querido antes pelear muriendo , que recírarfe

afrencofanience. Otros fe acienen al refrán comü;

Mas vale ijue digan de aquí huyó.que aquí murió.'

y no fe ritne por valencia pudiendofe cfcapar, ha-

zer roRro a los que euidcnten)ence le handeren-

dir,óm3tar;de do nació el otro refrán, Mi padre

peleo concra íiec •,ymacaronle. LosPartos,pcle3n

h'iyendOjV rebuelvcn el rofiro 3 Jos enemigos qije

vii^ncnceuadosen ellos ,y Jes tiran con Jqsarcós

mórcales ilcchas. En cierta manera pelean concite

ardid los glncres,que galopeando, y cali huyendo

rcbuelven con l3s langas en los enemigos. ^ El

h;.-ír de Ice vicias, y de las ocafionts de pecar , es

uiucha valencia. ^ El tiempo, y laedaddezlaios

que huye. Huirel rollro , apartarfedela prefen-

cia.y trato ds quien puede maltratarnos, como
fi¡|ier"or, -

^ .

^ De ks fieras fe huye fin afrenta, aunque algu-],

nos lasefpiran rollroa roftro.y fe pone a peligro

de morir deípedacadosdellas por vanidad, y te-

meridad.
, ,

\
, >

^ . £1 ícaliano cieñe vn refrán,que dize, Al fugic

cIiÍjíu 'n rlcrare:y por nodezir huyda , vfan delre

termino retirado. :

H VIRSE , es de efclauos cauciuos , ó prefos,^

qWe huyen del pod'tT del que los cíenc arrelisdos.
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Huyda, Ja fuga. Carnehuyda,l3q«efcdefv¡ade
fulu^dr-Jaqual reforman los AlgibrííUs.

HV^MANO, aquello que puede pertenecer al

hombre. Línage humano,todos losdefcendicrices

de Ada.n. íJumjno.elquees apacible,compafsí-

b]e,3caricIador,benígno,y manfo. Sangre huma-
na.Humano, fe contrapone a diuino. ifuinaiíarfe,

y recoDocerfo',fer cortés con todos,y afable, aun-

que fea gran feúor. Dios humanado , Dios hecho

hombre. Humaníd.4d,la míAna nacuralezi huma-
na.Huaianídad,benignidad, y ccrtefia. Humani-
dad , alj];unas vezes fignífica la propcnhon a los

halados de la carne , y de\arfe fácilmente vencer

deUa.
HVMEDAD. Latiné humldlcas, fue lefe to-

mar por vna de las quatro calidades pafsiuasiopo-

nef lefequedad.comola trialdadal calor, Es ma-
teria Fifica , y afsí fe quede para los Fllofofos.y

Mcdicos.Cofa húmeda, la que notoriamente con-

tiene en fi humedad, que predomina fobre laso-

trascilidades.

H /ME "!O , Alberto Magno , Humídum eft

ykx qualltas, & potentia libr.20. de Animalibus

traflatu ;.cap.2.Jíaraedccer,hume(flo.t3s.

HVMILDE , Latiné humlllsjdeprefus, non
áltus,& a térra fubleuatus. Cafa humílde,opueño

de las foberulas cafas. Planta humilde, la que no

crece en alto.^Hijos de padres humíides^el hom
bre común que no es noble.

Hombre humilde,el que no tiene iltiueza , ni

defvaneci.Tiiento; yQÍ\e tal , Q¿i fe bumiliaucrit^

exaltab¡tuy.\íat:hx.cí\>.23.riú.T2.'s:.z Pial. loi.

nu n. I ^.Refpexit Dominus in oratlümm bumiltü,

^ nonfpreuitpreces eorum.Li. humildad en ia fa

cratifsima Miria Stñora nueílra ,baxóaDÍ s de

las alcuras.paví remedio del liniu,e huinano,^/^

refpex'ít bumiUtatem aiKilUfua.Sí da^ííc correr

la pluma, feria entrar en vn gran pi lago:y la mlf-

mahumí dad f^ transformarla en defvanecimien-

to,y altiueza. Atajémoslo con reduzlrnos a nuef-

tro iriflIiuto;y afsi digo,que Humilde,Humildad,

Humillarfe,&c.traen fu origen do la palabra hu-

mus,huml,que es la tierra ;y afsl como ella es la

mas humilde de los quacro elementos , inclinada

al centro.y arredrada de la alteza del Cielorafsi el

humilde ha de tener fu condición , y andar pecho

por tierra,cofido con ella.

HVMí L LADERO.cíerta capilKta fobre pí

lares, y cubierta c n techo , dentro de la qual eílá

en medio de ordinario vna Cruz con la Luagen

de nuellro Rcdemptor, puedo en ella.u otra inlig-

tiiadcuotade nueílra Seúora, udealgiin Santo:

y

dixofc afsipor la deuoclon que tienen todos los

íielesde humlllarfe paflando por delante dcfis

dcuoto lu^ai-
, que comunmente eíla en las entra-

das,ó falidasde los lugares al camino K.cal ,ó trl-

Jlido.Ot'OS himiill deroseflan dcfcublertos con

Cruzes de piedra fobre peañas de gradas. Y ni

xii3s,ni menos noshu:níl)3mosaett3s,y a lasordl-

jD^rias que fuelen íct d« palo;a las c^uaív^ ios canú
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nanrcsconmas fundada religión k^-irr Inri-, Jj

,

piedras q lie 5oiGtn:ilesha2lsn,qv.3ndo en las en-

crucijadas las amoritcnainnaJ pie del Pai'ron'.t)

piedra de la efigie de Mercurio, a doeltauan cfrí»!

pidas letras que dedarauan para donde Iba cada
vnode L s caminos.

HVMILIAC10N,3lgrr3s humillaciones fe

han dehazet hincando las rodilla', en tierra;otr3.s

con genuflexion.y ott s con íncllníci";n de cabe-

ra , fegun el ceremonial Romano a que me rc-

raito.

HVMO, Latiné fumus, es vn vapor pegro,y

efpcflbjqueexaladel fuego no bien eriecndido;v

afsi fe dixo fumus ,qU3fi fumus, a co'orcfurno,

hoceft niiiro. Gra:cé dicirur,í'::^»oj', dedo.ndc fe

á'iKod capnos,láeñ,C^i\c fumo, la leña feca que ar-

de fin hazer humo. El humo es indicio que deícu-

bre el fuego.^ Dize vn prouerbio,iíumo,y \¿otc-

ra.y íiiuger gritadera,echan al hombre de fu cafa

3 fuera. 5[ Algunasvczesfe roma humo por el ho-

gar,ó chlmenea^y dezlmos cantos humos, per ta-

tos fuegos;cóvIenea faber tantas cafas.^Vendcr

humos, fe dize de los que con artificio dan a entcn

derfon PriuadosdelosPrincipes,yfeñores,y vé-

der fauor a los negociantes,y pretendientes, Ijen-

do mentira, y humo qnanto ofrecen.Por ef.o hizo

Alexíndro Seuero vn cafíigo cxcmplar enTiirl-

no,mandandole poner en v n palo,y echarle fuego

deleñ sverdes,con cuyo humo fe ahogafleaíitts

que e fiiego le confumieíl'econ voz de prej,oncro,

que dezla fumo perijt.qul fuñios vcndldir. Eflo fe

deula vf renRoma, feLÚloquedíze Marcial lib.

4.cpigr. ) .Ad FabIaniin-.:K;r bo'/ius,^ f.ibl:

Venderé ^nec vanos circa palatiafumos.

^ Tener muchoshumos, tener gran nrefnrció,

y altiveza. Los tetra tos,ó Imágenes de fus mayo-
res,que tenían en los arries, cerno dcy ir agora ci?

la fala de los linages les dauan por epldero hiiKio

fas,ó por eüa vanidad, y prefuncIon,c porque tf-

tauan del tiempo denegridas, v llenas ct huii¡c.^\

lo qual parece aludir luvenalquardodize;
FumofQS Equitttm cuín DiBatore r,^rgiJ¡ros.

% Irfe todoenhumo esdcfvJnccerfc,y no p:;-

raren nadaloquedió grandes cfpcran^asde que
feria gran cofa.Pfalm.^6.niim.20.^.;í'?».7<!'»;í?i.''?.7«

fumus defic'iur.t . ídem Tfalmo 67. .%: 1 faimo ic r.

^ Subirle el humo a las narizts, vale tnojrfr.v

airarfe,esefcAo de la colera ,y termino víado co-

munmente, y aun fraílsdela Éfcritura,libr.2.Pc-

gum C3pix.2 2 .nviDev .p.^fcenditjiímtís de naribu í

etus^^c. \oh capicul.4i.num.i i. Denaritus tlrs

procedit fiin::is ^Jicut oll/e lucccnfa atquefer:::niií.

Dará vno humo a narlzss, dlfguli3rlc,y enoprlc,

<^ AhumadaSjlasfeñaiesquefe hazen dedls ci
las atalayas, para dar aulfo vnasaorr.-^s deque sv

ene;nI¡2;os en la tierra, ó en 1 1 mar.

Ahumado, la qucefládene-^riijo d:;l humo.
Ahumar,ponsral humo. Humazo, el coht se de ho
mo cj fuelen dar los muchachos vnos a oti os qüjfi

do fe diwrinen.Hliraero^el ¿aáoo ancho de \\ ch"-
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menea adonde fe cucjgjan las moiciJlas jy loligá-

tiízaiiy o:ras cofas ijííe fe enjugan
, y fecanalhu-

áUOi
• Áuiiiiár,echarhumodefi¿ De humo; ó fuiuO

fe díxo pi.TtUiuar,pciíUinc , pcrluaiadc, p, rí'uina-

dor;

HV'ND IR, éíle verbo tiene vanas fignfííca-

croncsiponjuc hundir Jos metales es derretírJos.y

hae-'ilos tu;iies;yenconces hundir ,y ft¡ndii- traen

iírl^crl del verbo tundü.dís,íudi,tuIuiTi, líquecer;

y jlái ios ios iiiJtalcs que ís derriten fe líain^n l'u-

jiK;s.Enücrali3r5Írieaci'on hundirfe ,eiirfeai fue-

]o,y a lo nondo del a^uafo al hondo de qualquie-

i;i vaíija que contenga cu n aguado otro licor, del

jioinbre tundum.dí.lma pats cuiulqiie rei qux ali

ipiid llquo.is ín feconcinec, velad contincndurri

fiCtacít , vidoií;,nauis,alueiflumrnis,iacusma-

ris.ítc.Al qiial en nuettro Calieilano refpondc la

pAlabra Hondo,videfupra. Hundirfe alüuha co-

fa, cefpirecerfe que no faben donde eUa./íundirfe

Ja cafa.Quando ay ittuchas voz s, y ruydocn ella.

EUtí acontece fiel fcñor eftá aüfente , ó retirado'

dundcno Oye lo que palla , ó es fordo , ó tan bicri

acondicionado que palta por todo¿

HVNGRlAjdíchaiíunga!Ía,pfrotroñorh-

brc Poñonia , tomó nombre de los Hun s que la

pobl.iroí..EI PadiePineda^ Jibriij.eap.28.j.2.

traca largamente delorigendelosHunosjy en el

1 ib.i 5 .capa . § . : .dize, que ¡oS H unos que ocupa-

ron a ffangria , defcienden de Cabaj el hijode

Atil:i,ydeíí.)norIa,niecade Teodoíio elmayor^í

tjiiefue Irfpiñtil.

HV'RACAN.vn ficnco que va hjziendovri

remolino, con el qual crayendo los naiiios a la re-

donda lüs hunde, que parece horadar con ellos el

agiia:y afst fe dixo quaíi horacan; elle niifmo fueje

correr en Iatí"fra,y arranc3los3rboles,y derrue

ca los ediHcíc.S.

H V'R AfiO.el cfquiuo que fe rcc -ta de rodos,

y !• uyc de 1 1 genc-jelfrañandofc, y reíelandofe de

cf!aíDixofe,fe,. un algunos, qiiaíi ruraño,quia hir-

tim appareat. Otros qüiíi zurano,que vate brauo:

V afsi dezimos pilomázurañ; 3 la pilonu braua;

pero los que tienen mas n;)riel de la Icnr^üa Ara-

bi:;a ,]é din origen de Hm az,qne vale recátJdo;y

delía mifma raizes arlfco,dr.;hot n Arábigo hariz,

J^oí que cferitfep eííe nombre fin afiíÍ! icioft V'ra-

j'ío^dizcn crací" origen de vri.v'na c¡'¿rti efpctie

de buey fa^b^je, o toro i pero de mayor cu'crpo,y

de '^r rt ll.jcrc?^!. Del qn 1 háíernciicion Ctfar,

Jib.6.belí:G..llÍLÍ.Y entre ocrsscof^s dize del fet

índoniablv por cftas palabras: Sed aííuefcere jd

homine<;,& 'nanfiieñcri.njc parvu'li quidcmexcep

ri poíTu'ntiy por ía efqijívrdard derte aniítXll llama-

mos de Vrov ranos , losquchuyen, y fe recatan,

y nunca feafleauran. Antón. Nébr. foraña cOfa,

quafi fiera ,ózahircTij,l'erus.a.rr:. .

HVKGAR, menear aígúna cofa con el Inftrii

inenro.dcl qnal vfan 'os labradores en la her ijpa-

ta rébQivefia mies aaamlo i^* críilan, y eíia ff lii;
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rca horca,como cenemos dicho en fu lugar; De
furc3,fedixo torca,y horcay deaiiihurcarjy mti

dando Ja tcnueen media liurgar. Hurgón,y iíur-

gonero fon Inllrumentospara menear, y reboJver

laiumbre.

HVROl^i fe dixo,qÜ3fi fiiron á furando^ por-

que entra en los vluarcs de ios Conejos ; y los pe-

llizca, y muerdCjforcandolos a que fallían afuera^

y los caladores es tienen pueñjS redes a las bo^as

dellos,donde fe enl ^an
, y algunas vezes Jos de-

güella alh dentro, y los faca arrallrando; y dellos

mifiuos viuares le llamaron en Larih viuerra. s;

animaCulum exíguumex genere iiioííelarum ,quc>

venacores vtuntür ad cunitulosex ancristxpclltn

dos. P linio libr.S.capír;5 5. decunlculisloquensi

magna propccr vendcuní eorum vluerris gratla

élbimmitturit eas in fpecus,quifúntmulc¡fbres»rt

térra; vndc& ñomenalilmali, atque jcaeleaosfu-

pcrné caplunt; Vide S. Ifidoruai libro ai.orig.

Cap.;.

HVRRACA,quari furac.'.ERaaueesniuy c6

hociaa,dicha en Latín pica
, y en nueítio vulg>¡c

pega.ó picaza, diference dcJ ocro pajaro
¿
que JJa-

íii3npIco:esiiíehorque v na paloma, tiere varias

plumas d. color blanco,n.:gro,y cerúleo. Es grari

bachillera quando el gauilan procura auicrla a laS

váas,y hazelemíl carias: esfacil deam.nfar.j?

imita las vozes humanas: y afsi di¿e Marcial , li^

bro 14.

Pica loquax certadominum te vocejaluto,

Simenonvideas.éffeHeg^biii'íuem.

Eneiksaueshnge Ouiaio autrle convertido laá

Piérides, lib. ó. iVktamor.

Flangere dum vohmtper brachia inota ¡euata

Aerependeb:tnt nemorimi convit'.a pic^e

.

Ntinc qnoqus in alitibüspcitnáia prij'ca yemajtt¡

Raiieaque gurfulitai ,jiudiumque immatíe lo^^

quendí. .•". -ft

Cenando V na muger es gran habladora, dezlmoí

que es vñapicJcaXa razón deauerfe llamado üu-

rracases ,
pOr úrequalqulera cofa que hallan, co-

rno la puedan iíeuar en el pico , la cogen , y la ef:

Códen.ío mifmo haze ía graja,dicha en Lacin mo-

hedula.que 1¡ halla alguna moneda L cfcünde.PJÍ

nio,iib. ro.c3p.29. .
. - .

f Deíte n mbre huvo algunas grandes feñoH

ras , como fue Doñi f/urraca ,
hermana del Rcjf

D. Sancho,el que murió fobre el cercó de Zama-'

ra-eneüyonon)bredíze el Romance viejo.-

Aíoriros queréis rni padre y

Sun Aligúelos a^u el dmai
, .

Doña Hurraca fue hija deí ivey Don Alonfo que

^ano a Toledo, y le dexó la Ciudad de Zamora.

OtraReynade Francía.muger de Catlo Magno,

Infanira de Callillatuvo eñe nombre dcHurraca,

hijadel Rey JeGalicÍ3,qirelos Francafts llama-

u'in de Portugal. Ambrollo de Morales ;j. p5ic¿

\\h. 1 5 .en la vfda del K^^j Don Alonfo el Magno,'

íoí.ií '. .

' ' .,

^\^RT AR.quafi fartar, del nombre fur , di-
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cIiOúCm i fcrendojve! auferendo, porque fe JlcuS

io c]ue ' lal la puefto a mal recado.Marco Barron k

furúo , hoc cít nígro, quod turca clam íianc ,5c pie

rumqiic n' fte.Lo mas cIí;rto es.fer nombre Grie-

go de/;¿or,fur,predo, aufero.f Cerca de los La-

cedeiíioníos era permitido el hurto , y folocaOI-

qavanalqiiecopauan con cíenlas manos ín fra-

gnntl : porque cada vnovIuieíTe con cuydado , y
recaco de poner en cobro ín hazlenda, y no fer deí

cuydado.EiTemefmo oficio hazen los gatos con

nueflras amas quando fe defcuy dan de la carne , o

cofa que el gato pueda licuar. También fe permi-

tía entre los Egy peles,fegun AuloGelIolib. II.

cap,i8.A!exand.abAlex.lIb.6. cap.ro. Plutar-

co en la vida de Licurgo, y en los problemas en el

i(jS.PedroGregor.fyntagma,ib.37.cap.i.Yen

eíTodeuen fundar los Gitanos la licencia que fe

toman de hurtar,y fer ladrones públicos en cam-

po, y en poblado. Dracon Legislador Acenlenfe

(cuyas leyes dezlaneñarcfcritas con fangre por

ferranfeuerasjcalligaualcs hurtos con pena de

muerte. Llegauafe a la opinión de los Eñol-

cos ,
quedezi'anfer todos los delitos iguales: y

lo exemplificó Horacio en los hurtos, llb. i .fcraj,

fatyr.^.

NotJ vercor ctim dicaí effe pares res

Furca latrocinijs.é- magnisparua.

Solón modero eAo demafiado , porque no conde-

naua mas que a pagar el doblo de la cofa hurta-;

da.A losRomsnos pareció eña pena rcmifa, y la

de Dracon excefslua ,
por caíh'gar todos los nur-

tos con pena de muerte , ora fucilen mucha cantl-

dad,ora de poca:y afsi ellos confiderauan les par-

ticulares que concurrían en el i,urt3r,dIlU'nguien-

docl ladrón noturno de el diurno , el que eneró

a hurtar con mano 3rm..d.,ha2Íendo fuetiza
,_
ó el

que efcondldamente , y defarmado .fin Irritar a

nadie .elque entro por la ventana.ófaltóelmu-

roidel que halló la puerta abierta , y le dio luoti-

uohocafion :elquehurtóencl campo el gana-

do, que llaman abigeo: el que robó e templo.con

otros muchos modos de hurtar. Y conliderando

que vnos hurtos denos fon mas graues , y otros

menos , les dieron penas diferentes , y dllllotas,

vnas pecuniarias,de mas.ó menos, otras corpora-

les,conio deñIcrro,deportacion a islas,fervidum-

brc en las niínss , mutilación de miembros : y fi-

nalmente muerte a los iBCorregibles.ó que oulef-

ien'uecho algún hurto ca'Ificado. Y efteteriníno

con moderación Chriítiana fe tiene oy día entre

los Catollcoscon deílkrro.a^otes.mutiladon de

orejas ,
ga eras,y horca , arrimandofe a la ley Ca-

plcallum , ^. Famofus latrones, ft.de pcennis: Ef-

rufe enciende en el derecho Clull , y leyes de

los Rey nos;porque en el Tribunal Eclefiaülco no

fecaftiiiacon tanca Severidad, cfcufandocodo lo

que es derrama laiento de fangre.

HVlí.TO,Lnr.rurtum,vidc Hurtar, ccmun-

iwcntc fe dií re el hu: ro en efía forma. Furtum eft

fconrrcáravío uaudulofa alien» relnjebil.ís;, ct^tS
•m1

"
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rahs,veletiafn"vfuseIu3,poflefiIonrsve,Sri".non:-

crlfaciehdi Inulto domino,quod lege nacuralipro

hlblcum efi admlttere,lcx prima, ff. de furcis. Los
Poetas llaman hurtos los adukerlcs.yirgli.lib.41
geor.

ínter quaSyCuram Clymen: narrabat m/inem

Vulcani,^ Mariis dolos,^ dulcíaflirta >.

Tibulus.

Celári vultjuafurta Venus.

Suelen dezlr algunas mugerclllas quando las re-

prehenden de alguna llulandad que han bccho,

refponder : SI que no es buey de hur to:el que hur-

taua vnbuey en el tiempo antiguo de losHcbrcos,

tenia -de pena el pagar cinco por vno. Exod. cap.

2z.x\\im.i.Si qaisfuratus fuerit bouem , autouem

<í^ occiderit,velvendider¡t
,
quinqué bouespro'VKü

boue r^Jlítuet , ^ quatuoroues pro vnaoueX en

eñe capltul.fe trata de diferentes géneros de hur-

tos,y danos que fe hazen al próximo , y del caílt-

go,y fatlsfaclon dellos.Quien hurta al ladrón,ga-

naclen años de perdón , es mal dicho , y peor he-

chOjfi fe entiende como fuena. Hurtar el cuerpo»

es defviarle del golpe. Pensó que hurtaua bogas;

del que metió la mano ert el bañado de el pefca-

dor , y tomó vnos ruynes pezecillos. Es la boga

vn pefcado muy fabrofo , y fano. Dizefe de el

^ue compra ndo , ó trocando .alguna cofa , tier.e

opinión de que ha hecho buena compra , y enga-

fiado al mercader que le hizo la venta. De lo hur-

tado come el lobo. Con mucho fefslego, y fin pe-

na ninguna comen, y trlunfanlos que han auido

hazlendaslnjufiamentc, y bebido fangre de íno-

centes;pero tiempo ferá en que les venga el cafil-

gotodojuntocoiüos] perro les palos: y es afsl,

que para encarecer el guflo
, y fabor que fe coma

en lo que fo ha hurtado, dizc el iluflre cavallero,

y PoetaCañellanoGarcIlaflb de la Vega en vn

foneto;

rieridapar.i mi dulce.y/abrofa^

Mas que lafruía del cercado agetioí

HV -R T A D O , cüe nombre es apellido ds

muchas cafas ü'-ifires en Efpaña, y tuuo eñe ori-

gen,queen tiempo del Rey Don Alonfoel Sabio,

y eftandodIuIdidoclRcyno,ylos Grandes del,

fobrcdarelgoulernoafuhljo Don Sancho, hu-

vo grandes rebueltas
, y diíTeftíiones fobre ello ; y

en cierta refriega murió el fatiiofo cauallero, y
muy Iluílrc Don Lope de Mendoza,hijo de el Al-

mirante Don Ruy López de Mendoja , y fuceíToü

en fu cala, dexando a fu hijo mayor Den DIegft

de Mendoza niño de tetJ, y temiendo qte fi venia

á manos de les enemigos de fu padre , leaulinde

matar , dize Ochoa de Salazar en fu hlílorla , cv.t

el ama que le criaua le lleuó efcondldamente a Na
uarra adonde fe crió, y por auer corrido laf-ima

que le aulan hurtado , fe quedó con el nombre de

Don Diego Hurtado. Eñe cauallero , ficndo vA

hombre boluió a fu tierra,y >crgó ia niuertsde fá

padre. Otros dlzen ,
que aulendcfe hecho j

tt.--

íiada la Rej¿n§ £ofu :^u£í¿S3 1^?^ Cpc de Dor.O o
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mez, de Candefpina ;

parió fecrccamente vn nmo
llamado Don Fernando: pero la pr/mera opinión
fe tiene pormas cierta. Veras a Gaiibay, h'b. 1 1.

en la vida de el Rey Don Alonfoel Vi I. cap.jo,

5[ A hurtadillas, lo que fehazepalijda.y fecrera-

mence. A hurta cordel, fignifica lo inefnio.c \'nado

del modo que cieñen los muchachos en arrojar las

rrdmpas encordeladas, que hurtando el cordel an
res que lleguen al fuelojlas hazen andar en la pal-

ada.

H V S O, del nombre Latín, fufns.inílrumen
co muy conocldojcn el qual las mugcres van reco

gíendo la majorca delhilo que efiiran ,y tuercen

delcoporcbueltoa larueca. Dixofefiifus a fun-

dendOjfic diduin quód dum crahitur volucdo,qua
li liquefieri videtur. La mano derecha va eftj'rando

Ja hebra
, y alargándola , y la izquierda con el

vfo la cuercc,y la recoge en la macorca.Ouid.lib,

4. Mee.

Verfato ducentem¡laminafufi.
Afsicomo es vergonjofa cofa ver a vn hombre hi-

lar con vna rueca al cortado que deuia ocupar Ja

efpada ; afsiesgloría,y honra déla muger que hi-

le
, y en ella fe compadece el fer fuerte, y valero-

fa,y juntamente caíera* Prouerb.cap. j i . numer,
lo.defpues de ailer dicho: Mulierem fortem quix

inueniet? Va dífcurriendo por las condiciones que
ha de tener,y junta en ella los dos eftremos con cf

taspihbiti^.Áfanuríj/uafn mifit adfortia, ^ digiti

eius apprebénderimtfufmrj,

H V^ SM AR , ir raílreando con el olfato

alguna cofa , conio haze el perro de caja: y dÍ.\ofe

afsl del fonidoque hazecon el hocico, y narizes.a-

trayendo el ayrc para dentro con alguna fuerza;

Jo que también hazen los hombres goiofos : y to-

niafe meraforlcamente algunas vezes por fofpe-

char , y barruntar ,dÍfcurriendodc vn indicio eo
otroílosqualesdanoJoraJa cofa que fe inquie-

re.

^If» «^í^«mi» •!§ fl4« «^*?^ «r? t-í^-*1^!*•

•^iJ^*sHSÍ»»3>üS€«^*í^ •iítft^^i%^^^^

I

L'A
Letra I vócaí, fefcera en óíden de la$

demás; vocales /íuele hazef oñcio de

confonaflte ,
quaídolepone an«cs de

otra vocal,como luán, Iarfo,&C' y lefia llaman

y larga,V haze j3,j .•,ju,p( rr ucíigüíendofela e, y

]a i, fe efcriue con 'j, , y fuena ge,gi , excepto yef-

ca,yerua, y otros muchos vocablos
,
que fuenan

en CaQeíIano , como en Latir» íam,íentJNiulum^

lunlus, y fuelefe efcriuir para diferenciaría con

la y Gríe3;3 ,dÍ2Íendo ,
yo,ya,yefc3

, yerüa , que'

esfoniv''> maí blando t]uc |a j, loía^ coiflo j3f
meo.

í A C ó..^

lABALqyiNTOjIugar cerca deBaeca,va!c

Ja fierra del Gato,6 del Norte,

I A C A, Ciudad déla l^rovinciaTarrí concn-
fe,y conferua haüaoy el nombre antiguo, de do
fe dixeron los Pueblos laquetanos. Abrahjm Or-
telio,verbo laccecani , Hifpannix Tarracofxn-
fispopuli apudPtolomeum Accecani,(ine l.apud

huius interpretes. Hichodie lacea . rbs, vt Cen-
fet Clufinsidcm lacetani. ApuJ Csfaiem funr«

vccxiíh'manc FuluIusVr(inus,deLacecanisLiui"i:s,

lib.2S.Ay en laca Igicfia Catedral.

JACINTO , es vna efpcciede violeta que

nace al principio de el Verano, de vna color pur-

purea obfcura
, y fegun la opinión de Diofcorí-

des, es laque en lengua Romana fe llama vací-

nium.Los Francefes3lle¿3ndofe al nombre Lsrí-

no la llaman vaciet.LcsIierboJarios refieren mu-
chas efpecies de jacintos y todos los hallaruS re-

cogidos en Jahiltoria vniuerfal del3splant.>s,lib4

ij.cap.^entrelosdemnsay vno díciiO hyacínto

Poético, del qualh3¿e menciun Plinio , líb. 2 i.

cap. 1 1.Cuentan las fábulas aueríidovn uniciía-

cho Amycleo,querIdoen vnmifmo tiempo de el

viento Zetiro.y de Apolo
, y como fe inclinaííe

mas á la amíllad de Apolo : Zehro croco el 2-

mor en aborrecimiento, y jugando vn día con el

mo^o el dios Apolo al difco,que era v n iierron re

donde Como bola horadada echándole en alto;

Zefiro le foplo fuertemente para que íueiíc a caer

fobre la cabera de el rapaz , con que cayó al

inflante muerto. Loqualfmtió
, y lloró amar-

gamente Apolo , y para algún confuelo fuyo,

y memoria de el difunto hizo que de fu fangre na-

cicíTe vna planta, y flor que tuuicíTe nombre de

fu dolor , como lo defciiuió Ouidío, libr. n»
Metamot*.

Ecce crúor ,qu¡fufús humijignaiierat berhas,

Dejtnit ejfí crúor , Tyrioque irttent'ior qjlro,

Flos oritur , formamque capit ,quam liliajírton

Purpureus color is argenteus ejfet in i¡lis,

Nofatis bocPbocho cft{is ejtimfuit autorhofíoris)

Ipfefttosgsmitusfolijs mfcripjtt , ^¿$¡,¿61,

Flos hahet infcriptum ffuneftaq; literadióía ejl.

Éneílamifma planta cuentan los Poetas auerfe

conuertido AiaxTelamoniofcnalandola flor las

mifmasdos letras fundías , y qnedauan princi.

pío a fu nombreilo qual vaticinó al n^ cimiento de

la primera flof el Dios Apolo, como lo dize Ouí
dio continuando ios verfos de arriba.

Flofque notiUSfcriptogemitüs imitanere nojiros^

Tempus,&' i¡ludírit,qaofe fortifsimus heros

Addít ad bunefiorem 'foUoque tegetur eodsín .

Él mifmo Ouidío, lib.
1
3. contando como Ayas:

"Telamonio fe auia atrojado fobre fu efpada.

Ñec -Vixluere manus injixam educere tdlunt.

Expullít ipfe crúor,nibefaót-xquefanguine telíus

Fiirpareurn viridigenüii de cejpitejiorem,

Qjtiprius Oebalíofuérát de vulnere fíatüst

Litera sommunis^medi)spnefoqué^viroqué
'

i'lf-



I A C
Lifcriptuejl fol'ns -. bac twininis ,ilLiquenííS.

Es cambien hyacinco el nombre de cleita piedra

dicha afsí por tirar al colur de efia dicha ílor.Ve-

rása PHnio , lib. 74.cap.9.quecracadella.D^xo-

fe JÍ/acincodeí4,quc \ ale clamor , y áiciñthius^

Apolo ,
porefiariiTiprcfioen la florfudolor,y llá

to.Tambi.^n porellaaliifionel mifiDO nombre ia,

fignificaia violeca.Losborrcarioshaien vnacoa-

fecclon que llaman de jacínco,y dafe para confor-

tar, y alet^rar el coraron*

Siete Santos Mártires ay dichos lazintos, fio

San lazinto ConfeíTor de la Orden de los Predí-

C3dorcs:podrás ver el Martirologio Komano de

Cefar üarcnio.

I A CO , oy día vale !o mifmo que cot a, fal-

vo que en el V no , y en el otro nombre añadimos

maila , diziendo ,
jaco de malla , y cota de malla,

dlxofe jacoquafi faco. Eran los jacos vn venido

corto ceñidoal cuerpo, muy apropofito para el

oficio que auian de hazer los que en la guerra te-

nían cuidado
, y obligación de acudir al férvido

delReal,queoy llamamos ganadores. £ñe veni-

do era muy grofero,y tofco.de vna tela que traían

de Sicilia , de lana de cabras , defpedía el agua, y
abrigaua , y de Slllcia fe dlxo filiólo, el de los pe-

nitentes , y faco el venido (^roíTero
, y la tale-

ga hecha de eftateh. También fe dixo de aquí

fayo,faya ,y Sayages,Sic. De jaco fe dixoja-r

quera, fayo corto abierto por los lados,yjaque-

tíUa.

I A C O B, nombre Hebreo, vale fupplan-

tatof , vel caloancus , aut planea , Id eft , vetti-

gium.Hl Patriarca lacob , hijo de Ifaac,nIeto d§

Abraham.
IACOBO,nombre del Apoftol Santiago, hcr-

manodeS.Iuan Euangeirfl3,losquales fueron hi-

jos del Zebedeo.y lacobo el menor, trater Doml-
ní,cognomentr) lüftus.dequoP uliisad Gahras:

AUwn Apoflolorum vidi neminem , niji lacobmn

fratrem Domini,(¿^c.

lACOBITAS , ciertos Hereges que tu-

uleron muchos , y diuerfos errores. Dixeronfe

afsl á-z lacobo Syrlo H.;refiarc3 en el año de

584. on clemDods el PapaPelaglo Il.y de Mau
rielo Emperador , fegun Niceforo, libr.18.c3-

plt.47.

1 A E N , antl j,uamente fue llamada efla Cíu-

did Mentifa.ó Mentefa ,y Mentexa, aunque ay

V ir las opiniones entre los Autores fobre fi es efla,

óocra Ciudad, 6 Lugar,como lo refiere Abraliaia

O.-tclIe , verbo Mentifa Orctanorum In Hif-

panniaTarra :oneníí opldum , Scc. Ürros dizen

avcrfe llamado Orlngls , ó Aurigis , y en vulgar

O igen.ó Auriíjcn.LosMoros tfíiiiaron la vlti-

lui lijaba del nonbre,y llamáronla Gen, recobra-

da de los Ch»-í tlanos , fe llamó laen.Otros dIzen

auerfe ILiinndo Girfcn , ó GIrífen, y los Ciudada-

noí ileüaCyrifenoí;. «|[ A ella Ciudad pufo cc;r-

coelKey l)on fernaaáp ci Saxito , y felerln^

I A L
dió,aviendovenIdoel Rey de Granada <n qur fij

le eniregafle.PufoclRey Obifpo en la Cñid-d
delaen,y hizo la Catedral, corfagró la niczqt.Iu

en Igkfia el Obifpo de Cordoua D.Gutierre, ti-

to feria cerca de los aúcs de 1240.
I AEZ,adorno,y guarnición del csuallo de

Gi'neta.Es Arábigo. F.njaezar, adornar. Enjaeza-

do,adornado.CofasdeíÍe jaez,vale deílc mcdo,y
fuerte.

lAHARRO
, y I A JíARR AR , fcn

vocablos Arábigos , de losquales vfaii 1 s alna-

ñires, vale tanto jaharrar como igualar la pa-

red,rehinchendola conyefo, y rafpandol3,é Igua-

lándola con la plana,qusda aparejada para enlu-

zirla.

I A Y A N, el hombre de cüatura grande ,
que

por otro termino deziinos gigante , y de g'g^'n»

mudada iaí,en a, fe dixo jagan, y acra la g,en 1. 1,

jayán, veras la palabra Gigante.Derte termino ja-

yán vfan los libros dcCauallerías:jayara, la gigan

ca.Para encarecer la eílatur3,ó fuerza de v n hom^

bre dezanos,es como vn jayan,ó tiene fuerzas de

vn jayán.

I A L D E > es vn amarillo encendido , vocá.i

bloTofcano de Glallo, que vale amarillo ,
ja'i'ej

y fu origen es del v ocablo Francés jaulue,que va^

le Jucwns,rufFüs,fl3uus.

I A L E A , vale el ^umo , ó el licor del mem-
brillo , ó de otra cofa de que fe haze conferua , la

qualtrauan , y congelan de modo
,
que queda

tranfparentCjV vak- tanto conío cofa elo da, de el

nombre Tofcanogíal ¡o,por yelo.

I A LO N.riojvidcSalon.

IAMAS,qi!a(iyamay,vnquim. Paraííempre

jamas, ín xccrnum.laiijas por jau;ás , en ningún

tiempo,modo, nimanera.

^ AME AS,cercadelos3rchItcflos,fonlos

pies derechos de las puerta*; , ó ventanas ,
por

fer como piernas que fulientan el lintel. lam-

bas,y gsmbastodo es vno. El vocablo es Fran-

cés ,
jambe , crus, tibia. El Italiano la llama

gamba.
I A M O N, la lunada , ó nalgada del to-;

ciño,ó pierna
,
que en Latín fe llama perna, pue-

de fer perna , del nombre Gricgo/fifr«;j ,
que va-

le lo mifmcDixofc jamón quaü jambón de j^m-

ba.

I A N D V L I L L A , es vn rio del Obifpado

delaen.

I ANO,,JasGcntilesfingIeron vn Dios di-,

cbodelie nombre, efpecíalmente los Romanos,
al quaJ Numa Pompillo erigió templo , y llamá-

ronle lanus geminus ,
porque fe figuiaüañ con

dos caberas,ó caras,conno lo cfcrlue P linio lib.

j4. cap. 7. por efias palabras.Priterea lanvs gc-

minus a Numa Regedicatu?
,
qul pacis , bellique

argumento colirur,digItis Ita figur3tis,vt i; tccnr

toruiuquínquaglnta diwrum nota perfigaifícatio-

tycija, ^flrii, :eiiiporrs,& xai fg deuní indicare t.ícc



'1 -A N
yerá?? PJerlp ValeraspOjlíb.j-y. Jig'cofuiii dú'.r-

fyon::. Cicerón en el ¡Ib.. 2. ¿c ninn a Jconnii, vn-

,crendelii;nrficar el ¡numlo , conuiene á fabcrel

fliíloy ¡k. co quodanindus fe.nper eac, í^iimüii dici

^eun'clo,duin inorbcm volu/turjíí o. (e rnícínin

iaciens ín fe r^ípttur. rííirjuar.'e cor báculo en

la mano dieñra^y con vna Jlauctn lafinicftrajpof

cuya ra?on le lUmaroo ParuJcío , y Cluíio ,
por-

que dczlan fer d pórccro del Q'elo , enrertdíehdo

{lor Jañp el Sol : ()or cjinnco (.]uando nJce parece

^}pe no.^ le abrcjy quando fe pone, que nos le cíer-

sj. i y- por ePio le fi¿urafon con doscabecas. Oui-

diVilt). 1 • Fafipi .uiii,

- ,^,^¡C'^j^iieoforíbHs cccli ciim niitikus biirts,

./ . Et rsdit ofjicw lupíter ipfe rnio,

, Inde\XM)cor Lmm,
pul ciU mifíDa razón le llamó Horacio Padre
M-atucino, lib. a. Sernií. faryr.'6.

^ Matíttim. Patetc ,feu lañe Ubentiits auáis,

,-/ Vnde bom'mes operumprmos vitaq\ labores,

InJtitKunt, ¿T-í-.

Ocvos dizen que el niotfuo que tnuo Nurria Porti-

piíio de figurarle con dos cabccis fue cohcínuar

el íncencode Tacio
, y deRomuIo ,qtíc3vircndo

hecho paces enere íi
, y confederadoíevno cono-

tro, edíhcaron eñe templo
, y la eííarua que pníie-

ron en el , fue, con dos C3be<¿as en vn cuerpo para

dar a e nceiider la conformidad
, y cohconüa que

entre elí os dosKeyes auia de auer de allí adelante,

aisi en ia paz como ch la guerra , ficndo ambos d^

vn corav^on , y de vna voluntad. Otros dIzen q el

auer edificado eñe templo, y a laño en el con 'dos

caberas fignificaua la confianza que auiá de tener

los que Iban a la 2,llerr3, de que auían de boluer, y
vicoriofos. Jcfte templo eñaua abierto en el tiem-

po que el pueblo Romano tenia guerra contra al-

gunas íicntes.y fe ccrraua quando tenía paz eó to-

dos, como tue en tiempo de Oílaulano Augulto,

anuo fui i;nperij quadracjefiíno fecundo , toto

orbe Tn pace compofjto. Tune enim 1 E S V S

C 11 R '. S T V S iternus Deus , aterniq: Patrís

Filius,mundum volensaduentu fuo nFjfsimo cori-

fecrare , ce Spíritu San.5to coiiceptns , ftouenq:

poft conccpt.'onem decurlis incnfibiis,!*!! B< rhletm

Incicenatü^^ert ex Mar'a Vir¿íne , fjfftushomo.

Verdadero Dios , y PríncToe de paz ,
qrie nos la

truxo a la tierra, baxando de! Cíelo. Sus dos rdf-

tros fon las dos naturalezas Druí.-ta, y Humana en

vnfupueflo. El nos abrió la puerta del Cielo, que

íignlficaua la llaue.y el cayado fu Cruz. Pero bol-

liamos a lo q.reflade declarar, fegun la intención

<Ie los Gentiles. Plutarco en las qucll iones Koma
ñas da otra razón de auer pintado a laño con dos

:
roftros , c] pafló de Grecia a IcaÜa , adonde halló

Ja gente iiiuy barbara que viuia brutalmente y los

reduxoamejor vida ehftáandoícs 1?, aj^ricultur?,

é Inüituvendolesen vida ciuil. En reconocimien-

to de tan bíirna obra le batieron vn?. luoneila con

doscara.sde Ja vna p.^.rte
, y de Ja otra vna ñau-,

«istido a • V'C-nder aula vcnI4,opor mar, ygou<íT->,

^:._:r':h Piarte,

1 A N
!a Italia. Ouid.

^^
do Ja Grecia

At boníi y'jp.tr'ttai^uppíriij:gr.¿iu:l JTí ¡ere,

Hojptt-i adutnizimtejiípcata D¡:.

Y algunos afirman auer lidocíla la ptímerfl rrO"

neda quefeacunóehei ri^undo.Plucatcocn la vi-

da de Ñama PcmpiJio, óhe auerfe cfcuipido con

dos caras, quia duplic's vits Üzus, ¿c autor l.ab:-

tus eífct. Berofo babyIonicó,lib.j.amiquir.dize,

que Ñoe por otro hombre llamado Cíelo , fue

dicho laño de la palabra Lvn , que cerca délos

Árameos, y Hebreos fuena vino, dedo fe dcríua el

nombre lahus, id ell> vinlfer, &: vínbfus,] or aiier

fido el pri:nero que plantó ,y culríi^ó las vides, y
íiizo vino del^umo ,y licor dellas , como no ru-

nleíTe experiencia de la calidad fr.y a, aiucndqlo

bebido fe enrfíiiaqói y cayendo en cierra indecen-

temente, fuhiioGhahjqueeramago, y encanta-

dor, tocándole con fu mano los tellicuíús , y dl-

zicndole cierras pílabrss de conjuro le cf'erilicó,

y le de.". 6 impotente , de dcnde pudo tomar oca-

fion la fábula,de que Saturno aula cerrado a íupa

dre Cielo los reficuJos, y cfleChan cerca deles

lEgípcios fue vt.Tf-rado por .'aturnc el mo^o. fi-

guraron a Noé coh dosTofiros por auerfido del fir

i^lo paflado ahrer del dilüuio.y re^ríido en el q fe

figuló defpues'déí. La fijilira de í'ano con dos ca-

becases vngerogüficodel Rey Sabio ,y pruden-

te, coriio lo hot'ó Erafmo in proucrbío á fióte:;tq;

3 tcrgo, por eflas palabras. Antíqbitas laniim bi-

íVor.cc fihgensRegú prudentíamindicabar.qóorü

cft, & prxtcrita meminiírc,prepertdereq;?c tiirut;.^

profpicere.
<{f

LoS dos rollros de íano pueden

fignificar la rcuerécia que fe debe tener a Ic/s honi

bresc,ranes , y conOituydos endlgridad , a ¡os

qüalfí no fe Icsdcueperdei- refpcto, iunqueeíteñ

aufcn'xs, í no hablar delics conmüchacortclÍ3,y

reuetei'icra : porque fi les feñorcs tuui'eran ojos en

e! coge ce, pudieran ver la burla,,yel cfvarnío qi:c

van habiendo deJloseílos mífmos cjue delante hln

can la rodilla en el fuelo , y no ofan alqar los ojos

amlrarlos. EÜo aduirtló Peifio a aquellos gran-

des cauiilerrs Romanos de fahgrc Patricia, y no-

ble, q yendo por la calle hinchados, y pompofoí,

les iban fus criados detrás hazlendo la ciconía( q
oy día en Roma tiene efte nombre hirriííon ) y
facahdo vn paln'ib de leriguá , como la fuele facar

el perro cahfado, y fedlento, poniendo las manos

en los oídos las mefteauan , imltacdp las orejas.

del afno,quefi túujcranórro rofiro atrás, como

laño no feburlarafidellos:y afsidlzefacyra.r.

Ó Tañed ter'go
,
qucm r.ull.i cic'onUpinfit.

NeC ni.xnus .luriculas hmiatct iji moh'lis albas¡

Ñcc lingiiie qiiantüjitiat cañis Appula tantum^

Vos ó P.ttr?£fusjan¿u!s , <¡iws víuerefas tji,

bccipiti Cí£copóJlit<e óccurr'itejanna.

Auiser. Roma cierta plai^a , ó lonja dontf'rfejiitJT^

tK'^n los mercaderes tratantes, y cambiadores^ y

en i
:-; dos canrones della eñauan •"cndaseA.'tuas

no j V il vno fe Jlxmaua fummus lanus
_,
y-cl

M^í\i>}-it Ehpm.iib.i

.

epiii.i,-

1 O



1 A Q_
o claes , unes ,

qu^rcnda pecunia pnwuin cjl,

V rtiis pofi mimi/'-'S .b.ec Lm:tíjiiiímus ab hm

En eíie lugar era ilon.le los rracantesfegínaivín,

ó fe perdían en fus coai.jr:iS , y ventas, como aora

aconcíCc ^n Jis tcrii?, y en las lo'njas.Tal le ácon-

reció a vno de quien i; i?.e mendon Horacio , lib.

z. Sennon.faclyr.3. SírrahfirMsyé-Cibl.
Fü/lquAm oinnis res vita lanmú

Ad médium fraila ejl, aliena mgotia euro,

ExcuJfuspropri¡s.

Pcrilüneniiiequeconocafion deíle lugar nó

puedo dexar de marauillarme de que algunos

miairtros de fu Mageñad ,y fin ellos feñores par-

ticulares den oídos para ar,bicríos,yinodos de grá

"ear hizienda 3 hombres que han perdido las Tu-

yas, y dado tan mala cuenta dellas que han que-

dado al hofpi'cal : yo confielTo que fon agudos ,
jr

que reprefentan grandes crasas i pero al execu-

tar fe alian mil rnconucníentcs , y fia ellos fe les

comete , es cierto que no han de dar mejor cuenca

de la hazlenda agena que dieran de la fuya ; yo

coloco á eftos , y a los alchimíftas en y na mefiíii

clafe , y tengo experlenclade loque
fon los vnos,

y los otros. Con eños tercl.n losquedcfcubren

teforos , y quartan algunos Ingenieros , y tra-

ciftas.

I AQV E, termino de los que jutgan al agcr

dtez ,
quando fe aulfa al contrarío que mude el

Rey de fu cafa, ó le cubra con otra píega: es pala-

bra Arábiga de raíz Hebrea, del verbo lacah, au-

dere , obedire , obtemperare. laque y mace,quan-

do juntamente fe haze lo vno , y lo otro ,
fien-

dojaqueymate. Los grandes jugadores fuclen

hazer apuefta de dar có dos peones jaque de vno,

y mate de otro.
_ , . r

XAOyE , con X. vale anciano , alcayde , te-

nor , y en Gemianía el rufián.

iAQVECA, vide Ajaqueca j dolor de la me-

dia cábela.
lAQVETA.vIdcjaco.

I A R A ,
esvnaefpccicdefaetaquefetira

con la vallefta, es nombre Caldeo iaghra, que fig-

niñca velocidad , del verbo^¿»r ,
que vale fer ve-^

l02 ydefplerto. Significa también ribera, Exodi

cap'. 2. quando la hija de Faraón recogió la cef-

ta ó arca embetunada dentro de la qual iba el

niáoMoyfes , á la ribera del Nilo , á\ztbegoia-

¿hra, id eft , In medio ripx \
pero mas me quadra,

que trayga origen del verbo iara^ que vale tirar.y

arrojar,"o fea piedra, ó feafaeta.Thes.heb.fig-

nlficat generaliter lacere , vei lapidem , v.elfa-

tittam.vclremquancunqueallani. Quando jara

íii'nitíc'a vna mata conocÍda,fc efcriue con x, xara

e^nombre Arábigo, y vale mata, y xaral el lugar

donde nace , como de romero romeral, y Xarar

mario.Verásla letra x,y cambien xaralz , y xara-

ue.y los demás qup no fe hallaren en la letra j,jo-

í A ÍSt C I A S^Ips adgre^osde la nauc , o gar

1 A R
lera ,

ytílxeronfe jarcias quaC fardad > del Ver-

bo iarcio, farcÍs,farfi,fartun),vefiesconfuó , pot"«

que cada momento ay necefsldad de irlas reme-

dando , y 3comod3ndo,y por fer muchas cofas, y
muy menudas llamamos jarcíaselos 3rgadIjos,ca-

chiuachosjlnftrumencos para pcfcar , y otras cpr

fas.

I A R D I Njhuerto de recreación de diuerfas

flores, y yeruasolprofasicon fuentes, y quadros

repartidos con muchos lazos
, y obra que llaman

los Latinos ropiaria , de mefas de arrayan
, y de

otras yeruas. Eíle nombre jardín es Alemán, La-

tiné dicltur vlrldiarium. Andreas Bacclo.libr. 7.

de natura vinoruní, folio mihi jj8.de allí le to-

mó el Francés jardín paradyfus,/>^raíí/^j.El Pa-

dre Guadix fino rae engaño jdíae fer Arábigo, y
dezirfe riardln, y corruptamente quitada la r,jar-

din ds riat ,
que en Arábigo vale vlrldlarium, lu-

gar donde fe cultiu3nfl<)rcs. Otros van másalo
Caftellanojy dizenque jardín es quafi guaidin,

quiaeft horcusconclufus.El Francés le llama jar-

diú,y guadíh.

I A i? D I N ER O, ei que tiene cuydadó dé

aderecar el jardín ,y cultiuarlf. Ay algunos cati

prlmosquedeyeruds.y íiorcshazé ricos quadros»

y enellosefinalt^n.y pintan letras, y armas. Hi-
¿en de arrayan, y de murta, y romero ,y otr. sua-
tas,cafiÍi.lols,hiues,lionibrcs armados, y diuerfos

animales,afcytando ias matas , y guiandolas a fu

propofitu;y elta habilidad fe llama Arte topiaria.

VidePliniolib.5.cap.jo.Vicrubilim,lib.7.

í AR R O.quafi garro, vafo tofco en que echa-

uan el pefcado en efcabtche.ó la carne en adobo,

y cüeefcabeehe , óadobofe Jj;unatn Latín garó,

pero comuiiiuente fe toma por ci vafo de tierra en

que echauíos v ino,ó agua,y dezíuios , v n jarro de

vinOjó vn jarrode ap,uj.

I A R R O de placa , aquel con el qual fe firv e

elaguaá iamefade loshomt res ricos
i y dize vn

proverbio: Hidalgo pobre, jarro de plata , y o!la

de cobre:pGrque lob vafos,y ollas de tierra v ve-

driado fe quiebran de ordinario, y l3plata,y eJco

bre,aunque fe abollen no fe quiebran.Al que es 1 e

ciodeziiuosquees vn/jrro,prcfufonemosquc es

de vino, y fideagu3grofero,y bailo.

IARREAR, beber muchas vczes.Dar para crl

pas al jarro,dsr para vino. í)ar bcñtosal jarro,

menudear el beber poco a poco.Echarfe el jar o a

pechos,beberfin difcrccloni.

1 ARR A,eljarroventrudo,y rcdondo:;af-

rllla,y ;arrillo, jarros pequeños: jarrazo
,
jarro

grande.

I A RR A.vafo ventrudo con dos afas.Ay vna

antigüedad en Efpaña de que ferá julio hagamos
mención,y es de la Orden de Caualleriá dicha de

la l3rr3,Óde laTerraya.llamafe terraja por fer de

tierra como Barreñonpor fer de barro, y cuuoef-

te principio.Don García Rey de Ñauara, hi;o dc

Don Sancho el may«r,qu<r feñoreaua'en CaP ÍJ)''

.

;^ Aragon,auiendo£u«Uy fu Cwcs^oí**-''^''* r- •

que
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que denio dé eftender quanto pudo fu Reynóí

paes lletjaua lufla los monees de Occa
, y fe cree

auer rcáoreado codo lo ^ es V^izcayí, Guipúzcoa,

y Alaba : andando a ca^a de jaualTes fueenfegul-

iiu'ento Je vno porla efpcfura de vn monte, y (i-

ouióe harta encerrarle en vna cueu1./y enrrando

en ella hallo \^naltar,y rnél vn recabíd de la Anú
tiacion, con la imagen de nucrtra Señora, y el An
gel,y en medio vna jarra de azucenas, y al píecl?l

alear vna campanilla
, y parece ftr que eíla cueva

vra vnahcrmicaque los Godos acomodaron pa-

ra cfconder crj ella ertaimaeen.ó retablo,encíem-

po que Jos Moros fe iban feúoreando i'e h cierra,

como hizieron con la Imagen de nueílraSeñora de

Guadalupe, y Monícrrac,y otras. £1 Rev quedó

adml. ado de verla , y con gran dcuocion reueren-

cio l.t I iiayen, y dftsrmino hazer en aquel Lugar

vna cafa de deuocion
, y afsí fundó el Monelterio

que llaman Sarita María de Najara la Real , de la

Orden de S. Benito: V para hazer mayor demoftra

cion de fu animo denoto, Infíicuyóx na Orden de

Cauallerla, á la qu.ij d'6 por iníígnia vn collar de

oro.ydclcolgaua la jarra de azucenas: en rcmenj-

Krani^a de la q elhna en el altar de la Anunciada.

Yvn día feúalado q fue a veinte y cinco de Mar^o
dja iiiirno de la Anunciació dió el coliar, é inlig-

nía de la jarr3(coirtádola é¡ primero )á fus hijos, y
á muchos feñores de fu Rcyno.f on el cicpo tueffe

üUiidando eíia Orden: pero muchos años defpues

el Infante Don Fernando, que ganó a Antequera

año de mil y quacrocientosy diez, la boluió a ref-

cituicy Itíu.intar.etlindoen li Villa de Medina,

de ¡a qual era feáoraño de mil y quatrocíencos y

tres : y faliendo en procefM'on de fu P^ilacio hafla

nucítra Señora de la Ancigua folemnízó la fiella,

tomando él priinc'o fu collar, y dando los demis
á fus hijos, y aceros feñores prin;I;>ales. Añidió
cite Infante al collar que b'zo el Rey de Nauarra

vn mito, que eflaua síi do al cellar
, y con las gar-

ras tínlaalida la jirra,y por efio fü llaiiió ladiuifa

del g,ríro,y jarra dea^^uzenas:) mudó lafolénidad

al dia de lá Alfuiíipcion de nucOra Señora con au-

toridad de! Papa Jcnediifto XllI.Conrinuofeef-

ta diulfa defpues en tiempo del Kev Don Aionf»

el Magno R.cy de Ara:,on hijo deidícho don Fer

nando, y eHimóla entanto nue la cmbio al empe-

rador Federico III. y á los Principes de Alema-

nia, Anflria, Bohemia.y Hñgrla.y qu:ndo fe tra-

taron pazcsencreCaOIlIa
, y Aragón defpues de

auer fido degollado don Ahiaro de Luna en fe de

quefe conferuarian las pazes tomaron tila diulfi

de la jarraclÜey don luanel fetiundo de CaíH-

lla.y laReynafu muger y los infantes don Al^n-

fo, y doñ.i Ifabcl fus ; ijos con otros dozj, y en ia

hiílorli del dicho Rey Don liunfehaíCiUcujorla

defta Orden de Caualleri ..

lARRETE , comunmente entendemos por

jarrete lo alto de la pantorrilla
,
qi.;c'juntacon la

corúa. Es nóbreF.'-ancéslejarrat, poples, ¿e aquí

fedtxo jarretar, a)' tar las picica^por las corúas.

Sérmela Partí.

I A R 6S
lARRETERA j elcenogíJ , ó Jigagar-^L,',

que en Francés fe lia na jartiere , Latine pcrif-

ceJís , Ki''cia ponirtaria.

I *\KRETÉR A, la Orden de la larrerera r:>-

vo principio en los años de mil y trecientos y qu3
renta V quÁTro, enlnglaceTa porelRcy Eduá:'-

do tercero
, y dlzcn auer fido ella la ocafion

,
qiie

defeandoel dicho Rey renouar la antigua memo-
ria dcla cabh redonda , en laqualel Eey Arciic

fencaua configo en ciertos días los caualleros de

tirina ,y de grandes hechos en armasen el caíiilló

de Vínderofa ,
que fue edificado por el dichí' Rey

Artur , y tuuo origen la dicha Orden de li t..bla

redonda, reparándole,yed'fícando vn licoTépíó

con titulo de S3nlorge,poniédoen elCañoni^os

reglares , en el día del dicho Santo , ¿ño de i»ií y

trcz'encos y quarenta y quatro infl icuyó efia Oí -

den, y dió el abito a quáréta cauallercs de los mas

Ilultres por fangre , y mas faniofos por hcclios dé

armas. Hífe de prefumir que el ticu^^d^ll^) ftc

de San íorge, pues del collar
,
que dio, pcndia ¡i

imagen del finco. Pero d:\ 'fe de la xirrccen ca

fualmenre , por loque en aq r Ua ocafi m .TConre-

ció,y fue , quo ac.(b id i la folemnid id efpírrtiul,

huuo defpues de la comida vn !,r tn farao ,y din-

gando el iley con vn; dama , fe le cayó vnceno-

e;íl,quecn Francés fe llam.i jarreter , como cene-

mos dicho , el Rey 3l.jó h jarretera , > h, :r~adó

del galán fe la acó i vn i pierna , y ech-.Ddc de vc:

que a loscauallcros clrcunliantes les auia pareci-

do liuiandad , mandó que codos los que auulLuld

to tudo aquel dia el abito , y los que le counllai

de al Ji adelante, al lende,ym3S del collar truxefiea

aquallaxarreteraryafsi perdió el principal apelli-

do , y fe nombró la O/ilcn de Ciu.iiLria de ía tai -

rcrera.

TASAR, fegun Antón,Nebr.vidí Sjjar.

I A S P H.
,
piedra que fe cuenta entre Ins pre-

ciofas : y fofpechoque aquella que anciguaiiience

tuuoefte nombre no dciila fer la que iorallaau-

mos ja pe, porque efia mases pedrera que piedra:

la otra era de mucha efiima
, y fe engaíhua en los

anillos de los nobles , y en las coronas de los Re-

yes , y en qualquier lugir que fe h^íemet.cion d¿

piedras preciofús fj pone entre eliaS. Maitial Ilb.

5 . de Stella, epigr. 1 1 . id S' uerum.

Surdonyeh.u/rfjíiragdos ,adamantas , ia/pidas vhó

Portatm articuloftella, Seuere^ nieui.

Multas in digitis
. piares 'n cxrr.úvcgemrnas .

Inue:'.;es ,inde eft
ijac .puto aJtaijjanus.

Por cofa p<rcntofa di/e P finio lio. jy.ca.p. :iucr-'

fe hallado V na pidraj;fpide de oi-.zc onyís. Po-

ne dluerfasefpec-ies della. La mas eOi.nuli pa-

rece fer de color verde, y afsida prituipio al ei-

piculo: Tücus vero Oriens pro Amulecis cr 2di:r>r

^-edare esn, quj ex íj'^ fcnaraado umiiís ed.isr.c. ¿t

nombre iafpis es genérico
, y contiene dcba.t;> de

fi cantas efpecies quintas fon las colores varias,

quedefta piedra fe Iiallinyafsi tengo par.ün' que

aquel marino 1 que oy Ihtnamos jiípe y L- díto

1 2 áí'sl,
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afsl , por las muchas colores que tiene tan varíasi

y can perfeftis , que parece ,
quando ha recibido

ei puliinenco , fer v na pafta de piedras preclofas:

y aun eftc tnifmo jafpe cieñe diuerfas efpecies,muy

dit-erenccsvnas de otras ,
que codas fe contienen

debaxo del nombre de jafpe. Su raiz es Hebrea

rnde He jafpe, iafpis , lapis prcciofus. Éxodo, ca-

nlc. 2p. fe cuenta entre Jas piedras preclofasdel

raciona], in fecundo (fcllicet ordine) carbiiculus,

fapliirus, & iafpis.

IATANClA,es cierco modo de preciarle

vn hombre con infolcncia , y vanagloria dealgu-

n 1 cofa,ó de fu perfona,ó fu linage. Latiné iaftan-

tia.a;.del verbo iaflo , iadas, frequenrcr , & mul-

tumiacio. Tiene varias fignificaciones, pero v na

dellas es, fefe effcrre , ?i gloriarí ; y afs¡ en Cañe-

llano dezlmos, jacarfc vno de tal cofa.glonarfe,/

loarfe della, jatanciofo , el vanaglonofo.

IAVLA , la caxeta hecha de munbres en que

encerramos los pagaros , y algunas fehazcnde

hilo de alambre, que aunque fon mas galanas , y

V Iftofas , no fon can fanas para ellos. A femé j
an9a

fuya llamamos jaulas V nos enrejados » dentrodc

los quales fe ponen los orates quando fon furio-

fos , ó lo cftan. Algunas vezes han puerto en jau-

las de hierro por prilion a perfonas notables auie-

do venido 3 poder de fus enemigos. Traen encer-

radasen eftas mifmas jaulas algunas fieras para

eanar con ellas enfeñandolas fin pel.gro de que

puedan hazer daño. Ponen en ellas los tigres, los

gatos de Algalia , los leones , &c. Enjaular, mc-

fer en h jaula. Enjaular vna cafa es armarla de ma

dcrapdefpues cerrarlacon fus tabiques. Llama-

fe h jaula en Latín caueo, algunos dizen fer Ará-

bigo, faluo fino fe dixo jaula por caula,eftabuluin

ou'ium , mutata tenue inafplratam ,
poreftarel

vno y el otro cercado con feto de varas entrete-

xidas. El Francés llama a la jaula, gayollc.y la g.

conaercidacnj. dirá jayolle.y dealhjaula.

lAVALI ,
puerco filueltre animal ñero, J^a-

tlné aper ; por otro nombre puerco montes que es

todoTno. Es fuerte , y degranfuria^rompe con

quinto copa.Pfal.79.num. 14. Extermtnawt eam

aper de fylm, &c. dixoíe aper del nombre Griego

capros, remota primera litera. SÍ el puerco cafeto

cstanfabrofo, y de tan diuerfos güilos, mucho

mas lo es el jauall por fer criado en el monce,y ce-,

ncr carne mas enxuta , y mas fana. lui.cnal.s.

Quanta eftgula, quajibi tofos

Pomt apros , animalpropter conumia natum.

Es nombre Arábigo jauail de gebel.que vale íier-

t a,ó monte.vafsl llamamos al jauali puerco mon-

tes. El Francés le llama fanglier. y el Italiano

clnghialc , el Hebreo ¿dZ/V. fin Griego entre los

dcmisnombresque tiene es vno //¿^í/V , á verbo

lizamas, depredor , vafto fegetes. <[ laualena ,
el

arma enaltada para matar los jaualies,que por vo-

cabio , y termino mas vfado fe dizc venablo del

verbo vcnor , vcnarís ,
por andar a monte ^ ó á

ca^a de fieras.

ÍES
I A ZM I N, planea conoddaide cuyas flores

fe faca agua olorofareíjuelta con las demás; es

ordlnariaenlosjardímcs, y della fe haacncfpa)

deras, que cubrenlas paredes dellos. Esíiombre

Arábigo, yazmin ; luán López de VeJafco cízc

traer origen de jafme-, que vale confaíCoon ¿é fío-

res de violetas blancas.

I E RV S A LEM j nombre Hebreo dicitur

quafi vIdebIcperfe^5lum vel pacificum ,á verbo

cerneré, vldere , & pcrfeftus , completus. í-undó

efta Ciudad Mélchifedech
, y IJamófe SeJcíii . y

antes por auer fido de Jos lebufeos , icbus • y jr.n-

tos eftosdosnombresíebuíalem , fegun stl^uno'

.

Otros dizen auerfellamadoLuza , y ¡BetbeJ , v

Juja fe díxo deJos muchos almendros , que anii

enaquéllacomarca:luz., amígdalus
, y de acjíti Te

llamaron las almendras verdes allozas ,
qu2Í¡ai-

luzas. Bethel vale domus Del , y eftcnoníbre le

pufo IacGb,quando dormido vio en rcueJaciw n la

cfcala, Genefís cap. 2 S.

SION, era el monee fanto de lerUTaleraj j tn

fu cumbre cftaua edificado el alcafar fuerte que

del nombre de Daiud fe dixo Ciuiras DauTd.V jle

tanto Sioncomo aceruus, autcumuius, velípt-

cula. Otros dIzenauerfellamadocftaCrudail en

vn tiempo Moría : peroaduiertefe que mudos
deftos nombres no^cóprehenden en fi toáa laOu-
dad de leruíaJem, fino diuerfas partes della;j al-

guna vez fe toma la parte por el todo. Los Grie-
gos la 'llaman lerojblyma. £1 Emperador Helio
Adriano, la pufo nombreHelIa. Los Árabes i ¡a-

maron a lerutalemCuzu Morabech,que vale tin-

to como Lugar debendlclon., ylos Turcos la 1 3-

inan Luium Obarech.

lESVSiGríecélH::^ OP S-;:| ,yenabreuia-
tura I H S. los que no tienen noticia de la lengua
Griega plenfan que aquella letra H. es achenucf-
tr3,y engañanfeporqueesE. lue-ngua.quefe lla-

ma íta
, y afsi la bokemos en E. Jesvs. £J uíefmo

engaño reciben en el nombre de ChrIüo,C¿r^/,
XPS 5 porque la letra de cnmedlo -que parece
P.nueftra , es R. Griega. P. Ylaprimeraktia
que nofotros pronunciamos X. equis, fuena cb. y
afsi nos engañamos en Jas dos figurasprimeras ; y
la pofírcra que parece M.boleada^ ,cslaeílc S.

inicial , ó mayufaila de los Griegos.

Eftenombre lESVSesH^reo lebofuab, vale

Domlnus Saluaror , vel Domíni fahis ,& Itfuah .

I E S V S, Saluacor, nombre faüclfsimo de Chrif-

to nnefiroRedcmptor , anunciado por^l Arcán-
gel fan Gabriel : el quaJ declaró fu erJfnologia , &
vocabitur nomen clus I E SV S , faluum enim l.i-

clet popuhim fuum , &c. nombre dulcifslmo
, y

regalado para confuelo nueítro > y de tanta rtue-

renda quanta nos reprefenta el Ápoflol San Ti-
bio ad Phillppenfes 2 . num. 10. Hoc áatttm iji illi

nomtn fuper omne novtm , vt in nomine I E S y
omnegenufleSiatar , ttrrefirium , ccelefirum ,

^^
infernoruní,

Aduiercafc
,
que I E O S \( AH , lE SV A H
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y lESV'S

, y 10 S V Ej fignlncan vna miíma co-

fa. Algunos varooes del pucbio Hebreo ciiiue-

ron ¿tic nodibrc
, y cnrre cJlüs Jos mas feñala-

tios fueron 1 O S V E , hijo de Nun, Príncipe del

Tribu de hfiaín , que primero fe Jlamó Ofee , y
capJcancoel Pueblo de Ifrael, defj-ucsde Ja muer
te de Moyfen. Orro fue fumo Sicerdoce , hijo de
lofedecli : y ios que cauíerun eile nombre fueron

fiLjiíra
, y foaibra del verdadero Saluador dei

mundo.
«¡"LA Conjpañia de I E S V S, Religión fun-

dada t-n ntieltros riempos por el l-'adre Jgnacio
de Loyola , tan fanto v.iron

, quepor oiomen-
cos fe cfperafn canonización. Y iin perju\ziode

lasdciiinsReiífjioncs , efla ha hecho, y haztn can

fran b 'irocn Jj igltfia de Dios, que parece auer-

ii 1-i.nncado en efios poilreros liólos para dar

piiefla a fe/ar Ja mies delyranoquefeliadeen-
ce¡ riten Jas rroxcs del Cíelo

, y en eJlaay varo-

res ApíJiloilcos de farra
, y cxempiarvida , de

gran doiftrin.l
, y ^eruorofn7eIo

, y canenccndi-

dosen círidad ,queorrecen fus viu.is ]iberala)en-

ce por la ¡"lonra áú Seúor , como fe ha vifto
, y fe

ve;- cada dia ; afii enere Hercges , como enere In-

fieles , é líioJacras. No quiero parecer lifon^e-

ro, aunque no lo fcráelquedíxerelo quebaíiara.

3 hi¿er vohi.iien, y libro entero de fus aUban^jís.

Por ocro nómbrelos Uaman Teacinos , equluo-
cindoff^ ; porque el Cardenal Don Pedro '^ arra-

fa, ODÜpo Tejcino, quedefpues fue fumo Ponci-

fic ,y en fu coronicacion fe llamó Paulo Quarco-
janró ( fiendo Obifpo) akunos amibos dcuocos,
perfonas ilul'res , en el año de mil y quinientos v
veincc y (juac-o, en carorze de Setiembre,q es di3

de la í'.xal aci^n d? la Ciui.i'e juntaron en la'Iglc

lia de S. Pfdru tnKoma con vnafolemne procef-

íion , y hiziercn voco con folemneprofefsiondc
<;u.ird.!r los eres vocos en a manera que las dciiías

l<...lígIoncs:y el Papa CJemcnce,que entonces re-

gia la Igleiia , los aceptó
, y !es concedió muchos

pl-iullegios : y ei primer Monellerio que tuuierón

fue en Roma, elquaj felIjinaSjn Siiueftrea Mon
teCauaüo. ^ Los Padres de la Coaipaúia de

ÍESVSjClañcdemílyquinicníosy creinra yqna
tro, diado la AllumpcionuciSueitra Señora , c\

Padre Ignacio , y fus feiscópaiífrostn Ja I/lefia

de Sanca Maria del Monee de ¡os Mircires
,
qne

efta vna legua de Paris^adtjnde S.Díonlíio pade-

ció martirio con fus comparierus, hieieró voto de

dexar para vn dia feúalado codo quanc j polTeian,

Iin refervar para íi mas de lo neceíTario para llegar

aVenecia a donde determinaum ir para dar or-

den en lodemís q reftaua para bucnaínilicuc'ó.y

modo de viuir, có animo de piiíar i la Tierra Sjr

ta:y en la dicha Ciudad de Venecii hizierón voto

de Pobreza, y Caftidau.eri minos dclLe^ado del

Papa, llamado G&roniíno Veralo , Arcoblfpo de

E.ofano. Viniendo i Roiiía ei Padre Ignacio en

vn arrebuamicnco qu'; cuuo , faliódél con que í

nusfirc; Sciior era arato que CoaufleacAe ciculo
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de Í3 Compañía de Jesvs ; y el Papa Paulo ii i.

que entonces güuernaua la hila de San Pedro, ii.s

confirmóla inllicucion defta orden ; y Jo nicfino

hizofufueeífor luliolíf.y los demás Pon ihces

que fe han feguido halta oy. Y como Jos cJeriL'os

Teacinos, yJos IcfuitaS eruxeflbn vn mefmo ahito
clerical, confundiéronles el nombre, Jlamaodoá
ios V nos, y .1 los ocros Teacinos.

I ESVITAS , los dichos padres de la Compaíri
ñiadelESVS. W.

I O F El £ , es lo mefmo que en Larin OntiT
phrius , fue vn fanto hermiraño en E^ipeo , reza-

mos del a los dozede lunio: y cambien le llama-
mos Vulgarmente fan Nofre.

lO.elle tera)ino vfan los q o'jíereD que la bcf-

cia fe pare,ó efié queda : no tiene mas miUerio dé
que con el vfola percibe ej animal, y fe psr.u Co-
mocamina, li le dizen barre •, efpecialmerted á

elle tiempo le dan algún vcrdafcazo. Proverbie

,

loq teeitricgo,burrademifuegrü. /^nlícsfea If s

que haziendoks bien
, y rr.-icard'' de fu nesiocio

propiofcn mal fufridos, v fefienten ,y fetcojtá
del mefav.» bien que les hazcn. :'Jri

I O G E , iaccre, euar ecliado, vocablo Efpa-
ñolanti^o.

1üGLA ii, juglar.

lOY A, eiie vOLjbloeQa tomado de la lenrua

Tofcana
, y déla palabra pioia ,

que vale alc^via,

contento , regozijo , gloría, criunfa. Los S*c:;ia

nosdizen dcqualquiera cofa que les dé conterta

gloiamia .Tábien va le cerca de los mefmos I ca ! i i -

nosqualquier cofapreciofa. EnnuellroCaiteila'

no ll'mamosjoya vna píc^ade oro bien lahrída^

y particularmente Jas q cieñen piedras prcciofís y
fon como pinjances que fe cuelgan de lascocjs, ó

de las cadenas de oro
,
que fe echan al cuello. Di-

xofe joya del verbo gloire Icaliano , que vale aie-

grarfe, porT] alegra el animo de los que las traen:

ioyafedizeel premio que fe da en los cercamc-

nes,v por ella caufa puede fignificar la vícorla.lo-

y as, los arreos que el dcfpofado embia a la defpo-

fada:afsi de oro como de adcrecos. íoyofa, vna de
las efpadas del Cid Rui Di37. Seda joyáce, 3a muy
fina, y luPrrofa.Pclvcra joyance,lamuy rctitiadao

I Ó Y E L , el pinjance que cuelga de ía coca, o

de la cinca.con piedra,ó piedras preciufas. Dezít^

mos de vna cafa pequeña, pero bien cracada, aíei;??

da,y alegre,qsees vnjoyeJJoyero , el quevcnda

joyas; en fu tienda ay cofas delic idas de oro ,y ff-

dajCOCaSjguanteSjV otras cofjs de lasque fe ven-

den en las tiendas delosMilanafes-E.ijoyir , ih.t

joyas.

/O L I TO , vale tanto comorcp ío , ejuie-

tüd,e(larf)nhazermovjmiento:ej propio termino

ere marineros ,
qitando las galeras cftaner. pt;t.'r:o

quenohadefallrdélpor alguñtieinpo ; y en 1 *

n luios de aleo borde algunas vczes fe :omó joHcó

por cama, quando por no fener vienco eiíah que--

dos, y calmados. Dixofc lolico, del vefK) icaüa*

lio sloíre
,
po: tomar repofo^y holganza,,

i i lo-
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lONlOLI
s,
vale lomefmo que ak¿:Mi, La*

zinc fefimum ; es'noíhbrc Arábigo , y díxofe del

verbogtílgcle,que vale akgrarfe, fegün Diego de

Vrrea; dettunera que al- jonioli.y alegría es todo

vna cofa.Vide AljonjoJ; {'upra.

IOR.DAN , tío caüdílüíifsIfiTO , y famofo en

ludea. De agua dulce , y fuaue áti'ies de eij^rar

'en el lago dkho Asfalcice ,
por ocronornbreNlar

muerco. Nace én él Líbano en la Fenicia ,
y'd^

allí va á dar al mar de Galilea , y paíTa al de

Tiberfádés , y vapor tierra de Efebon , adonde

San iuan Batitlzavi , y fueron fantlficadas fus

aguas con fer en ellas bancízadoChrlñonucnró

Redempcór por fu contado , y de allí va á fene-

cer en el diclib mar muerto ,
que vulgarmente dl-

2en de Sodoma. Tomo el hoiiibrc lordán de dos

fuentes ,
que nacen en las faldas dcltiiónce Líba-

no dichas; la vna lor, y la otra Dan; y como jun-

taroh fus aguas , y caufarón eñe rio , lepufieroís

por hombre lordan. Eh 'Hebreo fe \limi jarden»

VidePJInlumlib.f.capoi). .

En tiempo del Rey Don Alonfo el Séptimo

huuo en Efpaña vn cauallero llamado donA-

lonfo lórdán ,
primo hermano del Rey , hijo del

Conde 'Don Ramón de Tolofa , y dclalnfart-

ca doña Eluira ¡,
hija dé! Rey Don Alóhfo el

Sexto ; y tomó efte apellido , y norílbre p'órá-

uer nacido cerca del rio lordan , y auerfe bap-

tizado en él s yendo fus padres 3 la conquiíta de

ía Tierra Santa : y en Roma ay vnos grandes ca-

vallerós delk apellido , podría fer truxeflen fu

dcfceUdencia deñe cauallero don Alonfo locr

A losqüeaurendo eñádó áúfentcsbueliieh re-

mojados i y ló9anos ^ dezlmos , ^uerfe Ido á

lauar al rio lordan : aludiendo a la hlitCrjade

Naaman , qüalicio el Profeta Ellfetj le maridó fe

vañaíTefietevezé^ííñel lordan para fer libre -, y
fanodelalepra , que padecía: y dizeel ccxco^.

Rcgum capíte 5 . num. 1 4. Dsfcendit , ^Iduit tn

lordanefepties ,iuxtafermonemvíri Dei , <^re-

ñitutae/iearo e'tus ,Jtcut caropueriparuuU , c|^'

mundatus ejl.

I OR i*' E, la pared de piedra Teca ,
peto feguo

Diego de Vrrea, vale tormo de piedra, ó peáafco

en alto, y en fu propia terminación jurfum i
que

valedefpeñadero.

I O R G E , algunos fantoshaauidodefíe

nombre ; pero al que particularmente celcbra-

mo5,y vehcramos.y la Iglefia reza del a los vein-

te y tres días de el mes de Abril , es Sah lorge

mártir : el qual era cauallero prihclpal , nacido

en Capadocla ; y aulendo perdido fu padre cri

vna guerra , militando por el Imperio Roma-

no , dízen aüerfeldoavlüircoñfumadre a Pi-

leñlna , donde tenían muchas ," y ricas poffefslo-

fies. Murió fu madre , y Herido ya de edad pa-

ii tomar armas , figuló la milicia , vino a Ro-

ma ,, y el Emperador Díoclcciauo le hizoTrí-

I O R
búno de vna Capitanía de caualics "; 'pcrc cr rf-

'tandole fer Chrlfilííó > le ni^ndó ;,'tcirTci uc
crucllfsimamente :

y 'finalmente ccrt.^r h c;.bc-

^aá los veinte y eres de /ibrll , eldla uKfmo<;Me

la Iglcfia celebra fu fieíla» De'ía vida, y mil.gros

defle fánto ay efcrlcas algunas cofas que ie cie-

ñen por fabülofas , de que ay vna ccrifíira triei

Decreto diftindiofte : 5. capice 5. que tn'pK»,3

:

Sáíida Romana Ecckfu, de- Gcláfio P3j)a ,in vn

Concilló que íuuo en la Ciudad de Roiiia de íe-

tenta Obifpos.

La pintura de San lorge , armado de THiita

en blanco fobre vncauallo.queconla lanv,a itra-

vlefla vri dragón efpantabJe, y a vn Jadof<?bre \n
peñafcoeña vnadorizelia derodíiíascon IjVnja-

nospucñas, como que -'cefiá pidiendo fauor'. Los
hombres de dlfcurfo entienden fer pincvira (Inibo-

lica. , y que la donzclla flgnlnquc alguna i^ro-

uincla,ó Ciudad , que hallandofe infclrada ,0 de

perte , ó'deotiaperfecuclór. delcheml^o impio-

raíTe el auxilio deftebjeaauériuiradü fanto, Tn la

Ciudad "de París tienen cri:re otras grandes reli-

quias vnbráijo de San lorge ; el qiui tvuxo San
Germán Oblfpo de París

, quando fueen pcre-

grlnáclóha Icrufalem
, y bolulcndo por 'O.'nf-

taiiitlnopla el Emperador luftlniano le dio cita

reliquia entre otras muchas que rruxo
, y la co-

locó en la Igleíia de San Vlcc'hte : dccío'ndcni-

cló el fer los Franccfes tan deüo'cosdefic fjrico

Mártir
, y los de ía corona de Aragón no lo An

menos. Ehíhíjaccrra ay ordendecaualkriade
fan lorge ; y Guillermo , Oblfpo de TIio , th iw

hlflÓfia de la "Guerra facra ( fcgun refiere tray
Gerónimo Róinan én fus RepubJicas ) liak- irteVi-

cioh de lá orden de fan lorge , y fe enciende co-

mentó en lerufalem.

Quando vrio va muy aruiado , dizenqucvi
hecho vn fan torge, aludlehd.o a fu pinriira.

I O R G I N A , dlzen fer nombre Vafcon-
gado

, y que vale tanto como la que haze ador-
mecer , ó quitar eí Tsntldo , cofa que puede
acontecer

, y quccon Interuenclohdel dcíiionio

echen fueño profundo en los que.éllas quíerert

parahazcrniejor f-is maldades. Vide verbo H'e-

chiz'cra.

ENIORGINAÍISÉ, tlznárfe la cari

con el hollín de la chimenea : y eñe termino a\-

uo origen de la opinión del vulgo , qucquando
fe vntanlas hechizeras , y el demonio las lieúa

por los ay res que filen por el cañón de la thimO-

nea,y afsife tiznanconelholllnl
,

I O R N A D A, lo que vn hombre piicíte

andar buenamente de caminó en vn día , dcT-

deque amanece háfta qtie anochece : y comi;n-

nientc fe fuele taíTar djez lenguas. Díxofe de ¡ai

palabra Tofcaha, iorflo , que vale día. <j|' Pro-

verbio , El falír déla pofa , es la mayor jo; nada-

hafe dechtehder de la cafa propia
, por los nnv'

chos emb^rájoS que fe ofreccii-
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- <| I'unad.; fuclc. iL'iijair. a),;i n: vez por'rodo

vn camino que fe lia¿e , aunque f^a de muchos

días. «[Yjonuda le Jl:ima la evpfdicion deal-

i^v.nexcrcicaque va úpirce deccrm.'nad.- parape-

]car. ^ Caminir por fus jornadas , es ir!e fu poco

aooc;> , 3 diferencia de Jos qaccáaijrjaiipur la

Yoñi. \^*de vcibo Dieca.

iOi\NAL , jo que gana vn erabajadoi' al día

de Sola Sol, y por cíla razón el cal fe JJan>a jor-

n.íkro.'^\''nosc.abjjan en las obras a jornal , y
otros las coinanadcHajo, que es por vn canco íin

liniírarles cieiHpo. »í< iorojj es vn vocabio ita-

Jí.inüdejouínaí, corrupto de jouial : y joiii'alde

iouc.yjoiiede luplcer, que los Gentiles ilmainan

Diifpitcr , padre del día , y de aquí tornan ;oroaJ

por la obra,y eraba xo de vn día.*

IOL^KD, Ikuir vnacofa ajorro es facarla ,y

tirarla ton guindalera arraltrando , ora fea del

a¿ua , ora fea de la cierra. D.'zcnfcr Afabiüdc

ctiurr, que (ignirica Jo ;iiefiuo.

I O S E P ri , es noinbre Hebreo vale aiímeiv-

tum , veJ perfectas , del verbo Jafaph , addcre;

fuelofephhijüde lacob ,y deRacnei : alquai

fus hermanos vendieron por embldta , y fue lle-

nado a Egipto , á do padeció nucuos trabajos

por guardar fu cafudad , y la fidelidad a fu amo;

pero al fin vino a caer en gracia a Faraón- , y

goucrnarie fu Reyno , con tanta providencia^

que prtuinicndo las malas cofechas , guardo trí-

qode lasbuen.is ; para remedio no folo de aijucl

Reyno, masdeocrasProuincias : y af^iacudie-

ron fus hermanos por cri.;,o , y fueron conocidos:

y fu viejo padre le gozó en aquel crono , y man-

dó con los demás hijos , y heniunos de lofeph;

de losqualesf- multiplicó aquel Pueblo de Dios,

repirtido en doze Tribus. El Padre Piíjcda refi-

riendo a lulio í-irmico , dize ,
que los Egypcios

hizieroneüacuaa lofeph , y le pulieron la uiedi-

da encima de ia cabera , en razón dcauerJosfuf-

tenradoaquelloslieteañosdeli gran hambre
, y

que le llamaron Sarapls , del nombre de fu abue-

la Sarra , y le veneraron como a Djos , ó cofi di-

nina, üb.j.cap. 1 5. §. j. Enel TeÜameritoNae-

uo tenemos al Santo loieph , efpofo de la V irj^en

nueftra Señora Madre de Dios
, y el blenauencu-

radoSanlkmardoen la homUii 2. Super ;/.'r_J¡is r,^,

haze vn cotejo del vn Sanco al otro muy deuijco,e

ingcniofo tenérnosle en e! fecundo noturno de lu

leyenda que cae en los dezinueue de Mar^o : allí

fe podrá ver vn peda(^o , y lo deii»isenfuorÍJÍ-

ral.-y defu vida, fantldad, vir.-inídad , vigilan-

cia en la crianza del Señor , viera de lo que nos

efcriuicron losEuangeJilhs , muchos fantos han

celebrado fuse.vcekncias , y prero^aciuas , y fus

milagros, '^idi.ymuerte y particularmenrecira fu

vida recopilada dedi^eif s Ai:cores,cn Thefauro

concionatorum tomo 2. Y liidoro Ifohno efcrl-

uióde los dones Je San íofeph m crstado al Pa-

pa Adriano VI. Av<.>rr<is fels faricos deftcnoui-

bre; de losquak'i. iiaze m;.ncie/íjea fu martl.clc-

S^g!.^:da Parte.

IV V 6%
gio RomJrio el Cardenal Baronio.

lOSTRADO, virote;oilrado, elquecien:;

]3cabe9a redonda,y guarnecida con vn cerco ú<i

hierro, al mo(!o de las puntas de las lineas de jnif

car
, y de la^ufta (que en Tufcano f; álzi^ gíoíira

j

fedixo;ofirado.

IOTA, enere laslerras Hebreas ninguna ay

de can poco cuerpo coiiio ella • por(.|Ucc iies vo
punto con cola •- y para encarecer vna cofa muy
poea^ y menuda , dczímos, No fe ha perdido de U
hizienda vnajota. Matthu:. cap. 5. Atnm q¿jip^e

dico vobis , doñee tranjeat coi-lui/i , ^ térra , iota

•vnum, aut vnus apex , nonprateribit d ¡e^e, doncc

omniajiant.

ÍVS13Ai\]} A, cierta yerva , Lar. rufcus, vul-

garmente KufcoiyxJtufco. Eíla planta produze el

h uro en mcdi'o de las c; Js; la qual es roxa , cuan-

do madura coino guínd:^: el Italiano la llama pun

gicop? ,
porque tiene las puntas de las n;as agu-

das , y nitíy pungentes : ponenláscn lasaJdeascn

los garñcsdé dondecutlgan los co/inos noi q ios

racrnes no Hcgucn S coerlos.Vide Die;fcorid.i:b.

4.C3p.í47.Hi!Loría PJanratuai lib.2.cap.4.j.4)'.

4(5.Vide fupra verbo Briifco.

ÍVVENTVD. tatine íuuentus a iuuando,

quodea jetas maxtiiic fit ad Ijboreintolerandum

apta. Puede fignrficar laedad^iiuen'! ,y cambien

el ayuntamiento , y hequencia dclos!«ancebos.

Eftaedadesdegranlo9aí,ia , cuyas condiciones

pufo Horacio de Arte Poética,

In verbis Í!iuen':s,taynlem ctijlode t'emoto

CMidct equis, canibusq • (¿^ apricigroinine capi,

Cereusin vitium fieBi moajtoribtis ajper,

Vtilium tardíts pro¡tiibr,prod''gus <tris,

SubUmis ,cupidusq\!Í¡^ amata rd'mqnercperiúx,

^ Dezimos ;ouen en lengua Efpañola anti-

gua
, y cortefaní.íiente mancebo. Edad ;uue-

nil.

IWENAL, nombre del Po^tafatiríco , mn
conocido. Dos fantos ay deíle nombre fan I uue-

nalObifpoNaruienfc arres de Mayo, y fanluue-

nal mártir a fíete del mefino mes.

IVAN, loanncs. Eüe nombre ruuieron al-

gunos del Teitamencü Vie;o , y en el Teüamento
Nueuo tenemos los dos loannes Baptilla.j' luan-

geliüa, can grandes fantos
,
que aqu" yo no me o-

farédiuertir áefcriulr fus alabanzas ,
puesay li-

bros enteros en honra de ambos. El nrmbre de-

clararemos can fabido de codos ,
po.que lohan

vale c neo como Gratis Dominijíiue Domini do-

num , aut Domini mifericordia. Muchos Sancos

ha auido llamados luanes
,
que palian de qua-

rentalosquc Cefar Baronio trae enfumarciro-

logio Romano Papas ha cuido veinte y eres. Re-

yes de Cartilla dos. En lengua Bergamafca , lla-

man á Juan Zancjvefie nombre ponen al fimple,

a

al bobo : y en nueilra lengua CartcHana es vn

luán, valelomifmo, y poreífo formaron el dicho

comun,y ordinaríp. De tres luanes, y vn Pedro,

Sf •

I i ^i^-*-
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4|¡ R "Ú! 'je por San luán ,

piz para codo el año."

FünJ-ilccnelto , oHecomoporefteriempü feal-

oiii tnlas cafas , fiielen reñir vnos vezinos con

c'crcs f íubi-c las fcriiídumbrcs , de vííUs, ó verce-

<J'T os, ó piHos
, y ücras cofas ; y qiiando lo ancri-

í;.s iíi en hefco, quedan codo el afvjen paz.

€¡T Las y¿rDasco¿'dis lamanade Sihíu.ndl-

z:n tu-nt n mas vircüd que en otro día. Déxemos

apiree lo que puede fcrdeuocion ; es cofa nim-

tural (aioiuenos tlielo en años acras.quando con-

curran ti Solüicio Vernal, y el día de San luán

en vn iiicfino dia ) ir comando v ircud las plantas

h:ilia el áU del dicho SolUicIo.y defde allí en ade

hnce envugarfe, y rcco¿;erfe. Y de que ello fea af-

íl , fe coinpriieva con vn lugar de San A¿uftin fcr-

ni'one 2 1 . de Sanílis; Ve humilíecur homo , hodie

ninisell íoannes ,
quolficipluncdecrefceredies,

ve cxaiccrur Deus /eo áic naciis cft Chriüus ,
quo

Incipiun: crefcere dies. Cofa euldeíice es ,
que

los días empiezan a menguar defde el Solfticío

Vernal ,
quandocl Sol fubefobretiueftro Meri-

diano rodo Jo que puede : y poreiTofedizc Sol-

jlticio, porque como no pafl'a adelante ,
parece ef-

tarfequedo.y parar.

También clU recibido en el vulgo que ayvn

hombre , ai qual llaman luán de efpera en Dios,

quehaviuido ,
y viue muchos li¿los ,y que todas

las vezes quehamenefter dineros halla cinco blan

casen la bolfa. Todo eÜo es burla. Sin embargo

de que algunos hombres fe halla auer viuido al-

gunos años mas de los ordinarios. Muchos Auto

cores hazen mención de vn luán de Eitampas que

\IuIómisdetrezien:osartOS. Kefierelocl Padre

Pineda en fu Monirqula EclelialHca Kb, ao.cap.

17, ^.5. pero modera les años , rcduz¡t.ndolosa

menos. El Maeñro Alexo de Vanesas, hablando

cnefteluandeefperaenDios , 6 luán devoro i

Dios, dize ,
puede tener eítetundamenco ,

que

c. modo de hablar fe encienda , luandeuotoa

Dios , y que fea San luán Euan¿elllb , y que aya

tomado ocafion de lo que nueftroRedemptor ref-

pondlóá Sin Pedro ,
prcgunc.ndolequeauiade

fer de San luin : y el Señor le refpondió; Sic eum

voló manere dome venia, quid adte} Tu tnefequere.

Lo qu3 fe tiene por mas cierto , es, que aiuiló: de

cuyocranfico efcriue San Gerónimo ellas pala-

bras: Conrlv'his fenio , fexagellmo oótauo poft

pafsloncm Domini annomorcuus , iuxtavrben»

candcm fepu'tus cll , &c. Podrás ver á Cefar Ba-

ronio en fu m ircirologio día veinte y fíete de Se-

tle nbre El CardcnalToledo en bs annocuclones

qu- hizc fobre San hnn capiculo 21. que es el

V Iti no : es cambien de opinión que San 1 uan mu -

rio. Sinco Tonns fobre cite lugar trac varías opí-

iiiofi 's, San Aiíibrofioenel fermon velnrc , fobre

ti Píalmo 1 1 8. refiere la opinión de algunos, une

dízen auer muerto San luán ,y que boluló a rv fu-

clcar : y cambien San Geronluio in fennonede

AthimpcioncD-MCu; Marix
,
pero ñola aprucua,

ni rc|iru'?ui. '-igiiioia Niccíoro libro fegundo,

CJpiiüv!!) -]. 1.

I V B
I V A N E T E S,fonloshuefecve}f sfal'-

dosdo losdedos pulgares , afsí delasn ^r(.st-t<»

modelos pies. Arguyen rufílcldad
, y ilcntní'.í

otdinariamcnte Ja ^ence groiícra : y parsrgblf

mal Ingenio fe llamsron juanetes de luaR, qi an-

do comamos elle nombre por el íimple ^ y taf-

tlco.

iVBlLEO , cefca de Jos Hebreos era eí año
de Remíísion ; ért eltj'ial las heredades enagenij^

da:Ede la dlrtrlbuciota,yreparcmu*enro de íes Tn'--

busferefíltulan.que eiadecincucnraen cincuen-

ta añoj:y el que en los años intermedios compra-
na alguna tlerra,ech3uafu cuenta de lo que la po-

día gozar : y con efro no fe le hazla agraulo. Le-

ulcici caplte 2 5. num. 8. vfque ad 1 1 . Numtrabis
queque tib'ifiptem hebdom,id¿ifa?morüJ'd ejifepties

Jepfé ,
qutsjlmulfaciur.t annos quadragintanozíem:

^ clanges buccina menjefeptimo ,décima diemenfij,

propitiationis típore in vniíierfA térra veftra ,
jan-

¿iijieabisq\ íWinurn quinquagejinmm
, ^ vocabis

remifsionemcüBfs babitantthus térra tíia , ipfsejl

enimiubíleus : reuertetur homo <idpqffefsionemfua

y

vnufquifq; redht adfamiliam prifiiruim
,
quia iubi'

leus ejl, C>* quinqiíagejj7nus annus, Di.xoíe jubileo

de la palabra /o¿f/,que Cgnirtca el cuerno del car-

nero, digo la beclna hecha del cal cuerno: y portl

con ella fe promwlgauaelaño qulnquageíimo , fe

dlxoañodel jubileo.

En la ley degrada, Ja Iglcfia Católica llama

jubileo el año en que el fumo Pontitice<onced«

tan grandes indulgencias a los que vlficsren les

cuerpos fancos de San Pedro , y San Pablo , y
lasdemiseOacIoncsen la Ciudad de Roma , y el

primer íubiico le concedió el Papa Bonifacio

VIII. y que fe ganaffe de cien en cienañios; y eilí>

fue el año do mil y crcclencos. Defpues el Papa

Clemente VI. lo rediixo a cincucncaenclncuen'

caaños ,el año de mil y trecientos y cincuenta: y

vlcimamcnre el Papa Sixto III L teniendo con-

(ideracion a quí las vidas de los hombres eran

cortas , fcñalu el año del jubileo defde veinte y

cinco a velnce y cinco aáos,yeílo fue el año de mil

y quatrocienros y fecenca y clnco.^ Para encare-

cer vna cofa que no fe vee, nlfucede , fino muy de

CJrde en carde , dezimos ,
que te vee por jubileo.

«[ Ocras gracias. Indulgencias,vperdones que los

Papas conceden, fe llaman cambien jubileos.

IVBILAR, esabfoluera vnodelcrabajo, en

el mlnlílerlo que por muchos años ha feruldo; co-

mo fe haze en Salamanca , y en las demás Vnl-

uerfidades ,
quando algún DoAor , ó Maeftro

ha leído Cacedra de propiedad veinte años , ó

mas, omenoscomoes coftumbre ;y cambien en

las Iglefias Catedrales jubilan los prebendados a

quarenca años de refidencla, ó mas,ó' menos.

I V B I L O ,
por el regozijo, y alegría, no eS

vfado en li lengua CaflcHana.

IV60N,dixofedeIuba ,
que con fu articulo

dezlaios al-juba. Diego de Vrrea dizcfcr poin-

bre x\rabI-'o , y vellldura Morifcas poivcrrui.i

f.ri
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feráfuscímologla ,6deluba, Key dcMaurlta-
ría , fi ysáefte genero de veftídura .odel nombre
Latino {aba; , ¡ubarum,por las guedejas que cueJ-

í;3n del cuello del ieon , y á fu feínejao^a fe cermí-

nauaneftas jubas en algunos deshilados q.ue lla-

man rapacejos para mas gala; y tje juba fe dixo

jubón
,
que es veílldo juño , y ceñido

, que fe po-

ne fobre la camifa^y fe acaca con las calcas.

lubon de acotes , porque fe los ayunan a las ef-

palday. Auian dado a vno cien acotes, y deflerran-

dükjunca/iience , le folcaron á la puerta de la

Ciudad para quefe fucile : víanle algode Icxos

dos amigos, y el vno fin advertir que era el ajota-

do.dlxo : No veis con que prieíla fe pone aquel

hombre lacamifa;clotrorefpondi6:y con tanta,

que fe la pone fobre el;ubon.^ Buen jubón me
tengo en Francia: quando alguno nos propone co

iiio cofa fuya , y de provecho , lo que no puede

fervírledc prefentefe lerefponde, Si, buen.;ubon

ine tengo en Francia. <[[ Mas cerca eflá de las car-

nes la camífa que el; uhon ; quiere dezíf, que de-

vemes acudir primero a los que fon mas deudos,

6

< mas amigos nueítros que á los que no lo f©n.^ En
calcas,y en;ubon,fin cobertura

, y medio dtfnu-

do, porque fobre las calcas, y eljubon fe pone o-

tra ropa.

1 VBONCILLO.elqueesfimple finef-

tofa.Iubetero,el que hazejubones. Iubeterl3,dó-

de fe venden.Videluba.vi» Del ;ubonayvn enig-

ma que dize:

Sin cabecas.pies.ni manos.

Cuerpos y bracos tentmos,

T bocas ^mas no comemos^

Tojos,que aunque ejihi muyfanos
Maldita la cqfa vemos:

Tienen losjubones cuerpos, y braqos, como fe ve,

y bocas mangas.No tienen cabeca,manos,nIpi(S,

aun«-)ue muchos ojales, y «vetes , aquitn lacnig-

ma llsmaryos, finque lefuvana la vífla; y por ef-

to dizc , que no ven cofa alguna,ni comen aunque
tienen bocas.*

1 V G A it, algunos le efcríucn con x. iXiicar;

|>cro entiendo firmas propio efctiv irle con ;ota,

vro delosdosriosc|Uepai]';)n por Cuenca.es cau-

dalofo,y de buena agua, y duke , tncjncr que no
fe mezcla con otrosrios.Y afsi. l^junos dizer por

efl'arazcnauerfc llamado Sucaio.pcrolos Aral)i-

gos afirman fer nombre fuyo.y que vale agradeci-

miento
, y conocimiento. Otros , auer toma-

do nombre de vna Ciudad que cíluvo fundada

en fus rIberEs, llamada Sucro,ó Sucrouia : la qual

aííoló Pompeyo.Dize vn chjüecíllo 1 ucar,y Gue
car,y Cuenca en medio.Va a defcargaraJ mar de
Valencia,por la Villa de Caliera.

I V D A 5. El primero que tuuo efic nombre
fueludshijodelacob.y de í Í3,y dcrte,y deBen-
jamín refultó el principal Tribu , dicho el Tribu
de luda ; en el qual anduuo fiempre el cepcro de

Iuda,defde Dauíd hafla que fe cumplió la profe-

cía de lacob fobre ludá.Genefi£jCap.49,num« p,

I V D 69
tí lo.CatulusL€emsÍt,da.adfrd:clamJí!i vá ^l'-

cendijli: requiífcens acathiñfA vtlto
, ^ quitli It^i-

na ,qu'n fítfcitabíí eum. Ñon aíifinttirjceptthin

de luda , ¿^ dux de femare eiíis , aoníc vcnuit

,

qui m'ttttndus ejl
,
^ipje cr.tJpenutioGit.í7z.T/J.

Judas Macabeo,hijode MataticS.y iudJsTideo,

drcipulodenuenrGRedcmptor,dicho ¿Maciftié

cía de ludas Efcariote,que le vendió. Vale en Flc-

bico Efcaríote tanto como vir occifionis , vn ho-

micida : ya podéis ver fi lo fue, fiendo el principal

faraute del que era hombre,y Dios, que li enquan

to Dios pudiera morir , auia hecho el traytior de

fu parte rodólo pofsible. ludas vale tjnto etmo
cíqueconfiella.Losdemásconfefiarona DioS có

animo fencillo,ludas Efcaríote confefsó, pero cO

Impenítencia,y defefperacionjquandodixo; Pcc-

caul tradens fanguinem íuñi.

I V D I O, en la palabra í/.brea cenemos di^

chocnque fornia aquel Pueblo que Dlos'fcogló

para fi, fe llaniaror Hebreos , y dtfpucs 1 fraclicasi

y finalmente ludios; oy dia lo fon los que no cre-

yeron en la venida del Mefslas Salvador ChiiüO

lefus Señor nuefiro
, y continúan el profeífar la

ley dcMoyfen.queerafcmbradcfla verdad.^ En
Efpaííaháhabitadoludlosdemuchosfiglosatrás,

hafia que en tiempo de nuet\ ros abuelos, losP eycs

Católicos fin reparar en le que perdían de fus ren-

tas, los ecliarondeEfpaña:y afsíno ay que ma-

rauillar.fi en la lengua Efpafiola aya muchos vo-

cablos Hebreos , y juntamente Arabígosjporque

los vnos,y los otros habitaron gran tiempo en ef-

tas tierras mezclados. % El Rey Rccaredo hizo

ciettaley,en materia tocantea reprimir las info-

lenclas,y los cmbufles de lor ludios, y ellos le c-

frecieron vna gran fuma de dineros, porque la de-»

rogafie,ómoder3fle:y ni la codicia , nilanecefsi-

dad le pudo cegar para admitirlos.V^eras a S.Gre-

gorio regiü.lib.y.epjfi.itc?.

En tiempo del Rey Den Fnríque,cerca de los

años de mil y trecientos y fttt nta en las Cortes q
fe tuuieron en Toro, fe mandó que los ludios qué

habitauan en el Reyno,mezclados con los Chrif-

tianos,truxeír^n cierta feñal con quefueiíen cono

cídos,y diferenciados de los demás. Ellos fe llama

ron 1 udios de feñal. Y el año de mil y quatrocíen^

tos y cinco, fe ordenó ,
yexecutóque los ludíoS

tru\cí1en por feñal vn pedaco de paño roxo,en fof

ma redonda, fobicel ombro derecho. Y de aquí

enriendóles vino el llamarlos. Los enalmagra-

dos, porque parecía feñal de almagre,qual fe po-

ne al ganado para díflingulr vn hato de otro, y di

de 3 tres años mandaron traer a los Moros otra fe

nal de pañoacul.en forma de lunamenEuante có

cuernos, que cafi hazíi también forma redonda,yú

cando las dos puntas de los caernos vna con otra.

•y Tener el ludio en el cuerpo, eftarcon miedo;

por<^i)e permitiéndolo nucílro Señor v-íníeron 3

fcr los I udios gente muy apocada, y abatida, dcf-

puesdelamuertederuefiro Kedempror. ludííju'e

Ío,eíh);uc]0(jelÍ8d'io, y cítítogencrode afbfj

él-
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á'ichas afsi,porque blruicndo en el as^ua cah'enteV'

faltan para arriba. Ináetla.e. barrio d«rtdc vi--

luan los ludios. ludaico Pueblo, la nación fuya.

Ii)JaÍ2.ir,ha2erccre/nonIasde ludios. ludaizance,

el que /udaiza.rudalfaKi.JíC.la.ey de Moyfen.

I V E Z. Latine iiidex.elquejuzea alguna co

fa.Ay muchas diferencias dc;uczes , y de juzga-

dos. íuezordin rio: ;ue2 delegado; .ic¿mecropo-

litano;juez arbítrojucz de coinifsronyuez de bie-

nes coiifi*"c3dos;;ucz de puertos -.juez de nicftas,/

cañadas;;u^'zde nayp.s:7Jcz pedáneo, &c. Eftos

fe declaran en fus propios lu/arcs. La díHnicion

dc;uezp'j:defer eíi3;ludíxeft , qnídcre aliqua,

vel iurefuo,velaiagi¡iracus,qur lubendi pccefta-

tf.n babet , aucaoricace cojnpfcic , Se íudir

car.

í V Z G A R , darfentcncía en juyzío. Tuz-

gar , notar las faitisde ocres, [uzgar como Añro
lo¿o, levantando figuraJuzgado , el tribunal del

juyzío.

I V D í C ATV R A, la poceíbd de juzgar."

ludicial.cofa que perccaeceal jiíyxío. luzgador,

loínifmoquejaez.

I V E G O , Latrné íccus , dicítur ,
quod fe-

EÍumnoa eíl. Es el juego vn entretetíinlcnto ,d
paiTitreiiiponeccííarioalos horabfes que traba-

jan con el enrcndlTiiento pxara recrearfe , y poder

bol tr era tratar con nueuos bríos las cofas de vs-

ras. Elle fe toma ordinirlamenre defpues de co-

mer, ó cenar, con buena converfaeíon de cofas

que aos alegren , ynos¡ia¿3n teír.coninodera-

ciorv.y cemplanja ñn perjny zío de nadie, como fe

vfaaa enere aquellos anciguosfabíos, cuyas pla-

ticas,y con;jerfaciones dieron argumenco a libros

queel^áncfcritosdemuchaerudlcron. El díi de

0/ il:injn;uegollevarfe vnosaotros las capas,

y enelhazcr cofaslndcuídasa hombres de bítn,

inincicndo,defmiciendo,_;urando, y perjurando, y
aunbl sfeinando ; y aunque las leyes prohiben

liscafssde juego.y taíTan lacancldad que fe ha

dejui^ar para recreación , no EO.das vczes fe puede

executar.El es vn ruin vicio que trae tras fi otros

cii.'nco:tadi dii fe reprehende en lospulpicos : y
tricados ay cfcrlcos dcllo , y no quiero fallr de

miprTpoiito.foloaduierco , que en ninguna cofa

tantoüc-fcubreelhoínbrefu talento como es el

jaeí'O.O'id.lIb.j.dearteamandí.

Turjc/í{7/jíis incíiuti fíudioque aperímur ab ipft?,

Nudaquepsr lufas peMora noftra patent.

Entre buria , y juego fe díze de los que bur-

lando fuckn dezír verdades,ó pcfadumbrcs, con-

forme a lo que díjfo Horacío.líb.i »Sern»n.faty.

I.

;: ,
Necjic , vt qui íocular!a, ridens

. Pereury.vn , qu.inqutir/i rideníem dicepc vertim

Quidvet.it>

luego de manos .juego de ví]lan.os , es proucr-

blo.y nosadulcrce Jacoa7pt>fluraen U connerfa-

cjon.«[Iii:gosfc llJmananloscfpedacuJos publl

fios quq fe hazíao par^ «ccrecdUcr el Pueblo,)' crá

"I V £
en Roma muy cslcbrcs , y de mu chis manf ras, z'~

gunos dellos süanan ícñaladc s a fus fsllt í tiú/f'í s

como losjuegcs f orales, lo3 Saturnales , les ATe-

galenfes,los Fúnebres, Plebe|c.«,Apolinares,C--

cenfes, <3íc. Y otros auia fiickos por ocafioncír

particulares de vicl:orÍ3s que a uían alcanzado: ó-
cros.en triunfos.y otros que dauan los tniperadfv

res, y alguna vez las perfonas particulares tn fit

muerte dexauin tilos üníuetfaríos, y en vida al-

gunos ríeos
,
que procuraaan la gracia de el Pue-

blo. VÍTio vncjapaceroa halJarfersn ciudalofo^

que dio juegos gladiatores al Pueblo Romano,
y burlafedél Marciil en vnepigrán3aji5.del llb.^

j.quedize afsl.

In Cerdonem.
Dasgladiatarts ^futorum Regule Cerdo,

Qufidqiie tibi tribtút fubula Jica rapit,

Ebriuses -.wc enim facertsidjbbrim z'nqujn^

Vt vdles corioludere.CerdoJíio.

Lujifii fjtis ,fed te ,mih¡ credí,memextOt

Nunc inpellicula Cerdo tcreeré Izut-,

Luderede alieno corlo , es proverbio Laríno,

que vale tanto como fer liberal de hazlenda age-

na.pero eilc ^apatcro no pudiendo contenerfe en
fu pellejo

,
querlahazetfecauallcro, y denecefsi-

dad le auia de ro/nper , y pcrdlendofc bolver a ef-

tírar la fucla.y el cordouan con Josdíehtei : y afsi

jugauaelfuyo. Los Griegos vfaron primero cf-

tosjueg^s
, y losmascejcbradoscranquatro,lcs

Olímpicos, losPythlos , ios IlihiiiIcos,y los Ñe-
meos. % Los muchachos tienen muchos juc-

gts,c3da vno de eJJos fe pone en fu letra pro-

pia, comojucgo de argolla en li palabra argo-

lla , SíCviosque fon entrecenIa¡Ii;iicO}.ó excrcí'

cío de hombres,comojuego de pelota, verbo pe-

lota,&c.
I V E G O de mafecoraJ , 6 de paíSi paila

, y
demafec.icomar. Todos eftos noiibres tiene el

embaydor que nos haze (como dizer) del Cielo

cebolla , por la liberalidad que tlcre en trocar

lis cofas,y af^.'cJjutgü fe dize tanibltn juego de
ruanos, y entre otros crriiB el de los cubiletes x
dcndemcren ciertas pelotllhs .queanuefiro pa-

recer quedan dentro ,y alallcnraiel cubilete hi"»

faca ,y laspoflcenotroque nos mueftra pouetla

cercadel vacio, y con vn palillo da ciertos gol-

pes
, y díze ciertas palabras , repitiendo el paííí

palfa, de donde tomó el nombre el juego,y alean-

do muy defpaclo el cubilete, no fe halla nada en
él;daocrosgolpccitosalotrocubllcce,y halla las

pelotillas todas en el : toma luego tres cubiletes,

y pone a nucíiro parecer en cada vno la fuya, y def

pues derruecalos todos con la vara,y eflin vacioFj

tornaaponeilos , y hállalos todos tres en el cu-

bilete, y bolvlendoa devallos todos tres denrro,

los halla defpues repartidos cada vnoenfu cubile

te. Ellos cubiletes fe llaman cercado los Autores

antiguos acetabu!3,y losquc hazencon ellos el

jue^o de paila pafl'jacctabuarij , y hazc mención

dellos Seaec^ ea la egirtqk -f > .del libro tf.por ef-

ws
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tas pilabr3s:If{3 fine no.xa dccípíunc ,

quomodo
prxllígíacoruní ac tabula j SícaJculi, ín qüíbus

me fillacía Ipfa ileleírtáí. Fueron cari eíiimados de

Já antígued j (i eftos embaidores, que efcríüe Ate-
neo, lib.i.cap. i5,3uerfe levantado vñacílatuade

metal deidicádá por decreto del Pueblo a Ateo-
doro acecabularlo, que vale coino hemos díl:hoju

gadordepaíTa palía.Dixofeel cubi'jíceaeécabulúp

vcl ab accípréhdo , vt Hermolao placee j fed po-

tTiis jb aceto , ciiiuserac mcnfurá: nofocroslc lla-

mamos cubilete, porque tiene íbrríjá de cubo pe-

queño: aliunos 11 .man a ellos , facularios ,
por

quanio tríen V na burjaca.y dentro deíla todos a-

quellos juguetes con que nos engañan
, y entre

otros vha cola de harda con dos caféábeics , que
la afoman ala boca del faco , córho qae ella fe

quiere falírdei, y danlé golpes pafa que fe entre

dentro ,y de allí a vn rarola facan,y dahcoñella

vna buekáái cuello, y a la cabe9a,que parece ver-

daderamente fei- cofa víua, y a eile cono es todo lo

demás que tUcn en la burjaca, y pOf alufion de <. f-

tos tales llirin el dereílio faculár/oS á los que

m ueítran lis riiercaderias k la boca dél faco , ó deí

corta!
, y i'<^ que jjarece es bueno

, y loque fe

encubre niaio ,' con que engañan al ¿]ue lo com-
pra íi lo íleüa coael mífmo fac(^,a i-éflo , ó vafo,'

que todo viene a fervnmífmo engaño , y genero

de hurto , y ladronicio. De juego fe dtxo jugarj

que es fécréái-fc,' con Ls demás íifttiíficacloncs

que Hemos dado ala palabra jjego<Iug,3rfc el ga-

leote,es recibir cantos ducados del Capitán de

la g3íera,'y G los pierde queda por efclauoel tiem-

po que pufo de plazo. Es eran picardía,pero cofa

vfada.yquelo vfaron losKomanos con los gla-

diacofé^que por dinero fe vendían para raacar-

fe Cok' otros, y eftos Uamauan aachoratos, quafi

author3incnco,Id eíl, facraníentá Obligatos, mer-

cede condu(ftos,quod nomcn ad gladiatores rcfer

tur,qt!i vjtam fuam vcnalem habent,víllquemer-

cede üü apcrtifsima perlcula fefé addícunt. lu-

gar los chirles , jugarla pltan^ádeía Mifla: ju-,

garelSol antesque faíga , vale él jornal de el

diafiguiente : jugar la capa , fer muy tahúr: ju-

gar dé triano, es vicio de gente inaduertlda; ju-

¿3t deantubfoii ,aderancarfe al que viene con

animo dé házer injuria : jugar las armas, exer-

cícalíáá: jugar pelota, nayj^eS, boíos , argolla,'

Síc.
.

". .'.: • '

I V G V H T E, cofa de niñ'eria,y de poca Im-

portancia. . ,

I V G A T O N,el que fe eftá íjeaiprc burlando

anlñadáinente, luglar.clchocarreroque trata,

y

habla Ikmpre de burlas. 1 .aerla vida jugada, an-

dar a mucho peligro. .

I V Y Z r O' , Latine ludlclunr , fegun los lu-

rlftas.eft legitima difcepraclo duórum , aut plu-

rlum coram iudice. Parecer en juizlo, afslftir al

Tribunal de algún juez. Tomáfe algunas vczes

por parecer, como a mi juvzio, i:onuieneafaber

álciqueyoencíeado,y puedo jiízígar; loyslo por
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fefo,y cordura.Perder el juyirojcnagenarfedcla

razofi.AjuyzIo de buen varón, al alvedrlode el

hombre cuerdo,fin llegar al rigor de las lejes.Iuy

2I0 temerario , el fihleüro concepto del hecho de
el próximo.Inyzio íignifica algunas vczcs por mo
do de Imf)recacion venganza,caliigo,comodt2lc

juyzIodct)ios venga fobre ti, y es Hebraifmo,

Numerlcap.j j.Dum.4. Nam (¿h indijs eurum ext'

cuerat v¡tionem,«^c, prqvlz¡ori(i/epbatim,¡áei\f

iudIcia,averboy¿pW,iüdicare,vlciísI.

I VGÓ, Latiné fuccus, la furtahcla de vna co-

fa, y quando es feca dezlmosjno tener jugo , con-

trario de ferjugofa.EnjugarsConíumir el jugo de

loqHceAa mojado, y húmedo.,

IVGOSIDAD.lomifmoquejugo, noeftáen

I V L E P E, la bebida dulce,que fe dá para re-

frefcarpor vladeiñedicina. Es nombre Arábigo,

lo mífmo que jarope, Latine potip,nis. ,

I V L 1 O, vnodelosdozemeíesdelañojquin

roen orden, empegando dcide M3rí,o,y afsi'fe Ha
maua antiguamente Qulntilís

,
pero en honra de

lüllo Cefar , por aüer nacido en eíle mes perdió eí

nombre de Quintil
, y fe llamó íuílo. Vidc. Ma-

crob.l¡b.i.Saturña]ium,capIt.i2. ^ Fn eñe

mesreynaeliignode Leo , cieñe. fu fuerza en eí

cora^oniesafslgíiado al PlanctaSol, porque en-

ttael Solenertefighoadozede lullo
,
yquando

entra en el primer grado ,fon losdíasde catorze.

horas y medía;y defdccjúe entra HaOaquef3le,iiié

gua el día vna hota. Es de hatiira de luego, fu ca-

lidad es caliente,y feca. El que haclerc en cfie lig-

iio.ferá caluo,rnuy honrado,y de coraron altiv.oj

es tiempo pelígrofo para fang,f3r,y purgar,y dapd

fo el fueño del medio dla,y entrar en bañosjei aíp^

y falvia fon medicinales, y las dolencias en el cora'

^on.yertomagodañofas.* , ,, j\.. .
.

: ^ lulio Cefar Emperador Romano. tlíchoc(

Dii^3dor,tíluo erte nombre en razón de fer defce-

dlcnte de lulio Afcanio,híjó de EnéáSjCOmo lo di

xoVJf?bb.i.iEneid, , . -^
,

Najceturpulcvá Troianus origene C<sfar,

Impermm Occeano^famam qiit ter'ifitnet aftris

Julius d magno demiJfHmnomen lulo. , ., ...
,

>f( Fue feñor del Mundo, cuüo cincuenta y des

batallas cam^aí<'s,eñ que fueron nmertos vñ mi-

llón,y ciento y noventa y dos mil enemigos , fin

los que murieron cñ las guerras clulles^ que no
quifo que fe conta(ren,comb lo refieiePlIñio en ci

caD.25.del lib.7.dc fu natural hIrtorl3,'y Ilil/o.^o

Íino,tom.í.aífirfd6fullbfode las cofaá itiaraul-

ílofas del Mundo* Entró en Roma triunfando,'

con coda grahde¿d,y mageüad.auíendp conquílla

do cantas Provlnclas.y nacIones,que foloparaan

darlas , apenas parecía auer tenido bafiance tiem-

po; y afsl vía el carro triunfal orleado con el ^va-

bre.venljvídl, vlcí ; y coronado con dos míl y p-

cHjCnra y dos coronas de oro ,.que pefauan

rrtás de veintey cinco mil y quarrocíéritas.y catpr

xe llbraSjDoa íu3i»JÉDriqüez de Zniñíga ? .p-r/de.
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la hlí^oria del primer Ccfar , cap. i . Pero al cabd

vino a morir á manos de los mUmns a quien mayo

res mercedes,y íauores auíi hccliO , recibiendo en

na^o veinre y tres puñaladas en el Senado; fin mi •

ferlbie, v trille, qiu l,i fo tuna tiene guardado á

quien como a el ha hecho mas favores , y halagos

toda la vida;y que nos dcuc ferviideexemplo pa-

ra faber.quc por riias fcÜzmencc que nos trate » no

aos hemos de fiar delh: Porque como dize Linio

en laepillola iSp.es de vJdro.quequando mas ref

plandece,cnconce5 fe quiebra; Fortuna vicua eft,

cum fplendec frangittir.*

lulios cierna moneda de plata de valor de vn real

Caítellano.dichosófsl por auerlos mandado acu-

ñaren Roma el PapalulIoIlI.comodezimosCar

lines de Carlos,FIlipInos de Filípo, y Florines de

Florencia,&c.

1 V L I A N , fe dlxo de lulio. De eñe nom-

bre ha auido perfonas notables por lo m3lo,y per-]

tferfo.luliano Apoñata,yconcrapueños a él mu-

chos íulianosbuenos,y fantos. Cefar Baronio en

fu Marclrolojio cuenta treinta y cíncodos veinte

y fels Martlres,y los demás Confeflbres , y Pon-

tifices.encrelosquaksfe cuenta el gloriofo , y
bienauenturado San lullan Obifpo de Cuenca , y

fu Patron,natural de la Ciudad de Burgos, a quic

el Rey Don Alonfo el Nono,Intormado de fu mu-

cha fancldad, y doótrínale íor^ó a que accptaífs

la Iglefu de Cuenca. Fae padre de pobres.confuc-

lo de viudas, y amparo de pupilos , y huérfanos:

repartía con todos la renta de fu ObifpadoJuñen

tauafe del trabado de fus manos , hazlendo ceñí-

cas. Faltando el trigo en fus troxes, fe las hinche-

ron del ios Angeles,porque no falcaífe fu caridad,

y llmofna. Hizo muchos milagros en vida , y mu-

chos ha hecho, y hazeenmacrte; la qual tu,iio,

auicndo vluido cerca de ochenta años , y crabaya-

do,y extenuado fu cuerpo con ayunos, cilicios, dl-

cip'linas, vigilias,enfeñando,y predicando el Euan

j»elio con efplritu OiuIno.Murió año de mily do-

ciencos y Ocho. Eñ ^ fu cuerpo en v na caxa en la ca

pin i mayor d^ la Santa Iglefia de Cuenca , en v n

arco fumpcuofo , y bien adornado con muchas

lampar is de plata , y con auer quatroclentosaños

que falleció, cita fu cuerpo haíla oy día encero fin

faltar cofa alguna dél.Ayhlüoria particular de

Sin luÜanvltradeias tres lecciones de el fegun-

do nocurno de fu oficio propio , a que me remi-

co. lulia, y luHana fedixcronde lulio, y de lu-

I V L O.dcñe vocablo fuelen vfar las harrieros

para aquietar , y folíegar fus machos. Es nombre

Araí)Igo, y propiamente es el macho que v3 ddan

tero de endosen la recua, ,. ..

-

I V M EN TO , nombre genérico, que com-,

prebende toda beñia que lleua carga fobrc íi , que

llamamos comunmente bcilia de &lbarda;y dixo-

fe 3 iuuando, porque ayuda a licuar al líoiíibrc las

carcas ,
que aTaln fuya las auia de ccíiar fobre fus

ombros ,
y-qiuJquicri bcflia qw ¿yuda al tiom-
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brOilno folo a llevar la car¿a » pero rsmh/en ;; la-

brar la tierra , a tirar el carr<
, y otros ,y,ir.Ii;<. ; ;»^,s

fe llama;umentG ,
ptro en nucftro CaPeiJcro zn\

folo fe coma por ei afno,ó la borrica •. y para de :'Ir

átvno que fabc poco vfamosdcúe cennino , esco-

mo vnjumenco-.y porqucqualquiera que pt'.ca ts

ignorante , con razón fe llama ei pecador juíii.n-

to,Pfilm.4S.num.i j.£í homocitm m konorc cf

fet,n(m inteUexit : comparatus eji iumentis h^i--

p'tentibus^^Jtmtlis faílus e/1i¡¿is.'tHCihii<- 1 'vjiv.z

al afnocns/, del verbo owt»i/,iuuo ; yafsi corin-jj-

cha propiedad le liamamos jumento en nucüra

lengua Cañellana.Veafc lo que arriba queda di-

cho en la pal-ibraaTíio. *h Ese." juiijento a V li-

ta de vn acorde inlh umenc ^ , y eliá ad ¡yram,C'e-

rogtfico de la ignorancia. De aqui aquel coin.n

adag,Ío:Afsínusadlyram.*

I V N C I A.yerua.eslomirmoque genc!.;na

á Cencío Lidorum Rege inuencore» V^ide fupra

verbo Genciana.

I V N C O, Latiné fclrpus : fus efpecles,y ¿i-

ferenciasfon muchas, y entre otras fchenos.ho-

lofchenoSjOxifochenos.delosqurtits vtrrása Pii-

nio* libr. 2 1. cap. iS.DIxofe junco, de el nom-
bre Latino íuncus, a iu'igtndü

, quociam •. úts

eius ad Iundur?.s vtilis cfv. Nacen de ordií.a-

rio alas orillas de las lagunas , y por eflb ViiJ/-

lioen la égloga priíuera los liama pa ullrífj ii-

mofos en la mifmargJoga por ciiaríc en t] (...e-

no.

tjmofoquefatus obdmat ¡unce.

Por ferei junco blando, y correofo firve de atada

ras:dc donde,coinotlU dicho, crac fu eriniologia,

y del fe hazcnccüiilas en que licúan lo's.reuucfo-

nes,y fruta los vilianos,y otras c^fas. TibuJo lie,

3.eglog.^.

Etjifcelaleuts detexta efivhnhie iatici.

Del meollo dt ciertos juncos de los f©brediíh;"$i

que vulgarnicnte llamamos bohordos por !a r.M-

^ca que hazc en Jo alto, de Hoí'tl fe hazen mechas
para ios candl.es. Ellos mifmos fe Jiaüían fcej.:;..

morionum , porque quanuo por biir.a hazen ¡í aI-

gunbouo,u tonto Rey, le ponen vno dítftos bi-.

bordos en la mano por cepcro; y Aurores ay .] ;.

dizenauerfido talelqucpuíiefona Chrillo mkí-
cro Señor U noche de fu pafsion, quandopor Liir-

la le faludaron como a Rey. Pero d tc\CG dize/»

era caña, no fe liarundo puede eñendeifea ligiii-

fic3rel;unco , porque el^uncocslifo.dedoníc.o

elprouerbio:Noduminfcirpoqu3cris; y la CmW
es nudofa.Es verdad que algunas cañas rieren .<]

cabo vnas macetas que parecen remates de cetr^;.

De Indias traen v-nos^uncostan gruefibs, quciir-

ven de báculos,dichos cipiones, y anciguau tnvc

fe dculan traer a iíoma de Egipto, y de orraj par

»

tcs.Efle;unco fellama papyro.Dc los /untos po-

dras verá Diofcoíideslib.4.cap. 5;j.y aiii La^ii-

na.

I V N C A D A, cierta mcd/cina con quoicv fti»

los cauallos (guando cicncü nmcrmo^ó oiia v^''.;
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mej.i J de garganta,dándoles a comer lo t*erno de

los jimcos.ó el blanco, embuelto con manceca de

vacas.

1 V N Qji^ E R A,nombre de lug-ar.

IVNQ\'ILLO,Lacínéruncusodoracns,vn3
efpeciedenarcifo olorofa,dicho afsi por cener el

callo Gn ñudos,crianIe en los jardines,/ en tieüos

por recalo.

I V N V L A.riode ticrradelaen, yjun-

duKlU otro riachuelo menor en la dich^ tier-

ra.

IVNIO.el mesquefefiguedefpucsde Mayo,
dicho a íunloribus,como Mayo fe di.vo a maiori-

bus,0uld.llb.5.fa0.

Sic/líiiuit .menfefque notafecreuit eadem,

lunius eflimienum
,
quifuitantefenum.

Algunos le derluan a lunone lunoníus.y quitán-

dole algunas letras fe quedó en Ijnius. Ocrosa
Iun¿endo: y cambien ay quien di a auer tomado
efte nombre en honor de lunio Bruto , en cuyas

Kalendas fue elegido por primer Confuí, auí n-

do echado de Romi á Tarqu^nn, ^ En eíle

mes reyna el figno Canccr,es afsi nado al Plane-

ta Luna , entra el Sol en fte figno a doze de lu-

iiIo,y quandoentraentl primer grado, fon l'S

diasdequinzehoras ,y lúe o comlencan a men-
guar, y mengua el dia defje cui? entra el Sol en ef-

re figno hafta que fale,media hora,esde natura de

agua , fu calidad es fria , y numeda. El que nace

en eñe figno ,ferá hombre hermofo, valiente
, y

animofo: las dolencias en los pechos,pulmón , ó
hrg3do,fonpeligrofos,porquefeñorea el fuego ef

te mes en los pechos.*

IVNTARjdel verbo Lar'n.iungo. gis. con-

ncifto, compono,coniun¿o , quafi in vnum ago;

aUeg.r,congregar , conu icar , como juncar mu-
cho dinero.mucha gene ';jnncar, carear dos perfo-

nas , y conformarlos . juntar vna cofa con otr,i,

que edén ambas contiguas, que cnkn ua Fran-

cefa fe llama enfembler , ded.mde llamamos cn-

fambladores los carpinteros de obra prima, por

otro nombre dichos entalladores, y fcmblea la jú

ca de los Caualleros de San luán , o fu capiculo,

lunta , l3conijregacion;;unrade tierras, loque

vnayuncadebueyes, ómiilos pueden arar envn
dia-;unta de Médicos, li confult, que cieñen fo-

bre el enferiiio peligrofo.

I VNTVR A.elcontaftodedos cofas que

feadunan, y juntan.

IV NT ERA,vn genero decepillo del qual

víanlos carpinteros, y oficiales de labrar made-

ra parajuntar vna tabla con otra. Oe;uncar viene

ajunc3r,ajuncamenco, adjuntos , conjunto , ccn-

juncIon,coay ungir, coy Lincura.dcfcjy untar, def-

coyunc3do,enyuntar.

I V R A R , Lii-ine Ttinre , lure *ar ndo al?-

quid afirmare , vel nagir: , qii il verou n a íurí

dedudum putacur,quad Tufare i)r '>prrt; ht.a iquid

jtafanfté promlttere, acív iuselícc. E la uurcrii

tratan los Dow'torcsEfcoJalh'cosen el tercer libro
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dehs fcntenci s,en a dittinwlon cre'ntay nucue.

Sanco Toiius en la 2. 2. en la queüion Sp. por

di z rclcul /S. I ura,y perjura fulano, que cal co-

fa no hizo, cerinrno may vfado
, y nota que aquí

pe.jurar valeañidir fuer»^3saljuramcnco , co.iio

echarfe maldiciones, verbi •rjcla,cal,y ta me ven

ga. Fralisde la Eíctitür a. H.ec faci.it *nihi Deus^

¿^ó<Cí:di^£/rtí.S.Pedro,Marcic3p.i4.num.7 i.Co:

pit anathetnatizarí,(^ iurare,quia nefeio bonúnem .

ijium,quemdicitis.

1 V K A , es lomifmoque juramento. Prover-

bio, jura mala en piedra cay^a.Que cofa fea jura,

y fobre que fe ha de jjírar, puedes ver en la cerqe-

raparclcia, titulo onze, ley primera Q^ancas ma-

neras ay i dejura ,
quien pueda darl 1 ,y cüatarla,y

lo demis perteneciente a ella materia , verás en

el fobredlcho titulo, por todas fus leyes, que fuir

veinte V feis.

1 V R A M E N T O de calumnia , dize la

ley í^.del fobredicho titulo onze de la tercera

partida.que juramenco de calumnia ; Quiere tan-

to dez'r comojura que bazen ¡os ornes , ijue anda-

rán verd.idenimente enelplcyto , ¿Jin eñgaño.'tí-

cas fon las palabras de la ley .Por otro romb edi

ie.llamarfe eife jur*jmento manqiiadra, porque ay

en ella cinco cofis,quedcufjiirar cambien el de-

mandador,como (I demandado.
IVRAMENrARSE,conccrt3rfe para algún

hec"o con juranuncode no falcar a lo que fe con-

cercare y de allijuramencad s.

I V R A D O , oficio, V dignidad en las Re-

publicas, y Concejos,dixofe afsi por el juramento

que hazen de procurar el bien común, luradeiia,

el di'cho oficio.

I V R O, cierta calidad de renta real, fituada

en las ^ iudades, Villas, y Lugares del Reyno, di-

cho afsi a iure ,
por la obligación que tenemos a

fii'tencarlosS.eyeí:,v por laquee los tienen de ad

miniáramos jufiicia, y confervarnc-senpaz , i.

Re um,C3p.8.num.p.diz.e Diosa Samuel: ATawf

ergo vocem eorum audi , veruntamen conteftare

eos i^pr<edce'ts'iusRegis,qu'tsregnaturus ejifu-

per eos.X deaquicomo nomorejuro. Elle genero

dccributodeuidoesa los Reyes para el fuílento

fuyo.Dejurar fe dixo,abjurar,abjuración,conju-

rar, CfPjur cIon,conjurado, perjurar, perjurarfe,

perjuro perjurio &c.
IVRISCONSV LTO. Latiné iurifcon-

fn!tus,fiueIureconfultus:iuris, fiuelegum incec-

pres.

IVRISDICION,l3 po'eOad dejuzgar, íurlf-

dlcendí pócelas , cambien fe tomapor el rerri--

torio.y termino,halla donde fe cñicnde el poder

de la cal pnterfad,ojuliIcia.

I V S B A R B .^ ,ó brufco , mata conocida.

Latiné rufcus,Grarcc oxymirfine. Ant. Nebrllí.

44 Es nobilifsima planea ,
porque produce en

medio de fus hojas el frucoroxo como vna guin-

da,llamáronla algunosmayacancha ,
quefignifi-

C4 efpIo4 racera;,cl quil noinbre muclio ie quadra,

por
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r,«f duanco en Us aKkaá fuckn los libradores cu

hr;- oraiiuriaiiicníe ¡os garfios donde cuelgan

tocInos,Óqucfos, con lasojasdcaqucfta planea,

p.ira defender a los ratone-, el paffo ; los qualcs

pl rdcn la coa; Ja porno cfplnarfe,y por elle ref-

pcco !a llamaron pün¿ccop:tnItalu,quc es lo mil

1 VsT \ Lacine hadarmn luJus,belh fimu-

lacrum ; es creído de U cauallcrla de los hombres

de armis.quc proplamence le llaman cachaphrac-

tos por ir codos armados de punta en blaBCO,y to

mafe por fieíia,y regoz.jo como el ;uego de las

callas lo es de los gmcccs.Ay dos géneros de ;uf-

tas vna que llaman real , y eUa es muy coftofa
, y

embaracofa : ocraji.aa ordinaria ; pon. fe vna ce-

la can lar^a como vna carrera de cauallo
, y de la

vna parcela la otra fe vienen a encontrar los cauaí

lleros al medio de clla,partIendo ambos a vn t.e-

po con el fon de la crompeta.Iuílar,el cxercicar la

uaa El Ft-anccs la llama loufter.el Italiano ijiof-

c-are' lo mlfmo que contraftarejgioftra concrano.

Parees auerfc dicho del aduerbío úixta.id eü,pro

pe Dor venlrfe 3;uncar con las lanjas.Ó del verbo

íun'.o,:s.ó fe llame;iifta por ajuftarfe , y arnmar-

f- a°la reía para encontrar al aduerfano. Br. cení.

iüila.IalU.LIuius.Kb.^.decadai.budlbusinter

fe InmodumIurtspu¿na; concurrentes. £1 Tof-

canolallamajoara, que vale concrafte encuen-

tro fe^un Franclfco Alumno de Ferrara en fu

fabrica del Mnndo.verbo Glolka. El corneo de

a caua llo,y la juña difieren en que la juíta fe cxec-

cicam;ál-in:e la tela, corriendo ,/nofolo contra

otro , y en el corneo de acauallo fe cncuencriD en

camno rafo vn tropel concra ocro.muchos juntos,

vcsmaspellgrofo , y reprefenca mas al vi.io lo

íiue es vna batalla , y rencuencio de gente de ar-

mas- y afsl en Latín fe llama bel!* fimulacrum.la-

ftarum ludus:pero fiendo juego le talca poco para

I V S T O, Latine Iuílus,probus>fandus,bo-

n-is qiil insobferuac.&aiurenundlfccdlc. Vide

Sin'ítamThom.2.2.qua;a.5«.^rc-i.exmcncelh-

d'irl lufuis dlclcur ,
quIaluscuUodlt. Pagan juf-

tos por pecadores.eño es en ley de mundo.y quan

do los hijos Inocentes pagan por los [.adres peca-

dores,QUtí fueron los culpados , aunque pauczcan

en lo cemporal fe dcfqulcan , y mejoran en lo ef-

pirItual:pongamosporexenipIoJosniV.osqueraa

dómacirHerodes.Enjufto.yencreyence.valeal

punco, íubica.ncnce.aceleradamenre.Trae
origen

dciaprelkza conquealgunosjuczes fcatencian

algunas caufas , y execucan fin dar al reo termino

competente para defcargarfe , cumo ¿he otro

refrán: La juítlcla de Peralvlüo ,
que ahoicado

cl hombre le hazeU pefquifa, verdad es que en Pe

raluliloafaeteanporla Snnca Hennandad a los

falceadores,'/ de ordinario los cogen con cl hurto

en las manos, y fusdcllros fon notorios ,
aunque

no plcofo dexaran de proceder jurldlcam jkcc los

luez.es , aunque no coQ unu fiema como alju-.
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ñas juniclas ori'Insr'as , rué crrrpt*rrtr Jfs

malhcchcrcsnr)uchcí.dj;s cri la piificn, y a -.c-

zes fe lapafían en tutita , y dcfca.iju , y no

peligran, y q'J2ndo mucho van a ^-.akias. St brs

la capa dcl;uíio,quardo paga el que no titric cul-

pa. ''\'..':-...\

IVST O, algunas vezesíignlfica Toruc cf-

ckcaualenpefojónícdlda.V'crrd' JIMIq, V.Í íU.'i

viene amoldadoijufio como jubón de aceres, por-

que el tal jubón liflado vino tan ;iinOjqutí'c pr-

góa 15s carnes. Qualquicr coíaquc lii j íi.' uál

con otra dezimos efiarjiíila , cerno cucn^3j;i:ííi),

laque refponde con igual cargo, y dtfcyr^o. /j»

juí\ar,ígualar,y conforuiai . luOiílcaife , dlfci;!-

parfe.

I V S T I C I A, Ladre iuílitia , fe-ur. Cice-

rón, libr. 5. de finlbus , fe ciifine de ella iiiar,fr.';

luftitiaefl habitus ¿tn'm! ,con:j;7tmi •Li'ütalc fir-

nata
, fimm cuique tribueris atqiiefoc:etaíc7>: cví-

iunBionis btun^nis , mun-Jjce atque aque tuer,s.

Según los lurliias , luftitia cit perpetua , &; '.( r.-

üans voluncaSjIusfuum vnlcuiv]i). nlbutns. Ailf-

totelesenel libro 5.dc iasEchícas ; Eíl habitüs,

aquo funtaliqulopcrarliil iudrciorum , & ^ i.v.o

operancur , & vojunc Ii-.lla.Slcmpreqlieff me .re

materia perteneciente a hcultad , no es n iintv n-

clon cíkndí-rmf a mas de a lo qut no puedo ef. 11-

far, remltiendcine a los que t\ profcffo la trac; n.;

Eftc tcrmifloes laful'tancij.v cl rjlcrvode les lii-

rlñas , y eJ cfcepo de fu facultad, 3 ellos !o rtir.i-

to y a los Teólogos, S.Thom. 2. z.o.iixíl. 5?. |
i';;

doze artículos.^ Llamaron juiiicia a los MínrT-

trcsdeelh^coinü dfzlf a fuíano copó la juflcla

eflanochCjy lequlcu las armas. Teneos a l3;\i!li-

cla.y tencosal Rey ,porqua¡quÍ. ; Míníílro iup-.

tiizlcron ;uiiicla de vn ¡idrun,C)ajuíiícIaron a \ n

ladrón, vaie lo mífmo, que execütnron enel la [c

nade muerte. No tenéis julifcia, vale a vczts 'o

.aiifmoquc no rencis razón. Auerlguar el ncgotl'O

por juiticia , es no querer ninguna conveniencia.

En rigor (iejuliuIa.qu.Tnilo no (c adin'te epiqrc;-

ya,nl moderación de equidad, ^f. Gcri'^.ií ..o

dcla;unicía,Iofue vna mugrriin manos , y veu-

dadjs los ojos,y elta-.nec precio , nec pra;clbus.

No ha de tener manos la juiticla para recibir, ni <.>
-

jos para ver fu fangre.ó familiares,© amigos ,
que

fentenciaráel amor.óel odiOjóeldlneio, y no la

verdad.Tambien ío fue vna balanza en ficl,-cpn cf

ta : nec huc , nec illuc. No ha de íncllnarfe la

jufticlanunca.fíempre hade cflar en fiel, iuflltia

in qua vircutis fplendor eíl maximus, fola cfl^qu»

hominem perfeéíum rcddcre , qua£ vita: modua»
mortallbus tradercpofsIt.CIcer. Jlbr, i.officíu-

rum.*
iVSTíCiERO.cJ que guarda el rI¿or de Ja

juñicia ,eüc tal ha de picar vn poquito en crucí,

porque fummum íus,fumm3 IniHrra.AjufilcIar , e-

xcciitar en alguno lapena de muerte , al c\wx\ \\x-

manajuflalado. El júlh'cia. En algunos Rtjnor-

dan efte nombre álos^uc tienen caraos dcy.ii;;
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Claquead llamamos luezcs.efpecíalmerteen la

Corona de Aragón, como el iuflícíxcrí.iiínal , el

luftj'cla cíull, y parcicularmencc en Zaraio^a el

luñicra de Aragón,a cuyo cargo etííel def-l-ndcr

Iqs fueros,y€írc0cioncsconfür.iiea fus leye?,v te

crecoSjConfiriiíados.y jurados por ios Beyes. Ll

opuefto de juñiclacs ínjuílícíajContrarrorum ea-

d^fnendifciplina.

IVZGAKjdarfentenciacomo luez. Iiizgar,

dezir vnoloquífiente.luzgai mal de vrta cofa,no
fetitlr bien della.luzgar a derecho de fu dedo,a fu

ancojOja fu defeo.

lVZGADO,el lugar,ó Tribunal tío fe juzga.

PalTaren cofa;Kz^adj,no valer el reiuedlo de ia

apelación.Vídc fupra luez.

1, Y, conjunción qjie vale &.
1 A, Latiné lam,

I A C E R
,
por eflar echado , de el ver-

bo La.cino íaceo , ees, iacui, íjcer».' , cubo, decu-

bo, reeirno.prortratusfuin. Algunas vezes valccf-

car encerrado en al¿un lugar , co'.no ordinaría-

nience fe pone fobre las Sepulturas: Aquí yaze fu-

lano.

I A ñ E Z, nombre patronímico de Iñlío.ía-

ñez, algún ..sdízed que eñá corrompido de Fa-

ñez.

I ANTAR,es termino antiguo CafielJano, va-

le coinc-jy yantares las comidas, del notübre La-
tino iencacuJum.cibusquI anre prandium fuml-

tur.refpCde al almuer^o.y afsi dize S.IlidoroJib.

20.cap.2.Icncaculumcr( primas cibus, quoleiu-

nIuinfoluIcur,vndeeílnuncupacuin.Marc.lib.i4

lentaciila 2 2^.

Sur¿te Jar» vendít pueris ¡entacida p'Jloi*,

Cr't/lat íequtfonat vnd:quelucií áuis.

tentare,iencjculumfumere, almori^ar por la ma-
ñana.Hoc verbo vfus eit SuctoniU'; in Vltellio,

cap.^. en las vicjinas pal bras dé). Lo que ao-

ra llamamos comida , fe llamiua antiguamente

prandium, cibus quicircamerldicmfumicur,y ya-

carés propiamente defayunarfe.

íBERIA , es vna reglón de Aíia.a laqual

llama PcolomeoCaucafo, pero Iberia es nuehra

Efpaña , y tomo el nouibrcdel tamofo Pbro,y lo

mas ciert© de bero, que dio nombre al rio, y a la

Provincia. Vide fupra Ebro. Pero defpues que

los Celtas la habitaron, fe 1 amó Celtiberia. Vi-

de Abrah.Ortel.in fuo thef. Georg. verb. Ibe-

ria.

I B E R N I A , Latiné Hybernia , vulgo Ir-

landia,Isla entre el becentrion , y el Occidente,

la mitad menor que 1 n¿laterra , y cercana a ella,

ab hyberno cempore propcer hyemls magnltu-

dlnem.Varían muchos en fu nombre , llamando-

la luuerna , luernia, lerna , Vernía, Iris. los A-
lemants I • llaman Irlant ,3bErin , vel Irin , &
Landc.rjue vale tinco como la Reglón de Irln,

ydealii Francefis , Italianos , y Efpañojes la

llarr?n JrlanJi. E^e termino Landc , id cft,

regio ^teííjiia i muelas Provincias Screntríoáí;
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ks,cnmo TrlandiajCelandla, Olandia.Norman-'J.
dia,&c. V'ide Abrah. Orceliuiu , verb. Hiber-j.^

fila.
í

IBI0,pequeña Isla en 1- Cofta de Valenci*3¿:

dicha anti¿u3aientt Ebuíium. .n

I BI S, cierto genero de aue peculiar enE-;.

gypto, muy parecida a la cigüeña , aunque ay,.

doscfpeclesde ellas. Es aue difpueÜa de gran-:;

des zancas
, y muy afpcras , de pico largo, y fuer-.^

te. Son reuerenciadasdelosEgypciosporquan-'
to limpian aquella región de las fierpes pon»;:©-

ñofas,niatandol3s, y comiéndolas: y afsi , nlvi-

uas hazen daño , ni muertas inficionan el ayre con
mal olor.Haze mención de ello Cicerón lib.2.de ,

natura deorum. Y verás 3 Pjinio h'b. S.cap.iyli
Ellas aues enfeñaron, a lo que comunmente fe di-

2e(como refiere el mífmoPlinlojel vfo de los cly f

celes,ayudas,ó mclecinas
,
por quanto en fincien-^,

dofe con al¿una repleción , fe mete en el agua>d

y comando a en el pico le pone en el fie iTo,y enja-

gua el vientre con que purga quanto en el tlcne.y

por fer cofa fucía,aludiendo 3 efla , yaotraquíl-
quiera obfccnidad por aquell.i parte , llamo Oiil-

dio Ibis a vn fu en m go en vna inueíliua que le

hIzo,a laqual pufo por ticulo inlbin,imitando il

Poeta Cal i'mJcho,que hizo otra! ApollonloRo
diofudicipulo.

I C Ó N £ S, los libros de retrato; que nos re

prefencanlasfi¿urasde i. ultres varones , cr^c eile

fobre efcrito
, y titulo

, y por clío es tuerca de-

clararle aquí. Vale tanto como femejan^asde

el nombre Grlc-o icón , onis , eífigícs , ima-_

go. . .

•

,íJ

ICONOMACHIOS, fueron ciertos

Hereges ,
queimpugnauan la veneración de las

Ima^enes-.levantaronfe cerca de los años de fete-

cientos y diez y nueue,en tic mpo del Papa Grego
río III.Faudrcjciaeílahereglael Emperador Leo
Tercero, vfando de grandifsimas crueldades con-

tra losC- tolicosque no fevulanfu error. Fue dcf

comulgado, y anatematizado por el dicho Pontí-

fice, y príuGle de ¡asrentas, y tributos que le pa-

gaua It día. Y de laconrradlcion
,
y^uerraque

ellos hazian a las Imagenes,fe llamaron Icoooma
chíos.

IDA, monte altífsimo cerca de Troya,"

muy celebrado de los Poetas , y en el qual

fingen auer dado París ia fentencla de la manga-
na de oro en fauor de Venus contra Palas ,' y lu-

no. # . ,

IDE A, Latiné Idea, s, vale canco como vn
exemplar eterno,perpetuo , é ímmutable de cada

vna cofa de todas las que la naturaleza acá produ
ce:ello es ftguo la opinión de Platón ,y fu fec;

ta , a la qual fe opone Arífloteks, y fu efcueJa , y
los vnos,y los otros anduüieronalucinando^pues

no ay otra idea que Dios,del qual codas las cofas

tuuieron prínclpioj y fer,y éftan en él mas perfcc-

camentequeenii mifmas.Eufebio llb. prjtparar."

ía deñne de elta nUDera.IíJea eü perpetúa fubRan

tía.
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ti3;cauü,5c príncípíum ,
vt'riDgv\!arU hlJ?. firt.

quaiíscft ]píi.&í qucmadnioduiii fcnfibiiiumexeiu

plKia aJ hxz co. p« ra prc ccdunc , fic qui cüir.ra

Id fe ípfa comíner.pulcherrima arque pcrtcailíi-

ma,!nuus in\indi templar cÜ, adquam acreato-

reDcoao vnluerfa fubllanta mundiis finiíl¡ii»e

fonnatuseft.S. Agutunen d Kbro de las feccn-

taqu'-Üiünssdi'zcafií . Ideas Latmé pollumusi

vel formas, vel fpcciesdiccre, vtverbum,e ver-

bo trintcrre vídeamur , S<c. Dlxofe idea ,
Ora-

c^eideAMoc ei\ fpec:es,a verbo í'/í/o, vídeo ,
por-

que el que ha de haz.T alguna cofa imitando el

onV rnal.raoiklo.o pacroni le ts foríjofo tenerle

delance para trie nurando.y conceniplando,com_o

kze el pintor que copia alguna pintura de fu ori-

ginal iTambien llamamos idea la Imaginacio quo

tracamos en nucüro entendimiento i
como el ar-

qulteao ,
que tra^a vna cafa,ó otro cdificio.le fa-

brica primero en fu entendimiento, y defpues la

executa en la planta ,
y montcaiquí es el cxc.i.plar

por donde los oficiales fe rigen dcfpues,y efta lla-

man traca. . . ^
IDIOMA, vocablo GrtegO, pero intro-

ducido.no folo en la lengua Latina ,
peroaiin ett

nüeOra lengua: vale tanto como propiedad de

lensíuafe,ó la propia lengua de cada nación Crra:-

ci idioma, L-.ünc Idloma.tis.-dcelnombJe /¿/o/,

pecuiiarls i
fpeclalis .

proprius. De aquí fe- di-

xo idiota, que en rigor vale d rct.rado.e] par-

ticular el que no fe comunica con los demis ,
el

que ni tiene ma^i^rado , ni entra en comunidad,

los Latíaos llaman idiota al que no ha eüudiado,

nifabemasque fola fu lenguaje ordinano.comu,

y vul''ar,necefrario para tratar fus cofas , íinnie-

terfe"en lo que toca a ciencias, ni dlciplmas , m
en deprender otra lengua mas que la fuya. hl tí-

pañol llama idloca.al que teniendo obligac.on de

faber.ó Latín , ó facultad.es falto.e ignorante eft

ella b al incapaz que intenta el artc,o ciencia qucj

tío ha eñiídÍ3do.-Dcmanera,que
etta palabra idio-

ta .fiempTetfenc refpetoa alguna cofa de las di-

chas arriba. El Calepino bu. lúe idiota.Hifpanne

do ruft!co,Indoao,loco. No me parece que dio

en él blanco.y no me efpanto,que como eltrange-

ro que no alcancía la propiedad de nucí- ra lengua

erralTe-. fu origen es/<¿/oí,proprius,&c.com<?d-

ri dicho en la dicción idioca/mde idwtes. Latm^

I DIOT I SM O , es nombre Griego, idio-

tifmm loquendí gcnus, e vulgo fuoiptu.ij> Son

<;Iertasfrafis,ymodosd<; hablar particufares ala

lengua de cada nación, que trasladados en otra

no t"lcnen canea gracia,como Hebralf.nos los qac

fon de la lengua Ikbrea , y de eílos cenemos no

pocos en la lengua Caaeiiana. llelenifnios , los

pertenecientes á la kngna Griega , y aun ella di-

uididacn Acccifmos.Aeolifmos.Dorlfiios , &c.

Como también niicAra lengua Caaeliana los tie-

n- entre los Caíkllanos, Andaluzes, y otros,

q^elwblandovna.ucfma K-n-iu fe diferencian.

J D O
y Te torct'cRen losmodosde df Sft«-,>y eh ?S pro-

nurciacicn , y en vocablos particlAer^s'r fcrhsó

tauíbia» ft deuiercr.de dikrenclar chtreJcsiih-

•dios, aunque hibbuan vna mefma lerg\;a:y ff t

cña partlculaiidad f\je corocido Saii Fe'f'rb^t^e

los Mlniüros de el Pcnrlficei y dfíi'Jé di^^rnr»;

Veré til ex iíUs es , fiarn , ^ ioipie/a tita f7.'á%ífk-

íflurn íf^f./f.Matth.cap.ió.num. 7_j. Nófónco
era Galilco; .' • / j.

ídolo, GraecS rVo/fiíí , Lacídolúni , íí-

niUí3cruii! , fi3tU3,imago:pero cfiá cphtraiuo a

lignificar alguna figura,ó eftatua : la qoai fe vene-

ra por fcmejan 9a de algún Dios falfo, como lu-

plter, Mercurio, y Jos demás qufe reuerthciiiK'ri

los Gentiles, ó otro deiTiorlo , é criatura de Isíí

que los Indios, y loS demás barbaros rcutrcnc'.-.

,

y adoran , inducidos los vnos
, y los oucs pov d

Deuionio.De aqiíl fe dixo tdalolatria, lirnul-.crc

rum cultura , nombre compueflo de idolGn\,^:,\v\\-

J3crum,í¿ ktcion,c\i)\\\s, ffutnltura ,dizér. ai;tf

tenido principio Ja idolatría de ÍSlino,b!;o dí' Be-

lOi que muerto fnpadrfe
,
paraconfueJo fuyo-

, y
memoria, t^^abricó »n Templo,y en ¿J puíufu tltí-

tua.ó retrato
, y reuerenclauala , otreckrdel^ \.i-

crificios , franqueó aquel lujar p3fa ñliíb
, y re-

fugio de cuJpados: y pidiendo gracia
, y perdón i

cónecharfea los pies déla eflacua quedauan li-

bres, ivífieren ello S-^n Gerónimo fobre Olí a?;

cap.2. Hegcíipo de idojorum origlhG Fulgtnoo
lib.i.myt'olog.CyríJIoJib. j. contra lulíaniVp

Dende en adelante adoraron al Sol ', Lüni, y ti-

crellas,y cr;atur35,arbolcs, legumbres , hafta Jos

ajos , y cebollas,como entre Jüsanimairs ,ele3-

tO,el ratón, el perro, la comadreja, 5ic. y xtúzs 3-

qtíellasccfasdelasqualesks paretla pbdiai re-

cibir daño , ó prouecho , como a la fc-rtuna , a la

vIcoría,alabelIona , alacakntnrl ^ terciana, y
quartana^y orrasmllimpcrrincnci'as. Mucho de

elío refiere Clemente AlexandrinocñJaóraLicn

adhortaioria adGcnteá. Antes c'e h venida tk

nueflroRedemptor ttniae] Demcnio ftmbr.i;l7'

por el Mundo cüaaboaiínacíoh : pero el Úh 1 1

fu Naclmicnro empegaron a fentir fu veh'da ,' y \\i

immenfo poder. <[ Los tiranosquepcrlegni.n

los Santos, vieron muchas vezcs caer Jas cltaruj?

en fu prefencia.quandü Jos llcuatian ante éüas pa

raquclasadordflen: pero como el Demonio k^
tenia engañados , fe pcrfuadla.n a que lo haiórr

con fuer93 dé encantos.
<¡f

Para encarecer \o

que vhaperfona quíercaocra , fuelendézír.csffj

ídolo, adórale
, y quierefe,&c. Efiofcha dein-

tendef por encarecimiento
, y no poí realidad uk

verdad;de ídolo fedize ídolarra.EI Gentil, y P3-

garto que adora las ídoios. Idol-trla, adorac'oi^'

de ídolos,y el verbo idolatrar,dc ¡dolo
, y dcí'vcí-

bo/¿i/>w,feruio,

I D R A , Latirte hydra , del nonibre Griega

í/íroj,cicrraefpccic defcrplencc qué fe cría che'

agua , de do tomo el nombre , porque ydon , c
aqua.Videfuyra, veibo Hydra, y corAev.v.'xJ

n-.
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1 D V B E D i^ , Jos montes íle Idubeda, cerc 3

de nrruírrca , curjcroncíle noxnbre de Idiibeda,

niecodcTubil. VcrasaEíicvandc Garíbay llb.

4éCa[>ri".5.

4» I E D R. Ajla yedra, el frefrjn
, y el cedro

aprovechan contra ponzoña, y les dura el verdor

codoelaño.Lafcmbra dclayedra tsdañofaa los

hombres, y dclcícable alas fcrpíentes. £1 efecto

i.,i:c haze la yedra en los arboles que va prelidícn-

d^)cí,,(.iuedeff)UcsdeaaerfubIdoal árbol con fu

ayuda, en pago le v iene a fecar.*

I E G V A , Laci'nc equa. x. de la palabra

equus.elcauallofedixocqualaycgua ,y no dczj-

nio5 camlla,aunque vfa dcíle ccnníno el koguage
Tofcano. Proverbio. La coz de la yegua no iaÜI-

ma el porro. Elto fedizcquandola iKJger da cort

la mano algún golpe al hombre que quiere bien.

Proverbio, el que defecha ]aye¿u3. eilela llena:

paradlfsjojularel concento que fe cieñe de v naco
fa que fe vende, fuelc el compridordara encen-

der que no le contenta ,y ponelealgunss tachas,

porque no le fuban el precio
,
pero en fin no fe va

fin ella.

i £ GV A D A, h cria de las yeguas , como
vacada la de las vacas;y fuelen los Principes,y fe-

norcs tener ra^asdcllasauentajadas : y afsi escl

icaco noble,como lo fignificó Ouidio 2 . líb. Me-
tamorphofeos.

Nob/liur/iqut¿re¿ff cufiosjeruabat eqaarttm,

I £ G V £ K /Z O, cultos equaruu» , como fe

dizcen el verfo precedente.

I £ LM O, ar/nadura deis cabera , Latine

cafsis.feu galea. £1 Padre Mariana lib<j. cap. i.

de fu hittoria,cuenca eÜe vocablo I eluie , entre O'

iros muchos que dizeauer tomado nueltra lengua

de los GoQos:ferIa pofsiblc feí nombre Tofcaao:

y de elmoaucrfc dicho /rimo ,()no es ,queelnio,v

Iclmo traigan fu origen de la lenguaGotIcaAriof

to.

L'elmo nelfiíimefilafrio cadere.

De yelmos fe divoyclmcce, y corruptamencc de*

zimos almete, porque e; /caliano dize clino
, y el-

aieco.El Francés le llama heaulne,que parece vo-

cablo Aleman.y de alli fe dixo almete, fin embar-

go de lo que hemos dicho, V^ide Almete.

I E L O,del nombre Latino gclu ; pero viene

delGríego^v/o/,&^.í/í?j,vrtrum , fcu cryí^allum;

porque ei agua elada es femejance al vidro, yal

cflflaJ.Beber con yelos , csdegenccmuy re^ala-

da.Para encarecer la frialdad de a'guna cofa de-

aimoseftar como vnos yelos. De aquí fe dixo

clar,y clado,y jalea,y jel3ciua,Si:c< Vcafe en fus lu

gares.

I EM Aen el hueuo, es aquella furtancJaama

nlla.qivecrtá en medio d¿l , cercada del blanco,

que llamamos clara ; y ilamafo en L'vcin vlceüus,

á víucndo , porque de la yema fe fuñtrnca
, y viue

el pollo: el qual fe engendra de la clara : y por o-

tro nombre luceu n oui,poc U cok>r que tiea» c»-
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cíRdida^y róxa.que tira aídroty afsi e'n cTertJ len;;

guaj.' particular compiirJn iáye.'iia del ¡;U£uo ai

oru,v ¡aclara a la pista/ j'ceron libro i.dediuí-

natione. NIhil nc ele i icello, id inliri ex 0110 \¡dc-

batur auram declara íle, reliijiumi nrgt-ntiJm.Y lia"

mofe yema quafigemüía, por tener forma
, y co-

lor de piedra preclofa , comoay algunas del mef-

mo color lúteo.Y en razón de fcr redunda, fe lla-

ma ycrha lo que primero apunta en la u*d,£r.tcs-

de echar hoja, apuntando por los ñudos de los

farmlentos : y los cabos de 1; s dedos de lásca-

nos llamamos yemas , por fcr tambicn redon-

dos. y en el vino dezimos yema loque viene 3 ci-

tar en ti medio de la cuba: y lo mejor de qualqule^

racofa dezimos feria yema : y lo mas rczjo del-

Inuicrno ,
que cnLarinfe dize Bruma. Sole-

mos dezIrcor3con,6 yema de el Inuicrno ; alu-

diendo 3 la yema de el hueuo , en quanco cf-

cá en medio rodeada de la clara.Vide bucuo.

I E P E SjVilla no lexos de h Ciudad de To-
ledo, y vezínaá Ociúa. A eíle Pueblo pufrercri

nombre los /udios que habitaron en la comarca,

y la pufieron cite nombre en renicnibrsn^a de lopí

pe. Ciudad de Paleftina,y Puerco que oy fe lla-

ma L.ffa.AbrahamOrreliodizc, que los Italia-:

nos la llaman I-ffb,y Zaffo, y los barbaros Arfu-

fo,y Sappho.loppe en Hebico,vale pulchricu-

do,aucdecor/V/'^7.Ay muchos lugares en el Vie-

;0jy Nueuo Teitametito.que hazen mención dtüa

Ciudad,y de fu Puerto:y en los Aftos de losApof

coles.pariicularmenceen muchos lugares,que poc

no canfar no los refiero, fon diez,ó onze por lo me
nos.Elk lugar cisne fama de buen vIno;dIgo la vi

Ha de Tepes.

Y E RM O, vale dcficrto, lugar foircario,y a-

pirt do de codo comercio. Aqu. líos Padres an-

tiguos Anacoretas habitauan fcmcjances lugares;

por huir del bullicio del Mundo,y vacar a la con-

templación,a la lección Sagrada, al ayuno¿ y a la

penicencí;». Latiné dlcicur Etcnnis- de el nombre

Griego Eremos ,defertus, folus^folitarius, ín-

habitatus , incuki-s. EOar vna cofa yerma, cf-

tar desí^abitada fin población , ni cultura. DS
aquí fe dlxo Eniiitaño

, y Ermita.Vídc ííermjta-^

ño.

I E R N O , c! marido dé la hija de aquel j en

cU)'o refpeto fe llama fuegro
, y afsi fon correla-

tIüos,Lacin.gcnGr,fiíIas mea; vjr,quaíi generíspro

paf'tor.con que queda declarada fu etimología.

y^ Para declarar fus calidades, dize el refrái

Tal es el yerno,como el Sol de I nuíerno ,
porque

como el Sol de Inuicrno falr tardcj y ponefe lue-

j;o ,afsífuelela amifiad del yerro con la fuegra^

durar folo aquella hora q fe defpofa, y fe cuentan

los dineros.Por dóde vna fuegr a,*^ vio que el yer-

no los fe ts primerosdias la ctatíu^ como a madre,

y no hazla cofa fin pedllle }icencía,defpues q cuuoí

}a haziend3,y müger,couíando caf^? viédolo ir fía

mas cuenca^diXO^AcnllUü del yerno. Sol de In-
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lEílVG.tSffna maca muy cvíiOi;!tÍJ ,

pctiiie-

fiicn'jcia en vnas víinctllbs; y a eña iemgtíbrE lla-

man losiaiTradores yeruus , con losquaícs
, y ccn

fu harina fidlercjn ios buyes en el inuRrr.ü.Di-

xofe deJ nombre lacs'no t ruuuiíib erut neo , car-

pltur enim , & rí-saru vdiítiir. Dlofcon"dts Jifa.:.

can. roo. "k Ihl Lafunam.

I £ R V A. Lac. hcrba , notaífigníficKÍonís.

Todo ioqac cria Ja tierra de fuyo
,
que r.o tiene

mas q hojas fin cailo, fe llama yerua. Gtnf.cap.i.

ntirn. ii.EtprotuUt tcrra hsrbútn vírentem,0'<^-

Aunque yeru sen numero plural tienen diference

fi?nificació. Los campos tj no crian otra cofa que

yeruj.ljimiinosdehefas , c] vale tamo co/nopaf-

ro de yerna , y es nombre Hebro defe , herba ; y el

nombre herba fe dixo ab hercndo abiata dipiícon.-»

go
,
quod terrs adha;reaf . O fe áixó herba

, quafi

pherba , del verbo Gríego/^Afr^o, pafco ; porque

el ganado fe apacíétadella.^ Lósanos de las rnii

las, cau3llos,yjumentos,fuelen contarlos por yeC

U3S , diziendo, Eíte pottro haze a ellas yeruas tan?

cosanos.Erbaje.lo perteneciente a lasycruas.Er-

bajero , erbajar. Erbaje , es cierta tela a modo de

chamelote, que defpide el igua, y porque los híU s

fon de cierta yerua fe llamó erbaje. Yeruas , fue-

len llamarfe las legumbres que fe crían en los

huertos, que fe cchart en la olla ,y hazen también

enfalada dellas ; y porque fuclen ir entre ellasa!-

gunas vezesdc lasquefonmal fanas
, y mortífe-

ras, fe dize dar yeruas a vno , matarle ,ó con las

mefmas yeruas,ó có fu fugo.Cuentafe lib.4.Reiiú

quefaliendo a coger vnas yeruas al campo cierto

criado del Proteta Elifco, entre ellas iban vebuei

tascoloquintidas , yerua por ellrenio amarga : y

queriendo comerlas, y prouando fu amargur.i cm-

pecaron a dar vozes al Profeta , dÍ7.iendo , Alors

in olLi vir Dei. Eüar v ña beliia de yerua , es auer

pacido en ci prado, y no comido cenada, ni paJ3:y

las tales caualgaduras afloxan en el camino , y no

eílárí para trabajar cofa de importancia.

^ Quefo de yerua , el que fe quaxa con ¡a fiot

del cardo , ó con otra yerua. Yerua dé valklkro,

es cierto vnguento que fe haze para vfttaf los caf-

qnilos de las flechas , y íasfactis ;efiefehazc de

diferentes fugos. La ordinaria es de verdegam-

bre, diclu vcratrum.y en Griego belleborum. Di-

xofeveracrum á vertenda mente , y verdegam-

bce i eftá corrompido de veratrum : y afsiflccliá

enherbolada , es la que eftávntada consumo de

ycíruasvenenofas. EfcufaPlínio á la tierra en el

proemio del libro díezy ocho,dizicndo delía.Ge-

nult venena: fedqulslnuenltilla priuter hominé.

Yaunellasplancis vencnofas tomadas en cierta

cantidad proporcionada , fon medicinales. Mas

que digo yo , las tales medicinas con que nos cu-

ran felíaman vcneno:y los Boticarios que las ven-

den, ylasprcparan, veneíkaríos: demancra que vlc-

f)? aconfiltireldañoenlanialiciadel hombre que

\(i mal dcUas.Lós demás apíiíjales dañan con las

I E R
antas qvc nitunaJesa Icsdíó , fflasprGcursr pre-

parar, y ccr.ftriiar
, y ii® las vrran ccn v<rií <. ;

Nos, Sí f.-ig¡tta}i vngimui, acierro' ipíi ricccr ria-s

aliqHiddanius, &c. Ellees de Plinlc. LosSciits,

y Partes , vfaron cnipcncGÚar las factas. Lo
mefmo hazenagora-los-irdics

, y rtrc^s 1 Pila-

ros. H erar. libr. I. -Carín/hum cde 22. Ad Fuf-

cum. -
•

Intig¿r vitafcfk3vsq\parui

Non get Mauriiaculis , ne: arcUy

Ncc venetjsgr'auídafagittis

Fujce ^haretrum.

Losmonteroslo vfan , pero acuden con prePeza

á cortar la carne do cebó la íaeta, porque hO cor-

rompa la demis.

1 E R V A de Santa Maria , Lar. Athahafia^

Yerua de San lúan phyperlcon. Yerua xabcner.:

,

borirh , 5¿ faponaxia. Yerua puntera j fedum.í*

Aizous.i. Yerua de la golondrina ,
chelidofiia.

Yerua artética chams pytis. Yerua almi^citra.,

herba mufcata.Yerua buena,morÍfcameritJ fa.ra

cem'ca. Yerua buena , en común mtntha. Yctua

de Túnez ,
peucedanum. Yerua piñuela -, caíi'.';a.

Yerua gatera, calarhentum. Ni ta.a-, Yerua nMUJij

folatrum.I. ftrlchuum.uYerua ioixihrigeira.Mno-

tonum. Ertas yeruas hallaras recogidas en el Vo-
cabulario de Antonio, v declarárnoslas en fus lu-

gares. Yerua puntera, por lasp"iintas,y piqbiiics

que tiene.

IuRTO, loqireeíta tíefib.quaíi creíio.cnmo

el cuerpo de vn honi^re que ha muerto de falo ¡.n

alguna fierra,y fe para ycrro.Alosquefe cntapo-

tín,y no fe mueuen a lo que les mandan , como es

ordinario entre villanos, dezirtios pararfe yerto.',.

Ay enfcnnedadesquecaufan elle accidente , y al-

gunas muertes de?;an los cuerpos yerros, y tieno<;.

* lESCA, es el cendal quanado , ola cfpohja

preparada, o el hongo foco, ó otra materia tan fe-

ca,y tan difpueíia pnra rccsli'r el fuego,qué faltan

do en ella v na folj centella, fe empience el fucgc:

y afsi fe dixo ycfea quafi cfca , fomcs, porque fe la

conic el fuego, y en fi abraca ,y kconferiía, a ío-

uendo, & edendo.Ef'ar fecocomo yefc3,yaídef

comoyefca , aprendtrfc como cnyefca.

I Es O, es cierta efpccie de piedra lio dura : ay

vno que relüze mucho como crirtal , y pr.refía le

llaman de cfpcjuelo. Dcfledize Plinlo: Omhi:iai

autem optlmnm fierl compertumefiélái Id. fcp-

caíatl. Otro en piedra
,
yterron

, y eíTe queman

,

haziehdo hornazas
, que llaman hornos de ycfo.

Is importante para los edi/icIos,y ay oficia c í que
¡abran de ycfo , como otros de cantería. Lar.

gypfum, y es nombre Grxcgo gypfuffj ,c'<y^v...tx

calclres, ma.xljnlvfusln albarijs. Plííiio Vibr.íó-

cap. 24. pone algunas diferencias de y f-fo: y dize

tener mucho parcntefco coa Ja cal. És vc/ieno ál

que le come :y no fe como algunas doncel Jas han
dadoen vicíotangrandcquedcfcfiílran las p3t< -

des, y fe lo coiiicn como f\ itsiJtalcúx^i; piic !; i

reri cjíic ahí Pllnlo^íjí» dreho lugír- Exefj r.!tí>
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íi'jilre C. Prociileíum Aujulll Ceízrts faiiiMi rl-

raceiubníxum ín máximo Aoiuaciiídclore gvpfo

^
^oro.confcluiüc fibi morcera.De cierci f fpt cíe de

ore^anj refiere Plínío llb.iccap. 17. kic bueno
para contra el daño que puede iiazcr ti ye fo

,
por

. cuas palabras; Venena opí ,& gyphlic.tínguíc

. decoftimi.ficu»! ciñere,*: v'nobibatur.hnel Jíb.

2 j.cap.4.h3blando del azeyte díze-, Venena om-
nia hxbecat.pricípue pliiuaiycliij,& ijypli in aqua
inHlfajaucficoruinficcaruir. dícoclopocti'.ii. Tam
bien pone por remedio el dará beber Ja leche de
buriis, libro ;8.csp.9»ElecÍ3aryífu al \ino, no
puede de\3r de fer daáofo, cfpscialinfcncc á Jes to

cadosdemal deorina ; y no embargante efio fe

haEC en muchas partes,y e-i inuenciod muy anti-

cua qui fe vsoen África,en tiempo del dicho PlI-

nio,coíno lo refiere lio. i4.C3p* ip. hablando del

vino.poreltas palabras; Afucagypfo «nici^acaf-

pcricateai» De yefo fe di.xo yeftíro.cl que queaia el

ycfo,y lo vende.YefaJ.ó la cantera de ja piedra

dsl yefo,ó el horno donde fe quema. Yefcria > Ja

obra que fe haze de yefo.

J £ Z G O S, cierta efpecie de fauco mas pe-

queña, pero de Ja mefma forma, y de fus virtudes:

h particular fuya es mitíijar dolores de junturas;

y afsiesprouechofopara laf;ota,vf3ndo del en Ja

forma queDiofcorides,y fu Comentador Laguna
dizen Jib.4.cap.

1 7 5. Latine dicicur £bulus:¿n Ja

copa.ó ciíua ,echa vnas vuillas coloradas en for-

ma de razimillos,Vírg.in SiJeno.

San^nineis ehiili baccisí

El Griego le llama chamaa¿ie,lá elt pumiJam fam
bueun).

IGLESIA, ci nombre Griego Eccle-

ji.i, vocatiuus crerus , concio , de el verbo (cca-

;Vo,cuoco, propríe extra voco ; y afsicon mucha
propiedad fe llama I^icíia la C ógrcgacíon de los

Fieles,quefon llamados,y ccns^ regados porGhiif

10 Redemptor nueftro a fu api ifco,y rebaúo:y def

ta Iglefia dezimos fer el uicfmo Chriíto Cabeq3,y

iodos los fíelescongrciíados en ella porliFé del

Bapcifmo.y fu gracia, cuerpo, y micaibros ruyoí:i¡>

en la manera que en vn cuerpo huuiano ellán to-

dos los miembros \ nidos enrre(i,y recibe viítud,

y vida de fu cabei^aiafsi todos cUamos \ nidos cnn

Chrlftonueftra Cabera , como ¡o halJarr-s dicho

en muchos lugaresde Ja J:fcricura;v partícubrmé

repor San Pablo, del qual no ale<jari3 mas íjue las

palabrasdichaspot ela losCo]nn.:nfesc.i.n. iS,

hablando de Chi i!lo nucflro i^edemptor,q'Je dize

afsi: Et ipfeeftcaput eorporis Ecehjícé , qni eftprin-

tipium,primogtn¡tus ex mortuis , vtjit in ómnibus

ipfeprimatum tsams.fAlj. íglcíla fe UanuCatoli-

cajGrvecé /Cíí¿o/'f/iVniuerfjlis:y afsl Ja confcíTa-

niose&elÍTmbolad.; la Fe, Credo vnam Sanftam

£ccle(iatii Cathollcam. El Sacro Concilio Tridcn

clnofeíT.ij.eap.i.la llama coluní
, y firmamento

de la verd3d:y eiti c^h IzlcfiaCatolica Romana,
enfeáida porChrirto nueitrüScñor.y por fus Apof
^oIcs,\tfe^AIon.el5.v-a^on.;p.prouí Saníta l^onu:

Segíitida Furti,
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n3,S: vñluerMís Ecckfia 3 Ciirillo Doiuino , A:

eius Apoítolisedcda , ikc. Llamanfe i¿lcliai jjS

Diocel.s.gcuecnacioncSjy atimir.íilraíiorts,) r( r

rirorios de los Obifp .do'i,como la l^lefia dt Cue-

ca, I.1 iglcliade Cordou3,í^:c.como por codo c) c;i

pirulo 2.y los c^ue fefiguen del Apocajypfi Ange-
lo, EpHeñ Ecc elicE.Sinyrnos Ecckli^.Pergauu'Ec

clefiie.ThyíacirLe Ecckíia:,S:c.Repitiendo-.Qníha

betaurem,3udi3t;quld fplricus dícat £ccíf;!>: .í

donde el nombre de lijlcíjas fe íomá por lus P.e-

ladosdclas Igleli.as-comocn aquel iu:'ar de Saii

Mateo c.

i

'^.ü.i-^.QpodJuion aud'erit eos
,
cii'c Ecr

clefi¡e,¡ds¡i Pr^/^ií o. Algunos entlcndeu por c| Ló
cilio leglcimaiuente coniiregado : pero tilo feria

dificultofo,y raro.Otrosporla publica Congre-
gación de los Fieles.^ EHe ternuno/glcTu esc»;

murtal vno.y otroTeítamehro, como cúiiíia de

muchos lugares de codos 2os libros del Tcíbiucx» -

to Vic^o.Perohafedcaduertif, que aquella Igle-

fia fe Hamo finau.oga,qüe a'jnqut ligrifica ce ngrc-

gacion.dize menos que I¿lefia .porque íglcria fe

enciende de la Congregación de houibrcs.conuo-?

cados,y lÍ3n)3jos:peroJa.íinagoga del syunt-niié

to dequalefquitra.ora fejn hombres
i ora bruces,

ayuntados en vht!j^««i^'«, congrégate: losque u¿
ñenconuoc3dos,y llamados vienen de voluncadi

y mouidos por razt-n. Jos congreíiados , y ay i n-

cados conftrcñidos ,que pertenece rr.a^ a !ot bru-

tos que a le s hombí ts. De las congrega cienes de

los malos dixo Dauid PfaJm. 2 5 .n. 5 . diui Ec"

eiejiam malignanih:m,^ c::n.> impi-jj nctJntcLo.Td

mafc en otra acepción Igkfia por el Templo de

Dios.Thrcnorum c. i.t.ic , Aíín'.ur/.fmrrj n:ijít lo

fiis udomntadeJíderabiU.'i eius quiu vidit Cc/.íeíin-

grc^as faniiuariun: ^ui:>?¡dei^iiib;:spracepcrat , r.e

intrarent Ecclejlamííiam.^ Iglelia Catedral, Ja t]

Íes cabera del Obifpsdo adonde el Prelado titnc

fu Cátedra, y fu lilla.^ /gkfia Colegial, la íjuetie

ne Canónigos, y Dignidades , Abad , ó Prior pot

Cabera, fubordinada ccmurmente al Pi ciado de

la Catedral. IgJcfia Parroquia J, Ja qtie tiene lelif

grefeS.o Parroq!iianos./(.',ief aRüral , Ja que ciii

en defpoblado, adonde falco la población; Ser de

la Igielia vno, fer Clérigo.»^ No le valer Ja Igle-

r3,nog»7.ardc lospriuilegics.é imniuridadesde

elJa.Ay lugares que tienen efie hombre,coxnüSie-

tclglefias, VaideigJefias.

I G N A CI 0,San IgracioObifpodcAr.tid

qufa,fucuurEÍriz3doenI\üm3pocTra/ano:aijícri

do fido echado a los leones, y tcmieíido fe abfiu-

uieí]cnden)at3rJc ,y dtfpcdagaiJe , Como íuian

hecho con rtrosSantosMarrires por aütrIcsDioí

obcurado , y tapado las becas , fupjitpua ai Se-

ñor Jes dexaíTe enfangrcntar th él fus vñís^y diert

teñ^V ccuarfe en fus carnes :y con cite defeo < f •

criuiendo a IcsRcmaros qusndo paríia p^ra ¿JJá,'

enere orras Cofas les dize citas palabtas De íiyria

vfque ad Roniam pugno ad be)tia<:,in hisri, 5:

in cerra, nc(fte,dleque ligatustuuí dí'ceCn lerpar.-

idís¿. hoccUraiJitibu^ j cj>.isi.e tultodiuc:, quí-

í¿2 6'i:s.'
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biis,&cuir. beric teccri.» pelortS fiíint ; íníquÍTas

auct-ii! torum ineatitfliinj di •, ítil ncn id circo

IiüifiGUusfiiiu.Ytin:!!» fiuar beitijs ,
qiix nilhi

fi!hcp:iparut£;qiias&; f)roiT:Í!ii vciotts elk ad

{niiericu:!!, *í ¿d ft:p,. litía , & allIciaJ coiiiciieo-

dvJ.i) 'nej ne licúe , ís; aiioium msrcyrum , r,on au-

dcanc corpfus acc.'ntjtre. oaod li venírc noluerinc,

ego vim faiiam .CiOme vrgebo,vtdeuorcr.,ignQ¡f

cíti liiihí tíiicli: quid inilií prnfit d o fcío. Y
quando fe vio encl inaicltio oyendo los brami-

dos de los leones,di\o ; Frumefitum CUríltl fuiíJj

dencibLS bertiarum molariTodo eílo fe rctíere ert

las lecciones de el fe¿undonotiirno defo leyen-

daiCUí-omarcíriOjV nacimíencoparaelCielo reza

la L.icíia el primer día deHébrei-o.Huuodcef-

tenombreotrasdosSancos, vno Mártir ea Atri.-

ca,y otroConfeflor.ObIfpo Confiantlnopollca-

no.y feefpera la Canonización de el quarto Igna?

cio.inQIcuIdor de la Sagrada Religión de la Com
paúia de íesvs.

lGNOMINIA,es nombre Latino, y vale tan-

to cotTio nominís noc3,infamia,dedecus,concuiTie

lÍ3,probrum:componi;ur ex In.&Noáicn.N.lítte

ra commiicata in g. Dicícnr cnímI¿noininia;qua-

fi bonl flominisanufsIo.Vuigarmcnte en Caftella

no vale afrenta,© infamia. De aquí fe dlxo ígnoml

niofo,ei afrentado,© el que afrenta.Cafo ignonil-

níofo.cafo vergon9ofo,y afrcnrofo.

IGNOR AK.no faber,ü no aucr liegadoalgu-

nacofaanueAra nocicij,deWcrbo Latino igno-

ro, as. nefcio.imperltusfum,non fcIo,non comper

tu n.^ cognlruní nabco.

/GNÓi-lANTE ,el que no fabe-.y dizefe de a-

qtjei que profofla alguna fcienclajó arte,que ni ef-

tácnceradoene la.nifabedar razón de lo que .c

preguntan. Ignorante, el que abfolutamente no fa

be,nidifcurrc.Y puede vnolinfer Ignorance,cnef

ta f gni/icaclun.efiarlo de cofa que aun no h» vcnl

do a fu nonclj ,f)h cuipi fuya.

IGNORANCIA, la taita de faber-Eflaesde

muchas maneras, i-gn;>rancia Inuevicrbie;í^nüran-

tia íurísjvel faftí, Ignorancia affcftjta, ígnor, nrla

craíra,&: fupina. De todas eHas diferencias tratan,,

afsl los I uriltas como los Teólogos, y qusks de

ellasefcufan.y qualesno:3c]losme remito.

1 G V A L,la cofa que eda juila, cot<jjda con

otra.ójurta en íi mcfma.enrazon de fus partes,

del nombre Laclnoirquus.a.m. In quo nliili emi-

ñct.nlhííquceíl ¡niqualcProverblo ; Cada qual

cíifeconfu Igiial.Eftarvna cofa igual , elíar juf-

ra.blen puelia, afeada. Suelo , ó paulmcntojgual,

el que ená Daño a vn pcfo. Pared Igual , la que ei-

rá a plomo. Algunas vezes tomamos Igual por me

yor,como, Igual es cfludiar que andi^rfe ccio-

r, por las cal les. Hombre Igualen fus acciones,

elquc fienpre cüácn vna medíanla , fin variar

con altos, y baxos. Al contrario defiguah, elquc

«y ella de vn romplc.ymañana de orro,y fus acclo

nes nn cr>nciierdan v ñas con otras.

1 G\' A L A R,emparejar vna§ cofas con 0;

I- L I

tr s./jicalarJosa rodos, es tratarlos rgiiarmefire,

y Ueiurlr<.(coinodí5ien}por vn f-aferó. fi Si

ello fe prüAúa en vha CónriuñídadReliglcfa,

díticultofjntente ira ti goulerno <;on acierto;

difcrcDttmentehadefcr tratado el Letrado,^ue

el Ighorance: mireto les Superiores qwcel querer

quetcdosfe Igualen, nofealataufá qüénih^u-

no fe feñale. Es verdad que contilctic qiie aya

Igualdad en laCommunldad, pero ík» Arithme-

tlcajfinc Geométrica , que ro feria buen précn
calcar todos con vnas formas, fino que el c I9H-

do hade ferconfoime al píe,qüe ella es verdade-

ra Igualdad,como dize vn Sabio ; Confiitis , &
permixtlsordlnibus , níhll intequalítaieí^fa Inc«í-

qüailus. * % Igualarfe vnocon otro , eSqtitTcr

fer tan bueno como el : y algunas vezes aconte-

ce elto,queriendo fer can bucio Pedro cvhiio fü

amo. Igualar U nxercadurla.es concertar el tamo,

y quanto deioque hadecíiftar
,
pr>rquéff Igiiala

la cofa con el precio. Je igual fédlxodcli^Uil
, jr

defigualdad.

/G V A L A D AjantÚMi.im.-rK-efue v«a Ciu-

dad en Efp áa , dicha Hrgatila : dizf AUíaÍ!jin

Orcd. Erg.iuÍ3,Vaftonüiíi íh Hifpafiriís tarfá-co

nertfi vrbs,apt}d PtoiomeUii). Igualada , "Marineo

SIeuio,el Monelitrlo de la Igualada, Caía de Cfe-

ronimos.

ij A D A , Ijadas , Laríné Ilía.l;riM> , k-
gun Lelfolibr.4jcáJi¿ i.Paires funt Imi vf rmis,

ínter coxas.á: pubcm poficT. Y afsí de el ftK.'fiís<)

nonjbre Latino f tllxcron Ijadas
, quafi iila.'.js.

LacnfcriuedadqUcfueJtaciidiraeí'la-iparti-s
, ffc

llama ci-munmentc dolor de liada. Latín.morbos
IlIacus.Y por fer ella p-jnre ene J cuerpo h mts fia

ca,y nofolidade carne como las denias. De/I-
tnosdcqualquieta cofa.quc entre loquees bue-

no cieñe algo qué no es tal; Tener fu Ijada. Del
pefcado atún, y de algunos ocros tientn por mas
regalado lo que es de ijada. Latiné abdomen, fu-

m'.n.

IJ A D£ A R , menear mucho las I/'jdas, que
también fe iLunan izares, con el csnfancío por Is

difii.nl:aJdc ía refpiraelor.Y los cauallos viejos,

oa;uudo6 fueien hazcr en aquella parce del vien-

tre algún ruido de vtnto(id;jd por carfarfe, y fal-

tarles l2S fuer9as,iídr3cIo llb. 1 .epldol.éplft.i.ad

Mxcxnaceii

,

Suliiefenefcentemmaturefamis equum,ne
Peccet ad extremum rideíidus,';^ 'tilia ducat.

1 L 713 c R /A, ó Illberis , fue vna Ciudad
no 1, xos de Granada, cuyo fitlo oy día mudado
el nouíbreyfe llama Elvira , y el monte de Elvi-

ra , V vna de Jas puerras de Granada, queíaleázla
aquella parte, fe llama por la mcfma razón la puer
ta de Elvira.Yide Abra.iam Ortel. verb. Illlbe-

ris.

I L IC /TO , loque no es licito :víde ¿ier-

ro.

/LVM/NAR,fi atendemos al ver6o títlno
illumif.ars, vjle .dac luií.b re, ó claridad^ órof.

plan-
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ülanddfípero ¿Omimmence enrre los pintores vg.:

ie aclarar las pinturas díbuxadas en papel, pei¡:a-

míno.o cabla , con aguadas de tokfres, que fe de-
facanenaguade goina,ódeorn<i y fuoíen con
e¡i3s,y con cierto oro molido de corichii.clis, real

^ar las figuras demanera, qüc ksdüxan ¡uihofas,

y refp]andecientes:y elia manera de pintora k lia

rnallumltucion.y clquclavfa iluminador. Por
translación vale dar luz al entendímíenro p ra có
prchender lo que le era obfcuro , y dificuJrofo de
enrender.Luca: cap. i .naixi.yp.Ilhiminan bis qui

in tensbñsy^ in vmbra mortisjQdent,(¿}'C.y^or de
clarar las cofas obfcuras.v milícrlofas. Pctrarchá

en e i foneco ^.Qnel che infinitadle

,

Venendo in térra a illummarU arte
Cb'hatiean tnult.annigia eelato ¡I vero.

I L V S I O N, vale tanto como burla , de eí

verbo Latino illudo.dis.derídec), ludibrio habeo:
quando nos reprefentan vfla cofa en aparencia di-

ferente de lo que es,ó por caufas fecrcea s de n.iru

raleta,apircando adíua pafsivis, ó poralteracion

del .nediojó del órgano del fenC)do,ó por vehemé
té apreheníion de cofa imaginada

, que parece te-

nerla prefcnte.ElDemonio es granMáeílro de iJu

(iones por fii gran futileza, y agilidad junco có fu

malicia.y con ellas ha tentado á muchos Santos:

los quales le han vencido con la gracia de Dios, y
le han embiado corrido.y acobardado, cerno San
Antonio, San Benito, y otros muchos Santos.

/LV S T Ll EjLatin.illuftriSjClarus , lucidus:

refpondele en mas propio, y ahtiguo Romance, ef

cIarecIdo;por translación fe toma por el hombre
noble, de alto linage.y de gran renombre , y fa-

ma por fi,v por fus mavorcs. La ley de Partida ^.

t ic. 1 4.par t.4.d ize a kuHnftreíperfonasfon llama-

das enLatntJasperfonas honradas degranguifa,^
que fon pueflos endignidades ,afs! como los Reyes

, y
los que dícienden dellos y los otros ornes honradosfe-
mcjantes de eftos,(¡^c.

1 L V S T R A R.dar Junrc,y rcfphndor a al

quna cofa.Uuüra vno fu linage con fus hazañas;/

rlaros hechos. El Senado Romaro fe diu'dia en

tres ordenes de Senadores; lo? primeros fe llama-

v3n riuílres'los fogundos efpcctablesjos terceros

ciarifsimoí.fegün San /lidofo líb.p.ccymol.cap.

4.Y vltra delodichoelíos ta'es Stnadores
, pa-

dres conícripcos,que fueron los pi fmerosque Ro
mulo Initíciiy ó, fe pudieron llamar iluikes, por fcr

libres de pagar el pecho que en Roma fe pagaua

de cinco en cinco anos, quafi í^ne lirflro : nam vc

autor eíl Varro luílruin a luendo dicitur.id eli fol

nendo ,
quod quinto quóqueanho veftígalia per

cenf )res locara perfoluebancur,& aciuibus tribu

c3ConFereb.incur.

/LVSTRE.muy liuftre, iluñrlfsimo , títulos

dedil-erentesp;rfonis,v dictados.

/LL ESCÁS, Villa cerca de Toledo. Su

antiiíuo nombre fue Ticuacia.fegu» Antonio Nc-

briiT, tn fu diccionario hiitoico^a.inque otros di-

zea TIci.33cia fer Xccafe,o B;iyüQ4.Pcolomeo Car
Segunda Fartg,'
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pentanorun vrbs in Hifpannía Tarraeonenfi, El
P-iJ. e G jadix dize

, que efle nombre Illcfcas es

Arabigo.y vale tanto como amor l3fciuo,y desho
neíto.Pero en tiempo del BienauencuradoS-Ilde-

fonfo,que era antes de la deflruicion de Efpaña,
no me confia corrofel]amaua,masdequeeí} fule
yenda fe dizen cRas palabras.Coenobinm vírginü

In Deilcenli Vlllula ardificaulc, ac luagnis munerl
bus auxIc.Confiderando aquel lugar, no ]o que ari

tes cra,fino lo que ag<ira es con el nombre de/l'ef-

cas.De ella Villa hizo donación el ReyDpn AloD
fo.cerca de los .iños de mil y ciento y fttéca y feis

á la Santa ígleíia de Toledo,quefegun parece a-

uiabueíto a fer de la Corona Real, para que les

Santos Patronos deJla alcarti^aircn de nueArb Se-

ñor vlroria
, y profpero fuceiío de la guer-

ra que pretendía hazer a los Moros. Oy día ef-

tá iluürada eíla Villa con el Santuario
, y cafa de

oración de vr>a /magen de la Virjien, y Madre de
DIos.que comuniíiente llaman nucfira Señora de
/jlefcas.

IMAGEN, Latine Imjgo,á nomine Gra;co -'g-

W3,4í£ij. í.i>ago,(]milirudo.Set> un otros,ImagendI
cJturquafi imítalo,ímagorimulacrú,& aliculus reí

reprxfentatio.LosGriegoslIam, n a lasImagíTies

icones,/í'o».6woj,lm3ao,fegú SantoTom3s,i.par.

q.^J.art.i.adprimú.Imagopropricdíciturquod
procedit ad fimiiltudiné alterlus ; ¡á ancem n qup;

procedit,dIcitur proprie e.templar.Comunmente
entre Fieles Católicos llamamos ima-.enes lasfi-

gurasquenosrepi-efentanaChrírtonucüroScóor,

áfubendítifsima Madre,y Virgen Sane- Nidria,

á

fus Apoíloles,y a los demás Satos,y los Mllierios

de nueflra Fé.cn quanto pueden fer imícados, y re

pretentados.para que r«frefquemos en ellos la rr.e

moría, y q la gente ruda que no fabe letras les firr,

ven de libro,como al que las fabe la hífloria , y dé
aquí viene,qne los libros que tienen figuras, que
fignlfican lo q condenen cada vno,y cada capítu-

lo, fe llama libros Hirtori3dos,y laseftápashíllo--

rías.Santo Tomas en ¡:i a.^.q.p^.ar.a.da tres ra-

zones porque en h /g lefia Católica cenemos /ma-
genesdeChrí!lo,y de fus Sancos,y dize alsí: Prl-;

móadinfiruftlonem rudíum, qui eis quafi quibuf-

damllbrisdocenrur. Secundó , vt /ncarnationiis

myflerium,& fandorum erempla ma¿ís ic memo-
ria noñra maneanCjdumquotidieoculis repriefeni

cantur. Tertió , adeycitandum deuQtionls añe-

<5l:um,qui ex vlfis efñcaclus excitacur,qúam ex au-

dIcIs,&c.AelÍ3 poñrerarazcn ayuda lo que díxo

Horacio en el A rte Poética.

Segnias irritant ánimos dcmiffaper auras

.

Qudin queefunt oculis fabieBafidelibus,^ qu^

Ipffui traditfpe^ator .

^Huuo vnos hereges llamados /conorfiacos, por

Ja gran repugnancia, y contradicion que hazlan

al vfo fanto de las /iiugcnes. Fauorccíólos el Ein

perador León Tercero defte nombre , cerca de

losañosdefececiétosy diez y nueue. El Papa Gcé'

gorio Tercero hizo grandes diligencias por tt^,

K3 dlÍ3
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ánzirle, y no r>udíencio por bien , Ic vino a defco-

nnilgar, y á prúiar c]t;l ImptricPadecIeron Mar-

tirio por dh razón
, y verdad muchos Santos

virones , y el fobredícno Gregorio III. con-

gregó vn Cóndilo de cali mil Obifpos ,
donde

fueron aprobadas las Imagenes.y eUfo de ellas,

noporfiabfolutamcnte, fino por lo que fignlfi-

can.y reprefencan. £Ua heregla ha reccfiado en

nueíiros tiempos cerca de los Heregcs modernos»

Dios les alumbre fus encendimIentos,p3ra q delíe

error.y de los demás fe retraten,/ figan el camino

de l3 verdad.

Efcrlven las Hlftorias EclefiañlcaSjqueChnf-

ronueñro Señor embló al Rey Abagaro fu ima-

gen, y retrato. El Emperador Conltancíno Mag-

no fe confirrt>ó en la rcu lacioú que aula tenido

enfucños.aparecíendole los Sagrados Apollóles

San Pedro,y San Pablo,por las Ini3genes,y recra

cosque elPapaSylveftro le enfeñ¿dellos,reco-

noclendo fer de los mifmos. Grandes han fido los

milagros que Dios ha hecho, y haze en confirma-

clon del fanco vfo de las Imagines fuyas , y de fu

bendltifslroa Madre,y de fus Santos, para con fu-

fion de los que no las admiten , y confuelo de los

Catolícos.plos.y deuocos. En quanco Imágenes

lignífícan las efigies de hombres: verás la palabra

Retrato.Imagenes Celeftes,fegun los Aftrologos

ion cierta cantidad de eílrellas ,
que;unc3s hazen

vna conftelacion.y forman dellas vnas figuras Ima

glnarlasjcouio la OíTa mayor,y menor , la Llra.la

Naue,&c.y fon por todasquarenta y ficte Imáge-

nes, lasquales contienen eníi codas las cftrellas,

que han fido conocidas por los Aftrologos ,
que

fonmiiyveint y dos-

IMAGINACIÓN , Latiné Imiglnaclo.ah'-

cuius relconcopcio , & fiótíP^quémente fit , vcl

imaglnatlo eíl quicdam modo, per quam nobls li-

mulacraquzplamln anima ¿r¿nuntur: Ab Arlfto

tele Intelleftus pafsiuus nuncupatur. Lo demás to

cante a materia finca fe remite á los Fllotofos. No
paflarle por la imaginación vna cofa,es no auer te

xvidopenfamlencodella , ni primer movimiento.

¿a Imaginación haze cafo,es vna máxima muy re-

cibida. Imiilnar,penfar.lmaglnable, lo que pue-

de caber en U Imaginación. Eftar imaglnatluo^ef-

tar penfaltuo.'í' Tratando Aulcenal. 2. délas

í.na¿inacIonesanImales,dIze, que hazen tanca

mudan^i en las cofas naturales
,
que acontece

que la criatura fea femejante á la mlfma cofa

qui la madre eftaua Imaginando al tiempo de con

ceblr.Loqual también prueba San Agufiln llb.

.2 .de Clulcate Dei,dIziendo:que vna muger blan-

ca concibiendo de hombre blanco,vino a parir vn

nc^ro, porque al tiempo de el concebir cenia I»

ímaglnacion.y viña enlafígurade vnne¡/,ro,C!U«

en vn paño de pared efiaua pintada, y que la cría-

tura le parecía propiamente ; y ArIlloreles,y PlI-

nlo refieren ,
que el famofo Poeta Vizantlno

(fiendo fus padres blancos , nadó negro por 1^

• caufa referida.*

I M P
IMÁN, piedra : dlxofeafsl 3e él nom-

bre que tiene en Latín Magnes,dc los Pueblos
Magneces , adonde ptlmero fe halló : reglón en
la Lydla,dicha Magnefia , cercadeia Ciudad de

Heraclia , ó de el nombre de vn Pafíor
, que

pifiando por encima de fu cancera con los papa-

ros cofidos con clauos ,fe losarrancauapor vír-

cudefcondIdan3cur3l:y afsi fe llamó cambien fi-

derltisjdel nóbreGriegoy?<!/ír'oi,que fignifica hier-

ro
,
por atraerle a fi. También fedixo Calami-

ta de el nombre Griego caíame, fiipula
, quod

nípulas trahac. Verás a Pilnlo llbr. j5. caplt.

tó. pero en fu tiempo no fe fabla el v fo de la pie-

dra Imán para la nauegacion tocaLdo en ella la

aguja.

1 M M O R A LjvIde mortal.

IMITAR, fcguir el modo, ó Inflltuto de

otro , remedarle, concrahazerle, afemejarle.con-

form3rfecon él en dicho, ó en hecho , deJ nom-
bre Latino ImIcor.3rIs,fequor allum mlhi Imlcan-

dum,propono:de aquí imitación,imlcable, imira-

do.
IMPACIENCIA; poco fufrl-

mlenco.Vide paciencia , Impaciente, el mal futri-

do.
IMPASSIBLE, loquenopuedepadecer;im-

pafslbilidadjlmpafslbllis.&bíle , Impafsiblllcas.

Vcrb.pofsible.

7MPEDlRieí?oru:ir,h3zercontradIcion, y re-

pugnancia, Latine ImpedlOjis. de allí Impedido,

el que no puede obrar lo que deurla ; impedlmcn-
to,eIe(lóruo,obnacu]o,tropii.(¿o.

IMPELERj arrojar por íuer9a rempujando:

ímpulfo.el Incitamiento,y fuerza para hazeralgu

nacofa.a verboiiHpellOiInduco,incIto, concito:

ímpulfus,Incitatío,InflígacIo-. de aquí fedixo em-
pellón, e! golpe que fe dá con el ombro,ó con to-

do el cuerpo.

IMP VRFETO,io que no efii acabado, vide

Perfeto;ImperfeCcIon, falta, defefto, de loque có

venia tener vni cofa.

IMPERIO, el mando.y fcñorío. Latiné im-

perium,dcmInum.Yide Emperador. Definiendo

Marcello Amiano lib.2p.quc cofa es Imperio ál-

2e,Imperium nll aJIud efi,qu3m cura faluiís allt-

nx. Imperar,mandar.ímperlofo, el que manda con
IuiperIoiImpcrIal,loque es concerniente alln)pe-

rlojlmperlalcsjlos valíallos del Emperador;CIu-

dades imperiales, &c.

IMPERTINENTE cofa, la que no haze al

propofito; hombre impertinente,elqueesfinfuf-

t3ncía,y fin modo;ImperfInencÍ3, la cofa fuera de
propofito.

IMPETRAR,alcanzar alguna cofa rogando,

y fuplícandojImpetr3,]a gracia que fe alcanzado

el Romano Pontífice. /.iipetrar a otro el benefi»

cio,pedírle a fu Sanrldad coaio por vaco , prcfu-

poníendo que el que le tiene no es legitimo poflee

dor.

/MPET Vívale fuíia, joipecus , ímpcrno-

ío
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IMPLACABLE , elqueñopiecieamaflfarfe
con razones, iuipJacifail.'í. •

'-

-

I M P O N H R, aiíencar^ fcñüar, como Tm-

poner tributo : ímpoíicioa , el pecho , ó trabu-

co. .

IMPORTA Rjconuenrrífer de fuftancía , y
momento. .

I M PORTAN TE cofa , Ja que es necef-

fiiU;fcr da importancia,Lr ccnuc/ií¿ntc,y i pro-
pólice.

i M.P O R T V N A R.pedir alguna cofa por-

fiada,}' aníncadamente,yde allí i'aiporcuno.ej pac

íiado.lemejanceal hauiocjue anda dando bordes

en la r íbera, y nunca acaba de tomar puerto. Lati-

né ímporiujias.

IMPOSICIÓN, pecho , y tributo , da-

cío,&c.

IM P o S S I B L £,laque no puede fer : al-

gunas vczes fe co¡iu por loiuuy dríicuküfo-.iinpoC

fibilitar;iniporsibiii'carl'ejínipüfsibiiÍdad,íinp©fsI-

bilirado.

IMPOTENTE, cofa rio poderofa.jmpo

tensiimpotencefignifica en lengua Caftellana el

que no es apto para la generacionjlmpotenela , el

no poder.

/M PRESS /GNjla fcííal que haze vna co-

fa en otra, íiTiprefsio,nIs , ílgnifica también laef-

tampa de libros;iuíprliliir,poner en eftampa ; iin-

prcífo , lo que eüa eftampado; Impreflbr , el tipo

grafoíVíde fupra verbiEmprent3i

IMPKV ORNCIA. poca confidcracion:

Imprudente;imprudcnceínente.VIde PR.VDEN
C/A.
iMPVTA R,,achacar, ponerlo a cuenca de alsu

nojComo.juiputarle de aucr hecho aJ¿una cofa ma
la,iiLipuro,tas.

7 N li A B/L, el que no tiene habilidad , ní;

maña para alguna eofaíQuedar inhabiJ para algu

na orden,car¿o,óexerGicio, cflarpriuadodc po-

derlo tener. inhabiiiJad, impotejicri,priuncIó, po-

ca (¡laña'.inhabíh'caf, hazcr inhábil,como inhabi-

litar el voto por excepción jun'dlcaiinhibilitado,

el q uc tiene la tal excepción.

/NADV£R.T£NC/A,po€a confideraciójlnad

uertido,el mal aduertido,inconlidcr«do.

/NCORD/Ojvide fupra cncoruio.

/ N C L /N A K,inclin3rc,infleaerej accede

re,3ppropInqudrc. /nclitíarfea vn vicio, ó a vna

virtud,ó tal oficio,ó e?cereicio.Mal inclinado,ma
líindolis. inclinación, reuerencla j Inclinación,

propeníion a alguna cofajinclinar la cabera , de-

xaria caer fobre el pecho,ó por reuerencla , ó por

debriid3d,ó por otra caufajinclinarfe vna pared,

dcfpJomarfe, y qucrerfe eacr;Inclinarfc a tal par^

ciaiídadjüle^atfea ella.

/NC L/T O, Latina InelytuSjglorlofuSjex-

cellens,;tqueinri/,nis,quiqtievehi:I tullóte quo-

dam ra:i4a;reíp!cndec, cerca defu etiinoJlo¿I/') diae
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SinZ/idoró ii'b. io.íTyriíoíogIaruñi,7flc!ytus (jr/c

cum nomen elí,nam f/y/í)«,gJoriofum vocant;y at

íi la inaugetfignificarí. nem,/aanncs ScapuJa cm

fu diccionario Gri'etjO, verbo f//(?,audio, cl/tos,cii -

íus vox audit,feu audirí poceft ,í?c./ctiv, incK ti s,

culuspafsim han audicur,cekbv:r,clarus, ve inely

tus Acbilies,Ho:iKr.

/NC LV^SO, encerrado, y contenido en

otra cofa,de In S:c!audo,ciaudis./ncluir, compre

hcnder,yencerrarvn3Cüfa dcntrodc otra. Vía-

mos vulgarmente deft^Hrermino, surque es Latí-

no,y Lo¿ ico.Dar termlnda fulano de aquial Do-
mingo inelüfiue para que parezca, ícc. enciendefe.

que el Domingo eílá comprehendido con los de-,

máisdias, y que pareciendo en todo ef r-omingo
cumple con el mandato del fuperlor : al contrario!;

fidlxeraexclufiuci . . .!
*

/NCON^/DKRADO.cl ínaduertldo, InconA

fideracion,defcuydo:inctínfideí-adamente,-fin.iKÍ,-:t

rar lo que fe haze. ,

^''

/N C O N S T A N T E , el que no tiene fir-

meza en fu palabra, y voluntad:, inconílancij;

InAabiiidad:ínconft3ncl3,inconliantemente,vide;

confiante.

/N C O NT /N EN T E,el que ñofabe refré.

nar fuspafsiones.cafode incontinencia jcl de ña-.

queza.Vide continente.

/N C O N V £ N / É N T F,Jncontieníens ,1.(»

que no conuicíie que fe .í3ga,cl mal, y daño que fe

puede feguir de hazet alguna cofa;

/NC ESTO.cl ayunnmiento con la que

es paritnta, Latiné Ircefius,f«uincellum , dicicur

flacicium.quod commicciturcumeaciimqua fan-

guinis rat¡o,aut religio macrimoniurn conrrahcre

prohibet.vtcum marrejforote, facrls vlrginibüs,

autfiniIlIbus.DIétumincefiuui quaíi non cartuuí,

feu deduclcur a ceño. Vtnetís cingulo
,
quo amor

marí:alis in legicimis nuptijs eóciJiari pucabator:

crac enim zona virgínea,quam maiicus prima no^

¿le dlíToluehat.Ouid.in epüL

C¿ií mea. virginitas anibus Ubatafnlftris

Caffaque fj¡la:izonareuir.cíamíinu.

Efla foleiúnidad taitaua en los ayuntamientos ííJé

gitlmos, y por ertarazon fe ilaman Inceíluofosi

La ley de la partida i.cicla. pare. 7.dizeafsi: I.1-

zsr orne confupariinta, v cunada es pecado qtie

peJam:uboaD,dS , ¿que tienen los ornes por mu^
^í'anmaU<¿í'lUmanlo en Latín incejius, que quiefé

Tanto dezir comopecado que esfecho contra cajlidad^

(^ caten eftepecado el q ut tace dfabiendas confu pd

rienta.fafta el quartogrado ,0 concufkida,d quefuéf

fe muger defu pariente,fajla efie mijrmgrado . V idei

fup.verb. Celio.

INCIENSO, vi'de fupra encienfo: íncen-

fario,turíbulus. !« Fuera de lo que diíe alli el Atí

tor: digo que cambien fe llama afsi
,
porque de fu

naturaleza es muy caliente,y confume los humo-

res,como vemos por experiencia , que los qiie tie-

nen dolor de muelas , y enzIas,óhuincdadeSj que

les .indin fuiítuando co el cuerpo^ cjiíedan fanosi
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y "hcrrr/s de Mcd'co.y Bot-carios , fi al cíempo

de) acoft arfe tragan dos,o tres granlcos de Inckn

fo,6víif> medúno que valga por eres pequeños,

arsi* lo di ze el M.lelko Vjncgas.*

I jN C i E l\TO , lo dudüfo , Incei-cMiim-

brc.

INCITAR, del verbo Latrnoincicare j pro-

úocar : incícado.el prouocado.íncicador^ó íhcica

miento, no elláh en vfo.

INC LVSO,conten;do en otra cofa. Inclufiue

vidcfupr?,

i N C £1 E D V L O , cí que no cree alguna

Cof3,incredulídad,claiftodenocreer, .'ncreiblej

loque no ti'eneaparcnGrade irerdad.

INDETÉRMINABLE.elquenocoma refo-

liicíoh en loque hade haieí.

INDIA, Región Oriental , terír.ino de li

iAfia , concierte cáfi gran tierra , y poblacion.To-

mó nombre de el i io dicho Iiido ,,
que atrauleíft

por ella.Oy día fe tiene mas noticia de las 1 ndías

que en los tíciTípos antiguos.Ay Indias Orienta-

les, y Ócidentales , de la mayor parte de ambasi

ydelodefcübicrtode ellasesfeñor la Magcitad

del Rey Felipo Tercero,que Dios guarde , feñor

nueftro.Ay libros cfcricosdel defcubrimlento de

ellas, y corohfcas:y afsí no tengo que detenerme

encrto.lndio.elnaturaldelalndiailndianojelq

ha ido á las In días, que de ordinario eftos buelvé

ricoSi

INDICIO, fofpecha , la fcii.i 1 , el bar-

runto, la huella de alguna cofa oculta , que fe de-

fea faber:¡ndIciado,aquel de quieri fe tiene fofpe-

cha; ^ ,ÍNDICIOH, Latiné Indltlío ; eít tribü-

tí,vei exaftionis genus.quod a Prlncipibus popu-

lo indicitur.hrjc eú imperatur ; pecho, alcaúala, ó

tribüCo.En el Código de luÜiniano lib. lo. ay vn

titulo de índiaionlbus.Vidcannotationes Budcí

írt pandeaas.Hotomano habíandc» de las Indicio-

ncsdizélofigüfentf.índiftionesquoqueappella-

c:Efiinc,exqu;busannorumratio conliicul ca-pti

eñ.Conlbncino Iiiiperatore,aiino Chrilti CCC.
Xl'lí.ante dléS.KakndasOaobris, quodlevl-

díis Magentius.Religioq-.Chriíliana in libértate

vlndicacaeft.Ergoquari a primordi;s Chríftianx

li'bertacisNicenl conuencusauthoritate jinftitu-

tumeft.vtfublatisOliíiipiadlbus annoruiu ratia

alyeoccmporeiniretur:ficvt decimoquinto quo-

q'iíc añno noiu etlet ind:aio;annI aurein ñn^^uli in

ífíftion?s compu-arentur. El Autor de la Coroni-

cade) Rcv D.Pedro en el fcgunda año cap.i.di-

2;eafsi:IndicÍori vale tanto como mandamiento^

dijeron eñe nombre los Romanos a {os tres quin-

diteriT'os en que cobruian cierto tilbiito de lasPra

uincias que les eran fugccas: en el primero paga-

uan el tribuco de oro,de que labrauan moneda pa

íapa^ar el c^ercico.Éífe^nnJo.de cobre para fa-

tíricar hs eflacuas,»: imaLiencs.afsi en honra de fus

falfnsdiofes.comode ful Emperadores, y Capita-

les faaíoíos. El tercero era, de hkrrü , para hurí:

I n D
car afm3s ccft qUe armar los foldados V V g^ ^'^' ^^

gueil-a,&:c. De elle termino indicien fe vía tn les

breúes:y afsi vieneh feñalados losañfiS de la inoic

tioneh los KalendarÍQS,cüya rlvbrica en el Brc-

uiarloíiucuoimprefloen tiempo de Cltíiitrcí C^'c

tauOjCsla que fefigueJndiifíioeft rct&iiitic.ciiítt

deciiil atínoruro a primo vfqüe ad quííiíi^ciüi
,
qüa

reuolutione peraña iterum reditur ad verítate-in,

iniciumque fumfc qullibit annus huius Cyclí a la-

cuarío In bullís Poncificísj&c.

INDIFERENTE, Latiné 'ndifíerens, es ro-

do aquello que de fu naturalezaj ni es bueno , ni

malo,y toma calidad del vfo,y déla íntchclcnde

el que obra.

/N D /G E S T O, lo que en íi eük confuro,

y defürdenado,fih n!odo,fti concierto. Mahjar in-

digeÜo.elquenoeflá cozídoen elellomago.indí-

geflioh,efia tal crudeza. Ser \no de mala dli¡,e{i /ó,

fer nul acondicionado,y poco apacible. Indií-el;»

ble,ó indígeno, lo que no fe puede digerir , ni co-

zer en el cltomagói

/ND/GN Ak,moueracolera
, ya enojo,

contra fi a otro.

/N D/GN ARS E,enoyarfej3 ^-erbo In(i
ig

nor,grauiter fero , ílomachor , irafcor ^ inirauí

erumpo: indinado , el enojado, c írh'tado; Perde-

mos de ordinario la giporque la pronuncíjcíó no

fea afeitada; indknacic;n,el enojo.Vide l"iip. D'tj;

/N D I S C R E T O , indlfcrícion.Víde dif-

tteto. :.

.

/ND/SOLVBLE,Io que no fe puede de-

fatar.

IN D/SPVESTÓ, comiinmeíitefe roma

por el enfermo , y indirpoí¡cion,la enfermedad,»)

achaque de poca falud.

INDIVISO, lo que no eft^ diüúiido , como
fes la hazi'-nda cnrre miiclios liercdercs,quando ef

ti pro indiuifo.

INDIVISIBLE , loquenofcnuedediuidir

en partes,como los aromos , el punco en Geome-
tría,»,' los elementos,&c. Vide Dliiidir.

INDVLGENCIA, Latiné indalggntia,sE.!c-

nltas , facilitas : vale gracia , conccfslon , rea:if-

íion.Comunmente comamos Iniiul¿ehci3s por las

graclas,y perdones que los Sumos Pontífices, y

Prelados conceden a Ids fieles en rcmífslon de pe

ílas,eftandodifpueftoSjy capaces para recibí- las,

dcí teforode laíglefia.de la abundancia de losmc

ritos de Chríflo,y de fu Pafsió,y de los ttjericos de

los Santos en codo loqfuperabundóparafaci^u-

cló fivv3,mediáccs los de Chrlrto hueftro Señor, q
les dio el valor, las quales pcnasfinembarj^o tk li

perdón delaculpafeauíande pag3r,óeneiU vi-

da,ó en Purgatorio. Los Teólogos definen Ja ifi*

dulgepciaenefla foriin;lndulgesti:ieü qmtdari»

remifslo pcsax debicic pro peccaro poft 80ñit' tí ),'.,

nemhabltam de Deo. Vel ¿fl relaxado pan e,

quamquisiuiiéproculpis propriis fscsre dclnií*'-.

fet , d?Thef4uro£cciehs ad DíuiOJrftííi lici.t i,
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íjjerfolBendatn . & (vt dicunt) indulgéntiit folum
refpíciunc pocnam , non culpa<»i , & i'ta,non á cul-

= p3, fed 3 poena abfQluícUr. Materia es tracada por

los Teólogos , y por los CanoíiiíiasacJlosmere-

fnícOj podris ver el capiculo cuín ex eo de poenir.

& rcmífíi líbi Ói y los demás del tirulo.

T INDVSTRIA, es la maña, diligcncía,,y fo-

Jerclacon que alguno haze qualquíer cofa con
menos trabajo que otro.Hazcrvna cofadeinduf-

tria, hazerlaa fabiendas
, y adrede, pard que de

allií'uceda cofa que para otro fea a cafo
, y para él

de pr-pofito, puede fer cri buena,y en mali parte.

1 ndülUíofo , el que tiene maña para lo qutquiere

hazer con prompticud , y liberalidad. i

INDVSTRIADO , el que viene aduertido

por ono de o que ha de hazefjó dezín vndülliriar^

enfí^iiar, y amaeürar.- ...''••
[ N D V C I R, atraer,perfuadir.y Conuencer

aqnealiuno haga ,ó di¿a , lo que queremos: in-

ducido, el perfuadldo por otro: Inducidor, el que

perfuidc engañando; inducimiento.

INEFABLE, Latine ineíFabilis, quodeíFarl

ñon pofsís, aut exprímere.

INÉS, nouibre de muger del nombre Latino

AgRes, vale tanto como pura , cafta
< y fanta, del

vtrbojgK^uo, cañusfum, incalticace dego. Sanca

Jrtc'S V^'rgen , y Mártir, delaqualelbienauenta-

rado San Gerónimo efcriueeftas palabras referi-

das en el martirologio Romano cíi fu dia 21.de

Enero: Oinnium genrluní llceris atque linguís

prKcipue in Ecclcfijs Ai. nes vita 1 .udataeft,qu3E

íií uftarcm v icic , & ry rarum , & ciculum cañlco tis

íTjartvríoconfecraiiit, &c.

INESTIMAdLE , Jo que no tiene precio,

ftíeliimSi

I íN EVITABLE, lo aue no fe puede

htiíff como la muerte: Statutuní eft enim homlni-

busfemelmoii.

I N f A M E.ejquéesfiotadoderuiñ fíma^y

pratricuiarmenteí^on infames aquellos a los qua-

Icsc) derecho fcfiala poi tales , como losexprefla.

tn el titulo propio de hisquinorancur infamia
, y

cñ ocros lugares , a los cuales me remito. Latine

inúmis.quiob viciun alíquo j, aut turpitudinein

«Tiale audit , aut eui fama eít parum fecunda , auc

ni¿r3.

""'INFAMIA,' la macula, I4 rióía torpe, y ruin,

lámala f;mra,y repucací"n:iriram3r, afrentar Gon*

cprobrio en la manera dicha : infamarfe vnoaíi

mifmo , hazer por donde fea tenido por infamé;

ínfamaiio , el qus tiene' uial rfombre eneípae-

bíov .

t.;^:.:

INF ANTE, el niiV") pequ&iÍGíqííeaun no tie-

ne edad ,
para hablar ; iofans. iis.abín,&: fando.

NoÉodos vienen atablar en v^B tiempo ; porqut

vnoshablanmasprs'.loque otros , 6 por fu pro-

pia dffpoficion, ó por ercuydado', ódefcuydode

Jos qtfe los crian ,' nrefupu'elfo que el hablar no es

eofi natural : poT(fiic(i 1^ faera codos hablarra-

ó'íos vn* feíi^uaí y tiísi han-tidáóeoíos lo^^úe con
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j* .upertircfite curloíidad han criado .u'íícis fen fo-

ledad, efperandoqueelieshablariende fuyoi Y
aconteció a vno criado enelmóte.quedealitr oi

'do balar vnasouejas , folo pronunciaua Ja dic-

ción beg.ó bag,queen Hebreo vale cibus,p3n ^ á
Otro manjar que futiente ¿;z^,cibUs,y de bag,begi

que Jo vno,y lo otro parece pronunciar la bueja,

-quando bala. Efle tal niño fin auer oido balar

las ouejasde fa natural, formara vozes
, y las pri-

meras fueran las mas fáciles de pronuficiar
i como

eselba,be,y el pijpe,con folo apretar los labios

maSjó menosiy por elfo las amas les enfeñan a que

digan baba al agua, y papa a) pan i y vianda; Por
trta mifma razón losicalianos llaman al niño buiri

bino,y los Griegos formaron el verbo bainbixiti,

íflírtículaEe loquor.Vide verbo Bobo.
<ff Infante

lígnifica algunas vezes el varon:y afíi fcgun \x rsr

gladel Manual preg:¿nt3 el Cura quando traen e^

nÍñoabaütl2af,Quetraors-(hablandoton los pa-

drinos)iof3Pte,ó infanca¿ Los otro* villanos ref-

pondieron : No traemos fino » n hijo de- herréro'j

porque en lenguaje comiin Ihfante porexceJícia

fe dize can fulamente el hi^o dcjRev fuera del prj

mogenico,quc efle iUmámos Prlnc/pe< Dlíe eirtí

manee vIejo. ^

'

^....:
. . -;;r

'.:..}-.- Retrayda eftd la Infantd-r.oili r.CiL ,_>il

F.nysíi Bien ü/jí comoJoiiai etl tlb y . r.t>!?

É' primer hijo de Rey que cnCanTljafe ifimo

infante, fue el primogénito del Rey Don Ferhan-

doei Segundo,Rey de León,dicho Don SaneJ ó,

^ que por vfarfe en Inglaterra Che tirulo, k in-

íroduxoacáíuinadre Don Le-:nor , Inlantade

Inglaterra. El mlfmo titulo dieron a fu hermano

él Infante Don Fernando, quceíiá enterrado éh

las Huelgas de Burgos.En la milicia llaman In-

fantes los foldados que pelean a píe , y fon íente

lucida,y determinada, y a fus cúrteos llaüíamos

efquadronesdé Inf*hceria.Capitán genersl de I3

Infanceria,3 diferencia de la Catialleria , y tuuó

orit^ende losRomanos.porquereparcian la genr

te de 3 pie en eres Cfafesila pTimera era de los haf-

t3rios,comofidixelíemo^aora deioí pic|ueros. la

fecunda de los Principes, eftós eran foldadt S v. ie-

jos,hombres ñcbíeSjy principalés.dédocc msron

el riombíe.la cefceráera de Io<i ti ian'oS: que guar-

davan la perfona de eí Emperador, y hoptleauan,-

fino én cafo de rtúcha necefsidad pñesde autr 1 la

miáú a losdeía fegunda orden Prin.ipes , reful-

Tó llamar en Is nueua milicia Infantes a los

que pelesn eriíá f>Vimeraiclafe, y qiil.a por fer

fnas joü'enes , é Infantería fiis éfqiiadronfs.-

Marco Varron dando la eriuiolo^íi dallos fol-

dados, dichos Prirtcipes, dize afsi ; Principes,

qula principia gladi;s pu nabafit , & p ft

commutata remilitarí mirtusi Itfdres fumwntiT.

Refiriendo efie lugar lufio Lipfiolib. 2. díalo a
primo de milicia Rominorum, dize; Verba obfcu-

riufcui v.fed credo fenfnm,oli'D Principes pugna-

hinr k pTincipirt,' nde,5; nomen : poUea alij ml-

'Ass'iilHf^ros-tónpsú íí eum lOfrutf», quf nempé ha-



- ÍÍ3I J.SCtfi' i|>fflé^}o-cue teníenios ¿ícfao . fe. ehtt-ftdf í a

ulo fácí iinencü' , y raiubun fe cciupi ui ua con ti

lugar de Tico Liuio lib;. S. hice pn'ma hcr.' ín

acíe íoren» íuuenuiü ptiütfcLr.ciiiíU ad iiiilKj.-ttl

! habebar , robuliiar írde i-cas condem n:¿iJpiiio-

ruiT» ,
qoíbns prínc¡pjbu.snciiKneft , hcsítqirí-

bancurfcutici oiTints,ínligníbusinaxjinearinis.

ÜNrANZON jCeran'noantrguOjy vocablo

que 3ora no fe vfa , vale canco como caualitio

roble.,híjo<iaigo , í'fñcr dcvafiLllGS : pero no de

tanta autoridad como el ticulado , o ftñordetl-

«lio. En Italia llaman catanes , y vaJuafores á los

que er# £fpan . liatnaaios Infanzones, como lo de-

clara la ley de la partida i ?. tit; i. partir. :. y
dando fu origen áhc: Ecomo quier que efios ven-

g.mantlelamente de buenlmiige ,
^ayangrandes

heredAmteatos.pero nonfonen cuenta diftosgrandes

feñores, que defufo diximos, &c.

INFANTADO , antigúamete fe llama-

uan infancado los lugares juntos en comarca que

£c dauan á algún intance para fu fuíienco , y como
en patrimonio. £n Canilla, y en Leen huuo al-

gunos
,
pero codos han acabado;, foloquedaen

píe , el que retienen los Duques del Infantado,

que fon las cinco Villas del Alcarria, las quales el

Rey don Alonfo el Sabio dio a doña Mayor Gui-

llen , y ella las dexó a fu híji doña Btatrii Rey na
dePorrugar, y hija del dicho Rí y ,

que fon las

yillas de las Peñas de fan Pedro, Salmeron,Val-

dcolíuas, AJco9er, y Miliana, y coínaroncfte

nombre de Infantado
,
quando la dicha Reyna de

Portugal doña Beatriz las dexó a la Infanta doñi
Blanca fu hija ,

que fe vino de Portugal a vlulr a

CaíVilla. VerasalMaeftroAmbrofio de Morales

en el difcürfo del llnagcde Santo Domingo que

eitiial cabode la tercera parte de.fu Corunlca,

foh.j49.
INFERIOR , el que es defpues de otro,

Latiné inferior : inferioridad , tila orden de fcr

inferior. /i

ÍNFIMO, el mas baxo de tQdos,

IN F ER.1 R , deduzir vnacofa Jeotrapoc

confequencia, laqual llaaiaraos ilación.

INFICIONAR, corromper con mal clore!

ayrc, ó otra cofa, del verbo I,atIno inñcere ; cofa

inficionada Infeítus,a,um.

INÍIE L,el que no guarda, fe ¡comunmente

le tomamos por el pagano ,
que no ha venido al

gremio de la Igleíia , y Fe Catollpa; Infidelidad,

xl mal craío de no guardar la fee. Vide Fiel.

INFIERNO , en rigor es todo aquello que

efladebaxodenueCrospies , í-aclne ínfernus. a.

m. como lo queeüá fobre nuelira cabera que dc-

ilvwsellar encima, fupernus,a.nu Algunas vczes

en la fagrada Efcrlcura fignihca Jafepultura, co-

iTK» parce Inferior de la fuperficle de la tlerrl , y
deño ay taí\:os exemplos que me refueluoennu

citar ningún lugar. También fe toma niuchasve-

-zcs tfta palabra infierno por el lugar de los da-

ñados , y C0Qtkfl3<lasalíi:e¿o6t«rQ9. Y ello es

íííJstort'.un cerca de ios fieles. OponenfeCIeloye
Inrernojy entre tilos düseflremos^cüa elImbo,y

el Púrgate rio,sunq muchos EodíftinguéelPurga

torio eo quanto el lugar,y las penas.fino en quáto

fon las penas temporales,) finltas,y las alroasq las

padecen cf án en gracia , y las fufren muy de gra-

ü'o por quanto fueron defia vidaabfueltas déla

culpa , y purgan alia Ja pcna.^Entre Religlofos,

quefegun fu orden notomen carnellamá infierno

el hofplclo adonde los hucfpsdes, y les criados,

y niinlüros que no profcílan comen carne. Infer-

nal codo lo que pertenece al Infierno : Infernar

rno fu anima, hazer pecados por de nde fe vaya al

infierno.

INFINITO, lo que no tiene fin , numero , rti

medida ;eQeattIburo es fulo de Dios, y quando
dezíp.iosfer Infinitas las arenas de la mar , la» ho-

jas de los arboles, &c. Entiendefeugun nncfira

capacidad, que no las podemos cortar , mas para

Dios todo es infinito, y lo tiene ccncado , cerno

vos los cinco dedos de vueílra mano.
INFINIDAD, inmenfidad

,
peroa r.iicftro

modo de hablar infinidad de cofas vale xnu¡:Iti;d

de cofas»

INFLAMAR/enccñder, delnombre fiammj.

Latine Infiammo.as. Incendo, acccndo; infiamar-

fc,encenderfc.in£a;nado encendido ¡Inflamación,

encendimiento. Defios términos fuelen vfar los

Médicos, y Cliujanos en las aJ cera clones de los

que padecen enferaicdadcSjyaccidentes.

INFORMAR, dar forma a V na cofa, y po-

nerla tn fu punco, y íer; pero vulgarmente fe coma
por la relación

,
que fe haze al juez , ó a otra per-

fona del hecho de la verdad , y tie la julllcá tn al-

gún negocio,y carü:y de allí f^- ¿Í7c, Infürnj:;ntc,

el Letrado de la parte que Informa al jutz , o al

Cocfejero : y el memorial queda , Intbrm¿cion:

también lo es la que fe iiazcdc palabra,y la queci
juez hazc tomando teülsios,) hazlendoorrísauc-

riguaclones en vna caufa ; efiar Informado ,dta

r

enterado del cafo, y de la verdad del negocio: In-

forme , lo que no tiene forma.

INFORTVNADO , el defdithado ,y de

trine fortuna
, y fuerce.

I N F O R T V N I O , la defgracla , y
defdicha.

INFVNDIR ; echar alguna cofa liquida en

otra que la reciba en fi , Latine Infundo , Irtro-

fundo. Algunas vezesfignifica henchir el enten-

dimiento, y la voluntad de la v erdad.y a vezes de

opiniones. Infufp lo que fe ha echado en otra co-

fa , y fegun la metáfora dicha vfamos del rermlnp

gracia ín fufa, Scc.

INFVSION, termino de boticarios , deque
vfan en el purificar los xaraues , como xaraue de
nueuclnfuficncs.

INGAS , dcfie nombre fe llamaron los Bey eí

delPcru , de vnodellosel masaDciguo,^cn7ofp

lee en las coronlcasde las Indias. - -^ -...

IJNGALATE^A , Latine A ngJIa.jctua-
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ron cl nombre de Jos Anglos Pueblos de Saronía
cnAkmanía

, quepobJaron eíra Isla; por otro
nombre fe dize Bri'canía: y porque ella Ci-rcada de
y nos peñafcos blancos quep.irece de lexos afsí , ó
por fu nacural, ó por la efpunia blanca que fe cau-

fadelasoJasdelamarquebacencneilas
, fe Ha-

mo también Albíon. Djzen algunos ccner efle

nombre Anglía de vna Rey na de los dichos Saxo-
nes dicha Angela , pleríq: Anglianí veluci nollrí

orbis anguluní dlótam efle vclunc. Vide fupra

urccaña.

INGENIO, Laciné ingeníum , á gignendo,
proprie natura dicicur , cuiquc ingénita, índoles.

Vulgarmente llamamos Ingenio vna t'i;cr>_a na-
tural de entédimíentoinueÜigadora de lo que por
razón, y diTcurfo fe puede alcancjar en codo gene-

ro de ciencias, oiciplinas, artes libera 'es, y mecá-
nicas, futilezas,inuenclones.y en¿añoí:y afsí lla-

mamos ingeniero al que fabrica niaquinas para

defcnderfe del enemigo
, y ofenderle; in^;cniof(',

el que tiene fútil
, y delgado ingenio. Lasmif¡ii..s

maquinas ínucncadas con primor llamamos inge-

nios ,
como el ingenio del agua que fubedefde cl

rio Tajo harta el Alcafar en Tokdo, que fue In-

vención de láñelo , fegundo Arcíiimedes. Tam-
bién 1 laman ingenio el modo de facar el acucar de

las cañas que deziinos el Ingenio del at^ucar. Seda
de ingenio vnmodo de hilar de feda, que movien-
do vn muchacho vna ruedetucla , ó torno,mueue
multitud de rodetes en que va recogiendo la feda

de las ^arjas. Finalmente qualquicra cofa que fe

fabrica con entendimiento ,y facilita el executar

Jo que con tuercas era diricultofo
, y coílofo, fe

llama ingenio.

INGLE , en el Latín fe halla tan folamente

ene! numero p'ural.

INGVINA, a reí anatomice pcritis, pr pn'e

dlcuncur partes Illa; corpoi is concau^.pubi vt ín-

quevltiná: , tumoribus quibiifdam contra nitu-

ram, quietiam bubon«.sGr¿co nomine appílbn-

tur, máxime obnoxlae.

INH lE ST A,VI!lanole\osdehrayade
VjLncia, fu nombre antiguo fegun Plinio, y Lí-

trabon fue £¿elalle , en fu conurcí (e hallan hs
minas de la 'al piedra trafp3rc.ncc-<; cerno criílal,

ijuefin dudaesaiua falobreelada. Y jnido tomar

(.'1 nombre antiguo á gelu Egclaita,y corrompido

Egeleíra.y en total corrupción tnhiella, o In^ ¡ci-

ca. Plinio ilbro ? i.cip.7. degeneribus faiís; In

ílifpania quoque Citcrivre Egelaila^dleltur gle-

hís pene transiucentibus,culiam pridem palma á

pltrifque niedicis ínter omnía faiis ¿enera per-

hibctur.«|[ Inhieliacofa leuantada.

INHVMANO, ei cruel , ei que notlene con-

dición de "^ombre lino cié fien, Latiné Inhumanus

Gr jícé mifantbropQS , .t«.í?//¿ríi^o/; inhumanidad,

crueldad.

INIQV'O, rnjuílo, iniquidad ,
injufiicia, Im-

piedad , demalíado rigor. Actie' it'^:¡r del Ecle-

f;afh"co > Cipit. 4: . nu.ri. 14. M.ior cfilniq^uitas

INI 7S?
viri

,
qíiammulier benefaciens. Podría tener efic

fentido, uias vale el mal tratamiento del hombie
queel regalo déla mu¿cr : pirque de lo primero

no fe fi-iue daño, antes materia para merecer, y de

lo fegundo pehVro. No me aparro de la Inter-

pretación de San Aguñin, lib.de fpirítu,3¿ anima,

cap. : 1 . Diuidit fe ratlo In dúo , fclllcct , in fur-

fum, 5c deorfum , furfumin faplentiam , deorfuní

InprudentÍ3m,quali in vlrum , & muliereni,vc

vir lit fupcrior, & regat, mulier inferior , & rega-

tur. VndediiSuMieü , Mtlioy efi fr.iqííitas viri,

qudmhínef.iciens mulier, ?¿c. San Gregor. in 14.

caput lob libro 11. moralium. In facro cloquio

mulier, aut pro fexuponitur, aut proinfirmit;te;

profexuqulppe , ficut fcriptumelh Mf/^í Deas
JilíWf}fuumfaéiu7i-2 ex miihere,fü£iumfitb kge , Pro
ínfírmltate vero , licurper quendam Sapientem

didumert; Melior ejl iniquiías'virí
,
quám b^ne

faciens mulier. Vir enim forcisquilibct , & dif-

crc tus vocatur : mulier vero mens Infirma vcl in-

tiifcrc ta accipitur, &c,

INIVRlA, el agrauio, y afrenta que vno re-

cibe de otro, Latine iniuria , quafi contra ius, Se

quod non)urefit l.i.ft". deiniíí. íjs.

INIVKIAi^ , hazeragr.uio, ó afrentar : in-

juriado, el a-irouiado:injiiríofo , conato palabras

Iiijuriofas, palabras de afrenta : Injuriador el que

agrauia, ó denueña a otro.

INjVSTO, loquees .ontra juHicia.y razón;

Injuliíclaelagrjuioque fe haze contra derecho.

A^ide juflo.

INMORTAL , Latine ímmortills. le. nun-

quam moriturus , G:xcé atóanatos , atributo de

UiüS. £1 alma racional es inmortal
, y cl Ant;cl:

immortalidad, ímmortalltas. Por encarecimien-

to dezlmos de la cofa que dura mucho fcr Inmof

til.

v.ieri nonINMOBIL, ínmobllls, le. quod nioi

pocell, fixus, Immotus, harens.

INMVNIDAD.Latinélmmunitas, vacatio,

& libertas ab oneribus del nombre immunis , id

c{\, líber , & vacnus a mun re, vacatioi'.é habens,

onus nulkim funínens,oriofus,v3ciius &:c. Lalm-

niunidaddelas h^leíias, hexccucicn ,ypriulle-

gío quetienen para defender
, y amparar losque

jurídicamente fe recogen a ellas ftgnn el titulo

del derecho de Immunitace £cc!cfiarum.

INMVNDO, el fucio , el no limpio , Latine

Immundus, impurus, impolitus.

INMVNDlCIA,lafuciedad, lavafura, La-,

tiné immunditla.

INOBEDIENTE , el que no obedece al fu-

perior , y al mayor , y al que deve obediencia:

inobediencia.

INOCENTE , Latine Irnocens , tls , ínno-

xlus, inculpatus, á crimine allenus. Vulgarmente

al que elU lin culpa en loqae fe le imputa , y a los

niños llaman>os inocentes
,
porque no hazen mal

a nadie.NI mas, ni menos á los limpies , por care-

cer de malicia. Eílar inocente de vM C\*a , no

avcr



I N o.
aver venlí^f! HaRa cnronccs .1 fu notlciü,

jMOCüNCiA, Latiré innocentií. a;, inte-

gráis. HR.irio delnecencíaeldenueUrosririme-

los Pidres en el Paiaífo terrenal antes que pe-

caren; j'nccenccmcnce, fimpleinente , y í.nina-

INOjOS ,
vldefiipra Hinojos.

I N ^^ O V A R , Latine ínnouatc , noiuini

ficlo, no'jam rationem fufcico.nouum morcni,vel

confuetudincm .'n república índuco. Ls termino

forenfe: ínnouaclun, alteración , ó nu-dan^a.

1NOyi L INO, el que viue por fu alquiler cti

cafa , ó poíT^fsiondeotro , del nombie Latino

ínquilinus, ex in, ^ colo,quIIn alieno , & prliiato

h tbitat, propric canten in condufto jfiue in vi be,

filie, ruri, vt inquic Laurentius Valla, lib. 4.

lISlQyl£TO, el que no tiene fofsiago, repo-

fo, ni quietud, Latine inquletus, a.um.Sc Inquies,

tls. Inquieto, el reboltofo,y el amigo de ncueda-

des: inquietud , el cal defafofsiego.

I N QV i E T a D o R,el alborotador,y el

que Inquieta a los otros; inquietar ,
defafoHegar,

dsrmolenía.
INQyiRIR, bufcar ,

pefquifar ,
preguntar,

li izer diligencia para faber la verdad de al¿un he-

€¡10, Latine , inqniro , Inusüigo, exquiro, c\pof-

cor, percontor,quali Incus qu£ro,que es fa etymo

logia. Inquiridor , el diligente , y curiofo en

auerigaar alguna cofa. ínqullicion, la peiquifa,

por excelencia vale el fanto Oficio del tribunal

de la Fe, inquiíidores , fus ínteg,erriiuos lue-

zes.

/N Qj/ / B. / D / O N.valerantocomo

mmujl, cofa que puede lleuarfe en la mano.como

libros de memoria, es nombre Griego encbiridioft,

exiguas quiuls l¡bellus,it3 did:us,quod ad manum

femperhaberi debeat , fiuc quod manum nuUo

ne¿otio pofsit circunterrl. Algunos libros tienen

eite titulo como Inquiridion de los tiempos,

&c.
INSAC/ABL E,lo que jamás fe harta, ni

dizebalta. Proverb.cap.?o.nüm.i5.& 16. Tria

ftmt injaturabilu , & quartwn ,
quod niinqam

dicit ,Jufficit ,infernHs ,
é" osvulua , & térra ^

quce non jatiatur aqua ; ignis vero nunquam dicit,

INSIGNE: eleñremado.yaucntajado en al-

guna virtud, don, gracia , y excelencia. Latine

ínfi-nis,exiiiiiuscgregius,&proprIeisinquo3ir-.

qua fnnt ligna ,
quibui ab aiijs dicernitur.

INSIGNIA ,
lafeñ.ilqucvnolleiuparafer

diferenciado de los demás,como en las Corradlas

de Sángrela iniigr.ia de las plagas , de la quinta

angnitia, d: la Soledad, 5cc.lníignias,el ornato,

y ap jraco que lleuan los magiitrados.y otras per-

foms para ir foñaladas , y conocidas ,
porque na-

die í:jt)ore fus dignidades, y oficios, y feanref-

pet;id(>s.

/:>iS/P/ENTE , el ignorante, cTnccio.

fíala» . i i .n um. I . Dixit inji¿iens in cordefuot non

1 N S
í;;?Í5-flí. Haf\a qnl pudo llegar la neíeiJad.'

/N S O L E N T E, el foberulo
, y arrojado^

defuanecldo , del nombre Latino Infolens, infue-

tus, 5: infoilcus; porque las cofas que efte haze.no

las hazen los demás, níacolínmbran tal modo de
proceder: infolentecofaj laque raras vezes fe vee.

Infolenci3,la tal ofadía, foberuiajy deaiafia.

INSPIRAR , Latine infpiro , afflo
,
perflo.

Infundir efpiritu , ó ayre ; pero comunmente fe

toma por defpertar el efpiritu,y mouerle a fantas,

y buenas confideracioneSjde do dezimos también

infpiracion , la reuelaclon
, y motiuoquc tienen

los hombres fantosefpíricuales, dicha infpiracion

diuina.

INSTANTE , vn momento de cíempopre-

fence ,
queencantoquelefeñalamosya ha palia-

do, Latine inftans, tempusprxfens
, quodnunc

íníiat : diuiditurnamque tempus ín prieteritum

inftans, & fiaturum. En vn inflante, en breulfsimo

tiempo, &Ci

INST ANC/A , vale la fuerca , y e] ahinco,

con qre 3l¿una cofa fe procura , Latiné infiaotia,

fedulitas, af'iiduitas, & continua ínctntio. Hazer
Inüancia,poríiar ahincsdamente. Primera inUan-

cia, termino forenfe, el primer tribunal, donde fe

ventila el pleito .óciuía.

/.n[ST/NTO , eidifcurfoencl hombre ;y en

el bruto vna Indagacon ,y mouimienconacural

psraapctecerloque Je csbuero,y faJudable , y
huir lo que le es cía ñofo.

/NST/TV/R, eílatuir , eílabJcr cr,

diccrnir, proponer , determinar. Latiné ínltituo,

Losqucdexan algunas raemcrías , como Cole-

gios, Hof^^icaks, Capellanías, &c. llamamos inf-i

tltuir. Lcs/iiriltas vfan delte nombre ini'ittitre

variament'r, como inflicuir heredero, 5cc, /niiicu-

clon, Latine, inftirrtio.

/N S r /T V T A, vale inni:ucsones,es vno,

y el prnucro voliimtítde los t'el Üerechoci«il,ab

inl'icucndo ,
por inliic^urfe en él en losprincipics

delderecho.CompuíicronJepormandadodel £í>i

peracor/iiiíinlano.TriDonjano, Teófilo ,y Do-
reteo, iurifconfu.'tos.

/N STR V /i:^,"uíusri:Ir,enfeñar,darcrtlen

enloque vno dcii.i hazer, ó faber, del verbo La-

tino inltruo, ordino, appareo , compono, /nllru-

clon , la (jrdenquefedaa vnoparaliazcralgima

cofa, por la qual fe dcue regir Im exceder deJJ;i en

quanto le fuere pofsible. /nfttuido , aducrtiUi-»,

enfeñado, preuenido./ní1ituco,dctenTiinaeicn, y

modo de proceder, orden, y regia de viuir.

/NSTKVMENTO,qualquier cofa deque «os

ferulmos para hazer otra fe llama Inltrumento.

Ln h curia inñrumentofignihciquaiquieraefcri'

tura autentica. Las manos del hombre fe llaman

inlkumentumlnílrumentorum, porque concite

nos aproue?hamos p-ra cxecutar lo que hemos de

hazer.

/N S V t R /B L E.codo lo qoe no fe puede

füfrir per fu rigor , y cürcmo.



INí-sVfRIE)'0 , el que no tiene pacien-

cia ,y ánimo part dífsímular
,
y fuñir, es impsr-

"fecion.

INSVLSO , cl dcfgracido en fus platicas , y
razones, cemada ía méraforá del manjar , que
aure ndo de fer picante no tíeíi'.- faJ .Latiné inful-

fus, proprié dicitnr, quod faifniü, aut f ilitum non
clt.por ej contrario al graciofo dezImosquccS
vnafa].

INSVLTO, hecho ma]o,atreuido , vefcan-

dalülb, Lacin¿ iníultatio , ekagirutio, irif^ítacio,

á veiboinfulto , cas, ;ict.]Rcntatiui1iti ab iníilio,

cuius fiipÚTiJiií cll infiikum , per transl^'tioncpi

acci'pitur pro cxa^ito , veheméntisis inuthor,

cbncumelioliusinaliquem j aliquldvcldico, vel-

taclo.

INTFNCION, vulgarmente es el fin, y ef-

copo con cl qual nueliro animo fe cadcrcja a ha-

zer, ó dczir alguna cofa.} afsi fe diitíde en bucna;

y mala intención , vale tanto com > propoiito.

£n las cofas que de funaturaleza.nifdn buenas, ni

malas la intención del que las haze las califica;

Intento, tfí;6 propollto. Intentar ,prouar á ha-

zcralg,un3cofa conrin dudofo,

INTENSIVO, lo que alarga ,y,eíViende, for-

man fe de aqui les términos Lógicos inceníiue , &
éxtenliiie;

I N lERCADencías , las defigualdades del

puif ) en el entcrino, á cadcndo.

l^^T£llCALAK., Lat. íntercalaris, interie-

füuuSjincerpoütiuus, vale ingerido, interpu.ci{o,'

entremeri'do: I ^ies intercalares. , y el mes de He-
brifo fe llama Menfis inrercalaríSjCüiinfercbatur

di;.s, qui deerant ad coiiipltndum anhuin,diuciíis

qiud'-m racionibus , diutrfu tcmpure. \'Íde verbo

Lilielt'i.

INTERCACIA , vna Ciudad anti-ua enere

Vjlladolid,y AHorpa, laquJl íue afolada, y dtf-

nwida cr, tiempo de Cípiun, ficndo muy UiO^o, á1

quii por au¿r íidoel p,í:iKro qtrt; íubiu a fus um-

ros di'eron la corona dicha líiuraj.

lNTtl<.CEDLR, mediar ,y ro.-ar por otro;

incerCí hlvn , ti taJ rué o •. ínter ctilor , clque fe

pi redi: pormcdío, y tctl.a poí otio.-

! 1 N T H K h b t, v] piouecho, >a vtilídad, la

ganancia que fe faca, o elp<.ra de .^n cofa, del ver •

bointi-relt , vcmca intertli , aiiií me CDnvicne ,y

toca, óelt» bien : íntcrtfal , tl(]He nohaze coía

graeioía , (in'í .¡louicíiviofc iicmjire por fu inteies,

y proueeho. >{< nintcrcüe , es la polilla del i

«ífCud-, por elfo divo nueltro Redempcor , mI"-' ti

que a efora enel Cielo ,• cüá feí;uro de la po.'iila,

porque elle tai obra vircud por folo [ ios , ím in-

terciíe que aya de ctpcrar, faera de Dit)5, y ei <uvt-

cha ra/un, r>ues nos ama Dioslin Incereíie,!? cor-

refponda.iKJScn ci amor (lino en cígr.ido ikl tai\-

to,queesiinpofsibk) aloíinnos en ^ra<.io de pro-

porción ,
que es a narlc íin incerene , aisl como él

ños ama, lin ícner reCpcto a U ganancia , q»« por

amarncs le ven¿a.^ ...
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IMTERESADO, el que clcre parte e n

alguna cofa, y derecho.

lNT£R¿SAi<.SE poco, ómucFoen alguna

cofa , auer mucha , 6 poca ganancia.

/N T E R I N , termino ferenff int-roducldo

én núellro vulgar, vale encl entretanto.

] NTEP lÓR , lo que ella dentro de otra cofa

lo mifmo vale interno.

INTERPRETE, el que buclue las palabras,

y conceptos de vna lengua en otra , en cJquaifc

tequitie fidelidad, prudencia, y fagacidad, y tener

igual noticia de ambas lenguas , y lo que en elías-

fe dize por alufiones
> y termihos rtietaforlcbs mí-,

rarloqueen eftotra lengua le puede correfpoh-

der , como notan el defcuydodel queboluióla

Celcfiina
,
que por la daufuia tomó las calcas de

Villa Diego , dixofimplemente, Pii^liolecaicÉ

de Villa lacome , aníendo de atender al fcntidó

que era, echó a Huir: lin embargo de que nos -ioi

cenia aducttido Horacio en fu Arte Poética.

Ncc verbum verbo curaba rederejidus

L.terpres , rtec dejílies iinitatorm arButn,

Vndepedem proferre píidür vttet, aut operis ¡ex;

INT ñ K P R £ r E S , fctenta ircc.prct' s

losqtlede la lengua Hebrea trasiadarojí los ii-

brosfagrados en la lengua Grieiía a inrtanciade

Ptolomeo FIladelfoRey de £i;vpto , la Hifioria

todcs la faben , y como miítcriofamentt tiaski-.

dando cada v no de por fi concurrieron en vna nu£

nía translación.

INTERPRETAR, decl jrar , inrecpre-

tacion declaración , ó veríien dr vna lengua en

otra , ó declaración de cofa obfctra , como
eni;,'m3.

InTERHOGAR, preguntar.

/N T £ R R O G A Tb R I O , efcrico de

preguntas. . i

INTERROGANTE, la fcñal qiíe fe pon* cri

la efcricura para que fe entienda la claufuía inter-

rogatiua.

INTERRVMPÍR, cortar.y dimák, la con-

tinuación de vna cofa^comoeftüruara vn»que va

hablando, fonjandoicaquc hagapaufa, y rompa

el corriente de fu oración. Interrumpir la polTcf-

fion , termino forcnfe. Introdución la talceif^

cion , é incerualoi

INTEi^VENlR, entrar de poririedlo: inter-

uencion !a lerceria para mediar.

11nT£RVALO, la paufaqrieay de vn tiem-

po a otro ,
ret-minomuliCo.

i NT I MAR, rotificar Jurídicamente por

auto, y fique da el que h.z-' la ir rima , ce;ii;inos

forenses. Intimara vnol:; fenrcncla leerfelaj.oc

mandi ío del luez: Intimación , ei cal a«to.

ÍNTIMO, lo ujuy pro',io, y (ieí a TOJ,

como inriav) aíiiiga , el muy a'iwdo ,y querido

decoraCjOn.

íN fERNO víle lo mifmo, que interior.

INTESTINOS , hs cripa^
, y lo demJs;nte.

rigr deifcuurpo.-



1 lí T
ÍNTiTVLAR, poner cltulo , fülíseferliñí

vni:; T'cnlo.

IN r i*. hP I üO, el que no cíent; m*eJo,<rI cóf

canee, el que ni> citiubia, aunque veaprtfi.ntcs ios

toriiK'ncos.y les p^iíiíros.

1 N T i^ i C A D 0> lo rcbuelro, como la ma
dexa de hiJo ciesbaracada» Llamamos Jncríc2c!o

roJo lolconfufo.mJl ilígeliojreuerfado : y ciívofe

de izpa. abra Latina crici-.crícaruní, capulí jkJí-

bus pulloruin gall/naceüiú ínuolucíjicj áicil quaíi

tricbes cefle Nonio; quiquoniaingreííuin lilorinii

jinoediunc , fa¿lutn el: , vc omnia impedimen-

ta cric2 vocenciir. Inciicar, rebolvcrvna hebra

con otra,en ceniilnc anticuo fe dí¿c enhetrar
, y

enliccrado»

INTRÍNSECO, lo que cílá dentro de otra co

fa que no fe laanlíieíla , fu opueño es extrinfeco,

Lac.incrrnfecus,?í extrinfecuscaducrbla funt coni

pofica ab incr3,&: excra & fecus, cum fignificac lux

t3,Canc.c3p.4. num. i. Quam pulcra ejl aniica,

mea , &c. abfque eo.quodintrin/ecus ¡atét.Hom-
bre Inzdnkco, el cmUúo que ao iniDllhlU fu pe-

cho a nadie.

INTRODVCIR , a verbo íncroduco,

cls.xi. íotra allquein locum duco.conio Tnrrodii-

cif 3 vno en Palacio para que hable al Rey. Las

cofiu.nbres nueuas fe introducen empegándolas i

vfar./ntroducuó,nu£UO vfo. Introducido, lo nue-

niméte vfado;in:ioduftor,el que introduce la tal

coñumbreiintiufo,el q de hcclio fe ha entrado ¿n

Jj poílefsiondealgunbcnericio; introito, la entra

daquefc hazeen 1» rcprefcncacion , ó concJia,

qucporotro termino fe llama prologo. Llama-

mos introito de la Mí íla el principio dclla en el

oficio.

INISÍVMERABLE, lo que no ie puede contar

por exceder en numero.

INVENTAR, facar aiguna cofa dt

nuevo que no fe aya vlilo antes, ni tcn¿ainu*f i-

ciondcotra. Alg.unas vezes lignifica mentir , y
lla.nanios Inuencioneros k los forjadores de

ni'-ntlras. Inucntor ,cl Autor de Ja cofa nuc-

ua : Inv'cncion , la cofa inuentada » o oucua-

mcnte hallada.Dixofedel verbo Inuenio. uenís.

eni.

íNVENClONdelaHhli primera ficHa

que fe mando guardar en la primitiva Iglcfia , ftic

la Inuencion de la Cruz defpues del dia de el Do-
inin^ío.comoconfla del cspiculo Crucís Dominí-

cx deconfecrat.dlíl.j.por Eufebio Papa año de

ÍI2.

I N V E N T A R I O , el fnemorial de bie-

nes muebles,ó raizcs, afsi de 'os viuos , coTio de

los diluncos. Latín.inuentariumjrcportorium, Ín-

dex ,&:c.

INVENTARIAR bIenes,poncrlos por

ínuentaiio.

I N V 1 DIA, Lar. Inuldia , dolor conccp •

tus ex aliena p. orpcrltatc.de In *» video
,
porque

la jauiüia Jiíra ihmprc de mal 0)0,y por ciiw dí^í

o

í N V
Marcial ¿elh.Nítfquíím re^iaacks.Y áckñütH
li'ro i.a.cram.LauíatciIa deínuidíaeslugar co-

iruh trat.Hlcpcrniiichcs , ro qi'icro canfar con
íi afpalar aquí Jo que en otras partes fe podrá ha-

llar bien putílD.folomcccntemoconcl lugar de
Horacio lib.i.eplft.2.

InuidtA SkuJi non inuenere tyrar¡7>¡

Maius termentum.

Y la maldición que fe cchaalínuldiofopor Ouí-
dío.

Úmnihu s inuiásas Liurde , rumo tibí

.

I N V 1 D I AR,tener inuidia,icuidroi ínul-

di*ado,&c,

I N V I E R N O i
el tiempo en el sño opucfla

al Verano, y afsl ella compueño de in,y ver,veris»

por el Verano, Lat.dicitiirhyems,bruma, tiempo

encogido por el fiio,y las aguas, con diasccrtus,

y nublofos,y lasnocheslarg3s,y penofas,ypor cf

fodíxo Virgilio.

tiycms ¡¿n.iua cohho

.

IN V E RNAfl,pafiarellnuiernoenüJgun
lugar cierto. ínuernaJero, lugar abri^^adoparael

ganado-.Iriuerhizü,lacofaquc tiene calidad del.

Invierno.

I N V /SI B L F, lo que no fe puede ver ccn

lo5 0joscofporalcs.Hazerfc Inulijble vno, dcLpa
recerfe , o nofer viOodeloscIicunílantcs , aun-

que ande entre üliosiCuentaHerodcto,qHc Gy-*

ges tuno vn anillo , con el qual fe hazla ini¡ií:ble.

cntrando,y fali ndo donde quttia íin fcr v/íto
, y

confiado en ella propiedad, y virtud mató a C¿n-=

daulc Rey de Ly dia
, y caf-ndüfc con fu nuigcr,

fe apoderó del Re;p no. Rtfisrelocl Padre Pine-
da,lib.^.cap. lü.^.i.dc fu Monarquía Eclífiafil-

ca.

INVOCAR, llamara otro para íi
, y para

fu ayuda, y a nlngí no podíiucslnucfar ene ccn
mas certíduiiibre nos h de que a Dios j y afsl le

llamaua muchas vtzcs c) Real Profeta Dauld:
Ciii/j imiocr.rcni .exMtd'init me Deus ^í^c.Btr.o-

tfíenDúJiiini iiwe/i\ibo.\n'jocire].¡axl\lOt Scc. ts

termino íormfe; Inuocaclon.el auxilio que fe pi-

de antes de empegar la obra , vfado de Oradores,

y Potras.

I O, Latín. ego primera perfoña. Sítele tu-

ner enfafi porh calidad deí que habla, Incluida en
la palabra y o, cerno yo el Rcy,&c.En lengua Tu-
defca es partícula afirma tiua, y vale tanto como

/O S E P H,cs nombre Hebreo , vale túnto
como el que aua-enra , del verbo éiddere.tuuo cf-
te nombre el vndecíraohJjode lacob , que cnuó
enfumuger Raquel. En el Teflam'nro Numo
ten mos a lofcph cfpofo de la Virgen Sanrlfsl-
ma. Los Santos van hazlendo vnas comparacio-
nes

, y cotejos de el vno aJ otro Jofcph . en rir
parece fenir;aríe

:
a ellos me remito. Vídc futjrí

lolcfjh. «

/POCRlTA.vúiefup.hlpocrrta.
1 R, del verbo lacííío co.Jf.úc.dirc mo; r o,er.
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:o, como i'i camino ¿ ir a la Coree: ír , y venir, an-

dar el camino en torno
, yendo , y viniendo : ir, y

venir en vnacofajocn vn penfamicncode.xarlevn

r.ico
, y boJueriucgoaelinconflancemcntcEncl

jiie;,o , ir a flux jóaprimera ; ir a íj parte, entrar

en compañia a perdida
, y aüanarcia. IrJcaltíuná

cofi.fcr intérefado en ella. Irje a í.i mano ,^eHor-

iiarle que no haga aJguna cofa , ó mala , ó buena.

í rfe por fu pie a la piii , baütlzarfe adiíJco : iríc á

].i mano, reporraríe: irfe de boca, aJant^arfe en pa-

labras ; irfeeJenitr.no , moriife. Otras liiuclias

formuiasay del verbo ir , dexoJas por no can-"

far.
<'*

IDA, la partida. La ida del cuerúo.prouerbio

aludiendo al cucruo que NoeíoJtó del arta para

tomar indicio deleita Jo enqsieeiiaiiael énxugar-

íe ¡atierra del díliiulo : y dizecJ Texto Sagrado,

«]iic fcanJuuo dando tornos yen(!ó,y viniendo ,y
no boluióal arca comolo hizo la paloma la pri-

mera VC2, por nolialiarado pofarfe, y lafcaunda

truxoenei pico vn ramodeoliua. A vha ida , y
venida es termino del jiic'go de Ir.s cientos. V^no

ido,y otro venido ,qiiando vn trabajo , ó ciiyda-

do fe alcanza a otro
, y pucdefe dezir de los huef-

puedes.

1 O A, es vn monte altifsimo cerca de Troya:

ay otro monee en Creta deíle mi'fmo nombre.
IRA, colera, enojo , fubito furor, del nom-

bre Latino ira, iracundia , furor , aníml fcandef-

cencia.in cordcfedembabens, ícadifía (vtquidá

credunt)á verbo iré, nam a feit, quiii afcitur , Se

furit ; vnde, & quiiram deponit, ad fe rediré ui-

citur. £Üc es Jugar común tratado por muchos
Autores afsi CatolicoSj como Hthnicos. Conclu-

yo con el lirgar de Horacio llb.i .epíd. ad Lotiú,

que es )a fecunda.

Irafurorbreuis eft, animimirege , quin-'fiparet,

Imperat- huncfrccms , bunc tu compejce catena,

A y K A K. b H, tomar colera: ayiado, el en-

¿olf.rl2.ido.

Ii\ ACVNDO,el que tiene natural deairaife

fic'imenCw : iracunJia , no efiá recibido clie vo-

cablo en lengua CaÜcIhna pura.

IRLANDA, Griegos, y Latiros la llaman

Hibernla , y porotio nombre íemejjntc iuerna,

& lerna-, Ijs nacur.» Jes la llaman Eryíi, d dorde

fe pudo dczir Irlanda de Irynlanc
, y dcalÜír-

landt. Landt en aquellas pait.s Setcntrionales

valeregion. Vcrása AbrabimOitcJío,, y a- los

demás que dcfcriuen las Erpuincias , que yo no

quiero empacharme en mas de lo diciio. IcliandeSj

el natural de irlanda. I-.

IRINEO , nombre prjpiq , vale'pacificodel

hombre Grit.g07>a«f ,
pax, jjules. Ay íiere Santos'

deíle noiubre codos Mártires j como refiere en fu

Martirologio Romano el Cardenal oaronio , y
quatro Santas dichas Irenes todas Mártires.

I R Ó N I A, nombre Griego es vna fí uira de

íetorica ,
quando d'ziendo vna.cofa en el fonido,

6conccílloqr.6;la dczsmos , y :en- los njcnMs fe

I S k 8o
echade verquefer.timos al revés de lo que pro-

nunciamos por la boca >ron , vale difbimulato! ¡n

oratlone.quialiter loquícurac fentit.

IRREGVLAR , el que tllá fuera de re-la.

Irregularidad. El Prelidente mi ftfiordon Die-

go de Couarruvias en la Clementina , ñ furiofus,

de homicidi'o , en el principio úlze eílas palabras,

dando la difinlcinn de irregularidad: lircgüla-

ritas eft canoniciim impedimcntnm , ex hiC'to, ftu

íicftftu proueniení,quouuis proiu'bícur ad EccJc

fiafiicos ordines promoucri, ¿í: ejfdem minülrare;.

No tengo qucchttcteneruiea mas de lo dicho, ti

que Incurre en elto con culpa , y algunas yCics fin .

ella fe llama irregular.

IRRFPAKAHLE , el daño hecho qne no fe

puede remediar , como es la perdida de la flor

virginal. Nulla riparabiliá arte.'

1>ABE L, nombre Hebreo pro}Io de nmger,

como lofueia mnger deAaron hija dt Aminadali;

y delamugerde Zjc3rj3S,madre de San lan Bau-

tiza: vale Dtus íuranií-ntj, vel faturicaS. En Efpa-

ña fe vfaefie nombre mas que en otra ninguna re-

gión, y del ha auido famofas mugercs, y enere to-

das la Reyna doña Ifabel mugct de doii Fernan-

do ,• á los quaks llamamos los Reyes Católicos,-

remíteme a lo que las coronlcasefcrtuen dclla;

Los Poetas Caílellanosfuelcn disfracar eíié nrm
brecon trocarle las filabas, y dizen Belifa. In las

aldcasllaman á lasmuchachas Ifabelcs, Bclillas

por ifabellllas;

ISAGOGB ,' bien veo que efie nombre no es

vfado en nueílra lengua, pero los que efcriuen li-

bros procuran adornar las portadas dellos con

piedras peregrinas, v marmoles traídos no folo de

Geroua
,
pero de Grecia , y de E^ypto, Ay na-

chos con eíte titulo 5 ti qual vale tanto como in-

troducion (/agoge, á verbo ¿/íijg'í?, mft ruó , >!?<: primai

artis culufpljm elementa trado.

ISlDüI^Ó, Latine Ifidorus nombre Griego

.i/Ffloríi/,quafiiridisdonum,ideftyrelIt,ionI.Huuo

muchos delte nombre. En t-fpaña haauido tres

varones celebres líidoros ; vnoque fueObífpod.e

Cordoua, aí qu.il en refpcd'o de los demás IJama-

uañel mas viejo, Elfégúndo IfidoraHifpalenfe;

queefcriuio los li¡ir(;sde las etimologías , y otros

muchos de gran trudlclon , hermano de padre ,y
luadvéde San Leandro ,y San Fulgí ncío. El ter-

cero fue llidoro ObIfpobacenfe.,£nclmartiro-

lojio de Baronio hallarás nueue Santos entre

Mártires , y Confellbres con el nombre de II;do-

ro. Elle vccablo corrompemos , y dezimos I(i-

dro,'.

. í S I S , dicha primero lo. Fin? en los Potras

auer íido hija del rio Inacho, de la quai enamora-

do luplter , temiendo no le halla iíe Innofumu-

gcrconel hurto en las manos, la couirtió tn vaCa:

pero íuno celofa
, y recelofa , fofpechando lo

que podría auer íido ,.alabándole mucho U vaca,

le pidió fe la diefle. No fe atreuló a negar la

pectcioDo Ella k entrego aí paüor Árg,ós,

íjue
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que fe U guír^síTs , y re^aJade conniadio cisyc'a^

do, lin perüei li jiin 'S de ^ifii ,
con cl;n ojos que

ccnii en li eab:^ i. I upícer laítímado del cafo alo

a \Ierciirioelcar¿od-:in.)caralpaílor,y poni^ fi-

doloen execuciorj , luno al punto embio vainof-

cardon , Ógcnerodc abifpa ,
que alanos i lamín

nmno.y la metió ert furor.ylaluzoir difcurrlcn-

do ds vn lu^ar a otro. HalU que luplcer aiiícndo

teñid') coiiipafsiondslla con licencia de fu muger

laboluióen fu p iaicra fornu. Efla cafódefpues

con Oiirls Rey de Egy peo
, y mudado el nombre

fedixolíis ; y por Jos beneficios , y buen trara-

. miento que auia hecho en fu vida a los Egypclos

defpues de fu muerte , la honraron como díofa,

IniHcuyendol-facrincios, y facerdotcsquedefu

nombre fe llamaron líiacos : y entre las demás fu-

perflicioncs q admitió Roma , vlcorlofa de diofes

vencidos, fue vna el cuíco delta , como lo apunta

Lucanolib.8.
Nosintsmplatuam Romanurtáphnus IJím.

Al:5unos Autores antiguos quieren que Ifis fea

lamlfmaqueCeres, otros reduciéndolo a bifto-

ria van por otro caivino. Veras a Natal Comes.

ISLA, del nombre Latino Ínfula , dicituc

cerra,qux vndíque aquls clauditur.proprie autem

ínmarl. NonnuUi a falo appellacas ínfulas yo-

lunc.quod ín falo, id eft, mari fitx fine. % No folo

fe llaman Islas las q eñan cercadas ds aguas, pero

también las cafas que eftan edificadas lin que otra

ninguna fe les pe¿ue,fiendo eíTencas de todas pac-

tes. Aislarfe v no , es cortarfe , y pafmarfe fin dif-

currlr en ninguna cofa. Quedarfe aislado, quedar

pafmado. Isleño v el nacido en alguna Isla : los

ingenios de los cales fuelenfer agudos, y varios.

N^ ay que particularizar mas. Hh En la nauega-

cfon que ay de Portugal a la India Oriental , que

fon cincomllleguasde agua , efta en medio del

pranOcceano(dondcdÍ2vnnohallarfefuclü)vna

Isleta defpoblada, llamada Sanca Elena , abaña-

da de dulces aguas, de pefcados, de ca9a,y frutas,

que la mlfma tierra fin labor alguna produce, don

d: los nauegances defcanfan , pefcan , cacan , y fe

proueende agua.*

ISOPO , el Autor de las fábulas can conoci-

do, Gíxcí tfoPos , Phrygfi lingua , ídem eft quod

i£tiops. Era muy negro, y muy feo, tal que fe po-

día comparar con Terfices.De cuya tealdad,y mal

talle hize mención Homero : pero algunas vezcs

debaxo de mala capa fe hallabuen beueJor
, y de

ruin pirecer mucho caudal de virtud , y pru-

dencia.

1SOPO ,
yerua muy conocida , como lodlae

Diofcorldes hablando del la líbr.^ .capicj 8. y fu

fiuHrador el dofiror Laguna la dcfcriue en ella

formi. Esnueítro ifopoordinarlo vnayerva.quc

prodüze el tallo alto de vn pie
, y haze las hojas

comoaqnellxsdclaaxedrea , fus flores fobre azul

fon purpureas , y rodeanlaeftremídad del tallo

a manera de efpíga ,fu raíz es luenga, y Ieñofa,3ec.

Aplícafe para mnchos remedios , efpecialmencc

I S R
pSfahs enfermedades de] pulmón. Veras a PlI^-

r'o lib. 2 5. capiculo r me. Alude algo a eftacalí-

ósá jurgaciua del hlfcpo auer mandado Dios,

que con vncs hrizeziUcs, ó manojos del, vanados

en la fargre del cordero fe roílafltn los que que-

rían iiitr.darfe, y purlíicarfe. Exodi capitulo j:.

rum. 23. Fcfcicult¡n:q:b}JJopiting¡te in J.wgnine

f

qui (fi inlimine ,^c, Y oelie modo de roziar el

pueblo con la fangre del facrlficlo ay muchos ia-

gsrescn la Sagrada Efcrlcnra
,
que pornocarifar

no los refiero, folo quiero acudirá Ja etimología

que viene muy bien con el vfo del hifopo; es nom-
bre Griego TJfopos , vel TJJhpon , dlxofc afslquaíi

yomenont afperforíum,dtl vechoyomai, pluula per

fundor , por quanto echaiia de fi , ó la fangre , 6 el

agua luÜral,conio quando ay algún rocío de a^ ud

del Cíelo. Vide ScapuJam numero mil y cIícco

y ochenta y nueue.

Efia reputada eña yerua por la mas humilde

de quantas la tierra prcduzc: y para íignííici r cue

dcfde Jo fumo hafia jo Infnio de quanto produxo
'

naturaleza , dífputó Salomón , dec arando Ja

calidad de todas, y el vfo. ¡. Besi.m C3p.<i. num.
?j.dízcafsí: Di/^ufaiiit aí¡Cem Sahmcn d cedro,

vfqtie ad byffopum. Declaradlo San Ifidoroen

fentido milíico en las qucftiones lebre el terce-

ro de losRcy es , capitulo j.

Enlalgkfia Católica vfamos ínxerlr eíi vn

cetro , ó palo corro
, y redondo , a manera de ce-

ero, vnos efpartos macerados : y fegun la opímV n

de muchos,eflamcfma yerua que llamamos efpax-

to, escl hifopo
, y cüe nace donde quiera , y el de

las paredes es delgado, y blando mas que el otro.'

El Abulcnfe hablado del hrfopo,dIzeafsI: Hyflb-

pusapudnosfignlficatherbam , ex quafiuntcor-

ds, qua; vul¿arIterdIcuncurcfparto , fcd InHe*
brxoponírurdífiloapud nosfignlficansoilgarú,

quia hyflbpus valet multura ad afpergendum,

quodíicacn , &c. la dicción Hebrea es Ezcb,

habetur. Exodi ca(>Itc 12. numero ;;. Lingua

vulgari or/ganum. Pero es de aduettir ,
qvse el

orégano es vna cfpecie de hifopo : y afsl en aí^i >. i

lugar vnosbueluen hifopo
, y otros ore g?.no.

ISOPI LLO, pncdefer dlniinutúio de líopo,

y otra yerua dicha afsl.

ISRAEL, nombre Hebreo, v.i]et?río conTO

pra;valens, fice domlnans cum Dco. El'c ccmbt s

pufoel Angela lacoli Gen£fisc3píCie55. y d¿l !e

llamaron Ifraclltaslos diez Tribus. Tcntmcs di-

cho efto y a en la palabra ludra
, y ludios.

ISB.AELITA,elqiic era del Pueblo de Krarf,

ó Ifraclítlco.

ITALIA , Abrahan: Orrello dlzeafíí: Trilla

olíuiterrarum domina, & hodícctlamtetügrfta-

rum gloría, Iter oiurtsl-U'opa: legicntí ,nobi)í.

fsíma , &c. Tuno antij; ñámente truihosncmh reí

VITALIA.APENINA, Arf.t íT..

Anfonía, Camcfcna,Hcfpería , lanicnla, OErc
tria, 5aleumberona,Sau;trÍ3, Taurina, Virrl)';j

^ y»Sí|li?/P akpíaoa^ C honí? , fiíie C h f rr ,T Ir f<

-lía



= ;I 'T A
nía , Bi^cch. Pordíucrfas razones le {^¿reron

compccir eftos no.Tibres , ó por la dluerlidadiie

ProuinciasconeeftídaseneJia , ó por jos que las

han feñoreadOjCoino cambien fe llamó MAGNA
GRAiCIA ,

porque parce della fe pobló de Grie-

gos: la cjuaJ oy ¿Í3. rcciene el no:nbi e.

ITÁLICA, vna Ciudad en Efpaña, que fe

enciende aueriido Sevilla la vieja.

I T A L O , fue R ey de Sicilia
,
que énfeñó la

agrlcnlcura á los Icallanos
, y les hizo leyes con

qnevIuieíTcnen paz
, y cooforilildad. Rcyr.óeo

aquel la parce adonde fucedió defpUes Turno. De
modo

,
que deñe I ralo fe dlxo Icalla , aunque al-

gunos le dan origen de ítalos,q en lengua Prlfca,

^í ancígua , vale canco como buey.

ITALIANO j el nacural de italiano el que

perccnecca Icaiia.

I T E M, eiie termino es muy vfadoch Caf-

eína , y parcicul jrnvsnce fe vfa en los crlbunaks, y
en las efcrituras , y aucos públicos para dlltinguir

la claufuia que fe ligue de li que ya piííó : y por-

que es como repetición : parece auei fe Jitliolcern

de icerum , id eft viera , rurfus
,
propterea ,

qi)0-

que.

ITERICIA , vulgarmente la IJamamoS
Terlcia; es cnfcnrjcdad muy conocida , y ordina-

ria ,
quando el roSro

, y cuerpo fe pone de v n co-

lor amarillo. Es nombre Griego iíieros , elt íüf-

fufio bilis flaue , vcl nlgr^ per tocum corpus. PlI-

nius , &: Varro regium morbum appcllanr , quod
mttlfoprxcipuc , regio plañe potu , curarecur.'.

Celfus,& ApuJcius vocancaurlginem a colore

aurí, 5£ hominenj hoc morbo laboranccm, aur'i-ú-

nofum. Marcel. Virgiiius , ex Diofcorlde^ircua-

tum verde á colore ccskirís arcus. Eflemefmo
nombre ( conuicneafabcr Iftcros },r!ene vnaaue-
zlea dicha comunmonceo'ropciiduh , L:.cIrjigaJ-

galum vocanc , folo afpe<^tu rcgiinii morbnm fa-

nins; vndé, & noinen habeí. Piífilolib.jo.caplte

ir. aris ífterus vocaturá calore
, quiíifpeda-

rur, fanarl id maluiucradiinL , &;auem lücrí.

I T 1 N E R A Pv i O, la dtlc: ipclun de algún
camino, ó jornada >y loscouicncarlcsdelnque

en el viagc ha fu cedido, la condrcicn de Jas gun-
t'Spor donde fe ha pifiado , y ía defcrlpcitri de
Jos lugares

, y orras cofas pa; tlcuJarcs.dc curio-

íídad , y guíio. Llaman Icine'rariüyt.iiuLic,^,\'B.qs

librillos de caminos <jue ponen, los jugares que
aydc vn Reynoapcro, de Ciudad aCÍHt¿íd; y ^.0

el mefmc R eyno de "v ri 1 ugür á oi\:o ,. cíj^,^alpa r tí-

cularidad de las Tcgu'aSj.y de los lasares p'crxian;-

deíepaíTa , qucñoes de poco aliulo para los qu^
handeliazcr jornadas,y peiegrinacÍL^nes,

IVCJO, es vna cierta per ciga, acomodada pa-
ra vncir con ella los but|es , y las muías parala

carretería , ó para la labor de la tierra :, p^ra los

causllos,yotros animales que han de tirar ias car-

rozas
, ó carros triunfales. De Maico Antonio f^

áize, que pcfoaj yugo leones.

yugo fe :cma mucíus vezespor ía fciuidinii-

1 V N ^i

Bfé,'fí3)e'cÍ0rt,y obediencia. Todos los yugos fon

pefadüS,íino es el de nucüro Redenipcor; útl quaí

dize por el Euangelilta í>. Marco capitulo 1 1 .n-j.

JO. ¡iigum meumjuatte eji , (^ cr.us metimlcue;

efpeciaJmence que yugo dize junta de dos : y 11

Chriíto le lleüa con nofotros, muy poco fi-rá nuef

ero trabajo.

^ Yugo en la Santa Efcritura fignífica algunas

vezeslaobferuanciadela Ley.íercmlasThrcno-

rumcaplce 7. num. 27. Bonumeji'viro , cuyn^or-_

tauerit iugiiví ab adolefcentLifua-

^ neyua,ofedÍxocoyunda.

1 V G A D A , es aquel efpacío d'e cíería que

puede arar comod^nience vna yunta de- bueyes eii

vn día, y en Latín Te llama iugum. Varron llbr. i.

caplce io.Qercruftíca,dIze,Iugumvocanc,q.i»OÍd

lundi boues, vno die exarare poflbnc»

I V G V £ R O , el que ara cóií ía yunta' ñé

bueyes. •

I V N T A, fignifica algunas vezcs congrega-

clon de gentes.yallegarfe en v/na.luncar, congre^

gar, y allesjar, el Francés la llama femblca.

I V N T A , el coque , y concacto jConcI¿uo de

dos cofas, que lasajuOan vna con otra, cómo dos

tablas que fe juntan , y laherramletKa, é Ihfliir-

menco con que fe ajufta vna tabla con otra, fe lla-

ma juntera. También llaüía a la junta juíti.rai

Delta raíz fe dl.xo ayuntar, ayuntaiiiicnco,ccy i:n-

tura , &c. Vide fupra.

I V N oy £, el lúflrumento de hierro, fobre

el qual el herrero labra el hierro cun cima; clilo:

del-nombre Latino Incus ,cudls, feem. gen. ccm-

poíitum ab in,&: cudo.cudis;pofí^ue fobre la yun-

que fe golpea. «[ Ser yunque, valefufrir, y callar.

Táblen esfimboJode fortaleza, y aran.9 Infr-,ifto,

porque ficmpre fe queda en fu fer. •, .
•'

,

I V N oy E R A, nombre de U^ii.Ktí&A'Ai.

junquera es dignldadi principal, LosAiitit^uos

colocaron en la FfpañaTarraconeiafe vna CIi.d'>d

Mcditerran^adícbaJucarla ,ó Iu,2arl^. Gafpac

lárrierOGreufer lunquira, Vide Abraliam Orte-i

lVlZÁ|,.qííéocrOs cHzenlfeíza^sli fjvii'maí

Mediterráneo , frónterÓ"*de"Valcncis. Tiene la

cntracTa dihcüjtofa, por cfiar rodeada de peñafcüs,

folo por Ja fiarte de Mediodía , adonde rorma vn

buen puei to. Ella Isla fe ganó de los Moros , año

dcmiJ y doilentojy creínca y quatco, y don Gui-

lleoMongrio ,Pi;clado de Tarragona, emblo fus

gentes para cfle c.ícét<>^ : .y-pP^ £¿2 caula quedó la

IgUfia de aquella Isla en lo efpitítual fujeta a la

dioceli
, y Obífpadode Tarragona. Los Griegcs

|a llamaron Piclufa , y por fir doslaslianjaron

piti'ufas, del noaibre Cxlcgopitis , que vaJe pino

por los muchos que fe crian en ellas.

IVSO , lomefmo quesbaxo defubquafi fub-

fo, termino Ciftell-no antiguo,de fufo, ydeyíUo*

como de lasdosValcrascnel Obffpadode Cucnp

ca, fe dlülngucn conYak ra á¿ y ufo , y Valciii de

fufo. Valera ¿c aríiba^y Valcra ¿a bi:vg.
- --»--»-'-" ¿ j2:a.



IZA
I Z A , es palabra náutica para anlmarfe vnos

i otros al arrancar, ó ttiouer alguna cofa: es nom-

bre Griego ithoros, la th. fuena como 2. Efcapula

en fu Lexicón Grico latinum , dixeefla palabra

aduerbium adhortantlseft , & íncitantis ,
tcfte

Suida. Erafmus In chili. craslatum opínatut á

naurís,quosremÍgantes, naucleri v o x animar ad

parlcer laborandum.

IZAGA, nombre Arábigo ^ vale lugar dé

muchos juncos.
,

lZNALLOZ,y HIznalloz , caítiUo del

almen-'ro. .
. .

IZNATORAPH , Villa del Reyno de

laen , nombre Arábigo > vale moBtort de cierra

por la alcez3,y redondea de fü cerro , fcniejance i

fu nombre. . . ,. . - ,

IZqVIERDO , el que tine la manonmeflri

mas ligera para obrar que la dieñra ,
que por ocro

nombre llamamos zurdo. Dése fer nombre Ará-

bigo , fino es que eñe corroilipido de ifceuo
,
del

nombre Larlno fcxuus , que vale lo mefmo , díci-

turetlaralseuus» & finiíler.

^|í5*»^ll^»53e^«^ '^S^ «^Si^ «*SIÍ*

DÉLA Letra K, qtreHáAiah los Gríegoá

Kappa , no ay vfo cerca de los Latinos,

fuera de dos dicciortes fuyas , que fort

KalenJas , y Kiries; y el\as quahdo íb efcriuen ert

nueñra lengua Cañelíana fe forman.ypronuncian

con en. chfriés. y calendas con fob c. la qual Ii3-

ze el mlfmo oficio que la K.y eíTotifcne también la

q.faluo que fe le figuefiempre u.Vide fupra verbrt

Calendas: y el Kyrie cleyfon , vale tanro como

Domine mlferere. S. Gregorio Magno inüituyó,

que en la MIlTa fe dixeíícn los Kyries. Vide Ste-

phanum Durantium de ritlbus Eccl. Cathoücx.

'' f"^ A t. es letra LíEÍná" , los Griegos la lla-

man tambda;lÍamaiTips liquida ,
porqud

j filena juntamente con otra confonance q

fea .nuda.como plato, bledo, fí3co,5¿c. Los Grie-

gos la llaman In;tiutablc, porque no fe cambia pof

ocracnlainfleaion de los verbos. F.fti figurada

en la cirenra Callellana vale cincuenta L. Efta le-

tra duplicada en Careliano fe pronuncia apretan-

do la'ícnqua (obre los dientes de la mcrilla fupe-

rlor, y el pala íit : como miUa, mella, mllfa, mo-

lí \r , ^c. fuple 3 vezes por la primera la letra p.

co<n'> llanto, planeo: Harto, plano,rcducieadofc i

a propiedad Latina. . ,.

LAB
L A.B A R O, ir.fighia militar Rema «a de lag

mas modernas ,
que era como el guión del Empe-

rador , y de todo el campo: era tenido en tanca

veneración que en ciertas •caíiones.como feria en
arbolandofc ,ó haziendo alto , era reucrenciado

de todo el exerclto. Llcuaua la efigie del Empe-
rador, y lacmprefa propia fuya ; pero el Empera-
dor Conñantino Magno quifo que en ella fuefle

reucrenciado, y adorado el nombre de Chríflo N.
Señor deba.xo de vnaX. c«n vna S. atrauefada

, q
vale Chriflus j de do quedó la que agora víamos

X P S. La primera letra es ch. la fegunda es r. y la

tercera s. que en efla no ay mudanza de la letra

Griega a la Latlna.DIxofe Lábaro del verbo La-
tino labor, laberls; porque como era quadrado, y
porlosdoseflrcmos de la parte alca colgauade

dos cordohes,que fe venían a juntar al remate del

hierro de la lan^a. Meneauafe codo él fácilmente

de vh lado a orto. Muchos Autores hazen menció

defte Lábaro , cómo Sozomeftocn fu Tripartita,

Cafiodoro, Alexan.ab Ale\.lib.4.cap.2. Mi her-

mano don luán Orozco de Couarruuias , Obifpo
quefueáe Guadixjlib.i. defuscmbleiiías.ca.iOi

Jo trató con mucha curiofidad. Euftbio libr. i . d«

la vida de Conflantino, defcriue la forma del Lá-

baro que hizo el EmperadOr,y la riqueza de oro,y

piedras preclofas que lleüaun,como teñígo de vif-

ta; porque feguiafieinpre a fu Liiperialperfonai

que por nó (tt prolfxo no la pongo acjul. Vcafe al

Ar^oblfpo de Tarragona Doh Antonio Agi!r;In

en el dialogo primero de las monedas dcConíian-,

tino. Prudencio dlxo dcfie Guión.

Cbriftaspurpureum^emmati tcxtus in auro

Signabatlabrum.

LABERINTIO i del nombre Labyrínthus,

Úxxcílabyrintbos , vale canto cOmotortüodis.

De modo que labyrlnthhs eQ locus multls viartim

arabagibUsinflédins.Pliniuslib.jóiCap.ij.haze

mención de quacro deftas gratas. La primera en

Creta ,
que por mandado del Rey Minos fabricó

Dédalo. La fegunda en Egipto : laqualdcfciiué

PomponioMelalibro I, Laccrceraen Lcmfii'o,

adornada de ciento y cintuenta colunas de prcLÍo

fos marmorcs.La quarta fue en Italia, que mandó
fabricar Porfena Rey de los Hecrüfcos para fcpu 1

ero fiiyo. Tiene Plinlo en el lugar alegado por j

difparace el aucr eftos Principes gartadb tanta

hazlehda en cftos edificios, porque no hah íeruido

demásquede agraviar los vaHallos : y fi alguní

gloriafcdcucaláeftruifturadellos , es propia do

los Ariquíceftos , y nofuya. Pudofedezirlaby-

rinthos :,áelabyros , fouea • porque cftos edifii

cíosfe'hazian de baxo de cierra. Fray LorencodC[

Zamora en fü Monarquía myftíca le pareció aíitf

-

fe dicho labóríntio
,
quafi labor intus ; alfonído

parece qUadrarlc, pero confia por lo dicho de q n

c

no eS efte fu origen* Qüalquiera cofa que en (i es

pt'olíxa,íncrÍcada,y de muchas eneradas, y fah-

das.folemosdezirquces vn laborincío. Cierta ma
ñera dp comgoftur^^e y crfos , fe llama laby rlnco

,

quan-
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q---indo Jp cfíiierfasparccs vienen a faca? fent'Jds

c]u<f qiiuhen.

LABIO , Lacíoc labám , & ];\brum: fon los

l.i!>*"is ! i robcrriíra ctlrenia ¿c Ja boca , como de-

fcT:fi,y re [jaro Je los círTiccs, y para cubertura he-

lios , por la deíorrjiidafl qrinde que íe ciufara ef-

tando defciibriercos. ün e! iíombrehrucn de for-

mar Jas vci2cs,y las letras ijuelJainanios labales,

fon mas facTles de pronunciar que las demás : y
^fil ¡os niMosdi'zen papa, y baba, enempecandoá
iii.ríjoarv Los labios gruclfos

, y disformes Uatr.a-

iiujf. bezos, como fofi los de los negros : y mal be-

?.í> ii mala colhimbre en hablar groílcramt nte , y
de ni fü ciKende a qualquiera acción dcfcom-

p 11 ¿lia.

LAB EONHS , llamaron en Roma los de

cierci t-ain)Iia,por temer los labios grueílos.A los

t];)e rien:/n el labio inferior caido , llamamos bel-

fos. Vi'de ñipra. Cerca de fu etimoJogia, Plutarco

en el libro S. de ios j)rüb]emas conulualescap. 6,

dizc ,
que l.íbiuiii viene del verbo Griego /.¡¿f/K,

que diínírica tomar
; porque con los labios toma-

mos el fiiiíento,o de/w^ajverboiniifitadOjquefig-

niiica lo mefmo que en Latin capiory afsi fe llaiíia

lahe , el afa deqiiajauicr vafo , porque le afimos

dclla. ^ Labio fe toma en la Sagrada Efcritura

por el leni;ii3ge. Gen°fis cap. ii.nv.i.Erat térra

lubij vahis, &c. Tener v no mucha labia , fer gran

hablador afectadamenLC. Enlabiador, el que en-

gaña con p'.labras. Enlabiar , encañar con pala-

bras, piomclfas
, y ofrecimientos. Quandola co-

mida ha (ido cfcafi
, y limitada , debimos no aneír

anido , fiiaun para vntarfü los labios. Morderfe

el labio, es fe nal de eflar vnoc-nojado, y tratar ert

fu aiiiuío de vcna2n9a. Ambos labiosquando fon

prctini^nces , los liau'amosl'.ozicos. Vidc fupta

verbo Hozico.
LABOR.t.fte vocablo en la lengua CaOellana

tiene dii'erente ligniticacion , e;uc labor en Latin:

el quaííi^niuca trabajo , fatiga, dificultad , &Cí

pero laboren Lalteliano,es lo mefmoqueopus;y
labrar obrar alguna cofa; y porque clío no íe haze

bn trabajo, fe dixo labor^ Hazer labor
, y labrar,

V labrandera , fe dizede la ocnpicion de lis um-
iicies en telas, V la$.labores quchazcn en ellas con

la aguja, ir a la labor , ir a Ja maelíra. <S[ Labor

del campo, el cultiuar la tierra arando, barbechan

do, fen)i)rando ,y nazlendo iodo lodcinasquees

neceflario para beneficiarla, y el quefeocupaen

ello IJamr^inos Labrador, y a fu ocupación labran-

za: labrados, la tierra que eftí\ cultluaáa.

LABRADOR, fe dize, no foíoel que 3(5}-ual.

menee labra la tierra,peroelque viuc en la Ablea;

porque las Aldeas fe hizieronparaqueeneliasfé

recogiedcn con fus bueyes , muías, y hato , loa

^uelabrauan las tierras vezinas, y concurriendo

muchos en vn pucílo hízíeron los Lagares
, y Al-

deas: y comunmente los que vlveríen ellas fe ocu-

panpoco , ómuchoen cultivar la tierra, y la-

orar los canipos. ^ Labradora, la Aldeana.-

Segunda Parts i

/-'
lu A O.. ,.Si

LA BRÁR, es lo ü-eTmo que obr^r j'^^e'ro'róíi

d!ferenrss las laboréis vjcra ííe la dc^a tferra cijíé

tenemos dicha, poique c< mprthtnde J5ne,Lir2s

ftiéc'ánicas,y otras que no lo fon.A los que f.il^r.án

oro, y plata , llamamos plateros. A losquehíér-

lo, herreros, y conforme ai primor', y lo que la-

bran , efpecirican el nombre , como frencrbs',

guarnicioneros, í^cc.

Labrar madera, fi la obra es grucííi tcc-'! a loé

carpinteros : la prima , a les enfarr.b'ahdores
, \;

entalladores. % Labrar piedra, toca ales cante;-

ros,y a los que hazcn muros, y paredes ce piedra,

que otros llaman pedreros. Al que entalla hspie-

dV-as dezimos labrante : al que hazcmoJduras i
a

figura?, eí"cultor, y encailadcr : al que.haze retn-í-

tos de bulto , é imágenes , imaginarlo : al qi^e fa-

brica toda vna obra ,y Ja difpore , ordcrar-dclo

colifu{5lant3,y montea,y da la tracaalosdem^'s'i

y el modo de execurarja,efle fe llama Arqulrcifloi

Y por no fer prolixo , fegun la mscci ia que vnu
labrare tendrá el nonjbre. Labrar feda , cri^rlai

Labrar la beflia , teraiino de albeiteria : ha/,e'f¿

con vn hierro ardienda.

L AC A Y 0,elmo9odeefpu5Íasque va dc-^

lantcdel feñor quundo va acauallo. Es vocablo

Alemán Introauzido tn Efpaúa por la venida dcf

Rey Filipo , qse antes no fe auia vfado. También
vfadefle mefmo nombre el Francts , vhiaQuai:

buelue el diccionario á pedibus , vél á pedíbüsi

íeruusad pedes, curfor.

LACERIA, vale canfo como mifcria,

mezquindad,defarrapamiento, pobreza CNteríor,'

trabajo, necefsidad. Di.xofe , de lacer, lace-ri , S¿

lacerus, lacera , laceruní ,
por la cofa defpedasia-

d3,hiíndrajofa , y maltratada: pero llamamos Co-

munmente Lacerado al aaaricnro ,
quct hiendo

conque poderfe tratar bien , anda roto', y ii\i\

veflido, y loque hade gaítar para fi , 6 para ocio,

lo defpedai^a , y defnienuza haziende-Jo cacicos: y
lacerar las cofas , esgafiarlas , ó darlas cbneftá

efcafeza. Algunos quieren fe aya dicho de Lázaro

mendigo : cada vno tomará lo que leparetieré

masapropofico.
. - .

LACRA , la cofa que en íi es digiía dé lasti-

mas por la compafsion que haze, á lacryüiá^.'

LACRE, vna cierta paila de 3lcreufte,ifeñidi

cort bermellón,ó otra color, que encendida gotea

fobrc la cerradura de la carca ,
que fe pretende

emblar fegnra fin que fe abra, por gotear eh el pa-

pel como lagrima. . .

L A D ÍL L A S,vria efpecie de piojúeíos re-

áotídos, y chatos ,
que fe crian en hs raiics de los

tibellos : y parcicularmencc en loi hdos dcbáxeí

de ios bracos de do tomafürt A noutbre;én Iciíla-

no fe llaman piatoli por fer chatos.

LADI >JO , en rigor vaie lo mcfmo que La-

tino, mudada la t. tenua en la d. media. La geiií;e

barbara en Efpaña deprendió m3n;ípi!r¿¿a dé h
lengua Romana, y o-josquelji cr:ibijui:<ó, y eran.

é!e¿aciCCScneiraIOslIam'iranUdinos.Ertc)se'-:',a
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tcnídc"' r<^!

üircrctos.y Iloínbrcs úCtluichá razcn,

y cuenta-, de donde rcfukó dif elle nombre a los

qucfündrefl ros, y foler ees en qualquier negocio:

•al Morrfco , y al Hltrangcro que aprendió 'r.ueÜra

leniína contiríco^cuydado, queSpenasle'diteren-

•datnos de ndfócros , fcaiíibícn le ih^iíaaios la-

dino,

,

,'»..'! SV.. f -

LADO, Lacíne lacus , lacens, qúód elt m Fra

alam. Ir lado a lado con otro ,
paircarfecónél

como fu i'g,U4l. il
No apartarfele del lado ,

há'zdr-

le fiempre cotupariia. H ascrfe a vn lado , dcfulaf-

fe Dar el lado déreclvo,ó ízqm\Tdo-,acofnpañarfe

con otros. Andar de lado , no licuar el cuerpo

derechqjíueleíer.vrclo.óentcráiedad, y en algu-.

nosgrauetí^d"^^'^'

LADERA i la halda del monte. ,^

L A D R A K,eisj)ropío de perro, quando

'íe aira contra alguno , ó le amenaza. Virgilio

cglog.j

.

,

~

MulttimlatranteLyciJca.

Algunas vczes fe toma ladrar porhaxer amenazas

Tin acomecirtilento 5 confoYíne al pr&uerblo, Per-

ro lactcádor ,
poto mórdedor. Ladrido, es la voí;

del perro. Ladrar el eüómago, es tehertiambre.

LADRlLl-O , en termino dímínutíuo ,'qüaíi

laternio,delater, laterls , a lateríbus
,
por loi

quatro lados que tiene = de donde el Italiano le

llamaquadrlUo. •
. > .

LADRlLLADOjelfueloechodeladríÜoS,

•q«e en algunas partes fe vían rafpados
, y liaicn

labor con los azulejos que Te les entremeten. Es

pauimento frefco , 1í.tí\m"o', y alegre. Ladrillazo,

el golpe que Te da c«h el la drJUo. Lsdrlllejo,

cierta burla qlieíuelefl liazcr de noche los mo^os

a las puertas, colgahdodcilas vh barlUo.y dcfde

lexos en "parte fccrcta le mehcan con vn cordel,

V dá golpes 3 la puerta ,
que hazedefpettar los de

cafa Tv quahdb fe iflbman a las ventanas no vecii

a nadie : y con efto ios defaflofsíegah gran parce

de la rtoche. Burlas de mo^os ,
que a vczes fue-

len coflar caro ,fi ho fe toiiían eh donaire. Él edi-

ficio de ladrillo es ahtigüo defde el tiempo del

dllüuro, y mas perpetuo que otro ninguno, y fe-

Vuro.VerasaPlIniolIb.35.c3p.i4.do refiérelas

tíbrasdéládrillosfáiiioras.

L A O R 1^, del hoiiibre Latino htro. nís;

dlcuntiir lacrohes i
raptotes

, pradones , vlaruni

obfcííores, qüí vlatores auC vita, aiit pecunia fpo-

llant.Hórat.lIb.i.epín.

Vt iugiíhni bom'mes , ftirgíint de nocle latroñes.

Diñifuntltaautore Fello.quod a latere adorlan-

tur vel á laterido ,
quod latehter Infidientur , vel

a nomine Grico /díírá/o/.otcüicus; vel a nomine

/jmoj.clandcninus, por venir oculta, y efcondl-

damente a lnirtar.<ff^Lós Antiguos llamaron la-

ti oneS tierras compañías de foí'da.doscondiizldos

normerted ;y afüeldo
,
que afslñlan cerca de lá

nerfana del Emperador, cotno^oraíi dlxeíícmbs

la puarda dé Tüdefcos, ó Alemanes ; pero dariles

tíltcrcnic ctii-riQJbglí , cohuictíc i i^ú del vcrbg

L A D
G:kv;jLxtrep ,Iuferuio , namfervíeL^Mt mrrcs-

de. Várrondizeáucrfe dicho latroiieS ,
quali ¡a-

terones : quoniaiti latera tegerent. Sin cííos fe

entiende auia «tros foldados caualleros perfonas

de confianza que acompañauan la pcrfona I'mpc-

rial.Y por ventura tuuleron de aquí pr'ncii i'i, ir s

Comités, y los Ladrones de Gueuarj, CnUjJJcniS

tan Bcbles en Efpaña. 'O fe ayan dicho la(ir<;'n( s

de vn caüallero'írancésdeíle nóbre ü lino afc(|<:t

ña á ferulr en las guerras cótralosMoros , cci c;i cic-

los años de fececlentos y fctcntj , al fcgimdo i< • v

de Nauarra García Iñlguez ; ó porque vno J. <i<-.<;

cauallerostuüocn.cublerco al Rey Dc'n Saíivii'.

Abarca. EfíohofirüadeinVs que de referir tpi

nIones.En lenguaHetrufca llamaron a los'R- Vi s

Lares, y á los principales Larones: afsilu cti/.c

Andreas Baccio de natura vlnofum llb.ó; aJ^v, .in-

do a Catón.

^L'adVon algunas vezesílgnlfica ej qi'c L:'k- -i

herir de traues , coltío fuek- hazes el moii'c<'r!' i;'»
•

cfpera en al^un pueífóa la fien ; fcíuinconii Ji di I

Jugar de Virgilio libro 1 2 . habiancí'ó (i<. \' uicim;

que le auian arrobado vn venablo, ú l.ircu

Fixumq ; latronis ^ vnpauídusfráng't'teium.

Los monteros, y los falceadorts , le ilaaiali wYia-

tores. Ladltcrenclaqneay es , en one lo'.iru n-

teros ponen aíTechanc^as a las ficra<?:ylos fi^r; :uiV»,

res, tornandofe fieras , macan lushoiiibVcV. V al^I

fe entiende comunmente aquellugar t^t'l teneii^

cap.io.num. 8. hablando deNembí or. Ipji cír.p't

potens ejp in térra, '^^ érat rohiiftiíí víñAfhrcvr'.irn

Dominu. ^ LadroíicílJos , los ladronea raccros.

^ Ladróntia , el lugar donde fe acogen
, y encu-

bren ladrones",

LADlyONERA , en iasprefasde losmoll-

fl04,por donde fe puede fañgrar el agua.

LAÜRONICÍO , el hurco, 6 el arte de hLil--

tar, c]üe fe eftíendc a muchos ramos.

LACAñA, el hUiíiorque corre por losojc>s,

y fe qu3)a,y pegaa los lagrimales,ya las pcflañas.

Dixofe lagaña , qi^aíi lagrlmaña a lagrima; Lar.

Íacryma,velqüali lipgaña , allpítúdíne.l;rciiei -

blo; Ojósa'y quede lagañas fe enanioVan.Taies,

y

tan'diíerehres fon los gufto^de los hombres.

LAGAñoso, el qtie tlenelagañas,/ picaño

-

foquafipitíiicofo , el qüctleheel corrimicncoiie

Ja pituita 3 las narízes. Ambas enferiücdaües Von

de viejos. ^

LAGAR,Jabalfadondeeftrujanl3vu3, V ¡a

pifan, Lát. lacüs'jde donde tomó nóbrcTaúiblcn

fe dize LacunaTorcular.Ifai.cap.ój.nutíi. j.Tior-

cular calcAuijülm,^ torquédo;porq tuercen c! vli-

llodelavlgacyquandoháfaíldobuenmüíiü, \o q
exprimen defpues echándole ajgun poco de agoa

,

llaman torcedüras. También le dlzcprxlum , ^

ptemendo
,,
porque ie aprieta. Hazerfe lagarc ¡v»

lavuaque fe trae pira coirier , es quando vier,<.'

ñiaicratada , y eftrujada : y quando los mooon le

apt-Iebhenlospefcus^osynosdfótrospor ("/¿i'!-

j'jfisfl'üciempo.
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LAGO^Iugar profundo, en el qual gy pci-pei

r:i3mente agua , que nacedelosmefínos ojos que
cnncienee.nfj, y dclfalenarrcyosjya vczes.ríos.

Ca diferencia q ay de lago a laguna, es, que la-Jar

gima concrepe el agua, que baxa a eiU de losaion

tes, y lugares altos, y avezes en el Verano fe fecá:

pero el lago como clcne en fi los manantiales nun'-

C2 falca.Muchos lagos ay,q de vatabo a otro fon

nauegables-, comocl lago deGarda, y el lago de

Coma , &c. Divofelago , del nombre Latino La.-

cns á nomine Grjcco/áffoj , lacus, fofla. Algunas

vezes vale mazmorra
, que es lugar profundo , y

f¿co, como el lago de los leones >5£Ci . .
'•

LAGOS , Ciudad antigua cerca:del Cabo de

Sanvíccnce, dicha Lacobriga, a.- « ,

:

LAGARTO, vn genero de fcrplenre bien

conocido , vafe arrancando por laiiérra con qiia-

cro píes a manera de bracos de hombr* : y por elTo

fe llamó lacercuszy en nueflro vulgar lagerto ,y
de allí lagarto j con fola la permutación de la c.

tenue en la g, afpírada. Eftos lagartos de ordina-

rio tienen vn color verde..Vlrgil.ealoií. 2.

Nunc virides etiam occíiltantfptneta lacertos,

LAGARTljA , animal deíla cfpecle aunque

pequeño. Verás a Diofcorídeslib. 2. cap. 57.7
allí a Laguna.

LAGARTADO, vn cierto color verdcj que

retira al color del lagarto.

LAGARTERO , el aoe , ó otro anlm? 1 que

ca^a lagartos.

LAGRIMA, Lar; lacryma : del nombre
Griego dacrtion^ inde dacryma , & mutata d. In 1.

lacryma ; y afsi los Antiguos dézlandacrumas,

tefte Fefto. Otros dizen fer nombre Lat.á laceran

do, quafi lacérrimo;, quoniá ex anlmi Jaceratlone

Jacrim^ciráair. Llamamos lagrima cierto humor
que mana por los ojos del que llora ; algunas ve-

aes las vierte el que rie:yafslay lagrimas de conté

to,y de dolor.Verás a At iliot. de partibus anima,

llb.i.cap.y.yenfus problemas fcftiün.5.nnm.l j.

Se 3 5. Alexand. Afrod.probJ.i,num.3i.
LAGRIMA , llamamos cI vino que fe dlflíla

en el lagar antes que la vua fe pife, potq falc gota

3 gota, y esdcfuOancia propia de la \ua; en Ciie-

go fe llama /'roíro/^o.f , vinum quoci ína citanini

fponte defluic , antequam vus-ca-lcenrur , ¿ctros,

^nxe,&c trepo, scTto. j .:.-.•c. 1 vi

^ Lagrimas de Moyíen^ el vuígo ha pticfro ef-

te nombre a los guijarros, y picciras con quefepue

den defcalabrar;y no piecfo cuuo orre orI¿c mss,

dequemandana Dios apedreara losuDeccinttlá

«íertos géneros de pecados , como era lablasfe-

inla,el adulterio, ííc. de que ay if'ñrúzh', c^cp!o!5.

Xeuicjcic3p.24.num.r5.^ i'6. Hoif'/oqtvmalcdi-

xeritDe9fuoportahrtpeccí>.tumfu»>n, cí?' quibl^af-

^bemanerit nonftn Don>ini n?ortcr,;oriatur ,hprdí-

basop^rimet éumomnii multitud^., f'tie Ule oums

€'mespertgrimisfiier:t,\>\\i% toii>oM-oyfen huuief-

fe de pronunciar femejante^Ce'ñtencias , antes de

darlas mouldo 3 con. pafsion Lüraua;peroí¡iiíSU':

'-. Seguada Parte,
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ba'rgo é.fiolaslagrlmjs fe conuertlnn crt plecií-as

ftv3hda:-rk> «ecucar la fentcncia. . ; \

i'sí ¡ta^rimas de Datiid , es cierta yerua diera en

Griego ¡ithbfperírion
,
piedra (imlen re , herbí in

eát'«mínlbusi:iu\ta folia lapíllusquofdam , diu 1-

craiJapidea iñbarbulisquIbuldamprxfcrens/iU'aii

íapídeum femen. :;

• L A GR LM A L ,ci ángulo Inrcrírrdd

ojo
, pordondefcdíftílan las lagiimas. G;:£cé

ranthoSi • • '

'
. ••

LAGVNA, fofa grande qi'p ha recogido crfi

el agua de las vertientes. Lar. Lacuna , videji-

iüs. En las cofas que auiendo de eltar llanas , é

iguales tienen algunos hoyos, eflos íueicn llairr.r

•lagunas, Como en lOs libros inanufc! Intos qt'ando

ay falta de alg-unas palabras
> y queda la ra2.cn

manca llrman'lagunas. ,
..

LAGVNAjDS , vocablo bárbaro q'aandtr cti

vn campo ay muchos hoyos con. agua
j
que no

llegan a fer lagunas.

LAICO, el que no pertenece licuado Eck-
fiaOico; es nombre Griego /.í/Vox

,
popuJaris, piO'-

fanus , qui facrisiriti;itiiS non eíl. Panes laicfis,

lib.i.Regum cap. 2 i.num.4. fe enrienden losqui;

íe tenían para laprcuifion de la gente coir.un , a

diferécla de los psnes de la propoficipn. y afw' rtf

pondió el Sacerdote Ab>mc]ech a Daiíld, KcÉi

babeo laicospanes ad manwa ,fedtantitín.pautm

fan^um, &:c. -'-.[- oi -•:. íi.~.hn>l .

LAMEDOR , vide Lamer; :

LAMEGO, Ciudad en Portugal , dcJ nom-

bre antiguo Law^.Abralian, Oitel Lama Luliía-

•nli vrbstPtolonieojir Ventonlbui. Gtrcslaila-

man Lamacum ,y Lameca.

LAMENTAR , llorar, juntando al lianro

vozdclorofa >' del \erbo Latino Ijiucníor. aris.

5[ Lamentación , e¡ IK.nto con vozes
, y quexaá.

-En G. lego fe llama 21/r«:í?j , talos fon Icsíhrc-

nos, ó lamentaciones dtl Profeta IercmÍ3s.*Sí dEa

mentabJe , loque es digno dellorarfeccn ^o-ze^,

-y lamcnto^.-^'Lamtnto, es lo mefmo qi £-hmi.n-

tacíon,y folo \fjdo-de losPo.ttas;

LAM£R,rec.ogtrcon la lengua el l>!;mor -¡e

alguna cofa, refregándola; y humedecfcrdola del

verbo lambo. is. bi. iínguo, lingua kniteraiiqíiki

tango. LasoUejasiaiiicnla fai , los perros l;i lan-

dre que hallan fobre la tierra. Algunas vC2Cs hm\s.

fcrmaldicron vfadaenla S.mta I fcrliiirajiliívi:^.

Regum cap. 2 1 .nu. 1 ,9. Hiec didt Dcnmiun ¿rJiító

hoc,in qtiolifíxerunt cañesJar.gincm Nabuth hm-
bent quoqttejangti'metri itn-.m. VÍ3\i\\,6j,-tx\wxj^-Xí,

Vt íntir.gatur pes tinis in finguihc ¡h.gn¿r tmpim

tuoruif! ex ¡nimitis abip/o.% Lamer IcSpiacii^, is

de uíuchachosgolofos. • ' -

LAME DOR , él .xaraue qUe k^ii paYa">áíi5=

' jioco a poGb el enfermo lodc^te írdeslicnjUf»^:;

por la garganta: \i en eÜó difiere de la bebídatHc •

iaraida , fuclen dézír á la'tiU)gcr q cüánltiy aicíá-

lada.y eñá fajta caeíié.iiprctá niugercíüiisdj'f-

vcr^onjadas i I bachilleras, q parece rd.^.mcH I :?
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naUbra"!, que v;;n díziciiclo: lo vriü, y lo orto ííg'

níhca. Relanurfe ,
pi.l.*rfc- , eítá roüíasJa la aluüon

del<í3co ,
que futlcconl^ kngua ¡.u»iicdc£er las

marros , y con cU.ís i-efrtgafc el rollro.

LAMIAS, los Antiguos fe pcrfuadieron a

que auia ciertas it\u¿cri.s , ó por nujor tkzir vnas

fancafaias de malos cT^lritus , que en fon¡i3 > y fi-

gura de mugeres muy riciiiiofas arralan. 3 fi li-sní-

ños,y los mancebos con halagos:yvkímaniét;;loS

maravan , y fe los comían. El nombrv es Griego

lam^apo t la'mos, gutur, por fu Ingltule, y rabia

de chupar fangre humana , y dclcltarfe de que les

•cayeflc dulcemente por íusgargantas.Los que no

tuuíeron noticia de la legua Griega dizen.quc U-

mía fedixo quafi lanía ,á laníando,porque dcfpeda

5a los hombres.Vide Albertinumde a^nofcendis

alíert. CacholIcis,q.;4. Es cofa vulgarmente re-

cibida aueren África entre los demás monfinios,

que aquella región cria , vn animal con el rollro

dedonzellamuy hcrmofa, cabellos larr o'.
, y ru-

bios, el cuello , y pechos de tinta pexfttion ,
que

el pincel haría mucho en imitarlos,
.
y contrahazcr-

los. Eílosdefcubren con que atraen p9r:i fi los

hombres, yquañdolos han a lasmanos losdefpc-

dacá. Sobre aquellos dos lugares de Ifalas.e.l vno

cap.j4.n. 14. Ibi cubauít lamia,& inuenit requ¡e.

YelotroThrenor. cap,4. r.um.j. Sed,, & lamine

dítdaueruKt maynma ,^la¿}aucrHM catulosJMos,

Podras ver lo q efcriucn los Santos, y ios 1 v ctc-

res Expoíitores fobre eítos lugareíi JLo mas tíerio

es fcr cierta efpecic de monas. ...: ' '

L A M I N A.Ia plancha dqalgviD mcol.oro,

plata , y los de(ná;sd§l.na>mbre Catiro lamina,

metalli cuiufuis fruilruiH .ii) laclcuíi.in^m dujftu!*),

erafslus tamcn qiiam br-«»S<-'3. • /// ,•
;

•. J
LAMPAll A, comunmente esyr. ví.iro hon-

do llenodeazeyce,dentro del quí^j, arde vna me-

cha trauada en'vna redecilla que llam.in me thcro.

En losTemplüsellan colgadas con ricos adornos

debacias , y capiíelesdepLta concadenas de lo

mifmo. Dixofe del nombre Lacinolütnpas , ¿i;o

ío/<J»íf««i quodeUfplendere.

LAMPARAS , cerca de los Antiguos eran

también vnas luzcsque a las puertas de los Tem-

plos cnccndian de noche en la celebración de la

íiella del falfo dios a quien eftaua dcclcadoei tf m
pío, y colgauanlasde los arbales que ordinal ia-

niente fcplantaiuíen los talcsli'gares.ó losnaíá

de ñura , y lus hincauanen cierra , y con las Uues

ponían muclüs vanderiras , y gallardetes, Lito fe

colí^ede Prudenciocontra Symaco en los vcrfos

figüirntes.

Et qUísfHmifica} arboy vittflta ¡ftcernaJ

Suftimiit^cadit vlirlcifacci/a b¡pcnni.

EAaseran como huiílnarias. De. aqi|¡ pudo traer

ori"cn llamar lamparas los rajr.osque fe,[ ontaá

las puercas la mañana de San In.in en las aldeas.

L^ainparllla, lampara pequeña: lamparero, el que

rlenccuvdado de las lamparas. Algunas fe han ha

,: iUdücn fepnlcros antiguos ¿í ü^ l^a dirívHií-^l!?*'f
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confcriinuah fu luz: vnos dizen q por arte mágica,

y ociosqHepcrliuelialilofofia.

LAMPAKON > cflfermedatl conocida que
naceenl3gafgant3)danledIuetfosnonibrcs,íiru-

ma, cheras, efctofulá,eíl hutnor in quoquar gian

dulaí dura: orluntur In cerulce
i & alís, locmbra-

nafualnc'.ufae. EAa enfermedad es ordinario en

los puercoi5,y afsltomó el nombre delloSjyen Caí
rellano fe pudo dezir latoparon efjvlehdor

, por-

que la cutis del lamparon tiene vR cierto rcfplan-

doralbicante , pof eñar can ertirado
, y pcrfs

corronoo. LosReyes de Francia üizentcnerjj;ra-

cla de curar los latnparones
, y el ptfmcr Key

Inglés que fue Edouardo toue lamífmagraciü,

y de algunos Otros particulares cambien fe44a lu-

cho*
-

LAMPAZO , la pathon
,
planta muy cono-

cida, tiene las hojas como las de la cal3b39a,r üia-

yores , mas negras j y mas griieCas
, y ctibiercas de

vello. Es nombre Gt\f:¿o lapatbos ,z\ tiho ¡ape.zo

y

euacuo , arque etiam mol io
,
porque ^íbíarüatl

vientre. Los Latinos le ILmafon rumex
, y por

otro nombre fe dizearcium. Antes qnt ff.lnU)<\.iíc

hallado la inucncion de las mafcaras biifc-iu.n

los reprefeOtancesLs hojas mayores
, y mas an-

chas que hallauan, de arboles, y pljntas,y purllais

delante delróftrofedifsimulauan con cl-Jaiiy pr r

efia razón el lampazo fe Ihma rabien herbaje fo

nata, por vfar de fus hojas losmlaios
, y rrprtítr»

tantes. Los Latinos llaman a la mafcara ptfí'.4''A„

Ay muchas efpecics de l.ur pazos
, y afsl Je cUu

diuerfos nombres.Vieras a Diofcorides iíb»4:cay.

,|oS.hiftüriaplantarumlIb.5.cap.25: '

Los paíios de pared que fon de vtfdnra^y hof
cages , fuekn ak unos traer texida elh yeiiíacon

fus hojas muy grandes , y por eíio lo* llaman p;,-

ños de lampazos. -r.-. •-.-yj^

LAMPlúO , elqueauiendo yadetcncfpe-
losen la barba no ]efalen;y por efta caufa le que-
da el cuerodeIa.smexIl}3slifo,y terfo, yfefplan-

decience: de donde tomó el nombre , del cur^bre

lampas.

LAMPREA, pefcado de Mar conocídojqus
vleneamorlr enel agua dulce a las bocasdcJ(;s

ríos. Latine lamprcda^dx, & murena, nz. pelea-

do regalado, y bocado íinhueíTo, niefpinas, poi-
que folo tiene vn nleruo en fu lugar. La ccmun
etimología que le dan , es a lambendís pctris. No
me defagrada el darfele del nombre Griego Inm-
pretfs , id eA fpkodor ; porque como es de los pe-

zes que no tienen cfcamas , fu piel es muy ttrfa : y
quando fe faca del agua , parece rcfplandccer,

í¿lampros , dlclturclarus , emlcans fplendltíuí.

Muchos tienen por cierto fer la lamprea lóméf-
«10 que la murena • pero en cftc tiempo 14 nutreriS

fe dlAInguc de la lamprea; porque la laa-prca t 'r

Qc en el tercio primero de V na parte,y de lactr
deba.vo de las agallas ciertos agujeritos, coítiCx

flauta : y la iiiurciia c^'ene el cBcro CQOíinu^do
,
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pez conocido i y tegilado;

LatrD.hippurus,Grxcé//'/'or¿;/ , crtc nombre le

(dan algunos,no fe con qiianca razon,cí; eníin híp-

|)iirus ex genere Jocuflaruui , qujhybeiúíbincníi-

bns non caprcur.propccreaqnod id ccaipori^ . írí-

gorls impaciencia In caiicinas fjfe abuac.PilnJiü*

p.cap.id.Sc IIb.^2.c3p.vlrrni.

LANA, es el vellón , y el pelo de la oue^

ja
, y fu cria;eít enim in fola one lana: nam cace-

r^vqiiadiüpedes, pilos, aut fctashabenc. Dixofe Ja

na a laniando,íkucIvellusa velendo. AncÍL,uamé

ce anees que haliaíTen clarcede efquiiar Jasoue-

jas.les arr3ncaiian,y pelauan la lana.Scinditur aii

tem nunc lana,qux velll folebat: vnde a vellendo

vellusdicebacur: aucore Varronc. £1 nombre la-

na es Griego /á«4,villus,c3pIl]iis.Y de aquí pudo
nacer el proverbioiQual mas, cual menos, toda

la lana es peJos.Dízefe quando nos tací^^inios en

hazerdlftincionde vnacofa,y deocrA , y al cabo
viene a concurrir por lo menos en vn nombre ge-

nérico :yeítasdifputas fon friuolas, c inucíles : y
comodize elproverbio Latino de lana caprina.

Las lanas fon vnas mejores que otras,íegm el paf

codelasoucjas,y las aguas. Las de Tarcnro fue-

ron antigúamete muy loadas: cuyo ganado fe apa

centaua en las riberas del rio Galcfo.Las de Tiro

leran de mucha eflima, porque las teñían con pur-

pura. EnErpañatouiercn fama las lanas del gana-

do de la ribera de Betls, óGuadalquiuir.Ay vnas

de fu propia color negras, y otras pardas^que lla-

man color de fu me nte. Otras rubias de color en-

cendido, de dopudo nacer la fábula del vellocino

dorado. Y por efto , ó porque en los rios que lic-

úan arenas de oro, poniendo en el fuelo de las ca-

nallas eftos vcllonesjpaflaua el agua,y fe quedauá

incorporadas en ellas las laminicas de oro, pro-

verbio: Ir por lana,y bolver trcfquilado, quando
vnopienfa que hade venir gananc'ofode algu-

na jornada,y trato,y buelue con perdida. Licuar-

le han con vna cuerda de lana , del que fin embar-

j;o de no moftrar voluntada vna cofa la dt.fea,y

condecicnde fácilmente có lo que fe le plde.^ Po
calaña, y tendida cn<,ar<j3s,de io<!qiie tienen po-

ca hacienda,y e/fa mal colocada. Vos lavareis la

Jana, de aquel que le ha caído la fuerte mas traba-

jofa^como los que trabajan en los lanaderos
,
que

vnos fon apartadores. otros tienen los deír as ofi-

cios, que no fon pocos: y losquehuan lalana tie-

nen .nayor trabajo por andar en el af;uatodo el

diadefnudos. A corta de lanas, lo que fe gaña en

extraordinarios en los lanaderos, fuera de los jor-

naleSjó falarios de los trabajadores. Eño fe fiiele

dezii*,quando alguno a cofia de fu feñor hsze gen-

tilezas d3 inerl;ndas,y colaciones: pero los due-

ños lo tienen por bu. no, y confiando de fus líen-

tes fe perfuadcri a que comilenehazerfe afsi. De-
zianlcsGcnrllcs

,
qce Jos diofes reñían los pies

de Lna, óporquf t irdarnn en vcrgsr los defcon-

cú"-eoi Jelrshrnibre'-, o porque Ilegauan fin fer

í r'iétSrf Mtj«M l-i' explica ia verdad €ac9iíc¡|
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eftó¡ y muchos lugrrcs de Efcricura nos lo c/i^

feñan.ynunca Líoscarda en comar facisfícion.

de el pccad«).Esde pecho inimenfo
, y cum'oíij-

zcn, de anchas naríaes, v al cabo,ala corta,o a i4

Jarga, fatisfazea fu jufticia acompafiada de fu ir.i-

fcricordia,y dtfdichado del que no lo pa^,6 en ti-

ta vida con pena temporal mediante Ja jiefíiccn-

cla.quc en Ja orra con iviasqueias fetenas lo paga
ra,íi mucre en fu pecado.

LANILLA,vna cierta reía rexida de lana , dé
laquil fe hazenvcftidos de Verano.^ Lanudo, lo

que tiene mucha lana.

LAN9A, Latiné lancea , comunmente to*

dos tienen tfte Vocablo por £fp: nol ¿e Ja Jcnt;U3

antigua
, y enere losdemeis Aulo GeiioJíb.io.c.

^c.Orro.squafi lata . a latitudine ferri. unos ié

hazen Griego de /ííWfíí'íj afia, ydealJi lancha >,

y

finalmente lanja.Pudofe dezir del verbo ¡;incar,

que es arrojar con ímpetu alguna arma, a J^ncci

por la femejan(,3 de la balanza ,
quando car-a^lí

de mayor pefo fe arroja a lo piofundc. Fina) men-
te la I;)nc3csvnaarmaena!i¿<.ia,y fct, tiiucifjs 1;ís

formas de las lan(;as,fegun losquehan devf:!r de

ellas: porque los hombres de armas dichos elira-

dlotes, las tienen en cierta tcrnia con fu en j.iña-

dura ,ómanl;3, y acomertn al rilt,c hazititdc»

fuerza en el pecho. Otrss fon largas
, y aiyi/ras

de ellas con dos hierros : y otrascor» hárro
, y

cuenco.Efias traen los glnctes, y llaman Janija ue

gincra. Otras fon de Infantería con quep,.Je;,ri

losfoldadosdeapie,y aeÜaslknianpicas.Y Jan-

eas fe toman muchas vezes por los mifmos íulda-

dos,como dezir, tal feñorfirvióalRey cnel'a jor-

nada con trecientas lanqas,fc enciende crecientes

hombres de armas.^ Lan^a en cuja,y Janea en ri-

ftrc,fon términos de la gente de armas. Qiicbrac

langas, por alufion vale empegar a tratar alguri

negocio, y romper dificultades. No quedar Janea

enhlefta,aucr rendido todos los eneui-gos. Me-
ter la lan(;a hartad regaron, apretar a vno perfi-

gulendole ahincadamente, Eftacs vna buena lan-

^a.crta tomado de vn remante vIe;o
; y diztfe por

ironía de alguno del qua^l Bofe citnc mutha Ijrií-

facion.

En feúai de eOar declarada la guerra, el que

va a intimalla arroja vna lanca en tierra át\ ene-

migojy quando han de arremeter a ü¿r batalla , o

aílaltoel capftan,ó otro foldado arroja vna 1: n. i

en el campo del enemigo, y al punto le fivue toc:<>

el exercIto.Eflo quífo inl:nuar Vírgík'ojlIb.,í».iu •

blando de Turnciquedtfpues de aoer animaoó á

los fuyos feadelantó.

Et iaculmniorqitensimittit ín auras i

Pr'mcipmnpugna

i

. _ ,

LAN5ADy\,tlg,6lpe,y heridadelá lan^a. A
nioromueriro gran ljn<^ad.-,Fccueibl6ccn uin.fi

oprobríóde los cobardes fanfánoncs. Lacada d¿f

moro Izquierdo,!) ale lietid3Crucl.*^Ajar,ce.r,lie'

rircnnlanca.

ALANZADA, el pedazo de viruquc ci.:^-
'

L ^ n©



ne de tierra lo que vn buen braqo podrá acrausfar

con i'DS linca.

AL ANCEÁRSÉvRosa otros > anclara

las lanvidas.como fe li37e en las fronceras.f Lan

con,lancacorca,ygriieíra con hierro largo, y an^

cao.Sfrvenclegiuraar la cafa.bs viñas,y losme-

lonare^ícc.f ^Lancera ,
que por otro nombre fe

dízeaü;ilerüdcafta,esvn ertance en que ponen

laslancas.adornodelacafa de vn hidalgo en el

|-,atIo,ó foporcal con ahunos pauefes, arma defen

fiuiEfpanola antigua.

LAN9AR,csarrojar,comofearroia lalan9a.

lan9ardemon!OS,echarlos de los cuerpos de los

hombres con exorclfmos. Lan^arfe en cafa , reco-

serfe con diligencia, V prefteza.

L ANCET A.fcalpelius.lapunta con que

el barbero abre la vena para fanj^rar.

L ANjAOER A,el rayo del texedor ,
dentro

del qual va el cañuclllo de la cratna, ó la canilla,

tit.riá'.us.Grxcécercis^cerddos.

LANCILLA . Y LANcVELA,
fart93,de la qual vfan los correos de a pie para de^

fenderfe,y para ayudarfe a falcar los arroyos , y

barrancos.
, . , />

L A N C E, es la fuerce en arrojar la red.o ert

ía mar,ó eft el rio, Latiné laftus retís. Comprafe,

y vertdefc algunas vezes en la ribera a la ventu-

ra , y fuele no facar ningún pefcado.y el que com-

pro pierde fii dinero : otras fuele fallr con inucha

pefca ,
yafslesfuerte , y no cofa clert3. Com-

prar vna cofa de lance ,
quando fe vende poc

íitcnosde el ;ullo precio , con alguna ocadon.

-'tancc for9ofo , ocafion Ineuicable ,
que no fe pu-

do efcufar.
„ „, ,LANCHA, piedra eñendida , y de poco

groffor.Dixofc del nombre Griego /.w/ , Japls , ó

fea de orii;en vulgar por fer ancha ¡lanchazo , el

ir o'pe qi>e fe da de phno con ella.

L AN DR E , es vna enfermedad que da

en las ingles , 6 debaxo de los fobacos. Eflá

corrompido el nombre de glande
,
porque es v-

nafeca, ó rumoren forma de vna veüoca : yaf-

fi fe llama en Latirá glándula. Suelen cambien,

y muy ordinariamente dar eftas fecas en las

gargantas , y ahogan al paciente conbreuedad,

y es ¿enere [.le peüe.y mal contagiofo , que fe pe-

'''LANDRBCILL A,es cierto nieriio vlf-

cofo que cfla en medio del muslo del animal ,
que

por otro nombre le llaman la baba ,
tiene alguna

«ordura.y en el carnero ferá de cantidad de vna

nuezpcqucña.ó vnaauellana, la qual landrecilla

los ludios la facan de la pierna del carnero, y no

la comen, en memoria de aucrfelc fecado a /a-

cob . aqn;! nicruo , quando luchando con el Án-

gel U- tocó en el, y quedo algo coxo , y tardoen

el Inceflu , como fe cuenta,Gcncf.cap. j 2.numer.

7 1 .& ? :; -v cerca del fin dlií.e , auiendo contado la

luK.h'x'lt^p: verodandicabut pcík .quam oh c.iujam

mn comclunt mrmmjil'j IJ'racl, ^uja. emarcuit iq

LAN
femóte Iacob,vJque adprafentem dietn,eo quod teti-

gerit nerumnfemofis eius,'^ ohjlupuent

.

LANGAB.VTO llamamos al que es muy
ako de cuerpo ,y flaco dél,y de piernas. Es voca»

blo bárbaro.

LANGOST A^anímalejoinfeao , y por

mal nueüró conocido , fegun el daño que haze en

los frutos de la tierra, y cori tener vfías alUlas

muy débiles fueleh leuantarfe en el ayre n^Uche-

dumbre de langoflas qué cubren el So), y donde fe

afslentanlodexañ codoro<*do,y abrafado; en fin

plaga, y a9ote deOios por los pecado s de los bom
bres.DefuhIrtorJa,y naturaleza podrasver a P li-

nio llb. 11. cap. 29. Latín. dlclturlocufla ,
qua-

íilonguna, quodpcdlbusficlongis.S.iridor. vel

ab vredlnelocorum j
quosattingit , Grsccíií"/';/

maftax i<\\.\bÁ. cuica fegetum depopulecur. % Lah-

goñs, pefcado conocido , armado codo de con-

chudas, largo de cuerpo, y delante dé los ojos

tiene dos córne(;uelos, y en las puntas dellos, co-

mo vnascucnrecícas negras redondas. Tomó cf-

te nombre por la femejanca quer'cne cohlaJañ-

goíla , animal terrcOrf.VIdc Pllnium Jibr.p.cap.

¿o.
LANGOST/N, pcfcadofemejance ala

lartgorta,falvo que es menor, y cicnefe por pcfca-

do regalado. ]^ Van porci agua flu(ftua.ñdo, co-

mo l<*sreptíles;fino tienen al^un temor, van de-

rechas con los cuernos echados a los lados, qüt;

con fu propia redondez fon agudos, peroli lieuin

temor, van andando de lado
, y Ikuan leusntat'ds

los cuernos,combaten entre (i con ellos^y elle lo-

]o entre los animales, fino fe cueaeviuocon agua

hiruiendo, ella la carne como eftop3,fin tener co-

ía maciza que poder comer.*

LAM CISCOT,es palabra Tudefca cor -

rompida. Suelen quando en combltes, y regozijo

fe combldan v nos a otros, para beber el que tiene

la taca mirando al compañero le dize; brindéz, f

el otro rcfponde Godt Jegent licden
,
que vale can-

to como bendlgaosli) Dios mi Señor : y en Caite-

llano valdrá lo mlfmo que buen prouecho os ha-

ga.

LENTVLOS, familia Romana riobíe, to-

maron el nambre de la leore;a , como los Pa-

blos de la taba
, y los Cicerones de el garbanijo,

&c.
LANTERNA, la correzillá de hojas

de cuerno,ó de laminas de vJdro , ó ho;ade lata,

adonde licuamos encendida iuz
, y encerrada,

porque el ayrc no nos la mace: yafslfedíxo de

el nombre Latúio lacecna a lacendo, Marcial lib,

Laterna.

Dux laterna v'ta claufisferor áureafla^nmis,

Et tufa eftgremio piiru.-i lucernaniso.

Plauco In Amphireatro, hablando 3 lo fanfarrón,

dIxo,TuqiiísesquI Vulcanum inclufum In cornM

porras?El Griego la llama /'/7,j;;c.f ,de do^ndéfi! di

xo fanal el linternón dcl'i yalera.' ''• -

" '" "^" ^
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LAR
LAPISLAZVLL Efta piedra tiene ¿Rima^

cíen ; por quanco dízeñ tener algunas vlrcudcs

medicínales , en Latín fellama Lapís cyancus,

colorís ceriilei. Díxofe lazulí á lar.utío cyaneo
colore , hallafc en las minas del oro,y placa, y ella

faipícadade vnas gocas doradas , CJtxcédícicur

Knunon.

LAPITAS, Latiné Lapíchas , vna nación de

gente valérofa en Tefaiia.Dízen auer íido los prl-

iiiciosqueenírenaion
, y guarnecieron los caua-

i:üs pira fcruir fe dellos en la guerra. YírgiJ. en el

tercero de hs Georj^ícas.

Fr¿enji Felsthruny lapithíe ,¿yrosq;dedere.

LARDO , logüfdodcl Cüziiiü. Laciné lar-

dum, ftu Lndum.
LAivOAR , vntar loque fe afa con ellardo;

Martes lardero , el Marees de Carneltolcndas;

poique las tozinaseitán aquel día pingues, como
cerca de los Romanos Its Kalendas de Lncró
Oiiíd.lib.6. Fafirnum.

Finguia cítr jllisgnftantur larda Kalendis>

LARES, DiuicscIclaGcncíiidad , algunos

creían fcr ios genios, iiuio . y bueno que acompa-

ñan ai hombreen fu vida-, eran honrados en el lu-

gar de la cafa , adonde fe encetdia el luego ; y de

aquí nació Humar Jares los hierr*. sque eídnenel

hogar ; de los qualcs cuelgan los calderos pai a

calentar el a¿ua,y guifar. ^ ¡¿en auer tomado cÜe

nombre de vna ninfa dicha Lara ; en la qiial Mer-

curio tuuo dos hijos , y ellos fe dixcron Lares.-

Cerca de los Latinos lares (ignifican las niefm.s'

cafas de nueílra niorada:y en Caítellanodezlmos/

Micafa , y mí hogar :y en muchas ProuÍDciaSüi-

it-n Tantos ho¿ai es , 6 cancos fuegos por tancas

cafas.

LARGO, Latine longus, comunmente cti

Caftcllano fe coma por vni-ípaciu muy eÚcndiJo,

C'¡ino campo iar¿'0, carrera larga ,y por coda co-

fa en eOa manera prolonga Ja, como la lan^a lar-

ga , efpada larga .- y en el liombrefer lariiode

cuerpo. Del tiempo, largo tiempo. Largo fe coma

á vezcsporei hombre h\ eral
, y gallador. Largo

jugador , el que juega con mucho dinero
, y libe-

ra Jmence lo pierde , o lo gana.

^ Largo en razonar , el que tiene muchas pa-

labras. Cuento largo , en elqualay miitho t>iie

dezir. Ir muy a la larga, ir d£efpacío,y que dura-

rá mucho tiempo. Oponefe a l.rgo ancho. Latine

Jaricudo. Darfe tantas ch ancho como en largo,

deshonrarle de palabra v no a otro. Por largo, Ai~

2en en algunas parces largaria , y ancharía por lo

ancho. Dar cinco de largo, p íTar de la raya pucf-

ta adonde ha de llegar la bo a,y no paííar de aíii.

Cinco de corro
,
quando no liega , 6 no palla de

otra puefta atrás. Vfamos denos dos termines

quandoay exceflb, ó faltacn loque hazemcs, y
tratamos.

LASAñA, cierra fruía de farté, vulgarmente

dicha orejaí-ie Abad. L;it. iaganum. '

LASCIVIA , no es muy vfadweílf círmii!''?

LAS 85
en lengua Efpañola , vale lilxuria , ínconrinenci
de animo, inelinai.íoo

, y propenfioria lascofas

venéreas, blandas,y t(.galadas,alcgrcs
, y chocar-

refcas en elta materia. Lafciuo, elqueelta afeftó

de tal pafsion ;desincítaaiencodelia. Poeta laf-

ciuo, el que efcríue aaiores.

L A ST AR,eshazer elgafíoen alguna cofa

con atíiino
, y con derecho de rebocar lo de otro,

á cuya cuenca fe pone: quando yo Lelidoñador
de vno

, y me han hecho pa^ar por él la deuda
principal, y collas, fe me da carta de pago, y ¡ailo

para cobrar de la parce á quien fie ; y dizefé luto.

Jas cofias que me han Iiecho por él. Y lallar quaíi

luLtar a verbo luo, luis,por pagar. '"•'''

LASTIMA^
I
vale herir, ó maltratar vn6

á otro. Calieren le aya dicho de el verbo laido.

Ijídls. quaü Ixdimar. Puede vno lañimar afiide

palabra, como de obra, y el herido , o Injuriado

dezimos quedar laitímado; De aquí fe dixo laf-

tima , y podría fcr Griego , quali latímmade
íyma. tos. vulnus

,
pert-ufio

, y el articulo nueitro

con ínterpolicion de la s.

' LASTixH, laspiedrasquefonanchas, y de

poco canto, eita;» fueiwn falír en lafuperficie de IX

cantera, que f(;n como corcezone-s ,y afií los lla-

man lalirones, y fon inutiies para labrarlos : pero'

enibeucnlosen las aiuíallas , y ch la marina car-

gancun ellos ios nauios en lo hondo de la fenci-

na.quandoháfacadolasmercaduriasquejlamaif

iaÚre . y flechan otra cofa en fu iu¿ar, dizcnqúe

va por lallre, 3 faita de laitre echan areno grueli'a,-

dixofclaftre , ó lallrou del nombrC Griego /4/,

Japísry afsi laftron como de piedra pediu'n. i-

LA T £ R A N O fue v n caualkro en Roma
quee'díficó vnosfum^ituofos palacios i mandóle

macar Nerón , y al<^ofecon tilos , y como bienes'

con if-aJos vinieron de vno en ocro thtperador a

poder del gran Conitantino , y diolós'a ban iil-

ueilroPapa , do fe edificó la Baíiiica ,
queoy íi

llama San luán de Laurano. Aquí fe ceieoro'

aquel gran Concilio dícho-JTOr ck^ít^óili Lite-

táñenle. • •-••1 • .

LATÍN.ellChJuajsdcl Lacio,quevu!garmen-,

te llaiiumoscJuipagnaRomana.ydítofeLatium a

la cendo, quod illíc lacueric Sicut^uSa^loüeni'

fuiierec.Ouidiolibr.r.Fañ. •',:••

'Dí¿la qitoq\ cJtLathwi térra latente Deo. '

PcrÓM. Varrondize, e]ue como nombredel Rey

Lacino
, y de allí Latinos los de aquella Prouin-

cia.y fu lenguaje. Lengua L3CÍna,comoel Impe-

rio Romano fe fue eftenoiendo ,
procuro que Lu-

das las naciontfs'quele eran fujetas , hab.ailen la-

lengua Latíns. Ei, o fe exetiito en Lfpaña ,y l'c

recibió tan bicn,(q\a- oluidarcn fu ¡eñgua mater-

na, que hafta gora no {i: I a poüido ancnV uar quaí

fuefle,aunque fcff'cchan auer íido la Guípuzcanay

y Ciaerpíintij.)iode vna de las Ien¿uasqueíalie

-

ron de la edificación de Babilonia cort lu cau'dilio

.Tubal ; tero otros han'cratádocOoexproi-eiio,.á
' eJk'Súi? fcuiico-, i>itn' ine pcrfuacip qae wn toco'



I A T
loquees Efpañaavrla diferentes Icngiias , efpe-

cíalm:;nte quahdo vinieren a cUa los ivomanos

por auerla fcáoreado diuerfas naciones ,y suczin-

dadoíecn fus Proulncias , y que dedos nos han

quedado algunos vocablos haíta oy día ,
como fe

apuñea en fus lugares. Acudiendo 3 nucftropto-

pofito, digo ,
que adiDicida la l«ngiia Latina ca

Efpaña, fe habló como en Roma> y hiiuo varones

muy dodos en elia ,
que hablauan,y cfcrivíao con

mas policía que el vulgo ;
pero entrando los Go-

dos en Efpaña fe corrompió notablememe , y la

leof^ua que antes era pura Romana fe conulrtíó en

Romance ,
que vale tanto como deriuadade la

lengua de Roma, las leyes de los GodoSjydefpues

las de las partidas nos dan a entender como en

aquel tiépo aun fe arrímauan a la lengua Latina;

pero agora cüá todo tan mudadoque parece otra

lengua : y efta es lacaufadequeígnorcmosmu-

chol vocablos que fon Latinos ;
pero la bachillc-

riadelos razonadores los han adelg39ado tanto

quv no fe conocen: y lo peor es ,
que eüos mefmos

ion los prlmetos que ignoran fu fuente , como lo

conocerán, aunque les pefe ,
quandoeneAemi

trabajo hallaren palabras que las traen cada dia

entre las manos, y lasdefconocen, digo las que

traen origen del Latln.queen las demás no es ma-

raullla , fino ilen^ n noticia de las lenguas. Al que

fabia en aquellos tiempos la lengua Latina , le

tenian por hombre auifado , y difcreto -. y de allí

nació llamar oy en día Ladino , al hombre que

tiene entendimiento, y difcurfo , auifado, afluto,

y cortefano. ^ Latinidad , el eftudlo , y facultad

del Latin.

LÁTIGO , el a^ote , y correa ancha con que

cafligan a los fieruos a latltudlne , por fcr ancho,

yl3Co. _ , ,v ",

L A T I G A Z O , el golpe que fe da con el;

pero también fignifica látigo comunmente el aqo

te con que el carretero caftiga las mulas.^ Eñe ha-

icn de cierto cordel ,
que llaman del látigo.

LATÓN , vale lo mlfmo que arambrc , metal

conocido fufil: y algunos le llaman alaton Morif-

co. Vidc verbo Alaton. Al artlculo-.aton es nom-

bre corrompido del Italiano ottonc , que vale lo

mefmo. Dede metal ametalado fe hazen cande-

leros, lamparas, aguamaniles, &c.
^

L A T R I A,lareuerenci3,elobfcquio,

y

fervidumbre que fe deuc afolo Dios : es nombre

Grieqo feruitus , obfequium , cultus diuinus a

verbo latreo, coló, feruío. De allí Idolatría, vide

fupra.
, , ,

LATRINA , el lugar donde expurgamos el

vientre. Lat. latrina , vel a latendo ,
por cHar en

parte efcondida , v arredrada en la cafa : ó fe d.xo

latrina ,
quafi lauatrlna , fegun Mar. Varron Iib.

2. de Analogia^ó del nombre Gúe2,ollthron, im-

m'undicl£s:y de allUitrina.y latrina el lugar don-

de fe echan las inmundicias. Por otro nombre fe

áhen fecrecas ,
porque eflán en lo oías íecreto , y

aparcado de la cafe. Crajce albodos , fscc-nusíi^

L A V
exonersndum vcntreni.Y neceffarlas por la necef-

fidadqueay dellasiy aislen Roma aula efiaslatri-

nas,ó cloacas publicas,cerca de los lugares de cp-

curfo,y particulares en las cafas.

LAVANCO, efpecíe de añade ,
que co-

munmente anda en las lagunas, y por ^abulÜrfg

en el agua de ordinario, y lauaríe en ella tcraóef-

tenouíbre»

LA VAR,mundÍfic3r,y limpiar alguna cofa có

agua. Lar.lauo.as.

Lauar las manos , cofa vfada para fentarfe a

comer , y los luezes para dar á entender la pureza

con que fentencian,laua4]an fus manes ; de donde

quedó eJ proüetbio de elle negocio ; Yo lavo mis

manos.querlcndo fignificar no confentir en el he-

cho.Tambien fe vsó en Efpaña vna coÜumbre in-

croducida(a lo que fe encicndejde los Godos,que

la mugeracufada deadulterio fe purgaua , lauah-

dofe las manos con plomo derretido , como otras

vezeslleuar el hierro ardiendo tantos paílcs : io

qualdefpues prohibieron los Sumos Pcntiliceí

conmuy jufiascaufas , fin embargo que nucÜfo

Señor fue férvido por eñe bárbaro medio.fal vara

muchos inocentes, falfamtntc acufadcs. Vee 1a

palabra hierro.^ Ñola lauara con quanta agua

lleua Duero. DÍ2efe del que no puede purgarle de

la culpa manifiefla.Vicnefeá femar a la mefa con

fus manos lavad? s.Dizefe del que no ha trabaja-

do como losdem;is,nicnfuciadofusm3nos,y a Ja

hora de comer fe viene con los dem^sa la n.efa, y
come de mogollón. Defic verbo fe dize lauar L la

na,quando3 »noleefcudriúan fu caufa halta fa-

carla en limpio.O dizefe, lauar la lana qua ndo le

ha collado C3ro;porque de los muchos minilknos

q ay en los lauadcros de la iana,ts el mas trabaio-

ío,y peligrofo el Jauaila,por auer de sndar de or-

dinario metidos en el agua,vnas vczes fría , otr:.s

caliente.

^ Salen defie verbo, lauandera, la muger que tie-

ne por oficio lavar Ja ropa- lauadero, donde fela-

ua. Laua^aSjCl agua fuzla que file de la ropa ove

felaua: lauatorio ,elquefe haze por medicir;,'*

Deslavado, la cofa que no tiene luñre,y el que no
tiene v erg uenca.

L A V A j'o S,ncn)brc de Itigaf

.

LAÚD, Lar. cefludo, inflrumcnto de cuet-

das.conocido.y muy vfadoen tfpaña , en Italia,

y en África , y en muchas otras naciones. Difiere

de la vihuela, por quantOBo tiene el vientre , ó
cuerpo quadrado , fino rcdoiido,y gibofo , hcclio

de muchascoftiUas delgadas, fútilmente pegadas

vnas con otras. Algunos quieren fe aya dicl o a

l3udandísHeroib¥s,porqueíc cantan a éj Jos lo-

manccs^conuíeneafibcr .lashazsñasde los Re-

yes,y Principes; yo pienfo fer non bre deriuado

de el Griego,y que tila corre mpitiO de lialiitr.

quitárnosle la a.y di.xlmosltud ,y kiid: ydI^. -

fe afsi por la forma que tlcr.c de h varquiUá

de los pcfcadores,qiic es corta, y venrrltrifa ; v

efto DOS da a entender Akiato en vq jn bjti ;t

. ...

^_^^



L A V
(\ue efcnue 3 M4xíinil*:4C0,Puquede Mílan.jque

Hinc cit/jaram,.} LemBiqn^forina h.il':stjca¡firt^iñ,

Vjndicjt ,(¿N propri-am Aíuja Latifhí/ibiy', •j-,
.

;

Y dixof£iialJcucíc3,<J<?l no:i)brev'Aí//t¿^j;,^>lf§ai;or,'

^I Italiano le Jiair,a iíiiro.D'c!?^ <.lc\'rrc>í;d.r2e f?r

Arabigo.Por modqde^iulian,)» apod(>^íeliJ4^^^a,•

laudlacorcoh3. V • :-,'::.,, [ii[:.\i.(J i::

J^ A V D £ , la piedra con *ítrcrípcí<?,B qp-e fe,

pnr° fobre la f^puhura del difímro , f^jríaftalauT;

dmdo, porque en elb. fe cfculpcn íns Ci'cufos ..y
fu"? looresj pero puede Tcr no.nbre Grk-^odelaáJ,:

lipj's , y d; allí hus,y laude. AduicrcalV .f}V!e ^i\e,

Marino nombre mudado el aceBEo
, gensifíJ.yj'de-,

clin-icíon vale el pueblo laos , .«jif^á aluclK'ndoa,

Ja fibula de Deuc.ilj'onjyPyrt'aftl.jndoajencender.'

ladorczade las G^nteSjdvfje acuella edad en ade
lanrc.Eíla p'edra laude fellama en Laci'n Cippus,

y en Grie.'o/n<píz¿<. _; ;_r- : ";•::
L A V R H L , árbol es bien corocrdn-de per-

pecuo verdor en fus hoj3s:y .t\nriendefe'erta"por ef

ra ra/on confagrado a "^ polo- ah-ual /ingen los

Poetas en perpetua jtnicntud
, y verdor : los

Gríogos le llaman Daphne . y eliodío ocafirna

la fabula.deque Apoloamo vna ninf.ídede nom-.

bre, l.-í qu.il vicndofeperreguj.'.a.y caíi vencida,

y en las rn3no<; de Apoloro^óá los diV fes Ja lí-

bralVen: y afsi fe conuircfc en árbol de fu nom-
bre.Eih i'abula pinta Oui ío, priino Mecam. va-

flcinanJofus prerogatíuus
, y loque aula de'fer

honrado , y eximido el laurel j cíóendo j no fola

laS (ienes de los Poetas ; pero tair.bitn las,fagra.r
,

Jas caberas délos Emperadores «rfuslfiuntosjy

po'iipas. .; . ... .. •, '

Afborer:scerte,d':XÍt,rrieaf.)nperhíib£bmti

Te coni£,te citharte te fio(ír.£Liur^phari^r(ey_

' TuduábtisLttis adcris ,cuwi,jftat>iumpjj:tm '

Vox canet rj- longus viftntC^pit olía: popas, ^^c.

Entre otros priuiki;i->s quedjiO nattnilsr.. al lau-

rel,es vno(fegun la com.un opirdoo} que jarnos ha

{ido tocado de! rayo pero yifc haviilo locuntra-

r'o,fe2un cuenta el Doftor La, unj fobre. Piofc.

lib.i.cap.Sp.y entonces fe tuuo por maJ águejo

en Roma ,aiio i5^9-Vcrás; Plíniolil.!. 1 5.c¿p.

^o.quees el '/Itimo. . ..,,„ o; jí'i,.í :f-j ,-..f'':

€^ Del l."urcl ay algunos fimbolosanrj'.'iios,yYiío

dernos;dos troncos de laurel refregados vnocon

otro, que echan defi lJain,'is,fign;hc'3n el ^^raue

peligro de la ruini de los d«ii¿sq:uando fe con-

federan dos poderofos. Traele. Paridino en fus.

fimbolos heroicos,con el zkalpFIamefcit <otérqut..

Ifiofignifícan los dos crofos de laurel cr> ella luef

ma forma ensacados en el collar de Ja Ojuien,del

.Tufoneon los eslauones, y ej pedernal,, ,

Muchas fuperf'iciones.ay cerca devfar de el

laurel , en razón de adiuinan^JS ,
porque algu-

nos hahdíclio, que poniéndole debaxo de Ja a^mb

hada foñaran cofas verdaderas cerca de lo.que prc

tcnderifabcrJanief.nafijpüríikion ter)íJn,pchan-

¿o el laurel eo.ei tut¿o. ,.)'ri:<iaus.eüiyi<ips:l0!

-1 i z u
tenian por'btícjUAáHG.fOí.-vy fifüaucmií^nto/é que-
inaua per lo contrario. Dclop.fiiin,rodÍ2eTjb¡u-

lo. .: .,,..,.;,. _.:.;.; ,:'

'

,; Laítfuívbi honajj^na dedisgaudete colonii-!

:

Dfi lo fegii ndo 1- r(;pcr,cio dízc afoi:

Ettacet cxtíi.£ioJaurus adííjia fjPOy

, LAVRh ALO ,c] adornado con coron;i de
laurel j como Poeta laureado : Ijurcar, coron^^
¿onlaurel. ' ; ...j-rr,

•LA Z ArR:Q-, nombre pr<)píoe?.eÍ Santo
Euangelio, dtl h'ernrtano de Marta;

, y -Alarí.i , al
qualnueÜroRedempror refucicó de quacrodiaa
muerto. Ay orroiLaaaro en Ja parábola del epu-
lón , ó rico auarientopobremeodígO V:y llaga^

do.. :,.; •
.

..j^;';^-
,

;. vj.'.-.... ,...;.r.,

r:íI>AZE:RIiAí,ííe/»íigQr:y,alec3_n£0j.coín9,4eí-;

pcdac?niIericOj3:v,efb<!), lacero, ceras, por defpeda-.

93r , y porqua.cj miferable i y auaritntp par-te,^'..

haze zaticos , laqu<;h^dedara<;tiTOSj i-ioqijfha.

de tomar para rv> •íe.ljamo lacerado.BtcnesivVi'--.

dad que en eMen^^uagc antiguo deGaltilia laceria

vale tiabsjo, quli es el queíepad^pecn Ja guií-ra

en diucrfasin3Dr?r3s.l.2..;ticL¡K2 i^paf.t.2.& J.io.

titul.p.part.i.D.tfítonrraccionfeJIJanian lazdja,^'

dos , V delie tcrmifto-yfatl Conde iji|canor ep fu

hiftoria
, y f ¡•'veyrüonr-'ionfoeliiuenoen ej li-

bro (|ue mando cfwpiíntf dicho Flores de filofor!,

fi4,qi)e dize 3Ísr:fc I Keyj^^^'r.nio el afXtol de Jpifj^,'

que tif nti gran fon bf a , y fuelgun Lfl-fo[dt^jfi^jL^¿

loscanfados, flacrs,y; h-i^rzáo^, ..--^.
j,f. }^:\..^ ,,,

L A Z O, del r.ombr". LatítioJaqjif ivs^. pÍ!,cc|.e-

traer origen del v€sbolj.tbrfola(:acJÍ/ , cápele;.,

porque con el lazotom^aios la c¡i£Aí ,<[[ Armar"
laz~. bufcarocalion ,.y darla, cou>ootrc^'v.a) gji en
tr.a.bajo. C<ier en el Jí.z'o, cfiar en ej trabii,o 9i*9-'^i-

enemigo Jedcfeaua tener para fu venganfa.tc^ar
do ya el lazo 3 la garganta, eüandp para ahorfáí-
le, ó darle garrote.^ .v^^p^^co de laz.^} ^C-íIí^ ido ds
villano. Lazos, fe hazen por galyííiteriaen laslcT

tras, óefcricur3,cn iluminaciones, en pjncuras,,^

en otras muchas cofas, «[. £¡ ldzp;C$j/naafmade'

que vfan i«^s Indios con tanta prefteza
, y veloci-

dad que 3 cinc-tier.ta pafios^rroianji 'a20,y traen

al que cogen fin que pueda fer foc< rridodelp^

queedán cerca, d¿l. Pe lazo fe divoxo-Jazar.jEn-'

lazamiencos, y lazada. .-i.-n-.
,

. -,

LEAL, el que guafdafídejid.'dyyjijicne reco-

nocimiento, yacnoralfenor, alamigp , aJque fp,

líadtlf Dixofe.á lege; porque codas las Je^esfis

eBcierran,ycifran en dar a cada a yno Jo que es lu-

yo fiel.y íegalmente.-SIcmpre fe dlze dt irleripr k

mayor > coinovailalJolcaJ ,y rambicn de jgpala

igual , como amitjo leal , opr r- fe. á h píU!»??

traydor. Prouerhio, No es la vida delle.iJ , jna's

de quanto quiere el cravdor ; cpnf¡dej;andoJ4,

bond.id del vno , y la.r\iajjcia del otru. pt kil^fci

divo lealtad , fidelidad; La muger.guarda ic.^Jpí.)^

3 fn ¡narídoqu^ndoescalla, V honelia, y nc jein-í

centa hazer aleuofia , ni tray^ior. /, , ,.-,_

I^EdECJHE
I
viento o.uelopJacaHrej^ünTcn*'-
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te.y Nledío díi.Ta.nirld dúe fer noalbr J Arábi-

go.

L E B íl É L.vni carta de perros ^cncrofa qus

fueleH cracr a Efpaús de as Islas SecericríoniLs,

fon de ayudj.y Jertcnden a fus amos. tiítibren acó

mecen las rieras, y las enibara^m dein2n;ra, que

puede el<;í9adorHe:,3rcófegurrd3dá matirla?.

Díxofc lebrel por el talle que cieiie del perro que

mata las liebres,dicho couíunmence ¿algo, a Gal

liarlos mas bjeíi Tacados , y ceñidos fon los que

traen de Irlanda. >í< El lebrel caftizo conoce

fu generofidad, y nobleza , y afsi yendo por la

calle,y falíendo quantos gozques ay a ladrarle.nl

fe para , ni fe defiende , ni lad^a ,
porque no eftl-

ma oente can baxa. Refiere el Padre Fray Luis de

Granada ,
que eftando vn hermofo lebrel junta

alaplaya de lámar; llegófea él vft gozque, 7
c«nien<jó de ladrarle.cercar,/ acometerle por to-

das partes • y el lebrel en codo efte cieiupo.nln^n*

na mudanza hizo , mas fue canta la Importu nidad

del gozque ,
que la paciencia de el lebrel quedó

vencída.y pornoenfan^rencar fus armas en can

baxaralea.afsióle del pellejo, ymerióle encla-

gu3,y le cuuo alli harta que le ahogó.*

LECHE.eljugode la fm¿re cozida que

nacuraleza embia a las cecas de la hembra enere-

Jos animales.para que con ella crie fus hijos. Di-

xofc de el nombre Latino lac , y deallilece : y fi-

nalmente leche ¡fed lac diflum pucanc a hclcd-

do,quódad<iiocIs minnís inrances allícíancur.

La primera leche llaman calortros acalore,Grx-

ccpyarites,c[mñ coagulatum afjy^ír coagulum.Le

checillas , ciertas mollejuelas que tienen los ca-

britos , y las terneras en el pecho, yd.aquidin

nombre en algunas partes a lo que es afadura, Ha-

mandola lechecnias;lechal,coda cria que aun fe

fuüenta con leche.fin auer pacido , como los cor-

deros, y cabricOs,que llaman de fo cefto: y lo mef-

1110 de las cerncra5,que les ponen badales porque

no pazcan.

L E e H O N , el puerqueilllo en canco

que es de leche. Erto fe entiende en rigor,pof-

que cambien llaman lechones a los puercos gran-

des.
LECHIGAD A, los lechonclllos de vna

ventregada.

LECHE TR.EZN A, y erva conocí J.i,á

la qual losGrIegos llaman tytbymalos
, y los La-

tinos lasarla herba ,
por crtar prcnida de vn hu-

mor blanco como leche,de dohde el Cafkllano le

dio el noiubrc de leche crezna. Diofcorid. lib. 4.

c3p.T6(?,poñefieceefpeciesdel cichymilo. Verás

allí a Laguna.

LECHO, el lugar donde nos recortamos

pira dormIr,y defcanfar.DIxofedel nombre La-

tino le(ft«s,cublle,fiue gráuacus(vt Varro inquic)

quod leílls herbIs,frondIbus ,*¡: rtrainencis fierl

foleac Tvel vc ali| pucanc , ab alilclendo, quod

fjcigicos ad quiefcendum aliviar : alij aGrsECO

dcducunt , riSiH quc.« nos Icftuirj ^í^'fll^s * *^l^i

L E C
qu' Gfxcl vocabanc kBron , \ vcrho ¡egofna! , cu-

bo, iiceo,autdormio. Las primeras camas, ó le-

chos que cuuíeron los hombres por regalo dcf-

pues de el duro fuclo fueron las yeruas fecas, que-
brantadas,© torcidas , de donde como el nombre
torus, á tortis hcrbis» Dormían entonces con rrias

repofo,y regalo, porírfe a dormir cínfados de ei

trabajo del día.y libres de cuydados.Dcfpues ere-'

ció el regalo con la ociofidad , é inuerraron los

hombres el dormir fobre las plumas deh'csd'is de
los pechos de los cifncs

) y de otras aues
, y fos

colchonesde 3lgodon,ylana,y con rodo erto ios

muy delicados no pueden dormir mas qu^e fi fe e-

cMaíTen fobre ^arijas , y abrojos en ratón de ¡os

cuydados, ypafsionesque les ertan puncandocl
alma,y conciencia. Dezimos ertar el mar en it--

cho ,
quando éfli quieta,y fortegado, fin cmbar^io

dequecomUnmence fuelendezir ertar la mar en

lechq fundóme enellu¿ardd Petrarca en «Ifo-

necor^2. ' '

Hvrchelciel,^ la térra, el vento tacg, \

Elefere^egUaugelllÜ formo affrent.%,
''^

Nottel carrofleUtoingh-o mena, "'I

Enelfuoletotlmarjí'nz,aandagiac(, '^

y Virgilio en la Égloga nona dize: '

Et num omne tibi firatumjitet equor. 'í

Proverbio ; elbra^ocn el pecho.y laplermr'nel

lechojporqueeftandoechadeen lacamí nt» cor-

re canco el humor. Quando de cofas diferentes cf-'j

tendidas vnas fobre ocras fe compone alguna cof*

dezimos. Ir en lechosjvn Jecho de vna , y otfto Ib»
ckodeotra. ' ' 'f

L E C H V G A , hortaliza conocida, y mny
vfada; dixofe de el nombre Latino laduca , inde

difta ,quod abundancia Jafts exubertc. Vna es

horcenfe, erra fahiage, de ambas, V de fusca ida-

des craca Olofcor.l.'b. a.cap. 2 5. y fuComencador
Laguna.Pliniolib.ip.cap.S. Viera de refrefcar,

mitiga el apetito venéreo de donde es fimbolo ds

la continencia,y con el vfodelJa viene el hambre

a fer menos apto para él.Pí)r erta razón los Gric-

gos(comodIzeel mífmo PJinío)lallamaroi>e«n-.i

diIon.Y para fignificar erta calidad fin^^ierco K>s

Poetas auer la diofa Venus embuelto a Adeorís

defpues de muerto entce lechugas-Alciaco eiiible-;

mzjj.
Inguiña denteferofujoj/iim Cypris Adon'mt

Laéiucitjolijs condidtt exammeni.

Veras alli fus Comentadores el Brocenfe , y Ali-

noes.En las cenas es muy ordinaria la lechuga»Ah
ti2;uamente fe fervía a la poftre,y defpues fe diü al

principIOjMarcial.

Clctudere ,quie canas ladina folebat auorilr3!ij:i

Dic mibiyCurnoftras incboatjlla dapts, T
La lechuga cozida ablanda el vientre. £1 mifttio

Marcial in Pboebum. '

.::<f.í

Vtere lacíucis,^ molUbus vtere malau, -a

Namfaeiem durum Pbabe cacantishabtr.rt

Ertccenla vn geftjliO' crtlrado que parecía eftar

gemiré con guxo^jj ^fsí le dio eftc apodo, í>f<§)ibji

bin



LE
líi.: Eftcrecoí,y col lechuga ; Jos hortelanos en
ri)<; ' ras cntrepoíicn las hortalizas; y dízefe en ra-

vOH lie c]ue eh los trabajos fe ha de jnterponef
;5lgima cofa f¡ lie los alltuc. Proveí bio; Qnecíencrt
(¡ue ver kchugascoíi íalfas riendas ; quandojun-
nm!)S cofas difparatadas

, y dilercntes vna da

L E C H V G V /N O , e] plantel que nace
de la ínni'ence de la lechuga.

Lf-CHVG ViLLAí), los cuellos ,ócabe^o-
iiv.s,c]i!C de iiiuihos anchos de olafida^ó ocro líen-

lo recogidos
,
quedan hazitndo ondas , ftiuejan-

<.!-)a las hojas de las lechugas encarrujadas, ¿lias

h.iñ CLn'dOjV tienen dí/ercnce proporción : porq
a\ prír.cípío í'ucrt)n pequeiiícas , y aora han crecí-

do cinco, que mas parecen hojas de Jámparos que
de jechut^as.

L 1£ C H V Z A, aue noturna conocida , en
Lacin fe llama nodua

,
porque buela de noche*

bixofc lechuza quaíi lecythuía , del nombre le-

cychus , que vale azeycera
, y es tancocomofidi-

^ cllciuos auc azeycera, por quanto acude a comer
fe el azeyte de las lamparas, y oe otra quaJquie-

ra puacdonde puede hallarlo* Los Poetas rin-

i^cn Jucr lido vna ninfa Uauíada Nidúncne
, que

por auer dormido con fu padre fue conuertida en

elia üuc,y como auergon^ada no fe atreuc a bolar

de di -.icea Ouldíolíb. z.Mer. Lacaufa natural

en q"2 ^*^ funda el1ia ficciones la flaqueza de fu

viiUjhne.nbargode tener los ojos mUy hermo-

fos de color i,arco.Por o qual Jos Griegos la lla-

maron^/.í¿/^; y por ello fue dedicada a Minerua

cncrc otras razones.a la qual los Griegos Je dan
cpivl-tode zarca. Yes fignliicada por Ja mifma
íechiizí. Fs fimbolodelfilenciojdeJ elludio, y
de la vi ..Ilii

, y de ardides ,y cflracagenias ocul-

tos rn cofas de guerra ,
por feria noche apareja-

da paraello, y paraelconfejo. Tcnianla también

|os Eeypclos por agüero demuerce
j por Jo que

fymboüzan entre fi la muerte
, y Ja noche. Ve-

rssfobre eíto a Pierio VaJetíano en fus Hiefo-

¿Ivficos.Plínio libr. lo. capit. 17. d«li nacu-

r^ileza de efia aue : la lechuza , y U corneja

tienen entre fi cncmi/iad tJpical. PÜnio libr^'

10. cap. pcnultím. Y es canta Ja anchipatía

entre las dos, que juntando Ja fangre de ambas no

fe con fundeh,ni mezclan ífegdn Jiliano Jibr. 5,

csp.^o.
• ; .

LEER, deefverb© Latino Jego.js. es pro-

nunciar con palabras Jo que pot letras efiá ef-

crico ; Jeer , enfeñar aíguná dicíplina publica-

nientc;leer 3 vno la c3r¿íJJá,cs dccJararle por pa-

labras cxprelTas Jo que le conu'ienefaber : letura,

lo que comunmente fe leCj y en cfcúeJas fignifica

i¿atpna;ícccíon. Jo vnidnOfy la dóftrina del Maef
tro : lección , ccr¿a de los hcíéííaff icos,Ja Jeyenda

del P.retiíarlo.Lei'dO , hombre que ha vííto varios

'Autores en fu racnl:ad:lcgible, Jo que es fácil de

leer,como letra Jegibíe: leftor, el que lee alguna

¿oü^caaibicii ÍÁ coi»a por ei Mjelko ¿ cogió l-ke;

t h D 87
toren Teología: también por vña de las quatru
Ordenes menorcSí

L E D E S M A , Villa principal de ^fiilU
Ja Vieja, Obifpado de Salamanca

, y en la Catí -

dral tiene filia fu Arcedianaco,TituÍo de Conda-
do délos Duques de Alburquerque. Llamófe an-
tiguamente BleCifajComo refiere el Padre María •

naenfuHiftoria , lib. 1 1. cap. n.^ Ay en ci

territorio deña \'ilJa vnos bafius famofos
,
qi'.s

llaman de Ledefma.Abraham Ortelio en Ja pala-
bra 5Jetifa,dÍ2e afsi: bletlfá nuncUpatur a Vafeo,
hifpanni^ vrbsin territorio Salmañtlccnfi

, quse

vernáculo vocabuloLedefmadicitur. £go apud
nuUum vcterem autorem illud vocabuium reperi:

cxtat tius memoria autem In lapide antiquo cius

Jocl ;adTorrtiImfluuIunieíl. ElRey Don Enri-
que el IV. hizo merced deíta Villa con fu tierra a
DonBtltrandelaCueua,fugranpriuado

, crn.
titulo de Conde, j^ lluflranclb Villa los cuer^
pos de lacobo , Ifac¡o,y lofefo, naturales de Na-
zareth, Paüores que adoraron aChrlílo nuelira
Redemptor recien iiacido en Belenjos quales miJ
rieron vírgenes a 25* de Dízicmbre

^ quarenca a-
ños dcfpúes

; y licuados a Gerüfalen, fe traslada:

ronaqulaño tgú. porvn gran Cauallero , hijo

defta Villa; aunque el MacOro Gil Gon(,-alez Da-
vlla dize, que no eña n mas de dos. Eflrlquc Quar-,
to la otorgó, y tituló de Condado a Don Bcícran
de laCueuá gran prítiado fuyo,oy anda enD/iques
de Alburquerque.*

,
,

LEDO, vocabloGaflelJano antiguo, vale a-

legre,contenco de la palabra Latina laítus. Ay v -

na canción antigua que comlenja:
Vine ledajipodras,

Tnopenei atendiendoy^c. ,

LEGAD 0,el Embaxador ombiado por el

Romano Pontlhce 3 negocios graues , y arduos.
Llamanfc Legados Ü íatere los que vienen con ef-

tepriuIlegloparticular.Tamblen íe llama legado
el que es embtado por otro fuperior, y delegatio.'

Subdelegado, el que el legado fenala en fu lu-

gar por la facultad que tíene^ Eftos vocablo* tie-

nen de el verbo lego. legas , en qüanto íigfilfica

embiarcon embaxada.de donde fedlxo también
legacía: legado en otra fignlficacíon vale la man-
da que vnohazc a ocroen fu teíbmenco,La:. Le-
gatum.quod eft donatío quídam teftamento rell-

(Sa;!egataTlo,Lat.lcgaC3fiüs,cuíexceftamentoa-

liquídlegatumeñ.

L E G Aj 0,vide Jigar,es de papeles entre {\

fueltosque eílán atados con alguna cuerda,ó lia:

y afsi fe dizc a ligando, Fn los archIuoS tienen

eftos fus números por do fácilmente fe halla vna
efcricura.Diferencianfede Josque llaman libros,

porque eftoscítíln cofído:^enfusqU3derno$,y los

legajos fcn efcrlturas fueltas.

L E G A L,cJ que haze fu oficio conforme a la

Jey,comoEfcríu3no legal. ,

L £ G/ON,termino cafirenfe, vale cierto

?H?HS524! cowb^^ijgntesj íc^uo V^^áítio^contle-.
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'aQ feis mi],y ci«n infanccs.y fctcci'eñtüs y trtú.tl

ho.nbres lie armas ,que'lhman Infínccria
, y C3-

ralIcríjkDrxofede^lno.nbre Lacrn.lei^.io a dele-

¿lii imirtuin , rdíc Varronc, ?;b.4.deiííi.",ua Latí-

üa , eo quod iég'iotiís milites víritim kgí fo-

leaor.

LEGISTA.elqucprofe'íra la faculcad de le-

yes.

*i<
LE&lTIMA,loc]uelecompeceal hijo por

herencia de Jos bienes de fus padres.

LEGITIMO, vulgarmente entendemos

el nacido de leglciino matriinoniocen rigor, legi-

tlmofs todo aquello qne fe hazc conforme f la

ley.Latin.legitlmus ,qyod eft iurtum , arquuiní

conueniens > lege, more , acqiie ínfticuto maio-

rüiu factmniMugcr legitima, la cafada con fu ma-

rido leglcimamenre. Marcial haze vn juguete dé

dos amancebados ,
que los auian hecho cafac

por fuerza conforme a la ley lulia , líb. 5. epigr*

JÓ,
Ad Qníndluir!.

Quíí iegis can/a nnpJH tibí Ld'iA í¿¿ijn¿ie\

Vxorempotes hancdkcrc iegitimam.

LEGITIMAR , hazcr leglrímo al que rio lo

es, gracia que fuelenhazer los Reyes por caufas

que a ellos les parecen. Quales (can legítimos ^ d

no vide lurifconfultos.

LEGO , el hombre que no pertenece al cfta-

do Eclefiaftíco<lcl nombre Latino laicus , idell*

popul3rÍs,áGrxcoAíex, popiilaris. D^zimosde

vnhombrefermuy Jcgo ,
quando ella poco iüf-

triiidoen materias Eclcíiallicüs.

LEGÓN, el azKlon, inüriimcnto ruRíeo, del

nombre Latino ligo , Wj^onh , infn nmintumad

extirpandas radiccs accommodatum. Hazeri al-

guna diferencia entre el k.'.on, y el agadón qitc el

a9adon tiene tmfolo la pala por vha parte, y e!

Icgojí tiene vna pila
, y al contrario vna piqu.ta.

LegoncíUo fu diminutiuo, inñrumentoparaeí-

cardar, y labrar las erasde los huercos»

LEGRAR el cafco, es termino de Ciruoiía,

vale tanto como defcubrirle, y raerlo ,
para ver li

eftá rompido, ó cateado. Dixofe afside vn inflru-

mehto con que fe bazc la tal cura que fe llama le-

gra, cuya etimolojia yo no 3lcan<^o.

'lÉGVA , cfpacio de camíno,que contiene crt

fi tres millas fejun Budeo , tiene treinta cüadios.

Los Autores líaman leuca.nocs vocablo Latino:

en^.^ndefefer Francés , como lo feHerc Amíano

Marcelino lib. 19. Rebufo, lib.j. p. 77. verf.Ex

hoc, íF. de verborumPigDÍHc. Couarruulas Iibr.2.

varlarum.cap.fin, nu.i). 5. Apud Grxcosdiciaic

parajaggu, qv.od eíi nomen Perlicii n. Proucrbio,

por do quiera ay tres leguas de mal camino; quan

do en el proceder de algún negocio ,
ora fe come

por vn medio, ora por otro, en ambos fe halla di-

ficultad. Tragaleguas el cauaJIo trotón que ca-

mina mucho, como los Grijgos Uamín droiueda^

ríos a las belliis andadoras.

LíiGyMBR.E^ es toda n^ca 1 cuyo fruto ,4

L £ e
Píinillá ftatcrnbíijtirs, ccn.ofon^csf.-Vbrrccs,

lentejas , hauas , frlfoles
, y erras fcn.cjnr :cs.

iVIxofcdel nt-mbre Latino legtn^cn, a jcj^uco,

íjiiódmanu Icgatvr.Varrolib.i. de re tilf ica.

LEY , L.'tine lex, DcfiritL Cicerc n Lbrn t.

de Jfgil us,l tx tíJ, qiicE fcripco íi rcír,c,\iO(' > ih'c,

sutjiíbcndo, aut vetando á delcíti;. Psp."f,i;.ro

lürifconfulto la define deíla marera , I ex cf',

ccmn-iuric praccpiuní , viroitm p_fuc!rr.trj m
confultimi,deliiftoruin,c,i;a: fpf ntc , vcl i¿ nr rr. n-

tla contrahuntur coercicio.l.i.D.de Jf jni.iií.Sm

to Tomas i.2»qüa;fi.po. arcic.i. la cífirc iras im-
píamente, comprelienditinio redas }r,s- diur'rv-

ciasdeleyes,y dizeafsí.í.fv elt regU!3,S.: i.V-cj) fu-

ra aftuum agendorum,vcl omutendoriun.y q.?rv

artic. i.dÍ2eloniefm'o;Lex eií dfáamen ra'ci<,nis

praftícx. Y remitiendouic .4 los luriíJas., y T-cí.-

iogos, no quiero fer en cílo largo acudiendo a '.ni

íniKtuto.Lcx fe dixo a delcftiíjCcmo sñ.k .ir.;if...t-

doen la ditinícion Je Cicerón, «ícj a lci;cndo,(K.)r-

quehsleyesíepnomiil^auanercrit.spara qi:i.- í¿

Jeycflen piiblicamcnce.

Ay muchas diferencias de lejcsji y Di"u.'n;),nv

Eterna, ley Natura I, ley Efcr'ta.ky i ua.íiacíí .a,

ley Humana, ley Cíuil,^:c.*¡ Ley f!c.r.ifica al un»

vez fidelidad,como el criado qne tlíhe ley co,t fa

3mo.<jrScrdcley vna incrcadcrij, citar coñkirmí
álasleyfs,yaranx:tJcs.

De ley fe deriuancflos vocablos y-i declara-'

doscn fus lagares. Lc:.l, lealtad, yfus cciMpii-.i o>;.

Desleal, deslealcad.

LEGISLADOR., el que con autoridad

haze leyes, i^ Para la ejecución d'. la Jcy r.ingu-

na cofa hade fer eftonií^, ningíin reff'íedo lvi;uj-

no ha de gozar de excepción. Selcuco , Leg-isK:d> r

délos Lorcnfcs, auitndo mandado por vna lí-,

que le fueíTen facados lo?. o/';s a -¡iiaiquicra q f;?^ f

fe hallado en adulCw/Io : 3\iieí-;dt) fido hsHsdo (.-rt

el fu propio l)ijo , le condenó en la pena de laJf^-.

y auícndofe convocado todos losCiüdadanos,ir¡oi*

uidosde compafsioii, afuplicarle rcmitíel'e p^'t

aquella vez tal cruel rigor, por lo que a tod -s iúi-

portiua fu Principe', por lo menos permiciVnr;:i

que folamentefe le facaíf^ vn ojo; vencido ei Rey
de los ruegos del Pueblo, pomo defjgradarlosj,

ni dcxar de cumplir con fu rigor Ja psna de la ley

«

fe facó élfOaifmo vn ojo
, y mando facar otro a fit

hijo , como refiere Valerio Máximo lib. 6. cap. 5 ¿

Aulendo Manlio Torquato Confuí hecho acici -

do.que ninguno de fu c.^ercTto fe atreuielTe a faKr

a batalla fin licencia.peDadela vida? Tito Man-
lio fu hijo,como falicííe contra vn Latino liama-

doGcmínOjfin ferie defcnfa.aüerle vencido, vaiut

fido prouccado del , con palabras muy injui ioOií

al Pueblo Romano, fu mifmo padre mando tociír

las trompetas en leñal que todos fe juntafleh
j y

defpues de auerle dicho vn tazonamicrito ciuc),

aunque amorofo , mandó al Sargento le á¡cf\

muere» V como refiere Tico I ñiío llb.S. de la t'c

c«da j icagr^ .y ¿,X Marco Ponió Ce ton, en v r*'i
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oracíori que híztJiCxorcando ál Senadopara el cif

tUo de ciertos fculpad^s.eh la cor;uracIon de Ca
cil*na , corüprobando con cales excmp)os,que pa-

ra la execüclon de la Jüíllclaj ningún refpedo hu-

mano attía de fcrvir de eftorüo en conHrmacion

de efla verdad; RedéTrajanus Imperacor,Prit;fe

cto Pretorio enfemtradens dixíc : Accipchunc

cnfem , & Ci bene ego Reípüblica: IniperauerOj

pro nje , fitt mirius contra me vcaris vtjlo.*

^ Ley S<lica,vna ley de Francia, per la qual ex-

cluyen a las hembras de la fucefslon de aquellos

Reynos*Llanlófc Sálica, porque vale ¿anco como
Francefajacaufaque los Francefes íf;

llamaron

índlrtlntanience Salios
, y Francos ; y porque

la ley contiene ertas palabras-. £n ¡a tierra Sá-

lica , conuiene afaber de los Prane^s , nofMedéii

lasmugeres.

L £ N C E B. Ó,lencera, lencería, vide Llen-

L E N G V A i del nombre Latino lingua:,

Pars corporis nobilifslma voc-I formandit.dignof

cendlfquc faporíbus deíllnatajita dida quod eius

lulnlftcrío llrtgences vcamur.

Lengua fe toma muchas vezcsporel lengua-

ge con que cada nación habla , como lengua La-

tina,lengua Grlcga,lengu3 Cailellana &c.Y en

eílafignifícacíon rioay lenguaque fe pueda lla-

mar natural ; pero la razón tiene fuerza en el

hombre de formarla a (ü beneplácito ; íi diera-

mqs cafo ,
que los que fe criaflcn j ó fuellen mu-

dos,o no le hablaíTen ninguna palabra , formarla

el fu lenguage propio. Eílaexperienciaquifoha-

ier el Rey Sanmenlto , I^o de Amafis , Rey de

Egipto jfegunHerodoto,y Suidas, y lo refiere

el Padre Pineda en fu Monarquía líbr. 4.cap. 27.

§.2. y por aucr oído losniáosel balido de Ijsouc

jas,pronunciaron efia palabra Bec
,
que en len-

gua Frigia vale canco cono p3n;y con ellole per-

rjadIeron,que los deFrigia eran losmasanti.,uos

del Mundo , cofa vana, y ridicula. Pues tim-

bíen en lengua Francefa ISec , quiere dezir el pi-

co de auc.ArlItoteles atribuye erta curiofidad al

Rey Amaíisfu padre. Lo cierto, y fin contradíciO

es,que la primera len 'uaqucfehabloencl Mun-
do, fue la lengua Hebrea ,infundida por Dios a

nuertro primero padre;con cfta pufo nombre Ada.

a :«dos los anímales de la tierra , y las aues de el

CIelo,y el nombre que a cada vno pufo era el pro

pío fuyo, fegun fu calidad , y naturalezi , como
confl3de]Gs-nefis,c3p.2.nu!n. 19. Formatis ^gt-

ttirDdminusDeus de humo cunSÍis 4nima,ntibus ter

ra,^ vniuerjís volatilibuscatli,adduxit ea adAdS^

<vt videret , qu'd vocaret ea, omne enim
,
quod

xj«tautt AÜam uni»:^ v'tuentis , ip/Urrí ejl mmen
eius, ^Cé Por mjocra, que íi alcanvarariíos la pu-

reza de cíU lengua , y fu verdadera ec'il/olo-

gla no fe ignorara tanto coiiío fe ígfiora de las

cofas. •;, í.-x-'

Dufóe(>áícnj;ua({;nquehuuleíre otra) hafla

dcfpucsJeel diKiuío, co.no <ioail4^dei capicula

LEN 88
iT.nuÍTi. I. dcj Gencíis: £>iit autem ierra Ub'j

vniuí ^ fermonum fó'r/irz^iAíiPcio qutficndotn

el campo , v tierra de Scnaf hazer ifi f^beruio c-

dificio.diziendo vnos aotros,eodemc3p.nurti.4.

Venite fuciamus nobis Cinitatmi , ^turrim,cu-

ius culmehpertingat ad Ccelutn , ¿^ cekbremus m-
men noftrum , antequam diuidamur in vniuerfai

térras. Enojado Dios de fu fobciuia , enrre o-

tras palabras del Sagrado Texto dize.ibidem nu-

TñtT.-j.Venite igitur ,defiendamus ,
ó" confundj^-

mus ibi Unguatn eoruf/i , vt non atidiat vmifqmf'.

que vocemproximijui. Deíia confufion rcfuica-

ron las fecenca y dos l'-ñgüas en que fe diuidíeró,

y fueocafion ,dequefiguicridocada vno la que le

fue Infundid3,ó confundida , fe diuidieroh a po-

blar díücrfas Provincias, yiio es de marauiilar

que en lenguas muy ertrañas fe hallen algunas pa

labras que ciren a las Hebreas : puesdeftajsndo-

fedella,comodefumadre lleualTen algún raílro

de fu primer origen.^ Heber , dcfcendirnce del

primogénito de Noe,y los de fu familia quedaron

con la lengua antigua , que procedió de nucíhos

primero? padres, y de fu nombre: a diferencia de

las demás fe llamó Hebrea: y afsl quando lacob,

y fus hijos fueron a E^ipro , los llamaron por ef-

te nombre Hebreos,v el tiempo que enuuiercn en

lacautiuidad confervarort fu lengua, Saliendo de

Egipto, y comunicando con otras naciones la ai-

cerarort . y corrompieron de modo , que quan-

do nueflro Redemptor vino al Mundo , fe ha-

blaua vulgarmente lajengua Siriaca mezclada, )í>

folo los libros de Moyfen,y los Profeta^confer-

üaronla Efcritura.y lapurezadela lenuuaH em-

brea j fin embar¿o de que también van mezcladas

.

algunas pa'abras Caldeas ; y afsi la Caldea como,.

la Syriaca.fe deriuaron de la lenguaHebrea ;y mu
chos fon de opinión que la lengua Arábiga trae o-

rigen deltas tres.

Los Griegos cuuieron por Barbaras a íasde- ,

mas naciones; peroellos vencidos délos Roma-
nos huuieron de admitir fu lengua Latina, partí- .

cularmente los hombres princip les , y que aulan

de acudir con negocios al Senado Romano, a don-

de no fe permitía hablarla lengua eftraña. Sinctii-,

bargode eílo fe introduxo ei aprender los Roma*
nos la lengua Griega ,

yira eliuJiarlaa Atenas :

conlasdicIplinas,y artes liberales, que efiauan

efcrltas en la dicha lengua, y juntamente con ello

enriquecieron la lengua Latina , introducien-

do infinitos vocablos que craeil origen de laGrie-

ga; •'.•,:-
Qu; lengua fue la antigua que hiblaroh los í

B.om> nos, iio fe ha podido enteramente auerl-.i

guar, por lis muchas en que fe deuló de diuldlg ;

la Provincia ; y porque aquellos que en dlfe.-t;.

rentes tiempos la dominaron Introducirían kan,,

guas propias. De las qquedaronmuchos vocablos

fueron de la lenguaHetrufca.y Hofca, y la coma
deuia fer en los vlcimos tiempos la deLacI< jdcfió

de cotno el úoisbre de lengua Latina.-" '^'
De-
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it^ Decfendiéndo en parclcular i mthn leng-J^

Eíp-irioU , dudafé qíuí aya fulo I.i propia que lu-

bhronancíf^uanrientc-.parecc verriünll auer (ido la

quctrntoTiibal, y .nuches fofpechan fcrU que

aora Uimaaios Vsfcucnce ; pero de canco tiempo

acuauralidohierca el corromperfe. S^aeña,^ o

fea otra , ellafe vleneaGoní'uadír con la veníds

dediuerfas nicír>nes a Efpañi : como fueron Ly-

dlos, Babilonios, Traces, diegos, Fenices» Fri-

gios, EgÍpcios,Focenfes, Mifios, yerras njuchasna

Clones coinbidadas, y acraidascon la ríqueíads

las minas del oro , y placa
,
qu,' en elU Prouincla

defoubrúron los CarCigineofes. Y los Romanos

vífli2fon en compecencla vnos de otros, y la feño-

rearon ,
aiiniquealcibo ios Romanos quedaron

feíiores de coda Efpaáa.y como vencedores incro-

dureron fu lengua Romana, y fehablava, y ef-

crlvla como en Roma. Pero enerando ios Godos

en ella la corrompieron , y mezclaron vocablos

fuyos ,
quedando juncamente con ellos algunas

de los de la ancigua len¿ua£fpaáola de do proce-

dió vnlen^uage de Lacin corrupto .qiuJcselde

las leyes de los Godos, y de algunos ocros libros,

que en aquel clenapo fe ufcrivíeron»

Vlcimamence , dsfpues ds la perdida de Eípa-

ííl , feñoreandola los Moros , incrodnxeronmu*

c.hos vocablos Árabes ,
que le mezclaron con la

Icn'^ui CafteÜana.ylos ludios también noscomu

nicaron vocablos tlebreos , y cenemos algunos

otros que in nediacam-ncs vien .-n de la lengua

Griega: hanfe ayuntado algunos otros vocablos

Italianos, Prancefss, Aleinin2>',ydcotras nacio-

nes,aunque ellos fon pocos, y los mas han venl.lo

con las mercaderías, V cofas que fe Inn rraido a

Efpaña.conferuandoles fus propios no.nbres.De

aqiii fe puede colegir quan dificultofo fea el dar

orIs;en a todos los vocablos Callellanos: y cita ha

fido U ciufa de que muelos que lo lun cmpr-endí-

dr> ddíllen muy defde los principios , contcncan-

dofc con dar la eclmj logia drqual, y qual vo-

cablo. .„ * ,.- .,

La lengua antigua Efpa ñola dcuiofer dincil,

y afpcra de'pronunciar a los foraÜeros ; y por efta

razón fe deue eftimar , fiendo lengua varonil.

Marcial hablando della ,y de fus vocablos grofe-

ros,dizelibro4.epl¿ramina 5 5.adLucIuin, Luei

¿hria,3iC.ib\:
,. ,

' '''
•

Ridet nomina} ridsashcmt,' ; í;.-.'tjri-:

Hectam ru/iieadilicateííéhr; Wniph-

lí ida el tiempo de el L^ey Don Alonfo el Sabio

f^hazian lasefcrituraspublicas en lengua Lati-

niiypor fu mandado de al I i adelante fe hizieron

en lengua Caltellana, con fin deqt»í f; puKefle, y

cnriqu^ecIeíTejComo fe ha hecho defde aque? tiem-

po acá. j ' -

Eña lengua fe llamaRoma rvCe í per deíiuarfc;

de Ial2n;/H3 Romana, y es nombre conuin a la

l':n7ua vulgar leal iana.a la Francef3,y a la Caílc-

iiaT, ) j: lai codi? cce« :raen origen dáia? )r cqjj

lo dicho, plreceauerfe cumplick) con nucHra len-

gua Caílellana, lo demás fe dirá en fus proeles

Jugares; folo es de adaertir,que los hctnbres doc-

tos hablan,y efcriuen con mas elegancia,y propíe

dad que el vulgo , y a vezes con canta diferencia,

que parecen di verfas lenguas : y es lo que Quin tí-

liano dlxo de la lengua Latina libro 1 2 .c pitido

io.Namni|hi alíamquandam vldeturhabere na-

curam , fec/no vulgaris,ah'am vlrí eloquentls ora-

do.
La noticia de muchas lenguas fe puede tener

por gran felicidad en la tierra
, pues con ellas co-

municad hombre diuerfas naciones
, yfuele fer

demucho frucoelí tafos de necefsidad, refrer.aa-

docl furordel cneinigo , que hablandole cu fu

propia lengua fe reporra, y concibe vnacícita a-.,

nnidadde parcntefco que leobiigaaferhuiv-ano,

y clemente,como lo dixoFilon de confuíion- i.n •

guarum , tratando de los d-rios,y mnertts íjue te

han fegüido por no entender fe vnos a ocros , con
eílaspalabras ; Miiki abinfidiat.tribustx im¡-,ro-

uí-fo , ob impericlam linguarum op^rcfi íiint, ^ c.

y mas adelante : Nonlcue argii.iientuin Cocitca-

tisaftércns:loquell!m familiarem , vndc m^x 2c-

cedit ,fecnrícasapericu)n. Yenta.'jto qne \ftas'.

naciones con otras no vinieron a comunicar' fu

lenguagc,no pudieron elhr en paz, ni en amTilad,

que como dixo Platón en el Tirneo : Proptcr h'oc-

eíl nobisdjtusferiDO.vt prefio íbrcnc.müuijE vo-.

luntatisinditia.DeMicridates.Rey del p<;r.co,le

cfcriue aoer hablado veinte y doslín^as.CuiÜio

lib.2.Jde arte amandi,fc contenta con que el ga-
lán aya deprendido dos.

Nec iettís ingénitas peáíus coluíffe por aria \
CurAjit,^linguasedídic'jffiduas. " ^ '.'

Yo también me conccncaría con Ouc ios profcífíj-

tes de qualquiera facultad fupielíen
, y aprendicf-

fen juntamente con la len^jua Lrrins lá lengua

Griega^pues para coda diciplina feí Ix de grar.dlf •

(íma importancia. \ / . _^\

L E N G V A, el interpreté hiife 'declara f ni
lengua con otra , intcruiníendo entré di 'iil^.'ífí-

ferentrs lenguagcs.
<f[

Algunas vczés vfaiüL.sdcí-

te termino lengua por feiiiej3n9a, r aluííCn, -zo'&.t)

en los nombres de algunas yeri;;;3
; que pcir te-

ner forma de lenguas de diuerfos snimalcs íá'

vfurparon , como la y erua dicha lengua dé buey »

Latiné, SíGriecc Buglolía ; lengua de císciic,

fcolopendra -• lengua de cordero .a'fid'éípn';!:

lengua de perro \ cynoglofla. Podras ¿er aTÓio T,.

¿orides , y a los demás Autores que tracaí) de^

plantis.
,

' ' - ^'

'"

Lengua del agua.vale orilla déí niaí ,^or"'pá-'

recer que con fus ondas cñremas va lartiiedo fa/rT'

bcr3,y no f»lo tsftalís Caílelhrta , pero carftbTrn^

lo es Latina,de la qual vsó Horacio líb^ VCáralfv*

nuni,odej2./»íf^frí;ffrf.&-c.ibií '
' " 'ii

Ve! q:n: latafabujofils^"
^

' y ''LambitHydaspts,
"'

% £1 fiel 2 lílíiSí^'"^" ; 6s dicho alguaaí V -

"
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2CS Jeng'.M. Lengua de campana comunmente
dic'io badajo. Proii-rbio

, Quien ¡cngu^ h¿ a Ro-
ma v.í: para dar a entender que por culpa luya

yerra el camino el t]ue no prfs.pn:a por ci , y cÓa
es ía razón que muchos le pierden de confiados,

«í Ay algunas frafis vulgares , como poner len-

gua en aIgnno:hjblar mal del. Tü,ii.ir lengua, ínf-

formarfe. írfe de Jen^ua^ hablar dcmaíldo en per-

jii Vzio de tercero. Deslenguado, el que tiene cof-

luuibre de hablar mal de losotros; Hazerfe len-

guas , h-ibiar con gran feruoí de alguna ¡¡erfona

con abundancia de palabras. V^cnir Con la lengua
de vn palino, venir aníiofo,ó fe<lícnto,a úiiítacran

del perro fecientoqucJleuá la lengua fuera de lá

beca. Pcríioen la fatyra r.

Nec lingua quantum,Jitiat cants Apulla tantÜ,

LENüV AGfi.cs lomífmoque en Latín feí-

uio.bucn Jenquagejómal len¿U3¿ie.

LENGVETA , vale lengua pequeña , el ga-
llillo que cubre la afpera arteria

:
por tener forma

de lenguccTta le llamaron con nombre Griego
ipoglottis. ^ El garrón del ancora , que Virgilio

llama diente, lib.<5.

Tune dente tenaá
Amborafiíndabat ñaues i

Se llama lengüeta, y nimas, nimenoselcaíquilío
de la faeta : Ja prclilJa del an9uelo ; el garrón del

hierro de la garrocha, Kn losínfirumentosnjuri-

cos que fe tañen con fbplo, ó aire, algunos dcJlos

tienen ciertas lammíllas , Jas quales llauíao len-

güetas;

LENGVADO
, pez conocido de la liiar , y

vnaefpecie de los que llaman planos, eñ Latín fo

dize füka , que vale foleta por fu forma , y el Ef-

pañol le llaioó' lenguado por tener forma de len-

gua
, y la foleta tiene la mífma forma por parecer

lengüeta. Plinio llbr. 1 1. Pvhóbí , fóks,pafleres

habcnt formam planarn, &c.
LENTfjA , legumbre conocida deí nombre

Latino Icns.tls. En fu paño, y coiíiída fe figura la;

virtud de Ja ceinplanja
, por quanto los pobres fe

conientauan antiguamente con el puchero dé laá

lentejas. De las calidades defla legumbre vera» á

Díofcorídcs,}ib.2,cap.p8.y allia Laguna. Huuo
enKoma vn Jinagcdeios Lentu/os , dichos afsi

porque j'íjs Antiguos ciíauañ en fus campos las

Jertcjas.

LENTISCO, arboJ conocido. Ffiáíiempre

verde, vlíeua tre<; frutos ai año fegiiñ Cicei en con

teílímon'o de vn Poera 3nciguo,del qtial crasla Jo

]()S verfosnc;uicnces.

lam z^ere fempcr v.'rlcüs , femperq -. ¿f.iz^atjí

Lentifciis . tr'iplictjoUtr. eft ñrandefcercfcctn -.

"terfriigesfundes , tria ien.pora vionfttai arant'u

Di\cfe ¡fncírco a Jcntore , qu6d Jicorc qupdam
Jencefcat; fuciac rT,\m rcfin-im quam ¡n Ehíu infulí

Mai'tichen vocanc. Wúc fiipra verbo Almacíg?.

Pillentifco ii hai.cn palillos p;!ra mondar los

drences.-0>' d¡:í }os"vfan,y!os vfjron muchost/em

posacr.''s. como coniU dcMattíal ]i..i-|..epig-.2 2f
Sex;íid.i Partt.-

LEO sy
hentijttimwiel'tus

, fedfi tibífrondea cufpis V
Defuer¡t,dtntespei2nalcuarepote/i. k

L EñO, el arbo) dcfpues de cerrado, y litnpío

de las ramas, dci nombre Lürino llgnum.i. á legén
do , vc inquit Varro

,
quód ligna caduca ín agris.

]egfbantur,qu¡bus3d focum vterentur.Ydesqui
fedixoleña , la q fe corta para echar en el fuego,

.
Proverbio.Lleuar leña, al ujonte esdarpoco

al que tiene de aquella efpecíe mucho.
Cargar a vno de lena , da ríe muchos palos.^ En

lengua Tofcana Leño, fuclc fi^níficar el n:;uio , 6
galera , ó otro qualquícr lafo para nauegar , por
fer la materia de que confía ; y porque ordinaria-

mente es pino ., los Latinos ie dieron eíla mefroa

fignífícacion. Horacio Übr. i .carniinum, ode 140

O nauís.

Quamuis Ponticapinits, l

SiliitefiHanobiHs, ,,

,r .
,Jd¿ies esgsnus,^^' numen ir.iítile, -^

Y dc^fioay infinitos excmplos,fin Cíiibargodeque

en algunas Islas fe jec oaucgar en barcos cauados'

en vn kño : y eíios.fueron ios pri/ntrcs yafcs q fe

echaró a la mar. Virgilio en. b primera Geor¿íIca,

Tune alnos pr¡mumjiuny fenfere canatas.

Al que cieno poca ¡labilidad , y difcui iu, de?imos

fer vn leño. Leñador, ti que cortaieña chel mote,'

dize el canrarcíiio antiguo;

Voz.es dan en a<judla fiervA

,

Leñadoresjón (jue bazen lefia.

LEOCADIA .nombre propio de mugcrad-f

mícidoen Efpaña
,
pero de fu origen Griego ; y

vale tanto como blanca de ¡eucos , que vale cofu

blanca. Tenemos en EfpaAa vna Santa Leocadia,'

Virgen, y M.'rtir, que padeció en la Cístiad de

Tüledo;y efiuuofu cuerpo fepultado en vna Igle-

fia de fu >'oc3ci'"n extra muros , adonde fe cclc-

brauan muchos Concilios en ticpo de los Godos;

padeció efl íaperfecucioñ de Diocleclano., y Ma-
ximiano < fiendo Prcfidente Daeíano. Veras fu

leyenda en el catalogo de los fantos de Efpaña.

La fieüa fe celebra a n^eue de Diziembre, adonde

fe refiere el gran milagro de aucr falldo del fepul-

cro , V dado gracias a San lldcfonfo de parte de U
Virgen Mari;» N. Señora , por aiicr defendido fu

Inmaculada virginidad, contra JoshercgesqucU

rmpugnauan.hal.'andofe prefcnte tJ ReyRecefr.ifí

do.ygran muiticud de gcnteiliafía oy ¿h fe guar-

da en cí Sagrario de la Santa Iglefiade Toledo vtí

pedaco dtl velo que efl^ virgen traía fobre la ca-

b9;a,'«mbueko en el la daga.ó puñal con que íé le

cortó. •

LEÓN', Latine Ico.a Grrco león, animal co-

nocido vniuerfalmente,d viuo.ó pititado, aunque

fnelen dezir ,
que no es el le{)n t^n brauo como le

pintan : y efíofe fueje atribuir a ios que publican

pOr muy valientes. Deyadoefio aparte , el león"'

es animal terocifsimo ^ y tuntaiiíente generoíifsí-

mo enere todos los animales v4cf|nies del hombre.

De lo vno , y de lo otro , ay ta.ntos , y tan raros'

cxcraplos ,
qM6 he t.omado por partido reniiuV-

M ¡ns
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mea los Autores que los efcriuen, y afirrman, por

noalirgireíta obra ; y parcícularnienie á Pie-

rio Valeriano en fus herogllficos , dando prin-

cipio a fu libro ccn el león ; allí podrás ver fu na-

turaleza, y lo que della filofofaroh los E¿ypcios,

y los demás ^Ue han cracado deüa materia. Yá
PÜnlo lH^fo oftauo capitulo t6. y en ocros mu-

chos lutíares , y los Comencarios fiinT)olico« de

Bií^iano.

Fu<f peña aririgua echar a los leones , y ao-

rrasbeHiis heías a los que auian cometido deli-

tos trozes : y eito no folo fe platica} cnffeGen-

tiies i
pero cambien fe introduxo entre Chrlñfa-

nos , como conlia de la ley feptima titulo ot'íauo

partida fiece, liablando de losquematan á otro

con veneno, ó yeruas pon^oñofjs, cuyas palabras

fon efias : E ji por autntura matare con ellas,

eftonce el matador deue morir deshonrndamente,

echándolo a los leones , ó a canes, o a otras he/lias

i/rauas que lo maten. Empero efta ley fe dexó de

vfar por bai'bara , y de poca piedad entre Chrif-

tlanos. «í* Ay también leones marinos como lo

refiere Rondeíicio llb. de pifcibus marls , feme-

jintesalosdc la tierra en la fornia, y cotíipoüura

del cuerpo , aunque cubierto codo con afperás, y

duras efcamas.v no dellosdlze, fue viftocnRoma

en tiempo del Pontífice Paulo lil.*

LEÓN , Ciudad, y cabei^a de Reyno en Ca/-

cllla. Dlxofeantiguaniente Sublancía: y también

Le 'io Séptima Germánica , por efla razón. Eña

Ciudad fundaron , los foldados de la feptima le-

qion Germánica , Ctt tiempo del Emperador Tra-

jano ,
defainparando la Ciudad de Sublancla,

donde refidÍ3n ,
por ertar puetta en vn ribazo, que

oydia fe llama aquel íuio corrumptamenie So-

lianco. Yerása Abraham Ortelio en fu Thefauro

Gcoí^fáfico, Verbo Legio Séptima , el qual re-

fiere a Ambrofio de Morales. Veras también á

Efteua ni de Garibay libro 7. capiculo 14. libro 9.

cap.i"
Delapllábra Lcgioboluleronbárbiramence

León, y confirmaron (u ignorancia por fjfisfazcr

glvul'o , con dafle por armas vn león roxo ra-

pante,én cápn placeado.^ Leonefes,los del Rey-

no de León :dize el Romance anticuo.

C.ifidlanos , y Leonefes ,

Tienen,grandes á'lp:nfioms

,

Sobre el partir de las tierras,

Telponer de los mojones t

^ Adülerte que León , algunas vezes es nombre

proplo.ydél ha auido muchos fumes Pontífices, y

algunos Emperadores»

LEÓN, Ciudad en Francia , de las famofas,

corrompido el nombre de Lugdunum.

LEONERA, lugar donde tienen en-

cerrados los leones ; eflas fon publicas en algunas

Ciudades , y lugares , en que tienen coftumbre

de encerraren ellas leones , y aiancenellosde pii-

nubliCO,

L £O N E R O S , los que cleqen car¿o del:

L E P
reís leones. Y vulgarmente fuelen llsmsr leone-

ros á aquellos qlie en fus cafas tienen juegos de

naipes , ó dados, y de t tro? juegos vedados : y
conforme a eÜo ,< el nombre cflá diminuto,

porque fe auian de llsmar tn razón de que dan
los dados Aleonercs , de Ja palsbra Latirá

alea.^e.

LEONADO, es^vua color ivbia del pelo

del león.

LEPRA, Latiré Icfra a Grsrcc lepra, vn

genero de farra , que cubre el cueio ; cigo farra,

porque el non bre Hebreo lo fucna tfsruharh,

o tfarahatb que ncfotros bolucmos farnaXa lepra

cubre el cuero con vna fea co/Ira , 6 cfcínisj-or

partesblanca ,
por parres ne^'ra

:
prouicrcrt ia

colera aduOa: por ventura viere de lepras.acus

,

que fignifica afpero, profundo, y blanco, concur-

riendo codas ellas tres calidades en la lepra, t'j ra-

ze afpero el cuero , va con.icndo las carnes
, y

tiene en partes aquella color blanca. ^ San Ifi-

doro libr.4í ethimolog. cap.y* dlze, que el nc m-
bre lepra trae origen á lepide , ídcñ , ab feama,

quje Grxce dicItur/í/'/.f.í/oj. por eflas palabras:

Lepra vero cutís afperitas fquaramoía lepíJí fiml-

lis, vnde , & noiuen fumpíit , ctiius color raínc ¡n

nlgredlnem vettitur , nunc In alborem , nuncin
ruborem. No parect'qiic fati&faze cnteranienre

efla etimología.

Ay muchas efpecles de lepra, y el juzgar de-

llias , referuc el Señor al Sacerdote , ciWnoconfta

del capiculo 1 j.del Lcuícico, y de ocros lugares,

y eran excluidos les íeprofosde la comunicación,

y consorcio de los demás del p»ebJ( .La lepra! g-

nlfica la docrina filfa; de donde por les kprofcs

fe pueden entender los hcre>;cs. Verasarríba la

palabra Gato. % Lcprofo , el que tiene la dicha

enfermedad de lepra.

L E P». D O, Latiné Ipnauus,iners: dlzefeco-

nninmentedc iabelrla efpacioía,ytnrpe. Algunos
quieren q fcayad/cho de la palabra Jétiis,ef})acíO

fo. Otros de la palabra Italiana Jordo. Otros de

lardo: porque los que fon L'ordos fon fio.\os , y
íicmpre eüan fud. ndo vn (vócx fuzlo. Aurotic

mejor parece venir de la palabra Cr¡tü,2 loncos

,

que en Latín fignifica cfrm:us,obfiipus,capitt cer

ram v/erfus prono Incedens , porque va con def-

ciildo
, y pereza

, y ^fsi no mira , niprtuicne

nada.

LÉRIDA , Ciudad en Cataluña , cabeya ct
Obifpadojfnndada cerca del rio Segrc,dicho anci

guamente Sicorls.El nombre efla corrompido átl

antiguo llerda ; y fu comarca fe dixo llerderfc

popullllerdcnfes. Huwo entre los C;calanes
, y

Aragonefes gran debate fobre los términos • po;

que cada vno pedia a Lérida por de fu jurifdlcicr:

el Rey Don laymefcñaló luczcs
, y juprade. sen

Barcelona.y oídas las parces,cl Kcy dio ferctncia

por los Catalanes. ^ Cerca de lo<^ años de mi) y

treziencó'isfefundólaVnluerfidad í!e f.rr.'daty ^í

gunos íi^nca q losRonianos-Jaauiar íiircido aJi,
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uiiuKoaí^Ssi^ararnrrodH^rr^a prjxijr:. I.i'íencus

l.TC.'na. í-i-ize iixnü'on Horacio de lltrúacncj

\<^:itJug¡csYfi<fi^ . íüít vinéfus fííiti'erij lUrdaim

)5í Don Tomas de Virgssfobre FliuioDcx-i
xo. Carillo, Flor¡an de Ocampr, , y euros díztn

.íluccfluiíocnclU Ciudad Heredes Ancrpas qutf

«.lei^oUp 3 .San liun Bapcífta,retíradoc< n ia man-
ceba íícrodí.Ts

, y fu h'ja barlarm.-! , deífcrrados á

FrancíaviinrieiidodefTiancumiin contormc obra-

ron, pues baylandofóbre Jos yeJos del íei re año
?4. fe hundieron

, y^ahogaron,veríncando ciada-

Uso; muere cada vno con fu oricín. EíhinJoefta

Ciudad opríiiilda del Francés , fe rindió a la pre-

fenciade fu Rey, y fenornatural Don Felipe IV.
Domingo ii; de julio de i6¿\^. donde eneró ftt

Masefiad con foberano aplaufo Doíin'ngo 7. de
Agoílo.*

-LERNA,#n lago en Grecia famofojp^fauer

muerto Hercules en ¿1 la hidra; Vidc Ouid.lib.p';

Mecamor.
letanía^ valetanto como í-ogariua, La-

tinó deprecatio: es nombre Griego a verbo //í¿í-

«f^í?, idel^, dcprecor. % Esdeprefiutiir qiic ellas

rogaciones craé origé defdc el licpo de los Apoflo

Jes:y defpues rcsfriandofe el feruor de la dcudciG,

fue necaflariohazer nueua inílitMcíon dellas: y afsl

en vn Concilio Toledano ,
que fe celebró al piin-

cipio del Reynado de Suintila , cii la Iíi,lcfia de
Santa Leocadia entre ortos decretos fe éltablecló

vnojde <í en cada vn.iñoa trezedcDizítmbre.pot

cfpacio de tres días fe hags^ las Lctahiaí. Aula
cofiúbre, (jantes de la Afcenfion fehizieflfncffas

procefsloncs por los frutos de la tierra : la qual

por eiUr oluldada fs rcftouó en el dicho Con-
cilio.

Mucho antes M3!;ierco,Obifpo de V^icr3,3i)ich

dofe hundido uiuchas c fas, y Templo^ en Viena,

por vnos f;raues tcrremotüs , y temblores de rier-

ra ; y juntatnenceauer entrado en la Ciudad por

cfpacjode vnano muchos lobos, y otras bt^füjá

fieras ,quefecomian los hombres ,yotrcá traba-

jos grandes , V prodígírfos,qücteni3n3fiigidd

«1 PucblOi Eldicho Obifpoordcfiófehizieflen

eflasproeeAlones, ó Letanías ,paraa/ijac3r la ira

delSeñor . y dcndeeíi adelante fe cortiruaron en

caila vnaño cierros dtas artes de I.t Afee ñlon del

Señor. Y efla coPumbrc fe recibió por todas Í5s

demás I^lefiasdelReynodc Francia;

San Gregorio Papa Inílittiyó las Letañiay^ que

ilam.in mayores, diade San Mareos, con procef-

íionfolemre.en la qual fepitleaDiós níicAro Se-

ñor , falud , y que dé frdfosde la tierra , y los

confcruc. ^ Todas las deiiias procefsrories qtie

fe hazen , fupiic.-ni!o a nucliro Sti'lor nos ayude,

y faaorezca en noellrcs ncccf?idadéS , y afliccio-

nes , f pueden 1! imar cambien Letanías ; pero a

füJjs las fohre ti'chss jcribuimcs elle nombre.

L £ T A r G O , la eaiaruicdad queco-
S;¿it>i(ia Forte,'

í. I^ T pd
munm^nce llamarrics Modorr.i . y hütfirb? Médi-
cos Hos han introdü7Ídoelnon;brc QxÍQgoUtar^
gos , ov¡ cito oblídífcíriir , Latiné vcterriUS , citü

t'ihhe.GorMelio Celfa: Maior . & incxputnabüisi

doíHhíendl necefsitiá ¡ibto tercio cscicc vise-

nmo. ..-,..,• ,':.-.
L £ TR A , del noníbre Laúholif^rs. S(} co-f

mün éíimologia es ¡t litura , ó porqué con la letra

fe va borrando el blanco donde le efcriuc ; o
porq defpues dé éfcrító lo podemos bol.iier a bor-

rar. Oíros dizcn, que litera es cjuafí Icgltera, qui^

legentipr^beat it^r. Otros dizen derJuaife del
verbo lino jleui, Jlium, quod infcribendoatra-

rncntü illenitur, hoc el},leuirerinducitt!r churra;.

Otros á linea, quaíi linea tura aporque van hazien-

do renglón.Otros íienrt n a-jcrfc dicho á llcc,por-
que de las letras cofno dé los priííicrostknientos

fe forman las filabas, y las dictioncsiypara juntar-

fe entrcfi tiehcft vna rajrera dé contienda hirien-

dofe vnas aorrasi Tc( á es la comftnm' raüilad

en que fe fundó la fábula de Cadrho
,
que auicndo

RUtcrro la fnpicrre
, Winerúa le mandó fcmbrar

losdientes délJa. v del!n<n'iciefoh tombrcs anua
tíos.qucpeleshdocntrefi fs íriataron.hal'a quedar

en cinco. Ellas fe cncitnJtn tas letras vocales que
foncl oriijen , y vfcadeíasdemás, y afsiledan

por auttir de las letras."

Ay varias opiniohec fobfe quien fué el. primero

qücinuentó las ktras. Vnos dizeh.qoe Mercurio
las dio 3 Jos Egipcios

, y dellos las recibieron

los Griego*. Otros, que Cadmolas lleuó, ct mo
rcneroos dicho, de Fenicia , y no de losE^jipcjoso

niníodizc,quelas letrasíjueilenóCadmoáGie-

tia de Fehicia, fueron diez y k¡$ , y que Pa lame-
des •nucrtóquarro en el cerco de Troya

, y a al-

gunos otros atribuyen parte cfeíías letras
, y in-

uenciondectr¿s. £1 Padre Pineda en fu ñu nar-

quÍ3EclefiaflicalJb.i.csp.ij.$.4. trata eflo muy
a la larga a tjnié rlie rcniito.Pero lo mas vcrifmilj,'

y aun cierto es , que Adán daria principio ala in-

uencfon de las letras, quales fucilen los carafteresí

nofefabe. Podrian fcr aquellos mefmos en que
el Señor efcritiió la Ley en las tablas que dio ít

Moyfen, y losHcbroshuoieírehconferuadohañ^

entonces , no folo la Jeíigua : pero tambíoi 1^
tfcrltura.

Délas letras dize San Tfidoro libro i. £thy-'

molog, cap. j. Litera fun: Índices rcrum ., li^rkf

vcrborum, quibus canta viscH, vtpcbisdifta ab-

fcntiúmfine voceloqn3nfur,f^c.^ i as naciones

tienen carsífterés diferentes en fus lengua*;, cómo
HebrCo'(,Grícgoí:,I.3tinos,Arabes, v'V.'c.^ Cersa
de ¡os irKificos Ierra fé opone a(! pivr.co

, porque al

principio défta arreen feñar a cant-ir el ^únto , y
jéfpues a poner la íetta ^ En la mefma faíiikad

componer letra por puntó, ?s ajulíarcl canto tcri*

]a tetra, vaí»>I fe cíitíende ri e/or lo q fe c^rc;!, aúo-

qÍTC no ticní: tanta gahl , ni arre : y eí^o fepidcr

particularmente en loccmpuef-o de Mifla, v \' if-~

peras,yHimnos,ymotetcs,y rodólo demás coc.w-

M 2 te
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te al fiírr;?) Edcfiai'ite. 5Í Referir vna cofa-ktra

por l«ri ,
escontarlapnrtualmente , r'n,6]Ut"car-

le,nl ¡irtncfle ftada:yJ() mifnio es al pie de la krrí.

e^Len-a-füCon^a machas vczéspór cartas, coiiio

ct. Lac-inHtBrx,li'tcrarum.f Cerca de méríatle.

res Jeeras de cambio , las libranzas de dineros

qiíijiSí remiten a pagar de v n Ju^ar a otro. Y pa-

Ó31- 4 kcT.-i*rto,esd3r.JuegGd dlacco fin ninguna

tir(.rm^.i. -

'

. , f

í>a l^'tra t<m fih.g-ecntT'avel.qüc pretende la»

b^r hi de Graba) ir, y fiuiár y-cíío íij- ríIHci allí fan-

er<í,y-nn sc"tjr los muchachos coii crueldad, co-

mo'Vo haica alevinos nneOros de efcuela tiranos,

lloinlire de bu-nas letras , el quees verfadoen

bnfertos AiJC'ircs , cuyo cl\udio llaman por orro

Pfwubre letras (le htimani(iad.«\í Letras sordas, y

IpErasG >tlc-isfnn l.ism39orrales, y de hon.brts

depocoin.'enlo. ^ Letrado , el que pro t-'cfla le-

tras, y hanfe aligado conctlenonibre los lorIlia«

Abo'íadc.s. % Letrero, la infcripcion que fe pone

por memoria de algún lugar pubKco , deuoto.

K Letrorus, los que fe ponen por virtud de letras

XpofloÜcascn hs puercas de las Iglefias
, y otros

],i 'ares ,
para que conlteelUn defcomuli-ados los

contenidos porvlrtud dellas. % Deletrear,empe-

car a pronunci ir las letras ,
juntarla*.

* L E T V^ A R I O, cierto genero de conferuas

qas hazen lx>s boticarios , y las yuardan en botes,

to lio cl nombre de la lechui^a ,
porque deiiió fer

la primera de que fe hizo confcrua , ó fea de fus

hoias, ó de fus tallos , como oy fe hazc dellos , y

delaéfcor^onera. O la m s vcrtiaderaetlmolo-

oja es . auerfe dichoektftuario abelíjícndo ,
por-

que fe'ellj,en cofas falutlFcras , y medlcinaks para

confeciomrlas.

LEVADVRA ,
espancoilodemafa.ouel i

rwiaerhaze , v lo dexaaumat^rar ,
paracontllo

lleudar todo lo demis que ha de mafar , Latine

dicitJr fcrmencum, quia kruendo crefeit ,dVa al-

tera la de;sTJSinafa,y 1í efponjademodo.quc los

xnnc-^ fakn dd horno crecidos , y ef|»nn:ja\tes.: y

afíl el F.fiíKíñol le dio fu propiono'iubréde lewa-

dara i leuamlo , porque me? clad.i con la.dfiras

harina , y hecha m ifa la aliiiia , y efponja. P»B fin

Icua^lwa:, fe llami pan ccnceúo : y por nrro nom-

bre Aii.no ,quiri fme Zimo ,
quc en Grifífn.eS lo

mifmoqnc f¿rmécum.ó kuadura. De aquí fedixo

eñarelpanlkudo, vlkud^rfv.

LEV A, es termino na»tico,v vale la partida,

V arrancada que hazen las galeras del Puertea

ieuando. Tocara leua , darauifocon la trompe-

ta para que fe recojan los que e(\an en la ribera, y

•para que todos fe aperciban a la partida,

LEVAD A , es termino del juego de h efgrl-

tna, quando el que fe va para fu contrario antes

¿e a'jüftarfe con el, tira algunos tajos, y reuefcs al

aire, para facilitar el moulmíento del bra*-o,y en-

ttar'en calor. Efte fe llama preludio ,
porque pre-

cede al dicho juego:y en nueftro Romance leuada

ik kiMnclo ,-pür.que con eÜQ fe.ali^eta el bra^o :.
y,

r E V
de squi fe ríDiró t»:eí jacgollrerario Usniar preki

dios , algunas razciu^qccpKiu'tiHn 3 iofflcn-

clal de la orac'ó,y sfír j ublico. Cícctotí de Ora-
tore; Sedfi In itto íp/o glidisrono vita; , ftii vili

certamíne, qrr ttrio dcccrricur.an antf ccn^rcf-

íioncm multa f-triz^qvpx non ad \ ülíiiis, fed aU'fpe-

ci<?in valere vidcantjqiretito tfisgis ifi < ra'tlctíe fpe

ft.induiu eri' Lot r rrorern ino k dlzecflo . jBgar

de floreo ; cerca de JcsiT.uficospraíIíJdiiimj ese!

tiento.

L E V A N T A R, del verbo Latino Íttí<f.i9.

are.Tiene varias íiv riificacionfí^kuatlrar vna cefa

<k ho baxo a lo airo : kuancí r pefo : leiitiÁtar los

edificios: kufintarfe el que cita tf bar'o í kvahtar

la caca : kuartar tslfo t< P'mrníó; kusFa--') -üttire

de guerra- It u.irtarff a uiav «res. h tviRtatfe t"( n^*)

rebeldes; kiiai.can.icnrjo , Í5f tálrditldia : 'Uu/n-

racfe dtl jue^o , no querer jugarhias'-f l^wS^l^ííá-ptl

cerco. '.':>'-ii-t.

LEVANTAL.efiácorroílipríioáé-ácWnral,
lafajiquela niui^cr fe pone dél<ih'pe para lKl2er

fusoficios , y noniaitratar ti vefiido. '

L EV A NTE, es Joim fmo que Offtntá ,'por-

quedeallift kusntad Sol quar-doñace. Lí nance

íe toma por el viento Solano, tfiar de kuantéjCO

tener afsiemo en »n luear.

L E V F, Latiné k}!Ís, vlde UivísrRii,cefa|ttie,

cofa de poca coniiticrscíin, V rocificrírp. -

LTA-^i ATAN, dirrií n JHebita, vule^íigran

-dra|»on, ó ferpicnrc-. tf niafc pftt-el.iJemoHÍt)».

• , L E X 1 A , ajiia ch-¿ÍJ:í ú"-n círíf-iafarí-í/b'l'ar

laborada de los piños, i arfrtc k^rivrjifl'iéíioftitfíe

obfokcolix Üti-s , QUid tiref<n> I gi if car , e\

Varrone, vt rel'ert Lliinrys Üb. 76.Ci(i.<S.IÍTf cir is

eO f'icf. Las/nugcD-rs hii'cn t1íiít<ffás kxios p-ira

enrubiar los cabellos. ..>'.'

L f- XI CON , c lo mermociue vocabwJiV'G»,

nombre Grltrgodc/eÁ'j, diái^-. Lictlonaríoi

L E X O S, aducrui.» Lítir.c lon¿e, de donde
federíuó ; esopiiiifíio.i la pjkbrs ctrca. Dt-aqt i

federiii-ael i-erbo- Akyar. ^ F nía pintura lama-
mos le '«os lo qineerr i pira y du en: diminuci. n , y
rcprff^Tica a la v'\{\\ vfiar :tpartj<lü de Lí^cura
principa I.T^rrer \na mur^er buenos lexos.tís p'are-

ci'rmf¡ordefuiada que de cerca. '
' >

!i

LEZVCA, hiiiar junto a Akaraz; fue dicho

antes Leuifoca, y corrompió el nóbr^.f'nél prde-

ciernn los Sancos V'íc< ncio.y ileco,M irrire»:, na-

turales de hCíudad dcTokdo,como cofia de vna

carta que Silo. Rey de Ouíedo, cfcríuió a CI>ila,

Arcoblfpo deToledo, facada de vn códice Gótico

de la librería de aquella fanra Iglefia. ^

LIA, hija mayor de Laban. mu-^er de laco^,
nombre Hebreo , valec muller laberlofa , vel

fatlgata.

L I A, foga de cfparro para liar los Fardeles,

ó cerdos de cargas
, quafi liga , dfl verholitjó,

ligas: y de allí Liar por atar
, y fucpudio Desilsr

pordefarar.

JL I O, lo que fe acá.

LI



L í B
T IBELO , en nueílrovülgjrRoiuncetfalc

efe -it'^s ínfjinarorros , quefin aiitoi fe pübKcan,
ofixandoios en colimas, y efqnínasde Juijafes pú-

blicos, óefpireiencloloSpior las calles, j lugares

piiblTcos. Eltecriíiieriesmnv gt'sue, vafsífécaf-

li^a con mucha feuerídad. Y porque KbelJ'js es

noitib.e gerteral, v íign/rica memoria', ó libro pe-

queiíOjfe le añade la palabra fainofo,que vale tan-

to como infamatorio
, y deshonrador. Es ditninu-

tíilo de libro.

LIBITIN A , era • íia díofa acerca de Itfs Ro-
manos : h qua I vnoSdizen que era Venus: y afsi

fe dlzd a libícu, vel a ¡ibidine¿ Otros que era Pro-

ferplna que por fer Reyna del In'íeTio prelídia crt

los muertos. En fu temploauia ttdo loqüecra

iiecelíario para vn entierro^ y fe acudiaallipór

ello. Ten a propios mínIUros dichos Jíbicioarius

que locxercitiuan.

LI iR A,espefo comunmente de tJ6¿cort<;a$¿

pero eAas fe varíuíi a ma$, ó a incnos, cortforme el

vfodc la cicrxa-
, y lá calidad de hscofjsquefc

pefan. También fignlfíca en otros Reynos füéri

de Callilla cierta cantidad de Reales , contando

(verbigracia) cif.n libras porloqueph Cailella-

nodezimns cíen ducados , aunque las libras fon

nienosen valor que nueftrosdücadcs
, porq ellas

«alenadieü, realeí» La libra carrilera pcfaaldo-

blede la ordinaria^ Lit>reta , dimiouiivo de li-

bra.

L IBR AR , del nombre Latino libcrá'-c ¿
qtíe

es dar libertad j y Tacar deaflicion , y caydado , y

peligro. Liorar j y darlibraftcíj es reiltitír con

efcrícura, ó cédula alguna parcidaíyporque al que

vaendcre^ídacurtlplleftdóla , le da por libre el

que la remite, fe llamó líbían^a» Librar, fií nífica

elfallr lareligiofaa hablar al» rediloquij al-u-

lias vestes fe dlra con mas propiedad enredar que

librar.

LIBRAMlENt Ó.esíomífmoquc
llbran<¿a.

L í BRF, tíert-porópücftofieuo.Ydizefe

líber, tjualquiera que eS fui iuriSí Llamam S libre

alfoltcroquenoescafado. Libre, clqüecftaíin

€u pa. y libre < aqutl a qüii nel lucz ha darlr* p6r

tal. Libre, eíqucesfueiro de lengua , dÍ7undo
todo lo que le parece fin refpctat , ni perdonara
nadie^ üixofe libre y de el nombre Latino H-

. bcfi

L" BERTAD i opoñeríc a la fertidümbre , ó
cauciuidad , Latiné libcitas , qUxfic dehhitur á

Florentino. l.lihcrtfs.ffj <ie{hrHhomrnúm¿l í ^¿r

taSi eft n itur \'tS hculcas cius.qúod cuiqu' > fa ere

lí'Ct, nríinüodtii auf iurepf.ohibf cHr. A Non
benelibert'S pro toco bt ftditur orbe. Q^iJarn
captiuos cu ñ v nderetiir , ac p»-¿ci6 dlcer^t.fe ij.á

cipiuit» ' ed'^re.Sceíelíe ímuitinríridicaí capr'íuú.

í<3on puiiu'c .lu-^ií; cort.f.tionis;red (>i»duir,titulifér

lilis.Tancu^ettat libtrt iti-'- imor.-PJut líc. ín La
eon"«íi.Ti'^n,>Iíbertid,dÍ2c Sjn Aaibroíió, li'b'.de

lofephf- -liiD" no <mi quiwQflo Cü.ttejClcjueittin

Secunda P>*rtt„

L IB pr
gUrohajedaño quieri conft-gura tffertica de io

preftrte.ít fn^eio itnídcr*' , v r t/ );> i\i^v\^ ¿'m^

¿rafmo en fus Apt t(u nss.t Iqiie a J( s vj;>f. s ft fin

de,í;nofup.tc;ort dtfdic' ada,y iiiiít!;jblí cfclaL'-

tüd.Nemo líber,qui fe'rtiir cupíclit jtilus.Gc rosiJ:-

fico de la libertad, lo e>-ah dos manf s fiitltas a 1 ay-

re,y tfta;Quo vclint.conio prefa.s,ó ton efpofjs
, y

ligaduras , rcprefert^h trcalitlucrío , y ft itit'um-

bre, libres,dizth I libcrtad,f)naLurafuf.'íi.*ó;I 4

libertad que blifcan lcsíiet(gcsdcnueílr< s tiem-

pos, y liam n libertad de corci^ ncia.tí ftruicúbre

del alma ,y liccrcia.quecomodile Lüáancio.fa-
ritaudatiam^ quxadomDcflatitium > & fucinus

etiadit.*

LlBE'^TAR, hazerüvno libre. Libpttarfe,

comprar fulibertad. Libcrro , aquel a quien fien-

do efcláü fe dio libertad. <][ Libertino el hijo del

tal liberto.

L I ti E R A L, Latine liberalis , el que gra-

cíoí'améhtefintefter t-tfpeio a rectmpcn'a alt^una;

h3zcblcn,y mtrced a lo^mentít r< f s,¿ti3rdandci

elmododt-uido para rod^finel el ren.t depjodi
go.de donde fe i,i\o liberalidad lagraiiaqlu fch*
¿e.Cercade los Latirís tune <.tr..S accptíin^s.

)iJ¡C Coh la libtiilidad fe cubrth l;.s tjchas

qu6 vn hombre tiene , y coh la efcaceqafe di f-

cutrcn nalh 1.)' que fio ritr.t , folia d« ¿ir aquel

gran Pontificé Piu S^^undo.AlexandibMai no
era tjn líber j1

,
que parece que no cohquiUaua las

tierras,(ino pira darlas ,y prcglihtadode *n amí-
¿ofUyO.quc que le qued Ua

, puts todo lo das

ua ? Rftfpohdic , el jjürtó iquc tenia de dar.*

LIBREA , artljuamentcfolos Jos Reyes
dauan «efiido ftñaladoa fuscriados , y ty diaert

cierta maneta fe l.azcafsl, para ferdiliin¿i.Idbs, y
diferenciados de todos h Sdeotás :y porque clioS

tienen muchos prluikglos
, y libertades, fe llaaió

aquel vellido librea.

L 1BR 1 L I O , es vn vafó de tierra en que laá

mügeresfuíkn laUir lindos i y ropadclguda; f
también fe firucn &tS\t¡% vafos eñ las coíínjS. Áuiít

mosdedezir labrillo , hombtedimínuciuod«la-

brum jVasanipluiii , 8¿ patulum in qbod aqua ¿
forte de labitur. Eli ctíam genus vafis íh balhcí^

ád laüandum apttmi
, quafi lauabrum.

L 1 BR I X A , Villa eh el A ndalüzia , NebrííTjl

quaf, & Vcheria :quíerehqúc Bacho quandü vintt

a Eípaña .óakunodefus Capitanes, edificaron

'eftélüi!ar,y dieroníeelnoft.rredt Ncbrís
, que

vale piel de tor<jó , dé bsqilatespieltfi vfabanén

jos facrifiíios de tíacho.Fue patrij de Anrrítiode

Ncbrixa. Vcé la elégiáqbe éíta ál fin del Arte del

dicho Antonio.

Efl locus Hefper'rtt qua -Étetis arund^ne clnííut

ín lauam cairpói^rfluit atqu'e itnii,

D'xer.if hunc afluíJluuK)¡lAgnante vetulias y

Áivtro Alh'mamftscyiA ñófíra v'osani

.

H:c var'wngnus
,

(¿f* vohxfum maris ,• at^üé
pulid, s

£xi¡hdit/oetus,ineubiítiq;J¡!uefi



L I B
H.::tdprocul b'tnt tolitttt muro Nebr¿/¡a vetuftoi

Q¿iarnBacsbusfofu¡t littíis aa Occeáni , (¡^d

L 1 Ü t^ O, del nombre Latino libür, vulgar-

mencelUíniínoslibfoqualííuíervolürteñ dt ho-

jas.ó de papel ,ó pergamino ligado en quadcrjios,

^ cubícrco. Dixofc libro de la palabra Í-acIna

i:ber, ^ vale Córceía de árbol; ó pofqúe jos Anti-

guos efcrlv íai) ?« eftas corcezas,ó porque de enere

elljs.yelirbolfacauan ciertas celas de q fefcruran

pira efcriuír j
|)arcicularmcnte del árbol dicho

Papiro, cuyo nombre cambíennos ha quedado en

el papel comtm.

% Hai r lloro fiucud < rematar cuentas pafla-

das. Dízcfc algunas veíes de la emienda de la

vida. ^ Auer elludiado e« el 1/bro de fu aldea, no

fabcrmasqueloque en parcfcuJáf le han enft ña-

do. Suelen dczlr , Dios os libn: de hombre de vir

libro, porque li aclerca a ferbueno, y es vfiluerfaU

como le lee muchas vezes i
hazefe capaz de fus

fencencías, V clenelo todo In proinpcu.

L I B R E R O , el que cieñe tienda de libras.

Librería ,
13 dicha tienda.- Librería ,

qüandocs

publica, fe llama por nombre parcíeular Bibliote-

ca, como en Roiiu 1 1 Biblloc eca Vati'cana.Vide

verbo Biblioceca.Anconío de Nebrija pone algu-

nas diferencias de libros, como^ libro como quie-

ra líber í. Codix.lcls. Ubro pequeño, libellus.i.

codicílluí.l. Libro de cuentas ^
que cerca de mer-

caderes, comuniitcnce fe llamó Libro de caxa, ra-

tionaríum.;. Libro abreuíado.breüfainm.I. Libro

manual,- y que fiempre fe deue traer en la mano

Enchírídlon.i. Libro de memoria ,
pugllare. Li-

bro acabado, liberexpllcicus.

f LÍBELO', videfupra.

LlCENCl A, Latloí licencia , del verbo Im-

perffmal, licer.bat.

Lfcencía )0 , el que ha recibido en al-

guní^ faculrid el grado para poJerU cnl'eñar,^

y cxercícir » coao períona aprovJída enr ella,

f Primeroeo Ifecrtcías. Elleter.mno fe vía en U
Vniucrlidid de AlcaL , y en otras, qujííjo fe gra-

dúas -nachos juncos en vna Ucultii. f Pedir h-

cencu , es capear la voluntad del fupcrior ,
fin la

ct'\%\ no fe deuj hazer cofa contra lo que eltuuferc

,'nftlcuydo , en razón de fer vnoaocro fubdito.

A|"un .s vezes licencí > fignlfica libertad, y liccn-

cioToel libertado. Licenciar ,esdar licencia , no

esmiiyvfado. , ,

L I CI T O, lo que fe permite : fu opueíto e»

aidcQ. Lat. llcltus. 3. m. a verbo licet.

'

LlCOR.toda cofa liquida, Latine liquor.is.

VqÍ» líquida , y ffulda. Solemos llamar al buen

vlno.fiwue licor : porque fe cuela dulce , y fuauc-

ipente. ,

LID, vale contienda , vnas vezes lid de ar-

mas quevale batalla : otras vezes contienda de

razones , como en los plcy tos, y eftas fe llaman li-

tes y litigar , el pleytear, como lldiat el pelear

vnos contra otros. Lidiar . concender ,
pelear.

% Litigio, vale contienda. % Licitante , el pley;:

I I F
teante:y lldiac'cri el qge baje c un pr c« rtra c;fc.

Lidiar tÓOSvf^sfaJir a correr li stoujS.

LX-t^BK E.ahimal qusqr upcdt ce ntcídn de

todos : dlxofe dtl ftondre Latino Icpiis. oris. a

celericate dlftnm quafi Jtnipts , fiue ( vtVano
pütatllbr* ^.dereruftl.cap. jj.) ^(-Ksaniii uo
vocabulo/í/'rí>>,vocabant,qupd nos Uprircni. La
liebre es animal tiitildo ; y afsi le úih cile eplcttto

los Poetas* Horat. Epodon.2,
Fauldumqi leportm,

Et aduenam laqueogrutm , ^c,

Al couardc que luiyt dezimos fer vna lfcbre,crimo

acerca de los Latinos llaman liebres á losaíemi-

liados. Tercnti. in Eunucoi

Lepus tute es, ^pulpamentum ^ineris.

Pucdcfe fundaren que la liebre es animal hermar

frodito , y tiene ambos fcxos , vfahdo akernada-

mente de vno,y otro: de do le puede prouenir (er

animal tart fecundo, que fe cuenta que defolavna

liebre qUe lleiló á la Illa de Carpathia vn natural

della , multiplicó taiíto que las liebres deíi ruye-

ronlalsláj y quedó en proüetbio, como refiere

Herafmocnfus Chilladas Carpachius Leporcm,

cxemplo contra los que llevan ii fu tierra lo que

ha de fer liociuo, y perjudicial, folo por traer co-

fas nueuas^ y allí no viñas. % La carne de la lie-

bre es melancólica : y pOr efla cauta receje la fan-

gre era fa
i y caiifa en el rOftro fereñfdad

, y bben«

tez: y por eílo dizen algunos que los que la conti-

núan á comer fe paran hermofos. A efíó alude vn

epigrama graciofo de Marcial a voa dama fea

llb. >. Fpigr. jojad Gelliaiiii

Si quandé Leporeni mittií rnibii ÓeUia, dicií,

Formojusfeptem Maree dtibUí erit:

Si non derideí , ftverUm lux mea narras',

Eáifit nünquom, (Jeilia tU leporem.

Dcuió fer ancii;úamentc bocado de gufto, y rega-

lado la carne de lalicbrCj aunque agora no cseftl-

mada en tanto. Y ello fe colige de vn düiico

del metiiio Marcial libro ij. epígrama^á. Lf-

puSi

ínter auis turdiii ,Jíquis me iudice eertdf

Ínter quadrvpedeigloria prifná lepui <

Aunque en todo tic.upu fon velozes las liebres:

en el Inuierno en tiempo feco , y frío paifece que

buelatf;y afsi dizc el refrán. En Diziembre fíete

galgos á vna liebre. En tiempo de Iodos fi alau-

ñocae, y fecnfuzla , dezimos qOe ha tomaiio la

llebre.Lehrada.guifado propio,ó apropiado para

la liebre. Llebrañon, la liebre pequeña. Lebtoñ,

llaman al cobarde. Alebrarfe , acobardarte.

% La liebre duerme abiertos los ojos, y a efla

caufa cerca de los £gypcios fue fimbolo de la vi-

gilancia.

LIEN9O i tela hecha , y fexida de lino. Lat.

lintheum a Ilrto. Líenqo de rtarizes ,que por otro

nombre namannospañiquelo , Latiné fudarium.

Liento de pared , la pared fegulda
, y dcrtcba.

Lien<¿os,figniñcan muchas ^czcslosqrsJrospIn-

Mdos CQ lieoco.

LEN



L I G
r F NCE R o, cl qiic vfende líeri^cis.LeriCería,

t! Jíi.^'ir donJe fe vendcrt.

LIENDRF, Lar. lens. dís , oiium p.e-dículo-

i-uii C3(>ílli'sac1h2:rens , cxquopoüea p dícuJJ g¿-

ncrancur. Al que es muy rHínzillo, y a¿udó,par3
e^a^erar (ú bachillería ahces de tiempo , foJemos

dezir. Tatnaño como vOa liendre.

Ll E N T O , lo qüc no elU del codo enxuto,

del Latino lenciis.u.tum.

LIGA , a Kgando , fignifica algunas vczes lo

hiprrnoqiie lia. Li^a, cierta materia vifcofacon cj

fe prenden loíifTá jaros. Latiné vífcum. Deque fe

haga la liga podras ver en P linio lib.i5.cap.44.y

^ DiofcorIdeslib._j.cap. 117. y allia LagünJ.Süe

lenfe fullétar de los granos de aquella planta qué

cria la liga , que es como roble, los ¡^or^ales, que;

en Latín fe llaman tardí, de do les prouíene tener

la eüíercol la mtfma propiedad que la liga : y afsí

los fuelen coger con la que hazen loscacadorcs

del dicho cftiercol •, de do nació el prouerblo La-

n'no, Turdusjibfnjalum cacat. Dizefe de aquellos

quedánocafion.y foncaufa de fus trabajos,
y
pcf-

dídas.Liga, la 3C3pierna,cenogIl,ó jarretera, que

canxbien fe llima ligagamba. Liga, íignifíca algu-

nas vezes la confederación, o de Príncipes , ó de

perfonas pirclcularcs.

LIGAR, vale atar. Ligar por modo de fafcí-

nio , es hazer impotente a alguno para cl Concú-

bito,y generación; alqual dezimos ellar ligado: y
puede fer abfolucamente , ó refpediue a alguna

perfona. % Ligadura , vale atadura.

LlGfiRO, t-ale tanto como veloz , leuejde

donde fe pudo dezir ligero quafi Icuigero. Puede
fer nombre Griego de la palabra //íffoj ,

que fig-

nifica acuté cclerirer,vehementer. Caualloslige^

JOS termino militar opuefto a la cauallerla que

llaman de hombres de armas. Cn erfe de ligero,

perfuadlrfe facilmenre a loque fedize. Ligereza,

promptitiid, ó velocidad'. Vuás Iigerucj.is I2S que

maduran antes que Jas otras. Alígerar,alIuÍ3r,co-

mo aligerar la carga. Todos eAos vocablos tracú

origen del nombre leu's, 3¿ Icue.

LI LIO , ó LIRIO, vide Azuzeni.

LIMA , ínflrumentodeazeroarpcroconqtje

fe^alla , y fe alífa el demás hierro , y foh muchas

ías diferencias de limas de que vfari los artífices

para gaOar los metales, y darles foijcna. Viene del

Latino 'ima, Inftrumentum íabrlle ,
quo frrrum,

S'jtalíquidaliud , tcrcndo evpóJIfur,lima fe to-

ma algunas vezes por la corrección
, y emienda

quefehazeen '^ efcrltura. Deque vfan mas co-

fTiwnnienre los Latinos. Limar ,,cs^^,afiar losme-

ralesconla lima, v puUrfos, í-imaduras , aquello,

que fe 73Í>a , como poluo , ó arena.,
. ^^

LIMA,f''ur3 conocida, Latine málumcitrcú,

Aymuchtsefpcf'esde lina. '..''.-....

LI\tON, frura de la mirmá efpccíc , íínoqae.

áfíícréen la forma,)' mí-nlruií. Efie vocabíoquie

ren aIs»unos que fea Griego de leimoH ,
que fígni-

ficaclp''!idocnr3z/>n de lU verdura , y el limón

Secada Parte,

t I M , pi,
cs:jrboI que efía (iemprc verde

, y fu /ruta. Ccu s

qui'íren que fea Arábigo , como Diego de V'rrcáí.,

y el Padre Giiaviiv , auuque no le dancr):z,cr.,,

pero los Moros vf.in dtfic miinjC vocablo. LfiTiOa

Ceuti , jIii;on pequeño que fe traxode Ceuta.

Limonado , color de limón. Limeta
, genero de

vafos. t^ KI9111P0 de limón yfaJ ftioiídaesgrati

remedio, para quitar manchas de tinca
, qbc fe

cayó fobre los llenfos, qve laüandoíosdcfpu;s có
agiiá , quedan (in raíiro de ia mancha-*

LÍMA, Ciudad, y rio de Portugal, por otro

nombre Lethe,

LIMA, Ciudad , y Reyno de las ludias

Ocidentales;

LIMBO, Luaar fubterreaheo do no llegan

los rayos del Soí,quari/w7¿w/, no\, feücallgo.óí

fea del uomhtt limbos
,
que vale g ulofus , feu Infa-

clabilís , por la calidad del Infierno que nunca fe

harta. Peroenfignlhcacion particular, cerca de

nuchra Fe Católica , llamamos Linibo aquella:

parce del Infierno que rctiiuo en ll los Santos Pa-
dres antes de la Redempcioñ del llnage humano.

Y llamamos también L ím.bo, Ó fea eílc, o fea otro'

cl Lugar do eílin las almas de los nItKS,que mue-
ren fin bautlfmo.Llamafe también InfieinOjV afsv

confcflamos de Chriilo N. Señor que defctndió s
los Infiernos:Z)f/te>íí^/í<í<í7?i/ÍTí)/.Ypuedcfeaver

dicho limbo de la palabra Latina limbus.qúe vale

cxcremldad de la vtlh'dura en redondo : porqué

refpeiftodel Lugar de los dañados cl Limbo cOá

mas cercano a la fuperfieic de la tierra,y apartado!

del centro, como parece darloa entender la pala-

bra de Abraham , y el rico Auarlento, Luca capí

16.1iu.26. ínter nos,^ vos chaos magnum ejii

LÍMITE, del nombre Latino limes , coaiun-

mínce por cl termino entre vn pago
, y otro, por

elqual va alguna fenda que dlulde las poíícfslo-

nes. Por translación llamamos limite aquel efta-

tlo de las cofas, que fi fe paita adelante no fchaze

con juíiicla , ni equidad : y afsl dezimos paflar los

lúnitesdequalquíera cofa. Limitar vna cofa , es

ceñirla,y recogerla facando algunas excepciones^

como dar poteüad de alguna cofa á alguno limi-

ta ndola cn elle.yen efle particular.Ser vn hombre
limitado, es fer corto, y poco liberal. Limlcá-i

cíon , vale excepción.

LIMO, el cieno
,
que es agua pántañoOi , def

nombre Latino llmus,quódlutumn^nific3c , feít

cenümilludmolliusquúd ab aqua defetrífolct.

Límofo lop3ntanofo,y lleno de cieno,

. LIMOSNA, comunmente fe toma por Itt

quqíedá al pobre , y neccfsitado por amor do

I jIo€,condoliéndonos de fu nn'ícrja , dé donde ért

Latín fe llamo mifeticordia ,& mIieratio;y to-

rnamos del nombre Griego I3 palabra tleétno-

Jyn¿i , á verbo titeo , mifereor, Llmofntro , él

que haze muchas limofnas , ó ejqüerlerie ofií'ío

particular de dar la Ümofna. kJí NofoiOprcr

rnía t)Ios en elta vida
, y en la otra a los limef-

Bcros } peto «s pregoncto de fus aíatan^^i , como'

M4 hÍ30



^izo-con Sm MaHin, quindo' ¡c vlítiü con fu n>fe-.

<iía capaJ.Í2Íendo-dchnt:e de los AngelesrMarc/n,

con no eíiac pcrt'edo en la Fe /mecubríócon éf-

ra "eiKdura. -Refiere San AmbroíiodeFloréncfa

I. p. cíe. 5. cap. 1 8.& 1 1. Cine San Germán expelió

a vn Rey de Brctana de íu Palacio, porqueyéndd

a prodícar a fu R.eyno contra losHcrcges ,' aoie

h .fpedó , ni dio limóína , y le dio a vnpobre ruf-

tico, que con caridad le acogió en fu cafa, y 013:0

vn bezerro para darlo de comer,y i los fuyos:def-

nucs el Santo mando juncar los hueflbs-delbézer-;

ro comido, y Je refucicú!*

'LIMPIO, viene del nombre Latino , no
= muy V fado limpidus, da.dum.por cofa limpia que

no tiene fuclcdad , naancha, ni moca, ni otra cofa

que loafcc , ó turbe/^ Muger limpia , muger

afeada: cafa limpiajcafa barrida , S:c. Limpio de

calentura ,alque le ha faltido del todo. NoÜm-
piarfe decalentura, es nunca dexarle. Nofer vna

cofa a^ua limpia , cener-de fecreco algún ineonoi-

niente. Liaipio ie dize comunmente el hombre

Chrilh'ano viejofin razade Moro, ni ludió. Lim-

pio depoiuo,y de paja, lo que fe da apurado,y fia

ninguna carga, ni crtoruo , tomada la meca lora

del trigo que fe encriega limpio , y aechado.

LIMPIAR, inundar. Lin>piar la República,"

es echar de ella los hombres perjudiciales , y
ociofos. ^ Limpieza figaífica mundicia ,' ó figni-

fica pureza de linage.

L I M P I A D £R A , inlkunicrtoconque

fe limpian las ropas, ó los veÜidos.'Efta puede fer

de cerdas, como fe vfa ordinariaraencc , ó deef-

cobillas de v-aleo ,y otras yeruas. Aritlj^uamence

limpiauanla ropa facudiehdola con vnas colas de

bueyes ,
queoy día vfan losTóRibrcféros , y otros

oficiales. Hizo mención ddla Alarcial , libr. i^-.

epig.yi. . ,
.

Sórdidafiflauofuerit tibí ptiJuerewJlts ,

'

Collig'it bune temii verbere cmdííbouis.

L 1 N AGE, la decendencia de las cafas , y
familias. Dixofe á linea : porque van decendien-

do depadres/hijos, y nietos, &c. como por linea;

LlNAjVDO,vocablo bárbaro, el que fe prcr

cía , y j^íta de fu linage , dsndo a entender vie-

ne de la caña de los Godos , ó de alguno de los

doze pares de Francia , ó dcotra vanidad feme-

LINALOE , vocablo corrompido de Ügnum

aloe ; criafe el mejor en la Isla Taprobána. Verás

aD;ofcorideslib.i.cap,2i.y3llÍaLa¿nn3.

L I"N C E . Latine linx , cis. animal de aguda

vida ,
que algunos llaman labo'cerual. Perfua-

dieronfe los Antiguos que de la orina del lince fe

<iua<aua vnapicdra'preciofa dicha por clia razón

íyncuvius. La piel del lincees varia/y manchada,

Virgll.Hb.i.Aneid. " '

^

'
.

Mac-ídofietégíhinftynas^
'

"tií'PÍ pÉ,I-atin2'»'"cs, ris.cerm'inus, iíni?,

«GUi'ñmum 'cardo. yidc'fupa'ÍImicc.- De linüefc

-L I N
dlxp lirdero, que'éslo-írifmojy liwdera.'

L I N DO , todo loqdees apszibie a Ja viíla,

hetmüfo,y bien proporcicrado. Dixofe a Jiüt a, y
eftá tomado de los pintores » que con las lincas

perfilan las figuras, y deallirefulta fu hermofura,

y proporc ion. De zir el varen lindo í L folut: n.c n-

te, es llamarle afeminado , aurque l;ii.n ctzíii «-s

lin do hombre ,3plicáfeel]e tcfmiro lindo 3 toda

cofa qué contiene en fi fu proporción n^ujral con
hcTríiofur3,y belleza. ,

:

LINEA, del Latino, linea lóngícudo.hcítu-
' dinlscxpersapud Geómetras. Luieaaigitris^ve-

zesfignlficaladefccndencia en Jós'Jínagts , co-

mo linea refta , linea eran fvcrfai , lintaiiiafjqy-^

3in3> ! ,

»

LINO, Latlnéllmírn,del Griego //>>.*», yema,

conocida , delaqual defpues defecaba atrancan,

y la echan a remojar , y cozeren pocas ,,y buJta

a fecar, fe macea, y efpadilla ;yquedando en ¡le-

bras fe purifica del todo eíi el raltiillo ,7 Jo que

dWechade fi fe llama eñopa. Hilafe , y ccxen de

Jino celas de liento paia camifas , fauinas
, y

ropa blartca, y es para otros muchos feruicíos. ¿j.i •..

LINAZA, la fimlénce dd lino .-de^üíe

hazfi vn azeitepara los pintores, y otros nieacñc-

rcs. A cfia la llaman cambien linuefo , y'iioarei

lugar donde fe fiembra , y co,:e,

L I N.AR ES, nombre propio-de lugares de

Efpaáa. ,

S. LINO,'PapaSegutjdo,PóncificeRíSiiT3-no

fuceñbr de San' Pedro, padeció martirio por v*'<e-

cucion de Sacurnino Confuí. Reza la lijlofia

Romana defle'Santo a veinte ycres de Setiem-

bre.

'L I NT E L, la piedra que carga {óbrelos

pies derechos de la puerca, que llaman jcmbis^, y

la baxa que fepifafedizevmbral. VeriiS£Üás.v.o-

cablos en fus lugares , Latine limen ÍUpírius.

Pudofedezlr lintel á linceo
,
por fer como ií.n;-pc-

da^o üelién^ode pared •, y afsi fe Ilahia tan íoh-

niente iiñrelelque csde vna pie^afola
,
qne al-

canca-devna jamba a cera : Jas demás.p&rrt'd3S

fe hazen , ó con arco , ó con pieca&'4«« } la-

man bolfones. O fe dlxo lintel álimíofs-qiía

íi llminel, ateneo que alas puertas ,;óc¿íradas

llanjamos limina ,,'coa30 limina Apoftb^oru'iTij,

LIO ,'€« fardel de cofas pudlas fin f-r-.

den , y rcbueltas , que porque van aradasjX" )Í 1

das fe llamó lio , como lio de ropa. Vídc '/#i^

Lia.
,

,

L I P V Z C O A , vide Guipu?,coar
"

'

' ""

L I QV I DO , y L I Q^V I D AK;" víde'jj-^

qüor. . .

'

.

'
'

'"^
'

LIRA, inflrumento mufico. QiialayAÍiido,

y de que forma acerca de losantijuos nolor?ta-

bamo^ ds aueriguar .fó que oy fe vfa es demiicii as

cucrdas,yfe cañe cónvh arquillo largo,yh3ze Úk^.-.

ueconfonanclaybirlendojnntamétite tres y cíi'z.-'

iró cucrdas,'Ioí|uc ng h^^c U y iguela de arcp.C 't 'J

.xV>-
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Mofedel Laanolyra, to üadó del Griego, quafi

/y'r.i(qu3 v3!c piíO Líf'nS f^'Iucío
,
piropC'jrea

qir^.l Apoli'nr a M-Tcurio (qui* aam prjiíius crc-

di'cur inuín'ne) pro boúm coinpenfacrjne fiieric

daca , cirii ancea chelys drccrecur.Foraianí ha-

ber ceiluJínis , ve ín ]u'r Plíniüs h*'). p.cá[^>.io*

D-.' áv]!u fe llam iron Kras, 6 «/ei-fos Ifrícos , che-

roqcn^ro de canción ,
qtle fe taáia

, y cancaua

á la Vicx
, y los qiie los coaipuíieron , v canearon

Ti- lia naron Poetas Li'rícos,coi]i:jPíndaro,y Ho-
racu».

LíRA,fignoccl:aei
l.iRí A,Víll-ienel Reynode V.ijencía.ancí-

ííiu ucnce Ciudad , que llamaron LauroOi. 'clia

iiruada en las corrientes del rio Xucr. Scrcorio

cercó c(\a Ciiídad.y entrada , la deltruyo
, y que-

mo 2 vlíla del exercico Romano , cuyo Capitán

era el í^ran Ponipeyo,

LIRIO, Latin. iilium , Gr^ecc lirion ,. de

donde fedixoEs vna flora mododeat^uccnacar-

deno;porotro ttombredichoi.is.por ceñer lajeo

lores del arco celciie. Ay muchas efpecies de II-

3 1 os. Veras á P linio lib.a i.capi 4,5c Diofcoridé.
'

Su raiz tiene al junas vlrrudesn rurales de que fe

aproüeclian en la medicina, paiticiilarmcnte feh4

zeclaze^Ts delirio.

L I R O N , es vna efpecle de ratones, que de

nrdinarloanda minando dcbáxo de tierra , co-

miendo las ray zes de las legumbres que hazen ce-

boiia , y a ella caufa fon muy infeílos a Iqsfembrai

dos del 3»;afran.Dixofe lirón quafi glíron,deI. nó-

bre Latino, glls.glíris. Eñe animal dizenfer muy
fonolI(;nto,de do nació el proverbio, duerme co-

mo vn lirón. Coiiiianle losantiguos.Lo vno.y Jo"

orrocomfladc Plinio lib. 8. cap. jy. y de Mar-

cial llbf . j.epi'.'ram'iJ^S.qiie cótnletií^díBacananó'

Jir'svHÍa.!^Ci\^v. ' "'"' '' "

So7nntc¡ilofos UlepQhigitgUrej

,

üclib.i 7.epÍ¿.5P.
:' • GKrcs.

' l^ota tnVji íiormitíir hicms ©- pngñiórilló

'

Tcmporeftlni quo me nil nijijoirmus dit ,

LISBOA, Ciudad famofa, y pi^pulofa cri'

Ffpana,cabei,a del lleyno de Porcugil , íkuada

a donde el rio T2;o dcfcarga en el Mar Océano,-

porcl qual.fuben losnaulos hartaaíli.üi.níe- di-'

íferfüs fundadores ; los mas concucriian en aúcr

frdo fundación de VlKíes , y auerfe ihiíi'ado" Vlif-

íípolis,o VMy fblpona de fu nombre. Cor. pió Fec-

canocn fu hcrmachena Ifh.' 9'. foilo ;i.p,- quiere'

fea fundación de Ellffa , hlfode lupicer , njcío'

de Tapeto
, y auer Iklo efta Ciudad

, y fií courar-

calóquéiós Pocca^namaroh'cintpos Eüíios, y

de alli tomó el nombre f liíibona, Llanr.ofe def-

pliés luiia FceÜx , y f a-liclcás iulia , y SafatTa^.

fe^un io que refiere Abraham" OrtcJio' , verbo'

Cílyfsipo'.

LISIA R.dcí verbo Latino Lasdo, Ixfi, ]x-

fum,vaíe eOrooear alpiui mÍ€nibraLlSJt.ADOy y'

lISlON^nacíRdeL
ivr ?!>' .í:k;,;óii;ol<.l:?j

LISO, Lst^^í^ljífus., lo r^ue día apjahadoj,

ymiiyi ^laí.DÍzeTepr<>'p^.ilneh;x. dé las ¡jledras,*

hs ou •í"sal:fahjÍ';lí2Í:in,'y di*» ilinre, y pulimcn-

ri.>.cs iiairbre Gric:^o/¿'S/ l.-^iisjgl. L'r, Metafó-
ricamente llamamos cola íif'. liqo" es Mana

, y
fm énrcpIejOjñí cautela,Hobibre Jiío,hotnbfc de
Verdad.

...;.
LlSVRA.valellan^za.DelifofedixotUf-

]Ifar,y corrupr3fnenDcdesij(¿ar.Dcs¡iz3Uí.rci,c' iU

gar lubrico.

L I SON G E R O, Latine aduhrér'i-hóíncí

omn'aad voluntatem loquens; el que n-'; habla

fiempreaguño de nucftro paladar , alabándonos

loque nazemoSjó dezlmos, aunque fea maIo,y co-

rra razón. La materia del adulador escom'un,\ 4

éña caufa no me alargo en traer e.xfnVpIc-, Día'o-

fe liforigero quafi lufingero , de h palal^n Íi.fin-

ghe , nombre Italiano bÍ3nditi?,aduIationes, af-

fentationes, f» que abren la fcnJ'a al <. hgano , y
esfufin derpcño, y precipicio. Bien penetró fiís.

calidades Diogenes,quando preguntado ,
quiert

era el mas peiliíente, y iiociuo de los anímales?

Refpondioíde las fictas , la que muerde 'O' ¿je .íbS"
'

hombres, el que lifongea . Sucedióle a SlgiTuiun,-

do dar a vn Ijfongero vna bofetada
;
quexófe, di-

¿iendole: porqUe liie liieres E^npcradpr? Refpon-

dlójc Slgifmundo : porque me muerdes llfoh.-.ert'?

Veneno djsfracado con vsfodeoro, llamó vnfficí

dernoá la lifonga: y menos d.fioes caer en.ni^'-^

nos de cuernos, dczia Antiüencz ,
que ¿nía Icñ-

guade los jifori^eros ,
que aquellos facan Jos o -

josdeí cuerpo.y eños ciegan a los dej difcurfoj

conque hazen tropezar,y caer al mascntehdidó,-

y almas cuerdo.Gcroglificodela Iifonja,loesv-

na maceta hcrmofa de olórofis flores ,
que encu-

b.re vna viuora crirofcada.y elt3: latee an'guis. £Í

Camaleón , con dluerfa variedad decolores vefll-

do yeíl3:adomhcs.Porquc(meño,selb!3ñco,qug

esfimboíodeia verdadjcodos k);s demás le. firucrf

p/irael eng'fio ; vno cancum candido excepto,

dize San Auibroíio , Exá.11.4. Vn panal vertien-

do fabrofa, y dulce riu'c) , lleno de auejjs, qiie fi-

jen rabiofas a picar a vna manoque le llega, y éf-

ti. dulce am,ari!m.Tratando yo del l'fcñgcj'o' ,
<5'

adulador, in fafcictilo fententiariim.Jc llamó; Sy-

rem,vfque a dexitiuu! dulcís lachryms crocodiJip

Rcftejpíngítur,per ChamaUoncem añlolaí, qa'ocí'

neccibo,ncc potualjtnr.ncc alio quamaerlsaíi--

mento-.quíaadulator cantum qusri;- aufam. , Si.,

faúprealhominum,"'' -,
'

V.
'

L í SONJ A.ia aduhcíVn.tiforigeaí',-"aaíi'-J

íar.La ley de lá partida 1. 4:.tit.4.paft.2Vdefcfiiie

la iftjnja,dÍ2Íendo; lifpnp es loor cngañofo., Ay
ynaflorquelfartian Ijfonja , a cuya Imitación (q

fuelen, ha¿er cíerc.ss plecas de ora del Biifmo ñom-'

bre.- .,-;.
,," ..,...'.!..

L í S T A, es vna cTñcá dé color angófiá , y í*

que es anchi ¡lamamos lirton;y la tela tejida def-

tas liftas íi¡ud3,y.por fef ¿íouio regla figñífica por

¿f^n'slac-i'Otfúofdtnaní'Sde c-ofas pw^iUs en-'hf--
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kra,dc do fe dlxo aliñarfclos (oldados.v crtar en

la i;a3,eftat en la copia mílicii-.Ignoro íu ccúno -

LISTO, el diligente , y agudo. PuJofe

aucr dicho del alIftado,por la d;ii¿encÍ3 que ef-

ti obligado 3 poner en lo q«e fu Capitán le orde-

Jiare.
, ^

LlTARGlRIO.vnpuento de ly t Jugyros, que

'ií ale fpu»iar¿ent;,efpeye de betún mineral,Gra:

cilitargoros.

L I r I O A R , contender , o plcytcar a li-

te , y de alH llclgance , litlgioto ,l¡tííjIo. Vidc fu-:

ora verbo lid.
^

LlTVRGIA,esnombre Griego í. //íí>»,mu--

nus pubiícum, & ergazovtah operor, quaíi muftus

publicumoperor; y por excelencia li MifTafe 11a-

m? liturgia.Vide Cardlnalem Paleotum de imagl

nibusllb.j.cap.i.
. , . , . .

LlV/ANO,del noaibre Latino lcuis,tod3 co-

fa que tiene en fi poco pefo,transfertuf ad animú,

y fignlfica el hombre inconftantc, y que fácilmen-

te fe muda. .

LIVIANOS, aquella parte interna del

atadura ,
que firve de fuelles al animal para atraer

el ayre para refrigerar el coraron , por otro nom-

brepultnon.y bofes,Latin.pu]ino is.Dixeronfe li

oIanos,porque cuando llenos de viento peían po-

LIVlANDAD,Lat.leartas, por translación

hecho inconfiderado.

L

1

X A, vna efpccle de pefcado , cuyo cuero

«es can afpero ,
que alifan con él los entalladores

toda obra de madera , Latín, fcatina. *h Soto

elU entre los pezes dízcn ,
que muda el Color, co-

mo el pulpo, y afirman fer tan aRuta , que po-

niendofe debaxode la arena, defuertcquc que-

da toda cubierta , menea folamentc vnas hcbri-

llasque tiene enclhozlco, al qual acuden lue-

go los pezeclllos pequeños ,
penfando fer los gu-

íanos ó ouas de que fe fullentan, y aísi en lugar de

tomar alimento , lo fon ellosde la llxa. £s la car-

ne de la lixa dura , y dificultofa de cocer,pero fuf-

tenta mas qu5 el torpedo, de que tratarem* sen fa

luaar.*Rond.l.de pirc.maris.Bclon.l. i . c.8.

^ LIZA, vn pefcado de mar , Latine ce-

phalus, del nombre Gi iego cephalos ,L^i\uz capl-

to,on¡s. » . ,. . r, -u

L I Z O S, Latín. htia, orum.fila.quibus

íhtelis textriccsimplícant Aamlna , cofa cono-

cida.y fabida en ti arte del texenporquc con ellos

diwden el eñan.brc para que paüe Ja Jan j-adcra c6

la trama.
, . , , . n

LO ^ ,dcl nombre Latino laus,alab3n(ja.Lcr-

ca de los repi-efcncances loa es el prologo.o p'cJu-

tiroquehazcn antes de Ja rcprcfcnt cion.' Loar,

Lar. laudare, alabar. k)ablc,loor,es Jo mifmo que

alab inca, V loa.

»f
LdARI^E,VIlla,eniquatro leguasa

JaCiudaddcHíéfca.con buenos muros , y fa-

piofo Caaíllo,del0sw3sfucjcesdc tfpaña , cr

L O B
que los Moros tuuicron prcfo hafla fu muerte -I

Iníquo traydor , y pérfido C onde lullan , licniiv

ella fepUltado , como conloa del epicafio:Laai<:fj-;

table fobrecfcrito para Efpana , fiel valor ircon-

traflable de ella no deshitiera tiranices impe-

rios, Lamiza lib. i. ca^it. j8. Zutica , y o^

tros.*

L O B A,y LOBO, animales conocidcs. y
perniciofes , del Lacln lupus , & lupa.Prouerbioi

£ncomcndarl3souejasal lobo, entregar, ó per-

fonas, ó negocios al que ha de dar de (i luaJj cuen-

ta , por la aucrfion que les tiene. Efperar dei lobo

carnCjfedize dequlen noha de hazer virtud , ní

vfar de largueza, porque todo lo quiere para fu

Oueja de muchos,lobos fe la comen,vienccori tJ

otro proucrbio. Lo que es de común, es de nin t u •

no. El lobo,y la vulpeja,ambüs fon de vna conf^--

j3.

L O B A D O , es vna enfermedad , que da a

las refes heridas del Jobo, laqwal fe llama aloba-

dado.Cerradura de loba fe dlxoalinillúudde los

dientes del ]obo,que (on fus guardas.

LOBANIL lo , filcrta hincharon , di-

cha afsi por la femejan^a que tiene a lo que

caufa la mordedura de el lobo; La^nc tubercu-

lum.
LOBA, veílldura Clerical, tahr, que llei;a

al fuclo cortada a todo ruedo
, y cerrada con gol-

pes para facar los br39os. En tiempos atrás er.»

veftídura honorífica
, y fobre ella fe traía tan fo-

lamente vna beca de feda. Eñe vfo fe confema
en la Capilla Real , y k- traen el Capellán Ma*
yor

, y los Sumilleres de Cortina. Hanle dado
varias etimologías vulgares, y enere lasdeir.ás vna,

que por Comer tanta tch la llamaron loba. Pcio

fu etimología trae origen de el nombre Grlcgt»

¡ope,£S,geneto de veltidura, qux hounlncm ambic.

vt correx , &: túnica arborem. Vide Henn'curn

StephanuruinThcfauro lln^iUct Gricx. Y puede

fer Hebreo del vt^rbo L^has .¡návcrsi y afsi vaJdi :«

induinentum.

LOB A,el valle tntí'cfako,y fulco.fcannuui,

Ant.Nebr.
LOBARRO,percadodeJaMar,delqual3y

abundancia en Valencia.

L O li R EG A T, rio de Cataluña cerca de

Barcelona, eíB corrompido del opmbre antiguo

Rubricatus*

LOBREGO,lugar QtícutO,y tencbrofo ,dei

nombre Latino lugubrIs,&Utgubre,legUBAiicon.

Nebriíícnfc.

LOCAL,comodeaIr memoria local , ^ Iq%

GO.
^

L O C 0,cl hotnbre que ha perdido fu juyiío,

Lat.ii>fanus,« a;fanus,3iiieQS,demcn$,furiofi)S. La
etimología deftc vocablo tornará loco nqualquiít,

hombre cuerdo,porque no fe halla cofa que hin-

cha fu vacio.Y fea fu primera Inrcrpretaclon á c la

palabra locus,Iocí,por el lugar; atento que al lo-

co (oleólos Uartiar vacío,y finfero-y i\(-' iqi-^l la-"
-^ ^^^
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gar parece que queda fin llenarfe. En lengua Víz-^

«aini loco vaJe raneó como no firme
, y tal es el

quenoenienrii/uyiío.Ocroslcdánorígcn a Ju-

co, porquccn la Geritjiídad algunos demonios
qiiriteróh ler reuercrtciados fuera de poblado en al

¿linos bbfques,cüyo;errIcori'o nodeuiilcf víola-

dü de ninguno, acreutehdofc a cortar déi carraf-

C3,éhcína,ñi otro árbol,fo pena de quedar locos,

y agicidos de las furias. O pucdefe aiiér dicho de
lucus a luce per concraríum renfuia ; por auerfele

ofufcado.y entenebrecido el encendímienco.O fe

dixo a loqueado .porque los cale^ ftielen con la

fequedad del celebro hablar much6,'y dar muchas
vozcs.y fi bien lo confidcramos al hombre que cf-

lá en fu juy zio (i es muy habladór,dezimos común
méce.fer vn loco.Entrc loco,tohto,yb'ouoay mu-
cha diferencia

, por caufarfe cftas enfermedades
de diferentes principios, y calidades. La vha de la

colera aduRa y la otra de la abundancia de flema.

Vide verbo Bouo,y en eño me remito a los Médi-
cos. Loco atregu3do,el que tiene dilucidos incer-

ualos, háziendo treguas con el la locura. Loco pe
renal.el que perpetuamente perfeuera en fulocu

ra.Prouerbío.El loco por ía pena es cuerdo. Efte

prouerbio fe verifica áleunas vezes en los rhifmos

locos de las gavias , a los quales .C3nr::.an los que
curan dellos.y entonces no temé como hombres,

fino coiTioanlmaleSjCÍc la manera, y forma que feí

cauall'>,y el pcrro.y'.otro qualquier bruto fe fugc-

caaiadiciplinatemiendo'elcaí^Igo. Mas fabe el

loco en fu cafa,que el cuerdo en la agena. Aqui fe

toma loco por el hombre arrobado, y inconfidera-

docn laíc ifasgraucs.y publicas ; peroenquanto
al gouierño particular de {u cafaeltán aduerrldos

Ar o que lesconu'enejeuitando los ínconuenien-

tes que el de fuera della no alca (193. Vn loco hazc

cieñto:ord)naria cofa es,efpeciaímenee entre mo-
^os.fi vnodcllosda en alguna ImpercJñencia^ó fea

en trage.ó en otra cofa ; )ueg<i tiene muchos que
le íígan , y enllsconuerfaei 'fiiesrida vno en lo-

quear,y tr uefear todoslosdciTiasIefi£,uen, y fe

defcüinponen,paíeciendoks que eño es vrbarii-

dad,^ cordura.

L d C V R ^,infania,defífcnt}3,&c. Loquear,

liazér locuras,© burlarfe, y holtiarfe- défcoiiipuef-

iimerite.Csfi delocos,esel hfifpítaldoñdeloscu

ran. {< Vnade las grandes lof.uras qúeay oy en

ti Mundo,es ofjr el quc es loco*, nVotcjar de lo-

to ál que eS tenido por cuerdo. De los que baylan

á los /ocós.no 3v dítT:rencfa , de^ia el Rey Don
Álonf^>de Ñapóles,(inoque vnos lo fon mientras

bavl ri.yorrosmíentr.is !i37.en 'ocurjs,- Ya elle

propoliro dlxo vn Santo, que mas val ; arar , V cá-

bircn loS'-ii.i'í d- riclta
, que ba» la-;Nirit;u'n frene

fí fe elllma por niayor, que vna voluntad óbltina-

Ai de pxar.San B rnai do de conuerlíone. *
hC)'~ Cí I N, rio del Revnodelacn.
L O C ^' T O R I O, la rrd por donde libran

Jas Rcligiofis.VIde fupra \rcrüü Gíada', a loqueo-

do.-

L O G p4
Loca , quali lutea, por fer los platos , } cf-

cudlllas de barro , y de luco fe díxo loto , de a'li

Iota, y mudada la tenue en afpirada loca. Manera
de habhr, Ándela Joi^ü ; tjuando hazcn mucho
rsidÓ las iiibCas holgalidofe vfias con ccrasa femé

jan^adel que Hazítt lo^ platos , y lasefcudilhs

quando ellasmifmas las Iduarí etí lÓsbarrctiones;y

afsi fe pido dezir 4 l¿tIone.

LOyANÓ , vale tah:ó como luQrofo ¿ luce¿

quafi liicaho. Dezinios comunmente ella r los pa-

nes lo<^aiios por translación , como reirfe Jos pra-

dos. CaualJo lozano , el que fe huella cóh gallar-

día. Lofania, aquella gallardía, y dcfpejo.

LODO, Latine lutuit) ; ¿oenum. Prouer-

bio,De aquellos poluos vienen clJos Jodos. aten-

diendo al principio , y ocahon deaLunmaJfu-
celfo. Ponerlo de lodo, eítrigar , ó errar el ne-

gocio.

LODA9AL , lugar lleno de lodo. Compüef^
tos, enlodar, enlodado.

L O G 1 C A .arsdíííerendi, ratio yérurn

inquirendi , Gr<t:ce lú¿tc'i. Lo¿Icó ', el que Ja pro-

feífj.

L O G R A R S E,¿odo aquello que llega

á confegufr fu firt, a lucro ,
que es lá ganancia del

empleo. Maloararfe dezlmos , de ib que no í e¿o

iconfeguir fu fin. Mal logrado , el.qucmuridi

mo^o. Hieri logrado , el que vluio mucho.

Logro, dcl nombre Latino iücrúm, que

és la ganancia qué prouicné vlcrá de la iüerte , Ó

¿apIcaJ.

Logrero, el que tleóe efle ruin trato:

Dará logro , algunas vezes íígnlfica dar 3lgu.

hacofaaperfonaquenos Já ha de gratiñcar me-

jorada.

LOGROñO , Ciudad de CañliJa cñ los con-

fínes de Nauarra a las riberas del rio Ebro. Dan Je

diuerfos nombres en la antigüedad , afsi nueOros

Coroníftas , como los Cofmografos Griegos , y
JLatinos , y lo mas común es lullobriga. Verás 4'

AbrahamOrcelIoeodem verbo. £1 nombre mo-
derno de Logroño trae origen , de Algrunlursi;

corrompido el vocablo. 4" Predicóle la Fe nucf-

tro Apottol Santiago, y fegun afirma don Fernan-

do AÍbia de Caftro dexo dífcipuloen ella al dicl-

pulo Arcadlo. Dominada de los Moros , la gano

Don Sancho Abarca Rey de Nauarra añospcd;

mandando le habltaííe nueuaamente.il Rey Doii

S ncho el fablo hizo Jo mifmo aüo 1 1 <5o. filando

arruvnada con guerras la reedificó , y cercó Don'

Sancíio Oftauo,también Nauarroanó 12^0.*

LOM tiAR OA.vn genero de efcopeta, cuyi

inuenclon fe ttuxo de Lombardla. \ 1 Padre Ma-
riana en fu hirtorla de Efpaña lib. ip.cap. 14. dize

fer genero de tiros , dlchosófsiporauer venido á

Éfpaña de Lombardia'y añade,que en tiempo del

Pév Don Enrique í I. que llamaron el enfermo,

entre otros apercibimientos de guerra paraír con

tralos Moros de Granada apreAfairoñ'fci- tiros

gruef-r
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prueíTos, que los Coronlftas llaman lombardas:

Yüfofpecho que pudieron tomar efic nombre de

larefpueftaqueJánal difparar » y aucríe dicho

bombardas por la figura onomitopcya.

LOMBRlZ»vna cfpecic de gulann lar*

guico.rcdondo , y lubrico » de dO tomó el nom-

bre. Críafe en las encrañas de la ti*erra,y cambien

en las del hombre ,
para el qJil tiene daños,ypro-

vechos,como lo podrás ver en La-^una f.^brc Dioí

corÍJeslibr.2.capÍc.5n. Q^indo ab.una mugcr

es muy delgada dezimos , es como voa lom-

briz. . -LOMBaiGVERA, yerna , La-

tlní abrocanu Tj. Díxofc afsi por micar las lom-

brices , con h gran fuerza de fu amargor. Ve-

ris al ílícho Liguna fobrc Díofcorrdes,l¡br.j.

LO MO.ó LOMOS, Lac. lumbus u vcl

luinbi.oru n.aq uella parce del anúoal que eíia pe-

gada al efpínaro de medio abaxo. Tener buenos

lomos vna bedía, es fcr fuerce parí licuar la car-

«a.Iugar de lomo.eftar lozano , v holgado. .. la-

mamos lomos.lo alto de loscollados.por metáfo-

ra; y por otro nombre lomas, fil riroccnfe lomos.

Graccé /o/w4,irmIce,ó zerro. De lomo fe f^olo-

iniUo.y folomo, particulafmcnce quando fe delta-

Ja el puerco.Tra?Ínar al Iomo,cs licuar las carga*

en recua. Deslomarfc.fentirfe de los lomos por ci-

tar quebrantado. -

LONGANIZA, comunmente damos el-

íc nombre 3 la tripa del puerco rellena de fu car-

ne adereíjada, y hecha pedamos menudos. Donde

primero fe inuentó fue en Lucanla , de donde le

díxoLucanlcaen Lacin. Nofotros corrompemos

el nombre , v la llamamos lon-aniza.Efto hü cni-

bar^odeque' el vulgo penfará auerle dicho aÍM

por fer larga. Llamafe por otro nombre f3rcim< n.

ís.por eftar embutida de la dicha carne. Mattulis

lib.17.
Lüeanicü*

Filia Pícerta venia Lucanieap^rcd^

Fultibus bine niueisgrata corona datur.

Proverbio : Mas días ay que longanizas; da a en-

tender como fe ha de compartir la hazicnda , y el

gatto de laño,porque no nos venga a faltar antes

decumplirfe. «• ,j j
LÓNGlNOS.vale canro como loldado

que trae langa, ó arma cnaftada. Es nóbrc Griego,

yd;xotc de loncbt, qoc es lo mlfmoquc lan^a.

De aqni nació aucr llamado Lonjtlnos a aquel

Toldado, que abrió con fu langa a Chríftonucf-

tro Redemptor el collado , defpues d« •aer efpi-

rado. .

L ON j A, qualqulera cofa larga , y angoaa,

del nombre longus.a um. como lonja de^tocino.

Loscacadores de bolatcría llama lonja cicrsacor

rea larga.que atan a las piguelas del ane „ quado

quieren no tenerla tan recogida. Lonja es logar

«Bblicodertinadoparajnntarfecn él lo;! traun-

ies,y ínercadercs;por<ittene¿ocíaQpaírc«ado, Su

L O R
formafocle fer de dos.ó tres n3ues,qiie por fsr iajr

gasfeilamanlonjas, y qualqulera lugar cub:er;o

en eíta forma, y para efte mitiiücf lo fe llama ioa^-,

ja.

tOORjvídcloa.
L O P E,nombre propIo,fu patronímico es Lo

pez del nombre Lat.lupus.

LORA > Villa del AndaluzIa.Tuno non«bre

anilgo mente f&gun Ambrcfio de Morales ¡ Fla-

BÍum Axaticanum:y fcgun Clufio Axalita. Vlde

Abraham Orcellum , verbo Axalica. Ljamófe

cambien Ilurco,dedoode fe pudo corromper el nú
brc,y llamarfe Lora.

LO a> C A , Ciudad en el Obifpado de Car-

tagena , dic.io antiguamente Elioerota,por otro

nombre fegun Ambrofio de Morales fe díxo Ilor-

cl,y corrupcamence la llamamos de allí Lorca^ \'i

de Abr3h.O> relio.

LO B. I C A, armadura del cuerpo hecha d«.

laminas de a2ero,que por otro nombre llaman co-

razas.E^as eran antiguamente de vnas correas ce-

xldas vñas con otras tan apretadas, que ninguna

arma podía paflarlas'.y afs/ lorlca fe dixo del nom-
bre Latino lorlca a loro,quecs correa de cuero, y
corafas,a corio.

LOSA, piedra eftcndíds, y labrada en qua-

drojó en otra forma,y con poco grueíTo, de que

cobren los pauimencos de los templos, y atrios.

Traefe de Genoua labrada ella piedra , y aila le

pulieron el nombre de lofa , comoconíta de lullo

Ccfar Scallgero de fubtiliciec ad Carda num,

exercltaclone izp.Parece Griego a //Vík»/, la pie-

dra.A otros parece fer Arábigo corrompido délo

X3,que en Al ablgo vale lofa,como riizn3loxa,c¿f

ti lo de las lofas. Loíilla, cierto armadijo con Icfa

para coger paxaros,dedoilnoelprourrblo ; Cu-

gíóleen loíilla.que vaJe canto como en¿arióleiLo

far,y enlofado,&c.

LOS A, Jugar donde fe crian buenas malas,

proüerbIo,haze tarde ccnnomuh de lofa. Dlztfc

del que va reportado en el principio en fu proce-

der ,y defpues da enrera faclsfacíon.comoeíiasniu

las,quc hafb losfeis.ófiete. ños no hazeo , y fe

crían delgadas.y cenceñas.

LOXA, los Moros la llamaroo Hlznalloxa:,

Caftillo de las lofas,Tamarid,

LVBRICAN, ar]uel tiempo de crefufcn-

lo,en que fe vá mezclado la luz con las tinieblas,

y nuefira n'íla fe desliza en no poder ver perfe&3'

mente lo que fe nos pone delante en alguna difí-an

cla;y afsl fe dlxo de lubrícus,lubrlca,lubrlcum.A

!

gunos quieren qUe fe aya dicho quafí lubrican 'w-.

cerpuefla la rrporque en aquel tiempo el pafior «•"

acierta a dluifar ü el animal que vee es fu perro , ó

es el lobo.

LVCHENTE, lugar cerca de Valencia,

olím Lucentrum.

L V C H A.del nombre Latino hi(:^3,vnafi!fr

tedecxercíclogymnaflico , en que at^-pndf-fo

^oSfCacla qual ¿cocuu dar con fu contrario en t-c.

ra,
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rs , y ¿c a', Inch.ir, y luchador. >:>»? ífc*-

L V H G O, vocy^Jo Caftelhno 3Tvr??no, qné
vale canco como liarím , íUIcó, en La'rfn , ih (Hñ-
do

, y el cjae éffa-p'írrctiera-cnvrrlitg.rr, ¿Jíín-ttiera

que luego «aWTaí iartto cornV)-(m mudar fágjr_; f
tño lunitica cambr-jir h páfálua íijíccr , ííátíiifi

t]iii(i rilTc , & (bndó- ín Iocg; Qjnnda Iw anti-

guos pretendían que alí.uno hízíclle cítrca cofa

íindrtsnrla, lefiaziañ vñ círculo al rciledor de
donde éleRaita , fief-'fsítaíidole á qtte en aqacl
niiTiiio lu;^ir ha HKitiérftrd'iel'ic facísbcíon i lo qué
fe le deminJiUi.AeltoTcfponde el dícliocaamn;
Aueís de pagar en píe a la Francefa; porque le ha-

7Ían alcacer vnpii , y antes qir,- le piídíeffe bol-

ver a fix.Hen la cíefra.auíaáe paiar.ElPadfcGuá
dí\ dízc fcr noiiibre Arábigo de klguaqc.qué va-

le a la hora.

L V £ N G O , de el nombre Lacírto í'^ri^

giis ,
que es lo mífiío qire luego , ó ale:<adti;

'qfíiaridó figninca dll^áncla de lugar , cf.t'úo u

luengas vías ^ luengas mennris. Tan.'nVh fe

díze Itieiíés tieríasjíéfiniao antiguo
, / lutñcr, é¡aé

L V G A R , fe dlie rodo aquello ctue concie-'

ne en íi otra cofa, Latiné locus , locatu, 11 lo c^n~*

tenido. Lugar fi _ nítíea mirchas vezes Ciudad, t> Vi
I'la.ó aWca , y afsl dezfmos en mi lugar, en eí pire-

blo donde nací, y fulano no eftá en el Lugir , no
cOál eri ía Ciudad. Tener lugar, vale cerier afsiento

fefialadu en artos públicos,y Congre^aciories.Po'

ñei'aócro én fa lugar, fuftítuirle. Dar lugar 3

vni cofa,- admitirla, difsiinulando el que la pudie-

ra eíloruar. No ha lu^ar , no fe puede hazer

lo que féplde. En lugar de dar gracias a vno,

vale canto como en vez. Hazer lugar, defetr.bi-

racar,y darpaflb. No tener lugar , rio tener tiem-

LVGO, Ciudad en ef Rey rio de Galicia,

Cabe<jádcO">ífpaio. Díxofe anci uanKnte Atct

Se\cian;:?,Turris Augulli, & Lucus Aüguñl ; y
de la palabra lucus

, quitado lo demás fe llamó

Lu¿o
, y ios nituraes de aquella cierra fe llama-

ion Lucentes.Víde Abrah.Orte ium verbo A.x
Sextian,K , Si verbo Lucences. J< H:ibÍC3nla 600.

vciinos, Caualleros, y nobleza: fu Cacedral(\ína

c'e las primeras defpues de reftaurada Efpaña)

fabricó el Rey Don Alonfo I.el Cacolíto, aúo

^45.3 donde concinuadaiüence le adora defcubier

toel SantifsimoSacrainenro , íinL',uIarblafi)n , v

preeminencia : originada sTio 5íí9,cn vn Concilio

aqui celebrado , día de la Circuncihon
, porTeo

domlco Rey Saeuo,Gon ra Arríanfcs, 'íueobllina-

damence ncavanla Real p-cfencia del cucr}x> de

Chrilto en la Fijcariítia
, quedando cotíchty da fu

herética perfidia.*

L V i S , nombre p-^opio , Latiné Ludouicuá.

S.Luis Rey de Fraiiefa.Luífa,- nombre propio de

hembra. ,

L V M B R A L , Ja entrada de la puerca de

Cid quepíiáinos, del ncMxbic Latino litüicmois.

I V Ñ p^
y de ai lim'riare , y corruptamente lumbral'

, ¿
v^rubrál. Solemos dézir , no le entraré ihas por fuS

vrhbrales, quevalé , no levificarceh fu cafa. Ay
íígmras ftipcrftícíoncs cerca de ios Arrci^uo-s

¿'e no pifar el vnibrai , y de^áditercir n-o tropezar
é-neí.

L V M B R £, del noriibré Eacíno-Kníterv inr¿,'

que en Latín fignifica cliridad : pero en Roman-
ce el mífno fuego , no foJo en quanco da lu? , pe-

ro en qnanto calienta, 3brafi,y confume; y afsí fe

toma umbre por el ho»ar qne ePá eficcfldido

con ella. ERarala lumbre, eílar al fuego. Nó
ir a fu cafa,niaurt por iu.Jibte , no q^uercr ¡leiWrle

nadaj porque vrn vez ino ta én cafa de otro quan-
do le falca lumbre , y con vnu muy peqt.-eñaafcui

fefacisfaze , y eíTo no k nígaui a n ilit;. I.ihu-

bre, fignífica hí cahd'thj , candil
, >y quaH-iiTcr

otra cofa que' líos- da Itiz-
, y ah.r> -ncáiascímV-'

blas.
'

LVM BR ER Á, vfhf fr.a pequefe cri alto, q-<.>é

íífve f.infoliTfj.'rre 't-d-fr hr¿;

L V M 1 >J A'K- 1 A S ,
! j' lii-<-^ q-ie fe pi'twft

en lascorrt s,y f u.c iis lui. .iHas.y ^ii J sg lit i Ki."-f

tf las caf.ts,y tent;itfa«r,-<.n f.fful dé fiefr-s
^ f bip^-

2!/t>piiblico.

L V N ^ , eí Pfan-íca ma-i ínÑrrioi'' á^t' tkM
cfe'lo;. lecé.L.rir-i'hh-. 1 , a hueiido , dféha tO-KaF

Efcrícura luminare :nin!iv,ert refpcto del Sol , i\\>é

fe llama ]umínarem.tius\ i£l medio cuerpo tfc li

i_una edáfie.Tipre adumbrado del Sol
;
pcFO 6(f

razón de aparcarfc , óalcxarfc del , eaiifi e-n Jí

tierra diferentes formís-, y aparciK ías.Y ifsi v riaií

vezes nos parece vn broquel de fuego, otras voS
rcu nada demeitjn , ó vn iriedio ckcii!ft:y quíndo
e*: luna rnieua.vn arco ,miv delvade. Con cü'js di-

ferencias fingen los Poetas ccñer tresrotlroí , co-

mo dixo VÍr!;il'!'o4 -í n idoí.

Tria virginis ora Dtariít.

Llamáronla con tres nombres , Luna en el Cielo,'

Diana eri Ja tierra, y Proferpína en el infierno.

Lo demás fe remite a los Poetas , y podras ver 3
Natalís '.omes.que lo trae todo.

Proüerbio ; Eflar la luna fobré el horno , fe

dizedel loco.quando efta con furia , que ordí*

narlamence es en luna llena : y alli fe toma hor-

no por la cabera del hombre ,
que esconwviwt

hornaza ;y entonces le hiere de lleno. Por ella ra-

zón f*; llamaron Lunáticos los faltos ck jiiyz.'o,

que con los quarcos delunaí alteran fu accíden~

ce.
.

LVNARIÓ.etcaleBdafío que vaí concand<»'

por lunas.

LVNHS,el día que fe figue al Domi'ngo
, qíic

en el Oficio Ecielialllcoliaiuanws feria fe-cutida,

lunae dics.

L V N -A D A, es la medía anca , y comun-
mente la aplicamos-ai perrti! do! cozino.dizíondo:

Lunada de cozíno : eflá coi'ronipido d-j eluna<hi4

3 nomine Latino clunisfanilíga ; y aíst Ja" llaman

algutios.nalgada. •
•

.
1
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L V S
L V Ni A B., Latine Nxuis , corporis íníigné;

fea g-zsiírúu macula ,ó fe dixQpor fcr efefto de la

Luna , ó porque fe fíxa en el roftro,ó en otra pat-

tcjcomo la LÚni en fuOrbe.LosFIfionomlcos juz

gandeftoslunares.efpecíalmenrelosquecílan en

el roftro , dándoles corrcfpondencia a las demás

parces del cuerpo.Todo es niñcri'aiydc poca con-

íidcracion. ..

L V P 1 A , enfermedad de lasbefUas qüadrii-

pedcs:alPadrt Gii uiíx le parece aiierfe dicho afsí,

por 1 1 fcnejan^a que ci'ene al lupino, que es el ai-

cramux.
LVQ^^ETE,cslo(nifmo que alguaquida,

ó pajuela de piedra z^üítc. Pudofe dczir a luce,

poique con el fe toína lumbre de la afcua. Aléa-

nos dizcn fcr Arábigo ,
porque luquid en Fez va-

le loniifmoquc la pajuela de el alcceuicc.Luqtie-

tcfe llama ta.Tibien vna ruedecica de cafcara de

naranja ,
que fe fucis exprimir en el vino •. y

dixofe afsj ,
porque fi la exprimimos a la vela,

{i enciende aquel humorcillo , y fe torna fue-

go. Verás la palabra Alguaqulda , y Aluqüe-

LVSíTANIA,vnap3rtede Efpana , compre-

hendida defdeelvio Duero hafta Guadiana.Di.vo-

fe afsl de Lufo companero de Bjcho, que pobló a-

qnella tierra.VldcPlinium lib.j .cap. i .y a Abrab.

Órtclto verbo Luficanía.

LVSTRE ,elrefplandor de qualqwicra cofa

que eOaalifada, ó acicalada, ó de fu calidad es

luftrof3.DixofeaIucc:dedondefedixodar lullrc.

Luftrar,ilu!lr3r,ilaftre,ícc.bufealo en fus luga-

res.

L V S T R O , cerca de los Romanos , era el

efpacíode circo anos. Latiné luftrum , a luen-

do , i\ cft foluendo (vt ait Varro) quod quin-

to quoqu« anno vcdlííalia per cenfores locara

perfoluebancur j&aciuibus tributa eont-creban-

car. .

L VT O, la veñldura logubre.qae le ponen los

conjuncos al difunro.eníignificacion de dolor , y

trillcza : V af^i fe dixo hico del nombre Latino lu-

aus.que es lloro. üeallienlucarfc, y ervkicado, y

cubrir de luto,

L V Z. Latine lux.cis. fplcndor , hiJgor , cla-

ritas, Scprop.ric ca qus a folcdíftufa orbem jIu-

ftrac.'Dar luz de algún ncí'.ocio.csdar nótitia del.

Luzes , fe tomamucaas vtzespor las vtlis.quefe

encienden al anochecer, tncrc doskucs fe toma

muciíasvczesporloscrepufculos. Hazer dos lu-

zes , alumbrar 3 dos partes.De alH fe dixo luzlr, y

luzido.y dcsluzido , el defaliáado , qac no Ic luac

cofa

.

- L V Z ER O, Latine Lucifer , ScclU Vene-

ris, tea dicta cumancccedlt Sol , eum fubfequlcur

Hefperus,
LVZIERNAGA , anlmalillo infefto,

qnc de noche en el campo da hi7. de fi , por caufa

de cierro humorcillo que tiene en el vientre. La-

tine noctIluc3,qua(í lucens «oaezy dcalli el apat

L L A
bre de lucierrsaga.Plinio la llama cicj'r.ccla, C; s

cc pirolatnpií.V i¿c Arifi.lib.i.uepart.aDÍir:. cap.

3.Plin.)ib.iX.c:p.;d.

L V G 1 L L O , la caxa de piedra j dcnrro

delaqualcnterrauan los cuerpos de les ncbl(£.

t)íxofe aísl cívü luculillo , de Jccus. Brcccn-

lisaluce ,
porque hallan dentro de algunos iu-

2CS. . . 1
' .

L L A G A , lo nilfmo que herida,¿el f,cml-r¿

Latino plaga, coruíruó la p.cnl. como ts ou!Í-

nario en otias muchas dicciones que vcríiius.

Por ahroncmaíia llamamos IJapas Jas de Chrri:o

hueílro Redcmptor,dc manos, })ics
, y cofl3do;y a

dcuocion deJlas ay algunos Santuarios, Ccngrt p,a

tienes,y Cofradías,que 1 aman deias plagas^. Le
aquife di\ólJ3g3r,y Jlagadoi

. 'u

LLAMA,del nombre Latino flaron:)a,íiirr!qf_;^c

cenfus. Llamarada, el lücgoquc fabitanjente hj2e

llama,y fe apaga lue^o.

L L A M A R , es inuocar a otro ccn vozts

tlel verb. Lar.clamarejlamar .algunas vezes vaJf

conuocar nomIn3tim.Llamarfe,esnombrarfe, co-

mo aquel fe llama Pedro,ó luán : llamar , algunas

vezes vale citar ante la jufl Icia : y eñe cal fe dtze ir

llamado.
LLAMAMIENTO, es como hazer Üa-

mamiento de algún humor con alguna fricación ^9

cera caufa. .,!:¡

L L A N O, lo queefiá Ignal, y tendido coirfj

campo llano, y camino llano , del nombre Laii-

noplanusa.um.mtíaforicsmentcfecomaporJací»

fa que no tiene eñropicijo ninguno, íinollaneza,

y verdad. Hombre 2hno, el que no rirne alciuc-

zts, ni cautelas. Confe fiar de plano, que es lo mif-

mo que llano , es dczir luego todo lo que pall.-i

llano, es el carnero caflrado ,3 diferencia del tu-

ju Jojllanezaen condición, y trato,apacible retml-

no; llanura , fe entiende de los cíapos.^Ailarar.

vale igualar* Ailinaríc,escomí ocerfe , y ajufíar-

fea la voluntad de otro. Rell narfe , cfterdcríe

en el af','ento rccilcandofe.Cáto llano en niuí ca,

cselpuntoquadrado.y laintroducion paraei e¿fi-

to de organo.Y afsl di zimos Ueuar el canto llano,

quando va muy futlnio, dando lugar a que otros

difcanten fobrcloque ba dicho.

LLANTA, V na ( fpecie de col.y erua horrenfc

conocida. La t.Cauliculu?.

LLANTAS, ía cortadura de la rueda d«!

c3rro,3dünde vanadar ¡os rayos del cubo a Ja cTr-

cunferencia : y particularmente apropiamos cf.<.-

nombreal hierro de que fe guarnece el ral cerco,

y fe chu3 por la parte de afuera. £1 Francés las Ha

malantes.y corrompido el vocablo hs l¡am3ii.«.<

en Caflellano llantas. Latiné abfis 3 Grarco £}>/>).

VIde Leglcon Latino gallicum, Latiné curuacura

rotz.

L L A N T B N , yerna conocida ,
qus

íi plantcm , de el nombre Latino plantago.

lols.

LLANTO, de el nombre Latrn. pJinftus

la



L L A
l! :r,.'r,rar?o cu/ii peítorís percufsíotte.T.ii"nI>-íen: fé

lifz; pl-?nro,y piañir.

L L A R E S, ia^ cadenas q,ueaie>¿aiy encima
(kl ¡ioj,ar p^ra í'ui*enrir en ellas Jos caicjerose-ir q.

fe calTcrTti e/ aigua , o fc eueze alguna cvfa.En La-
r'nrellamm Clímaóter , del nombre Gríegoc/f-

7/iatby , ínílrunicncuin Jn gradus^ fcanfrle, dequo
aliena , & Jebeccs fufpendj'mus. VIde Lexicón
Grj.ci' li. Dixeron-fe vulgarmente llares, del noni-

br-c Lür.larc<;,mm,c]iije vale la cozlna , ó eJ hogar

de la cafj.ai qual Ji'eion nombre los dípfes familia

res, y caferos, dichos lares,que los ancíguos creían

rcfi.llr en aquel luiar.

LLAVE, Latiné clauis , a claudendoj

qii ilquicra inllrumeíico con que cerramos,o abri-

rnos alguna cofa : y parclciitarmenre llamamos 11a-

uL-s las de las puercas , ó arcas, que tienen cerra-

duras.

LLAVERO, elcordon donde fe traen laslía-

ues,claue,y claueroividefíiis locis.

LLECOS,can)posque ño fe labran , y no rom-

pldos-.y deaquifedize tierra virgen ,y lleca , la- q
no ha fido abierta para enterrar en ella cuerpos, no

sé fuerlmologla.

L LEG A R, ajuncar vna cofa a otra,del La-

tino ligare, vide Allegar.

LLENO,del nombre Latino picnus,refertusi

abundans. Llenar,henchir, rellenar,henchir recal-

cadamente, y de allí relleno. Dar de lleno en lle-

no.quando fe da en medio de la cofa que fe hiere,y

ese] golpe firme.

L L E V A R , es mudar alguna cofa de v n lu-

gar 3 otro , del Latino leuare. Algunas v ezes fig-

nifica producir, como eña tierra ¡leua trisco.Otras

vczcsvalc fufrir,como, no lolleua mi eítona.irí

Conlleuar.esir difsimulando con lacondicI'Tn de

otro, y acomodandofcaella.Lleuadero, loque es

fuffIdero:lleuarfe mal vnos con otros, noaünirfc
bien.*ílProverbio;A ¡as vezes lleuael hombrea fu

cafa conque lIore.Deencasdel Abad,comer,y lie

uar.

LLORAR, Lar. plorare, flere , &c. De
alli lloro , lloros, el llanto , llorofo , el que llora.

•y Lloraderas,mugeres qtie fealquilauan para llo-

rar en los ^r cierros de los dituntos. Yerta cof-

tumbre es muy antigua ; Uamaronfe en Latirj

prxficasnjnlleresin funcrecondíiñ* ad lamenta-

hilem cancum ,
qua; catetis modum plangcndí

ullendunc , & fortla defundi fjfta laudant : ica

á'i&x qiiafí Inhoc ipfum piifedar. Víde Pine-

dam In loo cap.- 5. verfu 8. *[\ No Iforaradue-

los agenoí , el que tiene hartos que llorar en

ios fuyos.Lloraduelos, el cuitado que todo lo ilor

13.

LLOVER, quafi plouer del Latino pluere,

que es caer agua de el Cielo ,óplu^Ia.^ Prover-

bio; llouer fobie mojado,quando a vna culpa fe

recrece orra; llouerleacucHas, averdeferen da-

ño fuyo.Entromtíacá que Ihieiie, quando vnocón
j>oc3 ocafion encfaa hazej al¿-Utí4 yillca. Que Uuc-

MAC 'S>6

i!a,quenollueua,panfecoge en Origue^a. Di-
xofeafsi, porfer tlerir.a de regadío. Üe llover fej

dixolluuia, LatIo> pluula , aqua de ccelo decí-

deos.

LLOVIZNAR ,c^pt algunas goras de á-

gua menuda? fobre la cierra. ^ Lluulofo, Cie.Ti-

po lluuiofo, quando ay muchís aguas. *I. Llouedl-
zaa^ua,laque fe recoge de las canales quando.
Uueue.

>i< L Y C A O N , beflla muy crueí , es lobo
con crines en la ceruiz , y tan pintado que dize
Mela lib. j'. ningún color lef'alta.*

•^IS»<íiég5» «^^1^ *¿rí|^4 í^lí^ #1^^ #5;^^^

y
Mf ESTA Letraenlas cifras CaflelJa-

nas tiene diucrf.ís lignificaciones, tri,

vn.is vale i)ili, en otras merced
, y eni

otras Magcftad. ti Grie;;o llama elia ¡ecra ifimu-

table , y el Latino liquida : Confule Gramimtl-
cos.

MAC AR,qu2fimacular,y Macado, magu-
lado.Dízefe de la fruta, que cayendo en tierra hi
recibido golpc:y por nqualla parce fe vi pudrien-
do,como meml-illlotnacado, id cll, maculado ; tv¡

Hebreo yl¿Jí-¿^;^',v.ile iierida.y golpe.

MACARIO, nombre propio es Griego,'

que vale Blenauencurado.Lacin.Beatus. San Ma-
carlo.

MACARRONEA , cierto lenginre,'

compueüo de varias lenguas ; prefumefeavier traí-

do origen de la Isla Macarrs; por otro nt, *.;re di-

cha Crec3,á la qual concurrían dluerfas naciones:

y pudofercflaocalioñde confundir el len uage.-

Macarrónicos verfos, los que eftáncompueftcsde
V arlas lenguas,como la macarronea de Merlln Co
caio.

MACARRONES, cierta manera de fi-

déos, aunque mas gruenbs,quefehazendeque-
fo , harlna^y hueuos ,y otras mezclas, y feguIf.Tn'

con la grafa de la olla.Es comida acerca de los ef-

rratigerosde gúffo.v regalo.Pudo fer que lalnuen'

clondellos fetruxeíTede la dicha Isla.

MACROBIO, nombre propio , es Gríe-

É;b Macrobios , longicuus , hombre de larga vl-

M A <; A , arma antigua de p3lo,euarnecIda de

hierro , ó toda de hierro ,'e] cabo ¿ella grueílb,

que por tener forma de t6CJ,fedixoafsIde la pala-

bra Griega OT^zo/,mammj , vel papilla. Pucdt fer

Latino del verbo macerare :, porque el golpe déla

iña^a no hiende como la efpada , ó otra arma , fi-

no machucado magulla con fu golpe,O fe dlxo ma-
^•a.ddma^o.y maco del nonibfe t,3CÍno uiaJ.'eus.'

Algunos quieren fea Arabipo, demacnnhaquelig-

llifiealom^finovTvJíiib.f. ídgí^ ^.y gyede fer^-



M A 9
Hebreo del verbo fwjf/i.que fi^nlfíca apretar.y &('

fi ay V na frafis que dirc: Dalle con el ma^o de apre

tar.

MAqA,algun3S vezesfcroma por la ínfigma

que lleuan los rtiaceros , ó delance de los Reyes.ó

de los Governadórw : y también vfan de ella las

Vníucrlidades.y en Roma los Cardenales : y ellos

fe Jbman.ó Rcyesde armasjó maceres, ó bedeles,

con toriue a la autoridad que reprefenran.^ Ma^a,

vn cajón en el qual fuelen atar h cadena de la mo-

na. y quando dos andan de ordinario jucos, los lla^

manfla ma<¿a,y la mona.

Dar macada a vno.auerle hecho alguna raala

obra.En Hebreo w.Kíí.cs carija.pefo ; afsl el mai;o

es pcfado.y del pefo fe dize de hombres pefados, y

niaceadorcsen v na cofa.

MACEARdarconlaraa^a.óelmaco. Macear

en vna cof3,es repetirla muchas vezes.para que al-

gún rudo de ingenio la enticncia.

MA^ORftAL.loqueeíU hecho tofcamente

Conma9o.
M A 9 O, el ínñrumenco del carpintero, difie-

re del marciJlo , en que afsl el rraqo con que da el

golpe.comoelhanílfondepalo , y la ma^a del

gruefla.Hierefe con clma^o el efcopIo:y deüo fir-

ve de ordinarío.y el martillo para lo que es hier-

ro. iF Al que es de ruin Ingenio llamamos ma^o,

por fer haflo.y no tener nada de agudo.MazIzo,lo

Kdo, como apretado con maco. Ma^os debatan,

Josquegolpcanlospanosenel agua , mezclados

con greda , con qne la teJa dcHosfe tupe , é incor-

pora.^ Proícrbio, A Dios rogando, y conelma-

co dando.Hcmos de hazer de nuellra parce lo que

pudiéremos con el fauor de Dios, y no querer que

abfolutamerre fea milagro.

M»^0, cérea de los merceros fuele figníficar

cierto numero de mercadería,que viene diUinta , y

aprecadaen IcL'.ijos.que Hamanmacos, eomoma-

code£lntas,m3v.odec.Tfiones , ma^ode cnerdas,

¿ícTambíen dcz;mos,ma<iodec3bellos,el tranca

do que eiHrecogido,y apretado, y de que fuelen

vfarlasdonzelJ;is.

M A (^ A C O T E, es vna pafla , ó mezcla he-

cha de C3l,arcn3 , y ealquiío, con que fe cimientan

los muros, y (e rc^indyen las paredes fuertes. Al^u

nosqutcren fe aya dicho de mafa.OeroSjquc fea va

cabio corrompido de mifcecote a mifcendo
, por

la mezcla que lleua. Otros de el nombre Griego

ffjaza, que vale vizcocho , ó vianda, compucfta de

diuírfasCofas.Otrosde el verbo Hebreo maza$,

que valemifccrc, roborare,& fortificare , ó de el

terbo Mazach, que vale lo mcíino robofare,& for

tincare, por fer elía mafa tan fuerte.que nunca fal-

ta y los antiguos vfaron mucho della: ybañapy

vemosenEfpaóa velllgíos de los edificios anti-

guos defta materla.Por otro nombre fe dize arga-

mafa ,
quafi argilamafa.Es h argila vn barro que

fe pei^a mucho, y deuianle mezclar con lo demás

para cimentar. Es Griego argillos, ajbatera
, por

fcrdcfuyocenazjy correofa, y buena para haze?

MAC
délJaváfos,y blanca en color. Tamatldpoíie efié

nombre entre los Arablgcí^.

MAZAPÁN, vna pafta du'ce de a^üccr, y
almendras, y otras coÍjs , déla qv.al haztn %r,jS

toi ticas redor lías, y lascucztn en el l.crro : tsit-

galodeguflo
, y pfdcral: y aunque Ict'ár miichcs

orígenes,cerno mafa de pan, aurqnero es par co-

n.nn; lo mas cierto es fer nombre Griego dt fv^Tza,

pañis genuscof.flans fariña,olerA acra , 3i tula
e\ ladejtefte Suida. VIde CceliHmRhodlginiíim,

lib.9.cap.i2.

M A ^ O R C A, d hilo que la mugcr va fac :n

dodcl copo.y rcbolviendo en el \k>. Dí>;rl^ ; Im"

por la femejarfa que tiene con logiucilodc Jauíjt

^a.Al^unasplantasfe rematan en cierra fo-nKí,

qucparecenma<;orcas,y af^i Icsdán tile rciiibit:

tienen en ellas fu fiír.IcDce.Taniai id dize, que ¡iia-

^orca es nc;iibre Arábigo.

M A C A B E O S , fueron vnos hombres \ a-

lerofos ludios ^
que feopt;í;eron contra Ancio-

co , en faNor de fu ley,y de los preceptos del Sc-

ñor¿Lac3be93dcflosfue Mstarias
,
yfosdefccn-

dicntes fe vinieron a llamar Macaber s, dcJfcbíe-

nombre de fu hijo tercero ludas
,
que por fu va-

lentía fue llamado Macabec, que en lengua Grie-

ga vale tanto , como peleador , ó valiente guerre-

ro, del vcrbowiJA:o?>;/j/,pugno,contcndo, vcldlu.i

co.Scgun la opinión de ctros, cflc nombre fe fer

-

mó de quatro letras Hebreas, que el dicho Ir;d:;s

pufoen fus eftandarrcs , como emprefa mllicTr,

conulene á faber M.C.B.l.lctra por parte,que def

cifradas *alen tanro como cÜas palabras ; Qjiis fi-

ctit tu inforübus Domine ,Mt cbemoch.i baeliw Ic-

hoíia. Pero el vulgo hazicndo de Jasquatro kírasr

vna dicción,díxeron Machabai.v de allldlcrcnol

nombre a ludas, y á los fuyos. Vidc Sixfum ic-

nenfem , lib. i. Bibiíothccx fanfta; , in Hbr<.^

Machabxorum. Cafi tenemos e\cmp]o en ¡a lAl'-^-

nladel Paeblo Romano de lasqnuro ]c:ras S. P.
Q^R.y decifradas valen, Scnatus , Poot-.Iufq-.Ro-

nianus.

MACHACA R.qtiibrancarconilmi-
90J

MACHAMAaXILLO.Dezimcsheehoa ...a-

ch3martillo,Jacof.í que eOá hecha mas cor» firme-

¿ijqueconpoj'cia.

M A C H ET E,el cercado que no estim/.ir-

go como la cfpida, ni can corto como el pijñal , ó
daga.Díxofe deí nombre Giíego mAcbara^ que va

kefpada corta.

M A C H O, el annnal , Lirlnémas. xW, Indo

mafculus,enquantofedíOinj»uede la liembra. *
Llamamosmaeho al animal qusdruptdc , hijndt'

caualIo,y burra, y de afno, y yegna-.y á la hembra
defiaefpec?e]IamamomuIa. \2>h.\:{\¿ ramb'c macho
en el gartado cabruno el cibron. Todo lo qne

es fuerce llamamos macho , como hodá^e .Ma-

cho , y Machucho. VInomacho,cl xir.o fuerce.

Machos,y hembrasfedlzcn lcscorcI>eres.üneicn

ío (nachOjCl mejor,/ oías efco¿ji(io , llau/udo Ha



M A D
;;'.•-;!. i"; . r, -v:¡;ra i.iK.ncc redondo. Kilc tijeschre-

ro, i:uf.C<;, y de dtnciociuando fe quiebra graíl"):

y ¡uegccn ik|^.iniJoa] fuegoaide. VídcDíoCco-
ri,:e¡n ííb.i. cj{).66.

Elurc Jasplintjs.ta'nbrcnay vnascjuc fe lla-

man machos, y otras iicn.bras.

Los hciTcroi IJanun uiiclioei b.incofcbreque

erii filada laynncjue pequeña, díclioafsí, porque
«laraatlertcar Jas líiuas , fe ponen en ¿i como a ci-

MACHACAR, y iiucliucar. \''ídefupra ver-

bo Mi.jU-. qii.iti Harnear, oma^uijr.
(VI ACH V CA , nombre propio

, y de h'nagci

Veras ¡a Coronica de Santiago iis Kadcsde An-
tJr.ula. cap. 2 2; fcJ,24.iíb.4.

M ADA LENA , nombre propio ,y fcñalado

por Mirí Madalena.ticraiana tle Mirca,y Lázaro,

Vale canco coiiiü ia fcúoradeia Torre , del noai-

brc Hebreo M:geíoltu:riSí wlaman corres en mu-
cha'? partes vnos lugaiícoi pequeños de feácfío,

donde el feñor tiene fu morada.y al¿una cafa fuya

mis leu meada que Jas otras. Yefte lermínots vfa

do, no fo oen vulgar, pero aun en la iai^rada Lf-

crTciira, loan. cap. 1 1. num. i. Er.it quídam L^n-

^¿¡ítjs L.ízarus d Bethap.iadeC.iJlello M.irí<e , <¿^

Aíaríija íuroruM tius. Y nolocrus Jlaiiiatiics in-

diitincd.iKnte corre, ycaiiíllo.L: Luc^cap.ip.nu.

j c. Ite ia caftdlum quod contra vos eji.

MADEiÍ^A , todo ai bol cortado de fu tron-

co;ej qualpor fcr aparejado para hazer tléi uiuer-

fascof39,y fcrniaceria deilas , le J i aoiainos Ma-
dera, quaíl maíero, á wiacería. Ocros díztn, que á

madendo,pero lie fe enciende el leño verde acaba-

do de cortar^ 5Í Mauera llamamos L hura por

madurar.^' Maderada , las vigas, y ladcm s ma-

dera q fe fue le traer por tos ríos eaudaloíos.Made

rero, el qiie trata en madera. Maderaaiteaco , el

que ella cubierto con madera.

MAOERAR , cubrir conmadera.-

MADtllA, Isla de la Madera fe dcfcubriu

porlosPorcii¿efes , enere Lisboa
, y lasULsue

Canaria, cerca de los años de mil y quacrocicnccs

y veíníe ,
poríndulkía del Intanc^ Don Hnríquc,

hijo del Rey de Portugal. Dieronleelíc nombre
por la rrmcha , y buena madera que hallaron en

eJJa.

M AD E X A , elhüohafpadoqueqned'^cn

circulo parad-juanarf", v pr.I'ifu-, csnoiriorcanci-

guódcl Latino maraxat-iiiír*! rehire á^n ih oto

libro i^. Etymolog. cap.-}. AnroflíOdei\cbriv.i

en fu diccionai ¿o Latino mádexa , macaxa. ^F A
ella Tiadcxa para que no fe coníunda , le atraiiief-

f n vnos .liios, el'tos llamart ciicp.da, quafi cncncí;

de do nació vn refrán, Mack-xaün cucrida
, por c'l

ó es mal aliñado
, y defüjazalado. üefmaáexadí>,

es lonTcfMió.^ Prou-rbiO, Sabe vender fus ;i)a-de-

:ías, de losqueno fedevancngatVar. LfíO parecí:

que aiüde á las viejas que andan-venjienúofij iíj-

íado por las cafas.' :-.l •,>-•: .• '.

MADRE", del nombre "L-Kiíiílrír ^ corwíá-
Sc^Ja liarte

niVÍ • A:-D 97
íiUode hijo. ^ Proiierbio

,
Quien AO cree a i^i.t;-

rra madre, crcca a mala madraüra. Kiíi'.íneníiuia-

dre.v yo trc'pofeías.Qii i la madre, cal iaiii/ij&c.

MADRE, laclcac v,ó boucdaque corre póV
medio de la CIi:dad , licuándola inmiindiciji , y
2gua llüuia ahiera : y di.\('fe madreen rcfpcto de
losalbañaleSjyconduAos,!] vienen a defcurgaren

ella, que fon coir.olujnelasen fu refpcro.Elicmrf

nio termino tienen lr.<: que dcfai^un las tú rías

baxas,y Inimid.'í paia (kiV.-ua'. alias, ibri^r.doks

vnasí^anjas
, y las grandes llaman madres

, y las

pequeñas iiijuclas. Los dinemínilk-rjo fe llaman
paleros, r fu srrcpakria. .

M ADRE , en el río.cs lo hondo del j y Ja

canal.^fy.vladreen Jasiiiugerc:. csla buiua.y iujar

do conciben el feto; Latine m;it!Í\ , «¿cniralc

aruum.\'irg¡l.j. GeorLiic. E¡:a fucie padccerain-

chas enfermedades. Rtiuicome a ia uicdicina.

^ Madres, o Zviatrices, cerc'delos ímpicfíores,

fon las hembras, có 1** qualcs fe y32Í:;n laslctr^-s.

M ÁDRESE I \' h ,M.at 3 coüocida de flor

graciofa,v oiorcíá, díclia af>icn CadelLino, por-

que comunmente fe ciia n l.'5sbt;íi.4ues,y alii eí'Si

oisS iocana uuc en ocra parte ; en Latín fe llama

pericümenon
, y es r.o.nbrt: G: 'ií:¿oparit/ymenorii

por otro noiiibiecaprirolium.

MADRE dé perlas , la concha donde fe crían

Jasf)erl.s.

M A D R I N A,en l.s cafamientos la qne va

aconipañindo en lu^arde maarea lo nenia. Taai

bien fe ilama ccnaure ia que fe halla al facar de

ftiU a los niños que fe bautizan, y Ja partera.

MADt^ASTRA , la mtiier que cafa con3^
í' uno que tiene Itijos de snctCedencc matrimonio,

en refpecto de los quakg fe llama madraUra^ liem-

pre fe prcfume que a cAob cales no los quiere bien;

r/zefeen Lacia nouerca, id cíl.noua archa; nueuí

P( incefa, nueua fcñota ; elU corrópido del Grie-

^;o«í4íírí-/, id eft,nGua Princeps, 'fjf-
Madralka

fé denua de madre sfpera.Y luandeMallara trae

eo fu Filofofia Moral vn refrán qtie dize:Madraf-

tra, madre afpera, ni de cera, ni de palta. Tuuo
fu origen , de que vno h'aziendo vna imagen deia

madraftra de cera, ó de paña de aplicar, le defcala-

bró , y (intiendoel muchacho ral afperccs : dixo laí

nudrartra,ni es buena de cera, r,l de palta. *

MATEaNAL , lo que pertenece por parce

dé madre.

M A TRIZ, la Ig lefia CatedraL que tiene óo-

irianmente afsfenro en aleiina Ciudad : y en la sa-

grada E'^crirura las Ciutiades fe IJamaii nvuchas

vczes madres , y las Villas
, y poblaciones comar-

¿.ina-T , b'7as ; a cuya car.fa conju.la lazcn fe lla-

man lascaleSCi'udade-S-mscriiCs. .:_-.^i =,

xVI A DR ! G V'' £R A , la couc9ueJA donde cn'anf

Ihís Cune jos ,
parque I i madre lo-i. ci.mc tfcondidos'

en ella. Por alufiott Ua.ni»ííOs' madrigera algunos

hijír-'S f;i breríadeosva d&dc fe recoge gcnc;cilía

lUemidi. ~ '' " ' .

M ADRID /Villa del Eeyno.díTpledp,



M A D
fafnofa , y ennoblecida con la afsíAencIa de los

Ilc\ es , y fu Corte, a'ntiguameme fue dicha Man-

rus'Carpentanor'um. Carpelicumesvn genero de

Carroza.en que paíícauan la'smacronasRomanas.

Ouíd. lib. I . FaÜorum.

Naprius Aufonias matrej Carpéntavebebant.

Podr)alequ3drar agora el nóbre por los muchos

coches, y carrozas que ay cnelb.Dítofetaml-iicn

Vrferta.yMadriJiüm (vn'de Madrid) y MarríliUin

a (lUcre, por ferio de tanms naciones c¡»c concHr-

tenaella. Alí^uno^curlofosinodernosquicTenfe

diVa Mandridá manda, que valeapriTco,© niaja-

ái; por la mefma razón de concurrencia decen-

tes. Otros le dan origen del nombre Griego Mj,-

írvliotiy que vale prollríbulum. Todoefioesadi-

iiinar en quanto al nombre de Madrid. Lo que fe

tiene por mas cierto es, Tcr nombre Arabí/o; y fe-

"un los peritos cu la lengua, dizen
, que vale can-

co Madrid, como cerrofíes de fue^: y cflo por cf-

tar fundada fobrc pedernales, qüchcrldoscchan

defi fuego. Y también Ja interpretan madre del

íaber ,
por crtar alli las efcuelás de las ciencias en

tiempo de los Moros.
MADRIGADO, fe dizc el toro padre,

que por cubrir las vacas que haze madres, fe dixo

madrigado. Acflcdexanenuejecer ; y aTsI cobra

mucha malicIa.yrecato.Yllamamos madrigados a

los q fon experlmétados.y recacadósen ncgt)cIos.

MADRIGAL, Villa famofa por el buen

vino-. *í* Ylingul rmente la iluüra el aüer pro-

creado al dodifsimo Don Alonfo de Madrigal,

dicho comunméteToíladü,Obifpo de Aulla; acia

mado dignamente en la mayor parte deJOrbe por

fus efcricos, q murió en Bonilla de la Sierra a cin-

to de Setiembre ano 1455. Cuyo cuerpo repofa

c& h Catedral Tuyacón el ligflidnce Epitafio^

AquVyaze fepultado
Quiin virgen viuió y murro,

En ciencias mas ejmerado

El nueftro 'Úbifpo Taftado

Que ntiejira naciun honró

.

Es muy cierto que ejiriuio

Bii cada dia trespliegos

Úí los días que viuid ,

Su doSirina a/si alumbro ,

Que haze ver a los ciegos.*

Madflgalquatiiíi3ndri¿jl, canción de lasque los

pafiorcs cantan felleando en las caüernas. Vlde

Mandra. 4, > , i

MADROÑO , árbol conocido: fus hojas tie-

nen alguna femejan^a a las del laurel. Dlxofe ma-

droño en Caftellano ,
quafi maturoño i porque fu

fruto tarda cafivn año en madurar , Latine vne-

do:por aucrfc de comer v no folo,vno mas,a caufa

de fer efta fruta danofa.porq empece al elloiuago,

y da dolor de cabera. Tamaríd le cuenca entre

los Arábigos. Ant. Nebriíl". medroño , arbütUs»

comarlus.fu fruta.arbucum.í.vnedo.nís. mymecy

Jos, alias mymiícylon , Gricé fruftusarburí.VIdc

' pTofcorld.lib.i .cap.i7cí.Theoph, hiftoríaplan-

MAE
ta. i;b.5.MadTcWieTai Msdroñal.
MADRVGAR, leuantarfc de buena ina-

ñanajquaíírtiaaitinar, á m3tuta,quecsladiofa de

lamañana:conuicnealjbcr,laauror3.'<¡[ Prciici-

blo , Mas vale a quien Dios ayuda ,
que a qi.íi n

mucho niad'U¿a. Por m'uchomadrugiir no ama-

nece masalna. De buena madrugada, n:uy de ma-

ñana. Madrugador, el que fe leua'nta dtmañaris.

MADVRO , del nombre Lat.m2ri!TUs;tc(!o

iotjuc cía en fu fazon , como Jas frutas <Jt J< s ar-

boks:deaJli dexlmos horribre madurOjCl pi udcn-

te, que con lacda{i.,ycxpeticnciaTabc loque ha de

liaxer. % Prouerbio,Qujcn come ías maduios,

toma las duras. Elqueba de licuar el prout-ilio,

nofe efcufe del trabajo.^De ail/fc di.xof. adurar,

como madurar la fiiita , dcxar madurar vnne^o
cío , es darle largas para quetj tiempo lo cure.

Madurez, vale fazon.

MAESTRE, es dignidad , y eña tomac a

de aquella antigua de los Romanns, MagUtcr
equitú. Ay Macllres en las ordenes de caualler ia,

vide fuis locls, com'o Macílre de Santiago , Maei

-

tre de Alcántara , MaeñredeCalatraua, Macllrc

deMontefa
, y elgranMaeflredeKod.S , ó de

Malta, &c.

MAESTRO, del nombre Latino Magificr,

ámalorítatequia non eft dlfclpulusf^ipcrmagif-

trum. Vide Cathalogum glorl» mundió.partk
xonfideratlonc y.fol.i 5

j.clx]ue es doíto en qual-

qüiera facultad de ciencia , diciphna, (i ai te, y ia

enfeúa a otros dando razón della , fe Jlaiv» í»ia<. f-

tro ; porque íi en eüo íalta , ha vfurpadoel no4n-

brede macílro. ^ Maellra, laiiiuger quecnfeñaá

lasniñasalubrarkMaeíUia,dtr!rc2aenel arte que

profclfi el maeüro,

MAGISTRAL , loqueprrtchcceamacílro.

MAGISTERIO, la di\iiidad.

MAESTi<.tSCV'£LA , vnas vezcsfetoma

^or el q cnítiía a l(<s nlúos a leer,ycfcriuii:. Otras

por ladígnl'Jadq tiene tlk- nombrecn iaslglefias

Catcdr les, y prteiiiiencia en a Vniucrlid¡3d,ó cf-

t dio, Latine gyinnariarcha,>?£ Prxreáusfcholar.

Ella a fu cuenta en eJ coro emendar ladciicura

délos libros, y los malos acentos ,y cnx?í eliudio

pr elidir
, y dar losgrados, qUe íin otras cofas par-

ticulares , conforme a los eüacutos , y codlimbics

de las I ^lefias , y Vniuerfidadesi Verás la ley 7-

tlt.d.part.i.

MAESTRESA L Ai el mlnlUro principal que

afsIHe a la mefa del feñor rdizefe en Latín prcgu-

ftator: y fegun Antonio ílrudor.Trac la vianda á

Jamcfaconlospages, y ladlrtrlbuyel losqifeco-

mcn ch ella.Vfa có el feñor cierta ceremonia par-

.tlcular de los feñorcs de título, q es preguüar con

buena gracia , y galantería lo que pone delante al

feÍior:y ni mas» ni menos la bebida^ Introduxofe

por el miedo de los venenos , agora no es mas que

vn cierto acometimiento que alude s el Ir.

MAESTRO de Capilla , el queHouicrnael

fAcIAol , y cantores, licuándoles cI compás, v

bol.-
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bí-iUicndo -j cnrrar en labor ai qut y<?ir,í; Latiné
KíciimiCtJS

, & Phonafcus. Viera üeíu) los Mjcf-
cros de Capilla coiuponeíi fu muíioa Jü Mlflis,

niocetes, Srj;.
• •. •

M AESTRO de Ceremonias , eJ que adü'erte

en hs Iglcfias Catedrales lo que fe ha deh'azer

roc3oce a Jas cerciwoniaSjfegun el cercmor.ral Ro-
mano í y lo acoílumbraDafsIlasIgUiias Ancíües
csremonaarum.

MAFSTROdeObras , cJqucdá la tf.ica ,y
haze pl.inr;¡,,yaionrea de la obra príncíual, Latiné
fabriccníis,^ 'jliianiienre fe llar.,.'! ArqnícteSo".

M A t:5TK O de HfgriiTiir, víde ¿fgriina.

'

MASlCOKAL.videCoraJ,
?vL\GAiVTO

,
eJqüccnáflaco,y desluzido,

quaí: Magranto del L^cino inaccr.

MACAR
<; A.vfna yema qtie nnce entre los

panes, qiicrícne la fi'or como mancaniila.

MAGACtN, cafa, v l>Jíí-r donde fe recoiíen

diferentes drogas
, y mcrcacf'TÍasdel ^sqtievj'e-

nenpr.rJa Mar,ütierr3 , r dcJJüfe dií'riouven.

£s nombre Aro bi^ro , fegim DíeíJ^o deA'rrca , y
local por lo que íígni/ica ía letr,-» m.prirDera.En fti

propio reTrioo fcdizematizcrú del verbo i-.ozt-

ne, quefionffica refatirizar,id ed, traardír dLb>.\o

de ci^erra.oinccer en bodegas qual qui^T ger?:ro d-e

b3Í}in)enrodecomer,óeuard-iro!o
,
piara, ar-

["3s
, y codo genero de cofas. Haltaaquícs de

.Vrrea.

; MAGFSTAD, Lat.maienas, titulo Irape-
riaí, ó Real de a par de Emperador.

,
^'^ GNIFR O , titnlo defufado , aunque en

"tiene canta calidad
, quefederiuadema. nus.a.

«m. & fdcfo ma-jm'rícus ; ma^na faclcns. Tómale
porcldadiuoíooliberal.

Magnificencia , la obra defer
n»3cnífico.

^
MAGNO, Lar.iiiannusrenombrequí fe dio

a Alexandfo.Rey de Macedüníu,y a Pcaipc) o,y
a otros.

MAGNÁNIMO
, y magnanimidad, largue-

23,y grandeza de animo'.

MACO, efia palabra ei Pcrfica , y vale tanto
COmofabio, 6 fiJofofo. LcsMa¿.oRque vinieron

guiad^osdcla £ítrelJa de ázia las partes Oiicnra-
lesá Belén aadorar al niño DicsRedéptor nutf-
rro,en a]i;?¡,,j.s partes fe llaman Reyes, per guaro
en aq-jcijús PrODinciaj loaran lo;- fal ios : -s -.Csi

tífiosno eran cncartadc-i t,; .ce a.i' ^n nrra íl^- nifrca

¿ion fe llanian mauos los que por arte mai^ic;; ;y "

dados de] Dcmmio
,
permitiéndolo pros, hazcn _

slg'enas cofcisque par ce exceder a le ordinario

de la noiurajeza. Tales fueron los n-.5gosde I^a-

raon,y fon todos ¡os que vían el á¿cc ira¿ica. ccn-

cen3d3,yrcprrinda.'

MAGRO, lo qi*e no tiene gf rdura , como
cifñc nia-i a. Di>cofe del nonittre 1 .icino macer,
ca.t'ím,

"'

„ ..
' ,_

_

AIAt}VEfl;;vií.!DVVancí¿uaí:gniíiC^;, c/nco

M A Y 08
como 3rique,T..-ír.quá[iis.l\o le hailo ccin;oir t.":.

M A

C

V LA, eflc v ocablo es mas 1.2 tino ¿nirj

Calleliano.bíToaifnfe vfa déj,ccn,opcircrlr.2-

cula donde no iaay.
'" '"'/

MAEOM A{out ni.rcs luuirra Cscido tr el

mundo) nació en Ar.ibi.-: tn el Jugor ]!:n-,:.do Za-
ti 3n'p,que t f;a cerca te A' t c ,f'i!é hi;o de AI dal.?",

y de [mina fu mugcr , hija d<; Al op,y decedic rrs

de Ifmael hijo de Abr;di.-ni, y de Ai; ji ft; efc'iua;

Que año fe;;en t ; qii!' .-, V.. r.cii'c M.d,r.jii3 í.y v:i-

riís opiniones , í( d.o ias refere el l'adrt Piníd.1

en íu Álotarf.uia Eckr;rr:ira lib.iy.caj/.i 5.y allí

in.Niere (u \ ida, y icdo Jo qiie [ urde tocara fu iiif-

toria. Fnquanto á Ja ctw)-oJ( giatodbsccrcuer-
dan ftrJ-jibreo, ó traer «Jii'Un dealla,lí vale tan-

tocomo colc.cado: Dif'<^qt:;.ndo ¡itre ícruido, y
conuinícre Je dcrrocaíá.De MjIk. na fe uize Ma-
hometano. '

MAYO, vnode los doae mefesdeJsiío, Lat^
Maius, ij. diclio afsi(;or IcsRcmants.fcv ur Ma-
crobio, á maioríbus

,
^«.ortiicxiea fú-erde los an-

cianos de fu Rcpi;í>íic;(, coí. cL-y.-! ;;ri:dcnti.-',y fa-

gacídad fe ¡'.¡oucrnaua, tonio tábieii c I mes lii u"cn

tefedi\o lunio en hcror de los iT<:,r.ce[.os , a iii-

nieribiis, Cf.n ci:yo i-sitcrfo.y valencia, era ('eíen-

dida Ja República, cxeiurando lasoidenesde Jes

n)at ores.y del íeiiaiio.Oirt.sderiuan efic ncu^bré

de Maya madre de Me; cu: io. % 'bAj.\ o fuekn lla-

mar en Jas aldcis VI» oi.r.odtfmochado<,on i ( 1^

Ja cima , q los /iiv;^cs calajes fuelen ei piimc'r dii

de Mayo poner LniapJ;!(ja, ó en < era parte, y pc"r

V farfc en aquel ái^ ('^ iiamó Mayo ;y afsidez'nios

al que esmuvalro,yen.\nro, que esnjüs Jargoqué
Mayo, enrieiidi.lc í!;;reartoJ, y no del mrs, pues

í tros mefes tr^ien íjf.cc-s días cemo éJ. Pr<iicr-

bi'o.Pá para M.*íyo,]¿ña para Abril.A¿ua de Ma-
yo, pan para ¡od.'; ii año, porque en efic m.es es la

fazon ; y afsi le lianían la Jlaiie del ano. Dffeado

ccmoa^uadeMayo. Mart^o ventofo,y Abril Jlu-

uiofo, facan á Mayolierrnofo. !ij< rncítentes

rcynael figno de Gcminis, tiene fu morada en Jes

fcia^os,esafignadoaJ Planeta Mct curio, porque

enera el Sol en elle figno a dozedeMsyo,y quádo
entra en el primer grado fon los dias de catorze

líoras , y inedia: y defde que entra, haiia que fale,

crece el dia media liora. Es de naturj ce aire ,f;:

calidad caliente, y í umeda. £] que n.icicre en eílfi

figno feíá muy nancOjinclinadoa fi-guir la Corre,

y Palacios de fenores. Ji-neftemejiJas dolencias

de Jos bracos fon pcligrota<;,y el mal en manos, a
vúa?, fi fe labra ron fuej^r-.*

MAYA j vltradcñiinifcar la n)adredcMer-
curio;maya, y mayo es vi^a ufanera de ff prtlt nta-

ciqn que )la^e^ !üsmuchaeos,y lasdonztl].;», po-

nicndo en vn t^JaniO 1 n niño, y \m r.iña,()f;L i;.2-

fican elm.itriniOi.is>;; ycf^í. tciiíadc de la at :i¿í,p-

dad pqrq en ttlc mcS era pribiLidc (.íf;rf.?rfe, co-

mo íi di\cfi'fnrjo<;af,ra', cerra' le las véia^V/ur,^;.,
^

X' t S M.A-TíJy v*k (ii'í faíiceití/'ijLr.f^j '. ar.

- Na .
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M A Y
]jn?uor, es vna a]ufíon cornada dé las yéruasj que
encflemeseOánrodasen fu fuer9a , y vigor ,haf-

ta que el Sol fube , al ftiiniclo vernal ,y como va

decirnando , afsi ellas fe van énxugando , y per-

díenJo de fu vigor. De dondefedíxodcfiíTay'ar,y

defmayarfe, vdefm3yad6.

MAYOR, del nombre Latino maíor , que

algunas vezesfignifica anciano , fu correlaciuó es

menor.

M A Y O R. A L , el que afsifte al goulernó

del ganado con ii'áhdo
, ydüernandoibsdemáS

pa'íorcs.

Mayorazgo , el hijo primogénito en

lacafa noble.li qua! hereda «1 mayor de Jos hijos,

Latina primogénito? , Gra;cé ^rotogonos. Llama-

mos rambicn mayorazgo la mífma haziendadef-

tínadi.y afedadaparaelhljomayor. Aíninome
toca in:^s de lo dicho en cña materia,Autores muy
graues.afsi antigiíoscomo modernos efcriuen vo-

íuiíiines enteros della, podranlós ver.

MAYORDOMO , el que tiene cüydado

del gouiernodelacafade vn Tenor > qualimalot

domus. Lac.Sí GrcEC. iconomus. Máyordomla»
aqiiellecar^o. Eíh'endcfe también a otros minif-

tcrios, coiVio mayordomo de cofradia , mayordo-

mo de hazienda.

MAYORANA
, ycrua por ©tro nombre aN

mor3dux,i.ac.amacarus,dw^ríif¿u/w4«íA<?í,Dcí

flos , fanfucum f>artheníum. Vide Diofcor. llb.j»

C3p.4j.y alliaLaí^uní.

M A I M O N E T A.termino nautíCOjeñaci

donde atan las velas.

MAYTINES.horanodurnadeiasq'ueisantá
la I^lefia Católica regularmente de las doze'de lá

noche aba^o. Porque van las horas declinando

ázii la mañana fe dixeron MaytincSiquafimacuti-

nl. Maytlnante, eJque acoÜUmbráir a Maytí—

nes,

maíz , v&a fuerte de panizo que hazevhas

mazorcas, y eh ellas vrtos granos amarillos ,üro-

xos, tainaños cOmo garuanijos , de los quales iiio-

rdos haze pan la infií'na gente-, Plinio le llama

niíh'um IñíMcum. Veras á Diofcorides libro 2^

cap.SS.

MAj ADA, el lui'ar donde el ganado fe reco-

ge de noche i V ios paflóres fe albergan» del nom-
bre Lar. magalla.luiii.

M A j ÁR ,
quebrantar alguna coficon Inftrú-

mento, como majar en el almirez , ó mortero
, y

majar grahqais. Viene del hombre rtjajleus, Ja ma-
no del mortero, ó el majadero , ó ma^o ; y de allí

en Portu2ués mallar,y en Caftellano majar.

M Aj A D ERO, el inftruiticnto coh que fe ma-
ja. Lat.pllh'llufüáplnfehdo. Llamamos majadero
al necio por fer voto de Ingenio , como lo es la

mano del mortero, aqud fe haze la alufioh^

M AjAD F.B.I L LOS,cIertos bolillos cóh qkc

las musieres hazen rahdas de palillo^.

MAjVELO > laviÑa&ueuanoenceplaQiadá.

M Á L
Díxofcdclncn-.bre Látiro msJkoIus, cucvale
poílura de farmícnto. Cakplrus veifao' malJe-
olusnouus palmes vitls Irrstus príorís aur.) fia-

gello.

MAjVEL A , vna frutilla colorada que race
en razimos de cierta efpecle de cTpIro dltho
oxyacanta. Llamaronfe majuelas, quifi marojí e-

las, porque la frutilla nace en manojitos. Vltie

DiófCprídem llb. i.cap. 102.
MAL, opuéflo a bien, Lat. malnm.
M A LO,loquees contrario abuéno, y zy

' muchas diferércias de malo , lasquaksfequcctn
para los filofofos, y Teólogos. Malo fe tema ir u-

chasvezes por el enfermo
, y roarporlacnfer-

medad.
MALINO, vale mal Intencionado , m^l

acondicionado, afpero.y efcabicfo. Hfie fpitcáo
di Virgilio al campo Inculto, georg.lib.a.

Di/ficiUsprirnum terrtg, collefqutnj aligni.

De aquí pi'enfo fe íllxo maleza , cípefura baxa en
el monte,que Impide poder atraucfar poráJ.
MALDAD , hecho malo, é iniqúo.

M ALDEZIR , Latiné malcdlcere ,> dehal
maldito, y maldición.

M A L £ F I C O, el hechlzero: n\3kfic lo , la

hechizeria. Maligno , Lat, malignes Vide Ma-
lino.

MALICIA, qi Fn Latín , mal^ítía ; es vicio

como dize San luán Climaco,que eíláen la natu-
raleza, áunque'no eOá en ella naturalmente, por-
que no es Dios Criador de víaos, antesedó en el

hombre muchas virtudes naturales, come la cari-

dad, la compafrdn , la fidelidad
, que todo cflo fe

halla aun entre Gentiks. Quabroes eltknd Ifi-

cnltóíodeconfemiir, es la maliclafácíldedeprcn
der.y vfar: dize Arifiotcjes Etic.2.QuIflialuscft,

& faplens habetur , eo plura jjeragít tnala quo
acutius vidct Plato de República, H<que esma-
llclofo, y juntamente tenido portafero, csocaHon
de hazcrmavores males. Malusmaleperiblt Eu-
ripedes. Per Iré non poten, nifi elcrura fradafínt:
fraclafiint,& .lult: dIze Ciceron.quaíinon poíTec
defcrlberc mah"tlam.*yde ahira3JIcMo,el q echa
Todas las cofasa la peor parte.Cafaa Ja maliciaba
fabricada en forma que no fe puede partlr,nl dlnl-
dlf para*! hnef^->cd.

MALCLlSTO,malquetido.
MALSÍN. quisRialus Lar. & Graté

fycophanta
, el que de fecretoauifaala juílicia

de algunos delitos con mala Intención
, y por fu

propio Interés : y hazer efle oficio , fe llama mal-
nnar.

MALFETRIA
, vocablo Cafíellano ar-tl-

guo, vale tanto como mal hecho. Vfadcílaley
dclaparr.ai.rlti'p.'p.i

M A LTR A T AR
. auerfe rl£>t:ror,m.rc

con otro tratándole mal de palabra
, h obra Va

fallos de bien ,y giaíctacar, fegun los fueros de
Ara^Qú.

w MAÍ,-
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MALACIir AS , es nonibfe Hebreo
,
quiere

dezir Ángelus , feu nuhcíus int.iiS, nombre de vn

Profeca.

MALAGA,Ciudad maríti" n.i del mar Medi-
terráneo

,
que por cero nombre fe Jlamó Villauí-

Cioh,v aludiendo a e(to puede fer nombre Griego
ácm^zlacos, quecsinoliis,por e! vicio,y e) regalo

qucauíaen ella. El PjdreGiiidix dize fer nombre
Ai'-ibijjo , V que vale cantocomoKevna : fegun

ello cr.icra fu origen del verbo Hebreo mdlach

,

rcgnare. AK'un sdízcnjo q fe cieñe porpjcraña,

que la Caita hija dei Conde i>on iuii;in,que vivía

en Malaga , arrojandofede vna vencanade dofe

preciptt<3,Ie de\ó elte n:>inbre.Todo Jo dicho cef-

fa con faberque Pcolomeo , PJinio
, y Aiiieno la

llaiuáMalacarvafsieselte fu nóbre antiguo.Verá»

a .Abrahamo Ortcíio verbo Malaca, ^ Conquíf-

taronla losReyes Católicos defpues de tres mefes

de cerco 3 diez y ocho de Aí^ofto de) ano de 1487.

entrándola el ál\ IÍ¿uíence con gr:indcs regoci-

jos : en cuya ocalion la-defcn Jian quínzc mil bar-

baros hiera de veinte mil vezinos , iiijn.lando.'a

poblar de Clirilh'anos nobles.yconfjítar h\ Mcl-

quita deGíbralpharo, en Igleíiade San Lui^.Def

pucseiafiode i'532.fe edifico la ("atedral perma-

nente, V nade las mas magell üofas en herniofura ,y

fabrica deflos Rey nos,y auiendo quedado arruina

dos fus muros , los mandó reparar rueftro Inuen-

cible Emperador Carlos Qiiinto año 1 5^5. Pa-
deció la Ciudad gran contagio.y rI¿urofa peftilén

ciadeciertoscirbuncos,ófeca5,con tan venenofa

malicia ,
que en quarenta diasacabaron la vida

veinte mil pcrfonas, empegando a princíp'osd<J

Mayoaño i6j7. De Ins remedios deque fe valie-

ron , trataré defpues, V. Peíle.*

M A L É T A.lamanga.óbalíjaenqticfe
llenan venidos de camino, ó ropa

, propiamente

la que es de cuero
, y va cerrada con fu cadena , y

candado. Es nombre Hebrjo del verbo malcí, qud
vale henchir por ir llena de ropa. O de otro ver-

bo Hebreo 7»j/íJí , feruari
, porque Ileua dentro

guardada la ropSíCarolo Bouilío la hazc dicción

Francefa , mailé, intra quaniitinerariae veücsfo-

lenc claiidi, á mantica pendeti

MALLA , lis forrijasdb azoro encadenadas

Tnasenot'-as il-quefe ha^en las cot3<,v f tros re-

paros, y dcflnfas contra losgolpcsiltl tü/irraiio.

Tambiendezímos maliJi Ijs'aberturasde la red

cnrre ñúdo,y ñur'o, q en Lacin fe llaman m.icuJr
,

de dondétrae fu origen ¡apalabra malla/ Ouidio
en Ja eprlf . de JEnone í Pai í<;.

Rstiaftepí cotfiesniacttlis d'Jl'ñSín tetmcU,

Y eflo fin embargo de que el Padre Guadix diití

fer nombre Arábigo. DefmalJar , ronipt r la ma-
lla. TrafmalJo , red rali que tiene detrás deíi Ja

red menuda, Tragamalla, nombre fingido.

MALLOcLCA, y MI-NOKCA , dos ¡slis

que eftári en-nue/>rórnír'Mcdiccrraneo
, yporíer

*" ' Stgunda París,

vna inayor que otra tohiaron íñs ncmlírísde'.Xla-

ílorCá , y Menorca. Dí.\erunfepor otro r.cnibrc;

l^aliíarts, por Quáro fus habitadores pt Jeauan con
liondJSjy eran tan «JieÜrrts, que dauan con ti gui-

ja rro,d piedra donde querían , cnfcúandoa fus

hijos defdefiiúos a derrocar de íiJguna paicealct
loqueauiáde>:ontier tirando con fus hond.-is, Elle

es nombre Griego deJ verbo B^lln,c]\itt vale arro-

jar, por Jas piedraiqí.iearrojauan, y ettasfelJA-

mauanbalasi Tambin \?. (Jamaron GiuineíJas,

nombre Griego
,
que i-alc dcfniídas porquancO

jos habitadores dellasandauan Un vciiíduraalf^ti-

na, excepto Jo que c.ibu'a fus x erguctu-as,c<jiuo

oydía fe hallan muchas iVouincijs en Jjs indias
de gente dcfnuda. ^ MilJorqum , cJ natural de
Mallorca.

M A L T A, Jklaccnocida, y fiinofa en Jos

Actos de JosApyltpies.por el naufragio q pade-
ció en fu- ribera el Apoltol San P^iblo

, y por Jos

miJagros que obró en eila . y en nueilros tiempos
por edaraJiicolociiiaia Orden de ¡osCau-ilk-ros

de San luán. Su nombre es Melít;', \ dealii MaJtJi
Maltefes ios njturaJes de Malea. Aquifccri uan
los perritos de falda ^ a Jas quales liamauais Mcli-
teos.

MALVA, yerna conocida, Latiné maJua,di-

feha en Griego malache, del verbo malaffó ,mo\\\i.\

,

porq quantoesi}>ropiaü3paraauJáu3ie¡ uienrrt:

y afsi' fe echa en ios c/i'ieres;IVÍartiaÍJS in Phcebu.

Vt ere laólttcis
, ¿^ moUibus vtere maluis

.

Nsmfaciem duruf» Fbccbe caeantis hébet:

MALV'AbiA , aquel vinodetanra tanja
, y

eOimacion, que can noay lugar en HurOpa donuc
no íc lleve. Hazefe principalmente en Candía^

y también ( aunque no tan perfefto ) en algunas

Isfas vezinas.y en algunas Ciudades de la Morea^

Dizc Dacio ,
qHe es canta I.1 mercancía , y t:aco

dcfte vino,que las rent.is q Ja Señoría dcV'entciaj

cuyo era el fenorio de Candia ^ tenia fobre folo el

vino, que fe faca de aquella IsJa , fubian eada año

á mas de cien miJ ducados. Y elle es eJ vino Cré-

tico tahelÜniado de Jos Antiguos. Su fabrica es

harto prolíxa,potquedizeo q no de todas la vides

fe haze.fino que particularmente las plantan,yef-

cogen para orto, procurando que fean las mas en4

fias, porque afsi las pueda mejor herir el Sol.yalJí

detan las vuas, halta que de toitadasfe vienen C3Ü

á hazer pafas , torciéndoles algún poco los pego-

nes. Dcfpücs defio las c^gcD,) tienden fobre vnos

9arqos,y éolg_'das Jas de xa n i'fsí ocho días poluo-

reandolascon vnpofodeyefc;. Defpues dello Us
pifan, y lo mas perfeíto csló queelto fe falé fm ef-

truj'-r dtmafiadoha c;fca
, y lotrj(i,.-gan vna i'et

folamente antes dei lm)ierno,y3t)n fjC3n<itro li-

noperf£Ílifsimo,qliecseli]ifefccacdeJjsiii;fmas

vuaslín pifarlas en Jairima, «¡ Dixofe Maluafn

de vn Jugar mariti.Tio qelía a la parte mis Orien-

tal de la Morei , ó Púioponcir»
i
qüeen íiuel ro9

tiempos fe ilauu Malnaíia.v anii¿Líiamenre fe léa-

nlo Epitjiato ; y lidio Cefar Efcalígerodcfiíb-

N i iiJÍ-;
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tih'cate,>S¿ cxercítatíotíe ,

áite
,
qoe fe Uamaprl-

m.-roetfe lugar Monembaíia , que es en Griego

pa fío cié w no folo.pcr la eftrecheza de camino que

hjzcn en tltefitro hspeñas , y el mar Egeo : y de

Mnncmbafia , corrompido fe clxo Maluaíia , y el

vino tomó efle nombre , ó porque fehaze allí , ó

porque quando lo traen de Creta aeflas partes,

d»'fcmS.irca alK primero , y .esalli lacontrasa-

cion. Delie vi'notr it.< largamente Ancirts Batió

li-.: vinoruiiinitara libr. 7, y Celio Rodlíjlnlolib.

2S. cjpi^í?, (iize: ApiidZen.iriim, velinodoMo-

nobaíijiu , agn fci ñus , vnde vinoconciliarum

n...ii!.-n ,rió ca.n qund I':>í nafc3tur>qnim quia tcHa

Illu.i adiv-banir ex Creta.

M ALVCO, nombre Arábigo, vale Rey Ma-

luco Muley ,Kcy Ani-elical, que aísi fe llamó el

Rey de Fez.fc. un Timaridí
^ ^

MALVA V I iCO , efpecfe de malna: Latine

Ibifcix). (leí nombre Grlc^oíbifcos, , y juntando el

nombre de malua con ioifco, h-ize maluaiuifco , y

corroin|;ido maluaiiifco. De fus calidades veras

é Ls un! fobre Diofcorideslib.?. 0.157. Grxcé

í\¡c'>:ur a!tha!a, a multitiuiine remedIorum,& Fre-

qnencicMUsvfw.a verbo ^/í¿<*//JO,medor,y de allí

fe diNO ilí.iltea , cierto v nguento. Vide fwpra.

M AMAR, es atraer el hijo pequeño de las

tetas de la madre la lecbccoíl los labios, y la len-

gua, y efio es común a los hombres, y a las bcKias,

Dlxofe de la palabra Latina mamfiia,que fignifica

U teta, V mammilla la teta recogida. Mama-cn o-

tra fignificacion lale la madre del niño , ó el ama

que íe cria, a las quaics ellos llaman mamas, por-

oue afsl fe lo enfcñana dezir , lin embargo de qoe

en Griego mawrrm , fi» níHca la aboela. M^rtiaJis

lib.í. de Afra v< tula epig.ioi.

Mafnmasatque tatas babet Afra-fedtpja iatítrü

Dici , & mammarum maxhna mammapot-ejl.

MAMÓN, el animal que es de leche, y fe

fulknca con ella folay.que pt r ctr-o nombre dizen

niamaocon. , como elcordero, ó cabíito- de fa

-^-certo. „ .

MAMANTE, cermjno3niigiK):p3rs lipni-

ficarquenoha de .quedar cofa viuafe dize.No

quedará piínte, ni mamante.

MAMONA , vulgjrmcrte fe roma por vna

podura dt los cinco dt ucs de la mano en ti rofiro,

.deorro , y per mcr.( fprccio folemosdtzir ,.,que,

. le hizo la mamón .Dieronleelie nombre, porque

eíamaqtiandodá la teta al niño fueie con les de-

dos apartado v no de ocro recogerla, para ayudar

á que falsa la; leche.
. -.,

M AMOb^A , en temsino de la Efcritura vale

en lengua Syrica la riqueza ,
porque Mammón*

es el Dios de lí riqueza. Concuerda con que efle

nu'fmo nombre rn la lengua Púnica figpIficaU

oannnci'.
MAMELYCOS, es vna eenre de guerra de

láíiuarda del Soldá.como los Gen Izaros del «rr-in

Turco, por otro nombre Clrcafos, efdauos com

cotno 3-fóror , ellos con fcf efeUuos mandan á

los demás como feñores.l'Iego de Vrrea dlze,que

Mamelucoen Arabjao fedizemenluquun ,
que

quiere dezír poíleldo , del verbo meleque» que es

poficer , y es participio pafsiuo del dicho verbd,

y que fueron en fu principio efclauos.de la Tran-

filuania , y crecieron en tanto numero fiendo«ioy

•bclicofos,que eran temidosdc todos. \''«e al Pa-
<]rc Pineda en fu Monarquía hclcfiafllca,.lib. 20.

cap.29. y iib.2 I. cap. ^5.SegunTainarld,Mame-
luco vale tanto como hijo del feñor.

MAMOTJILTO , coinunmence llamamos

á vn llbrogrande en volumen ,y de materias trí-

uolas,.y depocofruto. Fs nombre propio jdevn

Autor,flUcefcríuó vnlibroaeñe n.odo,y es voca

bjo Griego mammot'iireptos , nucrlciu* ,-vel a

nutrlce educares.

M A M P OS T E R I A , las paredes de cal,

y canto ,
que no foíi de íilkria, ni fe ponena l)ile-

ra, íinocon lamano a donde caen ,idc don<ie-to- .

mó si nombre.y+naflipuefto , como.puetlo con M
maco.

MAMPOSTEADOS., llaman las leyesdeflos

Rey nos a los cogcdores.de las limoínasde ¿an
An'on,y.Sjn Lai3rol.4,tIc.6.1ib*i. dclaÜeco-
pilacion.

M ASN A , fue aquel roe lo que Dios cmbíó a
fu Puebloquandocaminaua por el dcicrto. Lra.

elmanoaen la heci. uraco.nagranosdeculantro

blanco, en fabor co:no hojuelas , ó hojaldres con

miel. Exodl.cap. \6. nnm. ji .Erat-quajiJe)vt,n

eoriandri, albü,guftuJquee'uis,qu.aJíJinHU^cií.tnelle.

Admirados los hijos lie ifracideuamarauilla.jdi-

xcron vnosa otros , niarhu ,cj vale tanto como,

q csei(o?y ifbldeUe terminoadmiratíuo kqrtdo
el nombre de manna ,f;n embarrilo de que a gi nos

Hebreos dízen, que mama vale tjnto ci Ortf-ais,

portlo , donuin. Y codo cito leqiíadraalnjinna,

fiendo parte en qnáco fe cogía por medid^,poitio

por la cantidad , donum por fetdon daJ!)ios , y
beneficio fu y.o.

M ANA , llaman vji ciefxo río que fe coge crt

el campo , llamanle loiimcsdic^Srtiel aereum.

Fs la maná vn vapormuy gr3)íla.„y. fuaue ,eii.¡u3l

leuantadode día con la tuerí^a delSolfecordcnfa

de noche, y decendiendo feafsiefcta fcbre li^ yer-

nas, hojas , y ramos de muchos arboles.adrrde fe

congela de ral manera , que fepueiJe coger..c» u o
goma. De fu naturaliza ^y vfo delJacr meoicira

verás losq tratan dclla, y. particularmente a La-

guna fobre Diofcorides, libr. 2 . cap. 74;% Maná
es también vna confitura mas menuda q la gragea

ordinaria, dieronlecfte nombre por la ftmejaE^.'.

MAN ADAjCS al ha co deganado menor. Lar.

•grev. Pudofedezir manada a manu
, porque d

pafior la trata, y trac debí >:o de íu n ano.

MANADA de alcacel, ó yerua, k d>*7caqre-

11o q fe puede coger con la mano, 1 ac.manlpulus.

MANAR , del verbo Latino niano 3s.e< pro-

ptskfdos para pelear ,
y-auntjue obedecen al Soldán plo-dc las fucoccs,quc manan a¿ua,ó de qualq^íci



M A N
ocf3 cofa-«|uc mane algún licor.Mananttal , d po-

co,Ciiii,ó ocroh'.^ar huEnedxij. quede fuyo mane

agua. '-.''''

EMANAR, vale procedersEs termino foíerífei

y tu^ca del no es vfado.

MANCO, aquel que ricne algún braco , ó

mano débil ,
qa- no vfa della, del nombre Lacino

mancus.Manco , alguna^ vezes fignifíca lo que ef-

catalto, y el Italiano llamó mano mancaalalz-

qulerda.

MANCARSE , es inhabilícarfe de los

bra90S ,y fiesbelh'a de qualquiera de losquatro

pies. Manquedad, la falta de bracos, y lefion en las

beOias.

MAN(^ANA,todo genero de fruta de pepita,

que en Latin fe llaini pomum, velmalum.Sonmu

chas las diferencias de mani^anas , de todas fe dirá

en fus lugares,aora contentémonos con aueri¿uar

que mancorna fe dixo quafi matlana , Lat. pomum
matianuni.Defte nombre particular, por feraque-

Ha efpecle de man;^anas tan regalada fe eft¿ndló a

fer nombre genérico para codas. San indoroEt)'*

mol.lib.i7.c3p.7.dÍze;Malum Maüianum aloco

vocacum,vnde prius adueétum eft.Plín.lIb. 1 5. di-

ze aaer tomado nombre del que halló ella fruta , y

la cultiuó dicho Matlo.Dcña fruta haze mención

Sueconio en la vida de Domicíano.cap.i 1 . Veras

a luao Goropio Bccanoín vertumno fol.ííjXagu

m fobre Diofc.llb. I .cap. I j I

.

MANZANO, el árbol deñafruraman-

yana.

MAN9 AÑARES, lu»ardIcrtoafsí*yel

RealdeMan-^anares. El río de Madrid fe llama

Manzanares.
MANi^ANlLLA.yerua conocida, y ptove-

chofaen Medicina, Lat.chamimelum , dcJ nom-

bré Griego í'/?ií»Wií»2í'/o»,que vale mangana humil-

de, y b3X3,que fe leuanta poco fobrc la tierra. Los

Barbaros la llaman camomllla. Vee a Laguna fo-

bre Diofcorldcs lib.j.cap. 14S.

MANGANILLAS , llamamos vnas bolillas

que fe ponen por remates en los {rilares de las ca-

»nas de campo,/ en las hilas,y otras cofas.

MANCEBO, el moco que efia en Ja edad

qoe en Latín llamamos adolcfecns. Dlxofe de él

nombre manclpium,porque aun fe cílá debaxo del

poder de fn padre,como fifucífe efclano: yafsicl

derecho llama emaaclpar,»-! dirJe llbemJ. Y de

que eflo 1*03 afsl fe comprueba con el lu_ur ú^ S^n

PabloadGalat.cap. 4. num.i. Qnanto tempore

haresparuulus ejl^níhil difert aferuo, cumftt domí-

fiusomnium.^c.
MANCEBA, eí!e termino fe toma fiemprc

en mala parte, por la mnusr f.Ueraqite tiene ayin

ramienco con hombre libre, porque el>o fuele co--

rifunnnenteaconrecer entre mocos, y mocas : pero

connindefe la fignihcacion eftendlcndüfc a fignlri -

car qualquiera ay unt imlcnco que no fea legitimo,

qu3ndoescontlnua<lo.

M .\ xN C £ B I A, puede figniácac lajiímHiie

S¡gu»d.i Partea . . ;£ ^i.^i^lU-i

-M A "N íoo
Jos mancebos, y uio9osfolteros,perodeordln:-rio

lignlfica el Jugar,ó cafa publica de las malas mu-
géres.

MANZER , es el hijo nacido de la mu^er
publlca,quea cafo fe hizo preñada. A eíle no fe 1j

pliede dar padre por Jos muchos qlie á vntKmpo
tratauan con Ja madre Deutercnomlo cap. 2j.

num. 2 .Non mgrediéturmanzer , hoc e/i , de /corto

n.xtus in Ecdejiam Domini vfquead decimam gene-

rát'wnéfn.R] nombre es Hebreo ;».í?W2;fr. Xrae orí-

gen de la palabra ijür aJienuñi eflc.Verás lájey 10.

cit.15.parr.4.

MANCERA,es aquella partedel arado, fo-

brelaqual Ueua el labrador la m.ino
, y arrima el

pecho para ahondar el fü!c<), y afsl fe dl.xo mance-
raamanu.Lat.eArua.vel nianlcula.

MANCILLA, qualquiera llaga,ó herida

que nos mueue a compafsÍjn.Es dimlnutiuo de ma
cha,ó macula.Amancillar,Ultimar : amancillado,

láÜlmado.

MANCHA,Lac. mjcüla,qt53lquíeraque cae

fobrela ropa,6fi'.perficIc,l:i quai duida
, y cftraga

fu propia color.Poraluíion fignifíca todo aquello

queeürajia.v defdora loque de fuyo era l;)ueno, co

ma mancha en vn linaje. M»nchar,enfucl2r,dex2n

dófenal,&c.

M A N C H A , vn i^ran territorio díf! Into de

los vezlnos por algona calidad
,
que Je diferencia

dellos. :. ,'.

M .\ N C H A de Aragón , fue dicha ánt/giía-

'

mente moflee Aragón , por vn Pueblo qucalllef-

taua defte nombre. Era comarca afpera, y no cultl-

u-.da en aquel tiempo. Llamófe antes Campo £f-

partarlQ,por el mucho efparro que allí nacía : aora

cnltíuadaesabundintifs'iTiadepan. A imitación

d'éfta fedeuló de llamar Mancha vn territorio deí

Otílfpáclb'de Cuenca, a donde fe coge mucho pxa,/

y vino.

MANCHEGO,el labrador natural de la

Mancha.
M A ND A R , es ordenar a ocro ha;;a algoi

na cofa,como de fuperlor a inferior, LatlRÍ lubco^

ítimperojaunquele tomamos del verbo mando,

as.aul.

MAN D ÁR, algunas vezes fignlfica embfar

recaudocontercero, y la cmbaxada mandado. ^
Mandar,es gouernar,y ninguno deue mandar a o-

rro.íinquefea fu crlado.ó rtibdíco.ó por alguna o-

era vía cen¿a imperio fobre él,porque flitando ef-

to lepodrandczlr.mandaldo , yhazeldo^os. ^
Mandar , es ofrecer alguna cofa , como dona-

ción , ó legado de teliamenco
,
que llama-

mos manda , Scc *íf Mandón , t.rmino bar-^

baro, el que manda miichas cofas que hagan o-

troi.

M ANDADERA.fa criada de Ls Monjas ,qu?

va con los rrhaftdaáos.
-.1.'-^

M A N D 1 L £ T E , el niuch,3cho d<; la ¿ór'i

ií&faha,q«6va,y vleo'ecori maridados
, y reca-

dos»

N^ MAN:



MAN
M A N D A To , es mandamíenco de íupe-,

ñor.

MAND AMlENTO,aquelIoque fe manda, y

fe dcue cumplir, primeramente los Mandamientos

de la Ley de Dios.

DEMANDA,y DEMANDAR , verasloen

fus lugares.

DESMANDARSE, veraslo en fu lu-

gar.

M A N D 1 L , el leuantal que ks mugeres de

fer vicio fe p^nen delante, porno enfuciar las fa-

yas.Trae origen de manta,ó manco,porque cubre,

quaíi mantl),

M A N D R A , es l3 majada donde fe reco-

gen los paftores : y porque ordinariamente fuele

ícrenlascueuas, y cnriepeñafcos , fe le dio efte

fiombre.el qual es Griego mandra , Lat. fpclunca.

Defte nombre fe dixo Archimandrita , vna digni-

dad grande cerca de ios Padres antiguos Griegos

del Defierco.Elk era fnperíor a los padres que vi-

iiian eii las cueius,y cfpeluncas, Y de aquí fe dixo

Madrlgal.cancion depaüores ,quandofe recogen

afeftear enJasaiandras.ócauernaSjqujfimandrt-

gal.

M A N D R A G O R A , vna efpecle de yer-

ua mas nombrada en eftas parces que conocida.Ay

macho,y hembra , djftinguenfe con el color : por-

que la hembra es mas negra que el macho. Echa

vnas grandes rayzes que fe retortlj i nvnas con o-

tras ,y caft vienen a formar ^Igunasdelbs vn cuer-

po como de ho.nbre. E)e fu calidad
, y vfo podras

veraPlInio ib. 25. cap. i^.Diofcorides.y con él

I,a?,uni lioro4.cap. 77.Teophrail.inhirt. plañe,

llb.í.capíc, i.. Mandtayora , es nombre Griego

mandragorasSí agotas la llamó antropomorpbos,

porrem.dar lafí-;Ura hümjna , de que también

podras ver a Celio Rodiginio leftionüní ^umil-
rumllbr.i^.cipic. 2^. y a ios Dodorcs que ctcrl-

uenfobrcia sagrada Efcrítura in Genejim , ca-

plc. jo.&In Cántica Canticorum , cap. 7. donde

tratan de la calít^ad,y naturaleza de la mandrago-

MANDRON ,cl primer golpe que da la

bola,ó la piedra,quindo fe arroja déla mano, de

donde fe dixo mandron.quafi i manli.

M A N E OT A, latraua que fe pone en las

manos de la beÜla;y elcrai^afladellapianera fe lia

ma manear.

M A N E j O , termino de los que enfeñan ca-

ttallos , y el tal exerciclo fe llama manejo,á manu;

porque los hazen bolver a yna,y Otra mano ; y eílo

esmanc;arlos,DeaquIfedixo manejar vn nego-

cio.tratarle con dcftrcz3,y liberalidad.

MANERA , cierto gojp.e en el venido pa-

ra poder mfiíer por ella mano.

«^ M A NER A.enotrafigolficaclonvalemo-

do.como deña,ó de otra manera,ó en ningnna ma-

nera.
MANESTRAL, yMENESTRAL,

es lo mlfmo que el que gana de comer por íus m3-

MAN
KI A N G A, la parte de la veñidiirs que cubre

los bra^os.DIxofe del nombre Larin-j m.niJca,}ior

que cubre haíU las manos. *[í i/azer vn negocio de

maBga,ó Ir de manga,es hazerfe con fobprno;Bue
ñas fon mangas defpues de Pafcua, fe dlzeqiíando

lo que defeamos fe viene a cumplir algo defj/ucs de

lo que Bofocros queríamos. Aunque me cortaron

las faldas , largas me quedaron las mangas. Cuen-
tan auerlo dicho vnfeñor, queleauian quitado

vn peda9odcfuhazienda, fiendo ella toda mu-
cha.

MANGA,cierta forma de efquadron en la Mí
llci3,qual es la manga de arcabuzeros

, por fer'for-

inadaalalarga.

M A N G A, es vna forma de red de ^efcado-

res.

^ Dé manga fe dixo manguillo
, porotro nombre

mas cortefano regalillo.

MANGOlS¡ADA,e]defvíoquefeda a alguno
conelbra^o.y la manga.
MANGANIL LA, es vna manera de en-

gaño artlficlofo, y prompco , como fueleB hazer

los del juego de mafecoral , de la palabra Griega

míiganon, pra;rtigia;,feu maehínamentumpraeuigío

fum.
M AN G 0,el cabo de el cuchillo , á manu,

porque fe toma con la mano , y el cabo del ai^a-

don,óhaflil , ó de otros inftrumencos femejan-

tes. Mangorrero , dizefe de lo que es ordinario,

y común a todos
,
que por andar de vna mano en

otra vale poco. Prouerblo ; En cafa de el herre-

rp el cuchillo mangorrero. Es comoelfaOre ,<^ue

cofiendo a codos , trae fu veftido roto
, y defcoíi-

do.
MANÍ Qjk'^ EOS, fueron vnos hereges dl-

<:lios aCsi del nombre de fu hcrcfiarca llamado Ma-
ijes.de nación Perfa. Leuantaronfe en el año 27 ^
en tiempo de los f-mperadores Fclix

, y Aurciia-

no. Conrra ortos efciiuió San Aguftin. La eti-

moIo2,Ia de Manes , y de Maniqueos les qtíadra

muy bien a fu defarino , porque viene de elftom-

bre Griego WíW/j, Latine furor, infania, val¿í,t) lo-

cura.

MANIDA, lugardocadaanlmal tiene ft» acó
glda.DIxofe a maneado, porque tienen aqüíJla ef-

cancia por propia.

M A N i j A , vn genero de fcrcijá de iiierro

grue(To,para atar al'^una cofa fuerte ,
ydixofe 3

imitación de i'as maniílas que las mugeres traen

enlasmuñecas , por tener aquella forma quafi a

mahu.
MANIFIESTO,lohotorIo, Latine manífe-

fius.

maní FE ST A Rjdeclarar aquello deque
no fe tenia noticia.

MANIFESTACIÓN, declaración.

maní LLAS,las axorcas que las muoeres trae

en los bracos, Lst.armiila:, 3 mami, por rraerf? en

las muñ^C3s;y por auer diferentes forma', .{¡rmapí

lias,tienen diferentes nombresjcomoaxtrcas, bta



MAN
MANIPVLO , cbmunmencí' en nueílro

vul:;ar fignírica vno de los ornamentos de el Sa-

ccrdoce común al :)íacono
, y Subdíaccño. Di*-

xofeámami ,
porque lo crjían en la mano. De

fu ügniñcacíon , y vfj verasa luán Efrefano Du-
rancj'o de n'cíbus Ecclefia; Cacholica; ilbf. 2. ca-

píc.p.

MANIRSE alguna cota,es detenerfe de va

di'a para ocre, y afsí fe dixoá nirnendo , coaio car-

ne manida, la oue no fe come recien muerca , fino

que fe guarda de oy para mañana.
MANjAR,qualquíera comida , que en Lacín

fe llama cibus,tfcaepu!a:.Dixüfedíl icrbo Italia

no,mangÍ3re,que vale lo mífmo qiiemafcar,y maf

car fe dí\o a niaxilla.

MAN LIEVE, el engaño que fe hazedexando

ali^unacofacerrada en poder de otro , dándole a

encender.esprcciofa, V en realidad de verdad es

cierra,o cantos , ó ocra cofa vil,cfcmo conüa de la

leyp.tic.ió.p.y.

M A ñ A, valedeñreza, y difofea manu, por

feria mano el inñrurrenco de los rnllrumcnccs.

Dízefe cenar Vno maña para h zer ¿Iguna cofa,

quando la haze con deñreza, y liberalididiy a eñe

llamamos mañofo. Enotrafignificacion maña va-

le ardid, aÜucra,y engañó. Prouetbio, Ha2e;- del

juego maña , quando vno dilata la condufion de

vn negocio, porque conoce qire le han de conde-

nar. Quien malas mañas ha, tarde , ó nunca las

perderá. Sacar el juego de maña, fe díze del Juego

de axedrez, y por alufion de qualquiera ócra cofa,

que el contrario pretende entretener.

MAñERA , la muger que aunque es mo^a
no concibe, por ciercQ vicio de la matriz, <^ue ccn

]a boca della,como con la rtiano defula la íimicnte

del varen,

M A ñ A N A , dizefe del dia que fe ha de fe-

guír inmediatamente , como , Oy nofianaijuí,

mañanan.
M AñANA , es lo mifmo que la aurora , de la

palabra Latina mané.
; MANO, Latiné manus, á manando, quod ex

brachijs manat , ó porque delia manan los cinco

<ledos,y afsí Homero ledáporepitedoprazozo/,

id eñ, habens quinqué ramos. Lasaccepcloncr. de

inano,ylo» modos de hablar con eflc termino, fon

Infinicos, pondremos aquí algunos,)' !us (¡ciiuis íe

quedarán pornodarmoleltia. Efiar mano fobre

mano, es eltar ocIofo.Traer la mano blanda, pro-

ceder fin rl2:or. Tener mano, tener poder. Ei!3 en

minrjano, ella en mi voluntad. Serle fus píes, y fus

manosvno a otro , elferledemuchna; uda. Yo
lauo mis manos , \akrancd coino yo no enero, ni

fálgó en elle negocio. Alpr la mano dcvna coíi,

no proceder adelante en ella. Darle de mano.def-

tiiarlcdefi. Tenerla cofa a mano, fcnerfa cerca.

No faber qual es fumano derecha , fcr necio. Ve-

nir a lasmanos , llegara reñir. AflencaraVBOÍii

mano , cañlgarle , 6 de hecho , a palabra. Dar la

mino , fauorecer. D* la mano a ocroparaqtrc

MAN lOI

.:: '"ie,'es »enero de ¿oír jfia. Darfe Tas manos, es

ft-Vih*I de amiíi'ad , y entre ios defpofados cererao-

ftiríclTfencIal. Efiarfc con las nanos en el ñ no,

feñal de oclofidad. Comerfe Jas manos ti'as vn ne^

gocio , es hazerlo con miiího giiilc. Ganar por la

ftia-no, ade'anrarfeacrro. Traer sigo encrema-

íio'S , trabajar, ó ehtender en aigtinacnf-u Prher

las manos en alguno , es ofciidcric crn Jas marios.

Echar mano , esdefembaynar la efr^da, Ech^r

mano de alguno, es cfc^gcrJc. Echr! minnaal-

guno,esaGrle,ópreRi.:crlc. Enicm'; ir 'no , cila

enmivoluntadiynoeflaeniiiIm.no , no puedo

hazerlo. Yometerc la m;!no .'.n vn hiego ,
juraré

con feguridad. Venir con mano srmada , es con

gente para pelear , ó reñir. Bcjluer con las ¡na-

nos en la cabera, boluer <J:Tcalabr.ido, ó maltra-

tado. Nodarfemanos a vnncgoci' , quandoay

mucho que hazcr en el. Q^edarfefoplando las

manos
,
quedarfe en vaz'o. Tomar Ja mano en ra-

zonar. Ir maao a n)ano , es Ir junros a la par. It le

ala mano, éfloruarle , y contradczIrJe. Ir fe a la

mano, repcrtarfe. Libro de manó , a diferencia

del que eflá íniprcfi'o. Darle vtta buena mano,

darle vna fraterna. De manosal)o¿3, In proinpru.

Manos a la labor , Incitando al trabajó. A>na
mano, vkleá v na orden , como lo que fe trae re-

boluiendofe ,
que en rcr.l manera fe cortarla , ó

cílragaria,comoeslalccli-.A vnamano,y aofra,

es termino de los v|iiC manejan cava'los. Vinlr a

la mano, es de caladores de bo ¡atería. I rU- de en-

tre las manos , efcabulJiffe. D:ra menos Iknss,

dar con l'beraiidad. Dar de manos, caer de btu"-

zes, echando las nn^('S delante. Venir pueOas las

manos , venir con humildad pidiendo perdón.

Alearlas manos a DIoS , dark- gracias. Hablac

por la mano , es cofa muy antigua fcrmanuo Je-

tras con dluerfa poíhira de los dedos. De lo qual

haze mención San ífidorolib. i. Etvmolog.cap.

26. y allí verás al Maeílro Gríal en fus anotacio-

nes. Ould.llb. i . amorum, eleg.4.

Verba leges átgtiis, verba, notatu mero.

Los Antiguos contauan por las manos dleílra , y

finleílra los años. Verás a Pierio Valeriano , lib.

jy. de dlgitorum diulfione , mlhl fol. j 5a. Hafla

los nouenta contauan por la mano Izquierda , y
defde ciento adelante con la mano derecha. De
donde fe entenderá el lugar de luucnal.

RcxPilius , tfu-igiw ft quidqtiam creáis Homero,

Éxemplu'in vitafu; t a cornicefeCnrdlie,

Foelixnimlrwn qitiiotperfecula'vitum

DiJlidH , iit'iJtiositimdcxtcra cóm^íltcit atinos.

«] Vnade!asInÍ!t;nl';¡smIlicares , y vcxílosRo-

manos eran vnas h. fia?, yal cabo deüss'v ha iriatíó,

jiintamcncecon vnosefcudi tes ,
que ellos I'ama-

üan anclles. en la mano fitínihcauan la conforHVt»-

éii¿,y vnion de los efquadn^ncs , y en los cfcudos

cierta religión, por el efcudo que cayo del aireea

Roüía en tiempo de Numa Fompillo, ^ Mano áí-

güriasvezes fign'ñca Ja pliutui atilbuyendoh u

U itvafto del aríifice
, y aísídezímdá della cí buen'i

na



M A N
mano , ó mala mano ; lo mlfrao fe díze de la letra.'

<([ Mano en cirelox fe llama el moflrador , ó la

nunra de h faeta. % Mano de mor cero ,
por ocro

nombre cí majadero. ^1 Mano de papel , veincey

cinco pliegos. Plenfo como origen del papel^qne

llaman de la mano.quc díicn auer (ido fu primera

feñaK 5Í Manos de carnero , como deiimospíes

de pueico al contrario.

M AiN ECl L LAS» de cabrito : manecillas de

libvos, con que fe cierran.

«[ Vfamos del termino man por mano , como

manderecha , manizquierda. Amantinlencc , el

golpe que fe d' de arriba abaxo , conarnbasma-

nos. Mandobk',cicrco golpe en laefgrlma.Mam- .

paro, la defenfa que fe ha^e con la mano teniendo

eneliaarma ofcniiua.ódcfenfiua.Defmamparar,

desfauoreccr. Dcfmamparadi-s.v nos pobres que

hallan muertos, lin faber quien los aya n-uei to , o

los que no tienen amparo. Manirroto , clpro-

dii.'o,y perdido
,
que nofabeguardarnada.

^M A M P E S Á D A, lo mlfmoque pefadllla,

incubus, ephíaltes, Ant. Neb.

M A M P O S T £ R I A , el edificio que fe

haze poniendo las piedras a mano, á diferencia de

la obra que llaman de fiUería.yde alllmampueño,

vídefuprj.

M A N O j O , el hazecíto que fe puede cemr

con la mano. Latine manipulus.
^MANOtA.DA,el golpe que da la beOía

con la mano. Def.nanotada hombre atado, y para

poco. Lo inifíDO fuele ligniñcar maniaco, aunque

es vocablo bárbaro.

MANIRÍAOTO, el prodigo.

MANIATÁIS., atar las manos.

MANEAR , es atar las beltlas por las manos,

y de a lil m meotas, las trauas de las manos.

MANVMISION, termino forenfe para daj:

libertad.

M ANOP L A, es armadura de la mano, y

plet,-a del arnés , vale tanto como armadura de

mano, Hs nombre compuello de manus. Latino,

y
yij!an , Griego ,

que vale dctenfa , ó arma-

dura.
, ,,.

MAN'AÍ(jyH,nncorjacorá es, que el apelli-

do de ios \i-iniiqueses nobiiifsimo , v muy anti-

guo del tiempo de los Godos , como el mlfmo

nombre lodéinueííra , el qual elUcompucñode

man, que vale tanto como varón, y de ríche va le-

rofopor fu lina-ic , y
perfona, ycaudalofocnbie-

nes.y aueres. Es nombre Alemán íntroduzído en

Efp'íña ,
por los dichos Godos. La I y de la par-

tida 6. ti:.9. parc.a.dizc afsi hablando a elle pro-

poüto'de la palabra rico: Elfer noble esporlinagí,

o por bon:Ud , y como quier que el linaje es noble

eofi , l'i hondaa la pcjfi , > vence .
in.is qu ten ¡as ba

anib'is , efte puede fer dicho en verdad rico bomei

pues ss rico poi'Unage ,y borne cumplidoporbondad,

(¿fj. Lo demás podrás ver en la palabra rico.

MANSO, fe dize lo que es apacible , y fin

ovíokticiaj como correr el a¿ua , ó elrioraaofo.

MAN
De los animales aquellos le llaman man fos quí fe

dcxan tratar.y palpar con la mano, la quaJ au.ari-

fa aun a la beltia cerril, traycndole la mano por el

roftro, cuello, y lomo. Ay animales de fu natura-

leza manfos, y otros brauos
, que los amanfan ; ¿

los vnos dezimos m3nfuecos,y á los otros niaíjíuc-

fados. En los hatos de ganado llamamos manfo
al carnero , que va delante delosdemas: Lar.

vcrucx feAarius , & dux gregls; Graecc ¿iihs. DI-
xofemaníoamanu , porque viene a comer á la

mano del paltor.

MANSEÜVMbR£,laapac;b;i;dad, y bue-

na gracia con todos.

M A N T A , la cobertura ordinaria de la

cama.
MANTA , cierta maquíoa beirca^ que cubre

a los que han acometido ucfcalar el muro dclus

enemigos, y eüa defiende que no les ofendan las

piedras, la pez, y relina, alquitrán
, y otras cofas,

que Ics arrojan de lo alto. Manta fe dixo de man-
to. Vide Vtgcciumlibr. 4. cap. 14. ün el arte da

cecreria fe llaman mantas ciertas plumas de las

alas del aue que cubren las demás: otras pininas

menores fe llaman mantones, ó corúas.

MANTO .antiguamente fue la cobertura, ó
capa de los nobles , y afsi fe han quedado oy dia

con él las Ordenes militares , y llaman mantos

las capas, ó coberturas conucntuales. San Ifidoro

quiere fe aya dicho nuntü,qüia manus cegat.qual

quier cofa que cubre el cuerpo fe puede dezir

manto , y dizen fcr Griego del nombre »i;i»í;/í, ó
mandye ,

que vale toga. No ay tal vocablo e» el

lexicón ,
pero es de lulio Pollux , refiérelo Grial

fobre San llidoro, Ub. i9.ctvmol.c3p..24. Lla-

nvimos manteo la cobertura del Clérigo, qut. k
abriga de pies acaucga^ y manteo ,el fakklllnde

la iiiuger que trac ceñido al cuerpo dcbaxo de las

vafqulúas , y fayas.

MANTO, el que cubre a la muger , quan-

do ha de falir de fu cafa , cubriendo con ¿1 fu

cabeca.

jM A N T I L L A S , los paños en que fe em-
buehien ¡osniúosdtfde que nacen , halla que fe

fue) tan 3 anda r,qucícl.,s acortan. Conocerá «no

defoe las mantillas , es lo mifmoqueab incuna»

bujis<

MANTELLINA, diminutiao d«

marco, por fer corta
,
que no cubre aun ci uddio

cuerpo.

MANTELETE, habito de Monfeñor en

Roma.
MANDIL, el Icuantal , de la criada de ferui-

clo con que cubre la faya, que no fe enfuzJe.

MANDIL, el paño con que limpian los

cauallos.

MANDÍLETE, vide fupra. Dicho afsi» por-

que lleua los mandados déla corcefaoa, y üe fus

galanes,

MANTELES , el liento particular con ouc

recubceolásmcfaspara cerner, y en ruzun deque

cu



MAN
C3:''iren fe [>udieron Ihinir minceles.Ofe dlixeron

a rer^enoTs ¡niníbas
, porgas ft li.iiaiju ,5 en

ello» , óenlis feruiil-'CK
, que tambúen JKi.utron

O únceles por ei\e nnnUie mancelia.San Üijoro

lio. 19. ecym.cap.:6. iVíancelía tune prooperíen-

ijis inenris funt.qui vt noaien Ipfiuii ícidi"cac,olíin

'rcrgcnJís uianlbus prjcbcbai)Cür..Taíiurid.le pone

f ncre los Arabíi;os.

MANTECA, la -íordiira del animal, efpe-

«úlmcnredel lee on, Lat. irquamcn.

M ANTEC A de^anado , .-at. butyru.n , lo

gViisir» de li loche. 'Diacfc manteca
,
quali inan-

deca i m-ndcndo ,
por fer la primera comida que

les dina los nfi'iosdtfpiiesde ii Icc.ie. Ifoúscap*

•;'.nuin.i5. Butyrum , (^ mil comedet
, c^f. De

niintcca fedíxo iiianticofo,y mancequíllá,yman-

tccadi. Vtincc.con II unan al amy recalado.

MANTENER , vale fiuiencar
,
quaíiiiianu

tencre , corijynmer.tc fe toma. por dar el fulfcnto,

y co nída , co.no el fciior ileziinos manrcner mu-

c.lios crudos, coniiiene a faUer , darlss de co, ner.

Etbr bien.mancei)ído , eilar bjtn gíj.vcrnado de

vianda.

MANTRNíMíENTO,elfuftento.
MANTENER fu palabra, es peífeu' raren Ío

que vna vez el hombre ha ofrecido.

M A,ÍN T E NER iufta,6 romeo , fer al prin-

cipal de la fielb, al qual llaman mancencdoi.^

M inccner tela, fe fuele dezif del que en h conutr-

fAcion toma Ja mano
, y facisfaze aloque los de-

nlas le preauntan.

MANTINIENTE ,herír a mantíniente e$

dercairgar cigolpedealcoabaxo con ambas ñu-

ños..

M A N V T E N C I ON.valeamparo.cs i%t

min-d .forcrife. -

MANV A r», Lat. manuali<>,& maniiale, di?e-

fetod^cofaque'fe puede licuar en la mano, ó con

facilídad.fin quecmbarace.De allí fe Hamaró ma-

nuales las fu na í de libros abreuíados en ellas, La^

finé Enchlrldíün , feu puplUaris. Hombre ma-

nual , el queco A facilidad le podéis llevar do quí-

Hered^'S.

MANZlLr*A,íídefapramancilÍ3* •

MANZER.A.vfdcfupramancera.
MANZERjvidefupramancer.
MAPA, llamamos la tabla i liento ,0 papel

'donde fe defc fív« la tierra vnluerfal.ó partrcuiar-

inence,y puede venir de niippa ,
que quiere de-

zir riendo, o toalla , y parcicularménce la qpe

JosPretoresenlosjne'os CÍr¿cnfesembiauápor

feñal ,
para que fe empc^airíh j la qual ellaua

blanqueada 5 oen'^redtda , como fi díxelícmos

almidonada , y porque el Heneo fobre que fe

ka defcriuír Ja ti.;rra , y mar ^vfiíS partes, fe Jia

de apare; tr en cita for.na , la llamaron ma^a,

vanppamundi , y por edt ciufaE3nib¡en a ellas

defcripciones llamamos hVr.j'is , pur eftar en

lien<¿o.

M AQ^^P A , enc|x ytr.qs np.in^rcs q,y€

^ A .0^, 102
di^eh auer trasladado los fudios a niiedra ífpa-
ña , y particularmente alReyñb Jt Tokdo,có'» ^•>

mo fon Efcaloíva, Yepes, Ateca v •&€. dieron
nnnbnsa Maqueda ,Piiel>lo cerca de Toledo j-y

^VilJa principal , títHlodel Ducado de Msqueda.
IMzeñrefponder álnohibe Mjccda , ó M.ique-

rfa.ó Magda,óMagdon , Pueblo del qual fe ha-

ie mención en la Biblía.Verasal Padre Fray Ro-
drigo de Yepescn la defcripcion de Paleílína, fo-

lio 21.

M A Q\' I .efpeciedegen^Iüre.Machlr. Arti
•Neb.

M A 03'^ I L "A,, cierta medida
,
que el moli-

nero faca pjrafi/delíírannquc muelen en fu mo-
lino. Díze Diegode.V rea fi.r llanamente Arai-

blj^o , y en propia ceriiiinai:"on lla.üuifcriiequiJe*

tú, del verbo qaeíele,quel^i;niíica medir la mieSj

feñal de hombre inilirumental. La hazienda que

fe junta de muchos poquitos , y de üivierfaspefT

foRis , dezimos auerfe hecho de maquilas,jlu-

dienJoa !o que el miqiiiicro juncí con aquella

cierta medida que tiene de impolicion, y dedere*.»

cho.
M A:QA.''IN A i fibríca ^jrande.é ingeníofai

del hnmb; e Larino 'ifacliina. Maquina bélica ^ es

la que bne^íLimienicropara dañara Irs ¿.ontra-

ilosíeíias fonmuch^.<., v varias, vide V'itruuliim li-

bro 10. cap. .19. Maquin.ir ahíuna cof.i , tíiniü-

<--a fabricar 4 no en fu entendimiento tracas par3

ha-zer fiialaqtroi

M A R , del nombre Latino mare , pcKigus,

Oceanus , iSquor riiítum ; vt putatur -¿h amari-

:tiH ine aquartun. Ktfponde al n< mbrc Hebreo .

v-^Ai>,quev3lcam3fr',lira. Ir demara mar ,írccn ,

pnjan^34

iVIÁREA,el viento fuavequefopladela mar
en la marina.

M A R b T A,viento que empieza poco á po- .

coiesfor^arfe.

MARE ARSÉ.acoivteccá los que entran-
,

do en la mar fe les turba la cabe<,3
, y rebuelue d

.

.efromago.ytruecan quanto tienen en el cuerpo,de

ordintrioescofa fdludable,coaiOnodtireuiULho

tIea»po,Lar. naufeare.

MARINERO, el que anda en la mar con
hanío. ^ Carta de marear , el mapa cqn losrjjm-

bos de todos los vientos,con el qual , y toa la a,-^^

gujafe gouiernacl riloro.^Marino , loqü^pií^-

tencce ala Mar. -^ Maritlm.o, Ipcercaaoa Í4

aiar.

MARINjripmbre propio.

MARIN.'i.eitenojubic dio ocaíiona .vh prp-

vefbio;Sj Mar/ni bay lo.tomeJo qucu.anó-. dando

á eoteader ,que,Í3,smü¿er.qsnoh.indefv-i' defcm-

>buelns.

M AR&ELL AiCi^dadc-nla Cofia de ti

mar Mediterráneo .entre Malaga , .y.G*br.ilt.í.r.

Llam6feanrigiiame-rite|Ba(4nfí)la , !a qual di?c

Florión deOcauípp fcr /vliarbv'lf-'.A'ít'e Abfaíi.

Oíccllüm ,.v.e|bo JSarbcfoJa. ,tíi ir4>r»+n4*"^

-

'-' '•
' - -^ '^éf



M A R
a.cap.i7.yotró$d;z¿hqnefclhinaMarbella de

el rio qus la baña ió ala bella mar que go23.Con«

qiii'lhron.a los Reyes Católicos 3^01485. man:

dándola poblar nueuamence.*

M A R A ñ A , es propiamente la feda , cuyos

hilos eüan can rebuelcosvnos con otros ,
que no

fe puede devanar.Efiá cifrado el nombre, porque

lam.iígñifical.inYÍliinn, y conhifion, y la araña

iíosíig'n-ñca fn tela dcícoficertada , y rtbuelta. dtf

donde fe dlxeron mufarañas , lascofas que fe nos

reprefentancDconfufun, ycnefta forma, Ero-

Cenlis (n3rana,Gra;c.w^>W?J4,afper3 , & pnrupta

Joca. £n las cointaias llaman marañas los t.n-

redosde ellas. Ennarañar vna cofa , rebol ver-

la. Defcnmirañai h,ai>eiíguarla,y facarla ej» Üiu-

*M A R A ñ O N , nombre de apellido , y rio

Marañon en el Pir»,dicho afií del nombre de el

defcuhridor. , . „ «

maravedí, termino que fe halla , y le

vfaenel contar : y adufertefe ,que marauedino

íignifica vna moneda fingular, o particular, ni te

ha batido en tiempos de atrás ninguna de eiie nó-

bre, aunque los años paHados para dinldir el ocha

uo hüieronvna monedica que valia dos blan-

C3s:y en realidad de verdad maravedi es vna fu-

nia.yquantiaquefehaze , y coníta de monedas

menores , fin que el ttnga mas fer por fi del que

Jas cuentas le dan. Lamas antigua mención que

fehalladclmiraucdi,) del contar por cien Co-

ronicas , y en efcricuras , es del tiempo de el Rey

Don Alonfo el de la batalla de las Ñauas , y

poreflblla-nanalí.unisvczes marauedis Alíunlis

a los de fu tiempo por auer fido el imientor de

ellos. Han fido diferentes los marauedis,de don-

de nace el admirarnos algunas veztsqive los Re-

yes hiziedln donaciones de cien mil marauedis,

yotras femejantes ,
que computadas con nucí-

tros marauedis eran poquedad. Pero dculo de

aoerm3fau:dÍsdcoro, ydeplata. El Brócenle,

marauedl.hebr. maruir.incFcmcnnim. Maraucti-

num. Corma de oro como vn ducado. Efcríuen

hombre* curiofos, quevn marauedi anticuo era

la tercera parre de vn --eal del mcfmopcfo, y va-

lor que aora ,vafbl valii doze marauedis de los

nuearos.Deminera.queelrc 1 nclguo valii tres

mara-uedísde los fufodicnos. £i) vn ccfianunto de

el Obifpode l'a ericiJ Don Pedro natural de

Lorca , en el año de mil y qihatrocicncos y vno

dcxa eüe legado. Iten damos anueftra hermana

MariaMarrinezmil reales ,
que fon tres mil ma-

rauedis. El Padre Mariana en vn tratado que

hizodemonctis reduce losmaraucdiscneña for-

ma. En lieiDpo de el Rey Don^ Alonfo el Oflzeno

vnmarauedi valia diezy fietede losnueftros.En

el de Don En-ique Segundo el marauedi diez de

losnuffiros. Es el de Don luán el Primero lo

miímcEocl de Don Enrique Tercero el mara-

uedi cmco dalos mjeÜros. En el tiempo de Don

luán el Sefundo vn raarauedl dos y ruedioáie ki*

MAR
nueIlrÓ*.La Iglcfia de Cuenca arflí'mía íós reíi-

toresde fus veltuarios 3 marauedis de niofieda . ic

ja , que vno vale dos 5; medio. ^ Algunos diz en

fer efte vocablo Arábigo , y que le pudieron aüer

introducido los Almorauldes
,
gente muy piodci-

rofa
,
que de África paflaron a Efpaña , y ft a ca-

fo batieron alguna moneda quitado el al de !á

nombre, fe pudieron llamar morauedls, y corrup-

famenté marauedis. El que qaífiere ver eftoc</ií

mas fundamento , vea al Préndente mi feñorPci\
Diego de CouarruuIas,y Lelua, libro de monetís,!

& lib. I.variar. cap. 1 1.

MARAVILLA, cofa que catifa admita'^

cion, del verbo Larno mlror, iris, por admlrarfc^

íignifica cambien cierta maraullla , flor concr-

cida.Hazer.ó dezir marauillas , cofas qu°csuf.',n

admiración por fer cxtraordinarlas.^Marauilt-'f

-

fc,esadmirarfe , viendo los efectos , é Ignorin-

do las caufjs. Por maravilla , id clt , raras ve*

zes.

MARCA, territorio ampio que fe dlQIn^

gue de los demás cercanos, que por efia razón fe

llamaron comarcanos.Vienc de la palabra Fran-

ccfa marquer .quellgnlfica diftinguir ,
per cfiar

dininta de las de.nas, como la Marca de An-
cona, yotras. De doptle fe dlxo Marques , fe'- '

ñor de eftc territorio. De que efte vocablo fea ef-

trangero , y SetcntrIonal,coní>a por los nombres :

de algunas Provincias , como Dinamarca.
M ARCA,enotrafigriificacion vale Icnrur^,

y medida cierta , comiufpadas de la marca
,
j-r-

ños de marca, y en el papel dezimos de marca pia-

yor,v marca menor.

MARCA, 6S vna feñal que fe echa en lis

pie9 s labradas de oro , y plo.ta, y en ctras cr.fa».

Marcocs cierto pi.foen h plata „que vale feúnt^

y cinco reales.Y porque las leyes ponen a los ati á

cebados la pena de vnmarcodc|)lat3,ómas,fe lia

maroR marcados , fegun la ley i.tit. ip.llb. 8, de

la Recopllacloo .quebablandoile los amanceba-

dos dize, no han de licuar pena corporal, t'to Je

niarco.y dcftlerro.Pero i losHriffcdos dos \ezes

anti:'U3meBce les fcñalauan con cierta fcñal, em-

pero ,quia facieshoiíilnls dehonsñanda non efl,

fe fubrogó en fa lugar el Cacarlos á la vergüen-

za,y echarlos á galeras. A lostavallosde raza les

ponen fu marca , ó hierro. ^ Marcar, es ft ña-

lar.

.

M A R C O , el cerco que ajuAa en k venc.-»-

na.

MARCH A R , vale tanto como camí

nar por la cierra , ó la mar : y es termino mili-

tar.

M A R CH ALES, es nombre Arábigo,
vale tanto como vega? , ó prados a^uarzana-
dos.

M A R CHEN A , Vflla gra hdc , y rica de
Anda luc la ,en otros tiempos cabera dtOhifpacío

y antiguamente Colonia dcRomanos.ny C5 de Jt 5

ícñoícsD Hi^üesde Afcps,dcndc ilcum ios Pala

cío 5-



MAR
ciVs.Su nombre antiguo fui Marcia,y de o JHMar-
cisna, y corrupcaaieñtc Marcheña. Vide Abrab.
Orteirum, verbo Márcía.
MARCHITARSE vna cofa , es ir perdiendo

el xugo.Es propio de Jas flores,y de Jas yeruas de
el verbo Latino marcefcere

, y de allí marcluco>
marcidus.vtíl iríarcens.

MAllEA.videfupramar.
MARjO.vnode Jdsdozemefesdel año, que

anciauainence fue el primero,dedicándole Komu-
]o a fu padre el Dios Marte^coiuo dize Oufdlo 7í

Faíi.hablandodcl.

A teprincipium Romano ducimus annó,

Prhnuí depatrio nomine menjis eriti

l^roverbio, Mar<po veniofo,AbiiJ Jluuiüfo,f3can

a Mayo harmofo.Qiianído Mar^o bueíiie de rabo,

ni dexa cordero con cenccrro.nr pafíor eiijainar-

rado: es muy remido do los paltores; y en fu abot-

recímieñco el ocro paflor que introduce Sjriajaro

no le nombra, fino por rodeo , el mcfein anii Apri
Jci >fi Eneítemes reynaelíígno Aries.y fcño-

rea en lacabei^a , es afsi¿nado al Planeta Mais,
porque qiiando el Sol primero nació

, pareció en
Ja quarta parte defte íigno , entra a onze de Mar-
^o:y quando entra en el prim.r grado/on los dias

iguales con Ijs noches j y defde que entra hada c]

fale crece el día vnahora. Esíignomoulble.y de-

mucftra Fuego/u calidad es caliente
, y feca. Los

qué eh eftefigno nacieren
,
por pequeña caufa fe

airarán fubitamente; en eík raes fe en¿endr3n mu
chos malos humores en los cuerpos

, y fon peli-

grofas las doleocias de la cabera i y de los oí-

dos.*

MAR^ÁLGA , cierto genero de pecho

que fe pagatia por el mes de Marco,como Marci-

niega .por SanMarrin.Verás la ley lo.ticul. i8.

p2rt.^.

M A R F I L , el diente de el elefante. Es
nombre Arábigo, Ella compueflo de la letra m,
quefignlrtca aJlipolTefsion, óinlirumento

; y de
fll ,que valelomifmoqüc elefante. Y delía eti-

mología haze mencíori el Paidre lofefo de Acof-
caen laHíitoríade las Indias. La r. éítá en lu-

gar de la I. porque auiadedezir ma- alfil. Latín,

dicíturebur.üe donde el Italiano le llamó auo-

rio.

M A R F O D I O , ertatua en Roma muy co-

notidj, y gran parlera
,
porque lo dize todo, ora

fea vcrdid,ora mentira. £1 nombre eu^conom-
pido de narHüuius ,y de jlli nJrflodío,y vJcinu:

mente marfodío.Elie es vnodelos ríos que entra

en el Tiber : y fue coflümbre muy antigua hazer-

Jes efiatii-TS de piedra ert ííj^Ura de hombres recof-

tados fobre vna vrna de donde van echando agua:

y orros levancados.y íiri clía.Haíüras muchas mO
ncd3.s,quecn losreuerfos tienen ellas Hgura?.

MARG A 1\IT A.píedra prcciofa, Latiné mar
carica , íc vnio. Es noaiure Griego tnargar'ites,

/t>rfaa , H nomine ma,rg.is , vinculum , porque fe

stufi V ñas con otras ^ y fe liazca de ellas fari-a-

MAR 10^
icspara echar al cuello. Verás á Pliíu'o , libro
j'7.donde trata largamente de las perlas, y Jib.p.
cap. 7 5.

MARGARIT Á,nombre propio de San-
ta Margarita, V'^írgen, y M.í tír.

MARGEN ,.li eltfcm'djd de qualquíer
cofa , Como margen en !;? efcrírura , del nombre
Latinó Margo. ínis. vniuftuiufqüe reí exticml-
cas.

M ARGIN AR.nnraralamarsen.
Mar no j o, ts cJ iDolio que fe cría en los

arboles
,
quali maiahoja,porque qnífo fer hoja

, y
por eflar pecada a la corteza dura del árbol tn el

tronco , y alo grueílb del, felc pegó, y no pudo
crecer.Trae Antonio de N.brix i eíié vocsbio ert

fu diccionario, y deüe fer v fado enere gente de el

campo.

MARjAL.eslom-.fmo que marchaí. Diego'
de Vrrea dize fer Arábigo,y en íu tcr nina ció rtier-

getum'.del verbo meregue,que vale luntjrfc, ein-
corporarfedos cofas contrarías de diucrfjs efpc-

cles,tales fon ¡a tierra,y el aguí , comunmente fe

llaman pantanos ios marjalcs,que fon los prados,

y vegas aguaoofos.

M A B. I A , nombre propio, que eñ la lengüat

Hebrea vale tanto como exaltara , ve 1 ariíGrícudi-

his mare.aut myrrha m-irís, (ii;e doétrí.v , & magl^t

ftramaris.Aut ex Siro,& H brío domina maris.-

Enel Tertanhenro Vi-jo fe llauíó Maríj 1:í herma-
na de Aarori

, y deMoyfes : y eh el TeíiaíiRhio
Nüeuohuuo algunas que fe llamaron Marías -.pe-

ro á todas dexa atrás
, y obfcuréce la Sacratifsími

Virgen, y Madre de Díoá María , exaltada fobre
ios Coros de los Angeles : Maefira defte mar pro-
celofo,y Señora dtl.Dcrta materia ella mucho dí-i

chopor losSantos.y por JosEfcritoresdeuctosdé

nueftra Señora,que han efcriro libros enteros
, y

pueüples por noajbre Mariales.

M AR I CON.el hombre afemínado.que fe in-

clina a hazer cofas de muger, que llaman por otro

hombre Marimaricas; como al contrario dtzimos
Marimacho la muger que tiene dtfembolturas de

hombre.
MARIDO, el hombre cafado éh relación á la

muger, del Latino maritus, deriuado de iíi.is.ari?.

De marido fe díxó Malmaridada , la mal cafa-

da.

M A R I O L O , en Italiano vale lo mefmo
que ladrón, ófalce3dor;y eHá fundado enqueMá
río Capitán Romano exercitó fus foldados , ccn
grande eftremo: y afsieran pacíchiífsímosdcl tra^

bajo,y losque fedesbirarauan de fu exCrcitoda-

úan en fer robadores. Ehftñolesá llenar fu hztu k

cueílas con dos ba(tones,v ilcuatian lüucha carga

con pocapefadumbreiy della.y del trabajo rcníjft

Jasvenasde las p.iritorrillas aúud.idjs. De áqüi

vinoque eh Portugal lia m;in al , an-pan .V'.ario-

lo 5 y porque lieuauan aquellt s bord(m<íS , \¡t-

hen ¿ Ihniarfe ellos pilos Muliui.iriarv:,- Ócrt^s

Quieren que MaiiüJo fea lo meímo que bordo-
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ñero, por razón del bordón , ó porque andan en-

gs fiando con las Imágenes que rraen de devo- .

ClOíl.

M A R I P O S A, es va aniinalíco que fe cuen-

ta entre los giifani eos alados, cimas imbécil de

todos losque puede auer.Eñe tiene laclinacion i

cntrarfeporlaiuzde la candela ,
porfiando vna

ve?,yotr3,hiftaque finalmente fe qiienia. Y por

cíU razón el Griego k dio el nombre plrauitis. Ve

ras á Erafmo en lasCInlÍ3das,verbo Pyraufia; gau

diiim. Ello mefm 3 les sconcece a los m.mccbos II-

ulancs ,
que no miran mas que la luz, y el rcfplan-

dordelamu^crpara aficlonaríeáella ; y quando

fe han acercado (iemafiado fe qiieman las alas
, y

pierden la vidi.^ Dlxofe marlpofa, quaíí ma'.Ipo-

fa.porquefeafsfencamal en la luz déla candela

donde fe quema.

M AIUSC AL,fes:un algunos es cargo princi-

pal en la Milicia , y atsl le llaman Maglñer mlll-

tum.CaíTaneo in Cathalogo gloria: mundl.part.p.

Gonfideratlone 17. Marlfcalus eli nomen ofliclj

elus.qui parte allquabclllclsrebus pr;eeft , &c.

El Gnco le Wim-apoJewarchos, Pilnceps inlllilx

^Eltiombrc Marlfcaldizen ferTudefco , y reci-

bido en Francia , corrompido de Marijal, que va-

le jufticia de la Corte , y Cafa Imperial. Pero lo

mas cierto es fer dignidad Militar, como laefrrí-

venlo'^ Aurores Coronillas de Efpaña.v lo refiere

el Padre Mariana en fu Hlftoria Üb.i S.cap.J. dl-

2Íendo,qu«ci i\ey Don luán el Primero non)bró

porfuCondí;ftableá Don Alonfode Aragón,Có-

de de Oc-nla, y Marqués de VlÜena; y juntamente

dos Mar¡fcales,qne eran como los Legados anti-

guos , y los modcrncs Mael>rcs de Campory efios

fueron Fernando Alvatcz de Tokdo , y Pedro

Riiú Sarmiento.
MARLOTAjveftidodeMorosamodo de fa-

yo'vaqucro , bien conlta fer Arábigo: y Diego de

Vrrea dize.queen fu propia terminado fe dize m^

lucacum,iel verbo lev<ítar,X|uerigi»Ihca apretarfe,

porque f-- cine al euerpo:y afsl niarioca ella corró-

pldo de maluca.
^

M A iv M O L, del njsmbre Latino marmor,

cenuslapMIsdnrlfsmiI.SífolIdi'fM'ml.cuIusdluer-

fafunc genera.VliSePiin. llbr. 5(5. caplt.7. De

efta piedra fe fabrican los edificios de TeiDplos

fumprnoros/.' cafis reales, y magnificas.

MAROMA, las cuerdas grueílas, dclasqua-

les principalmente vían los marIneros;y afslcoma

el nombre de la mar.Tamblen vfan de ellas en la

tierra para fubir con maquinas grandes pefos- An-

dar fobre la maroma , es vna galantería que algu-

nos hazen bokeando fobre ella. A ellos llamaroa

funámbulos, V todas las futilezas , y primores que

3"ora haien fobre la maroma, fe vfauan en tiem-

po de los Romanos , y muy atrás entre losGric-

"os. El primero que los truxo a Roma fue Mefa/a

Corvino, orador. Eflos tenían fufpenfos los añi-

nos de los que los mlravan ,
ytemerofos,porque

a cada buslca pcüliavan queaulan de precipícarfe,

MAR
y dar configo en rl^írra , como lo lignlívco Fltn'o

limior lib.p.eplit. \'Ides,qn: peí hiotni ín fra-ma

nlcuntur,quantfis fole.mrexclcare clamores cuní

iam ian» cafuri videanturfYpor cofa prodíglofa ál

xo Horacio llb.:.eplíi. I.

lileper extenttimfnnem mihipqffe vulettiré

Irépoeta,^c.iá tñ arduum quldnls audcre.

Llego la cofa á que enfeiiaflen á los elefantes Ir

por la maroma,como efcriuc Pllnlo ílb.S.cap. :.

hablando deUos:Poftea,& per funes Inccfl'ere fe-

¿tlcas ferentes.

MAR, (^V E S , dignidad , y dicado gran-
de,como iodefcrine Ja ley de Partida ii.cltul.

i.part. 2. E Marques tanto quiere dezir como
feñor de alguna gi^:Hide tierra

,
que ejld enc-jmarta

de regnos.\'\ás fupra en ]apala[>ra Marcn. Fray
loieph de SIguen9a en \a. húíorla de S.in Geróni-
mo j. part^li'b.!.cap. 1 1. dl^eafsl,hablando de los

Marquefes.era lo mefmo queCapItancs de Jas Fró
teras,y délos limites ;y afslios llamaron Llmlca-
neo,&:c,

MARQ\^ESADO,l3 dignidad, y Eflado de
Marqués.

MAKQ\^ESOTA , cierto corte de vefiido,

que vso prliiieto álgun Marqués, y defpues los de-

más debaxo de fu nombre,como Almirantes, cier-

tos rodetes que vnasfeñoras de la caifa del Almi--

rantevfaron,

M A R QJ/ £ S I T A
, piedra deque fe fun-

de el cobre,por otro nombre dicha f^itdra de lue-

go,PJInlo la llama pKibago a plúbo;porq cótiena

enfimíterladeplomo, y fehalJarníüsníineralcs-

M A R R A N O , eí ci recien cotiuertido al,

Chriñlanifmo , y íencmos ruin concepto del, por

aiier fe con vertido íingldamentc. Diego Vtlaz'.

qflízcn vn ííÍj'. Itoque lilzo Iritltulado Dcfinfio

ftatuci Toleran!, dIze afsI-.Sed eos Hrfparnl Mar-

xanns vocarefoíciiuis ,<]UÍ ex íudatls dcfcendrn-

tts,^ ba|i{i¿aci fiíHí Cliiiftiani funt, Quardo en

CailIUafe conulrrleró ios ludios que en ella quc-

íiaron , vna de las ccndiclont s que plJIrron , fucj

que porcnEonccs no Jssfcfijaílen icomer la car-

ne de el puerto : lo qual p":'ref;aiiafi no li.'nerlo

por guardar la ley de jMoy ftn , fino can fo lamen-

te par no tenería en vfo, y caufarles naufta, y iaf-

tldlo.^ Los Moros IJiínsn al puerco de vn año

íjiarrano , y pudo fer qseal micuamente cor.iier-

tldopor eOaTazon,y por no comer la carne de, ,c.l

puerco, le llamaficnmarrar.o.Y fcgun ojcosaiaita

no.fedixoquaíibarrano: porque en Arábigo bar-

rano vale lo mcfíio.Y los Arábigos también pi',-

dofcrmudaflen ¡am.cnb. y el toombre hiefi'c tu

raíz Hebrea;porqiie algunos quieren fe aya Juljo

marrano de la pa labra Caldea,óSir2,Maranath3,

que vale Domlnusvcnit , conqucdavancu roflrn

a los ludios , que efperauan, y efpcran hafiaoy ei

prometido.VldeAucndañum, i. pan.de cxijquen-

dismandatls.RegunjjCap.ip.niün. ;o, SItn:Jncas

inCachol.Inilí.capiay.numer.S.Viiolh n-jBs , de

Jraijfaiigratio/ic pginiwii Gcntliia; . "

Mar-



M A R
<(T Niirrana.Ia carné del puerco' frefca."

MARRAR.es Falcar,t>ocablo antiguo Cafte-

jlano.dclqual por venciff3(íin embargo délo dí-

ciio) . ínoe! nombre de Marrano del ludio que no'

fe convirtió llana,y fimplefriénte.EI vocablo mar-

rar esbarbaro , y no vfado ertüre gente Cortc-

fana , pero muy propio; y afs»' dizen : Poco le

marró ,
poco le faltó. Dcaquífcdixo marro , vn

j liego,que hincada vna feñal en clerrajtiran al que

da mas cerca el golpe del.Y marronyíaftjcíaia pie

dracon quefe rira*

M A K R A S , vocablo de aldea , fighTfica eí

tiempo de atrás , y particularmente del año que

precedió.

MARKllDOjvaleflacOjyenfernio.Fr.Bernar-

do de TaJaber
)
, A r^obifpo de Granada en fu Vo-

cabulario dize fer Arábigo de mafridjqucfignifita

lo mefmo.Otros quiere que fea Lat* de uiarcidus.

a.uni.es vocablo paftorll.

M A i\ R V V I O ,
yerua conocída.del Lar.

m3fruuium.VidcDiofcorIdemlib.je cap* iij.&
Lagünamjibi.

MARTA,efpecíe de comadrejas, del nombre
Latín.marces.is.que fignifica lo mlfmo* Marcial

líb.íOiEpíi.jy.que comienza;

íurii .ét" ^quarum»

Venataf capta martefuperbus adtji.

Bffticenfis, marta, quafi farmaca , musfarmatícusj

Los Alemanes las llaman ^obellasj y los Polacos

fobolcS , y flofotros corromptefido el vocablo las

llamamos cebcllIoas.Traeflfe de Mofcoula , y de

Qcras partes Secemptrioáales^adofidé las dichas

pieles pofcomütacíon les firvert de moneda , co-

mo antiguamente fue efl codo el Mundo , fegua

lo que efcriucD Autores , cfpccialmcn:e fo-

bre aquel lugar delob ^ Pellem pfo pelle áabit

honto,Ó'e.

M AKT A , nombre propio de muger , «omoi

Santa Marta , hermana de Sanca Maria Madale-

oa, Lac. Martha. Deíieoombre ay algunos reirá-

nes que trac el Comendador Griego. Bien can:*

Martadefpuesdeharca.Allaifeloaya Marta con

fus pollos.Los pollos de Marca piden pao, y dan-

Ics agua.Marta la píadofa,&c.

MARTE, dios de la Gentilidad, y vntf

de los fíete Planetas: no ay para que gaftar aquí

tiempo en cfteñder fu fábula , nidifcurfo por ef-

tar can fabido : y fi lo huuíeranios de poner codo,

fuera cofa larga<

MARTILLO, ínílrumeñto fabril de qus

^faú herreros , y carpinteros, y codos los que la-

bran metales. Díxofe martillo
, quafi malleil-

lo , diminutiuo de mal leus, nombre Laf.Elhaf-

til tiene de madera , y la frente con que hiere es

de hierro,a diferencia del roajo , que es codo de

úiadera.

MARTIN, nombre propio de San Mar^
tln.Confeffor.y Pontífice , de quien reza la IgJe-

fiaaortzedeNouiembre.Proverblo.Acadapuer-

o le vieoe fu San Martín jíe ^ize^ porque por elle
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tiempo fuelé macar los puercos, que entre año los

hancftado ceuandOjCríandofe en ociofidad , y vi-

cio,Eñonilfmo acontece al hombre que viuecoi

nto beftia.y craca folo de fus güilos.

MARTINA, vn pefcado a modo de Águila de

la mar:abunda del el albufera de Valencia : ej fa-

brofó mas qile fano.

MARTINETE.ó Martin del rio vna auezl-

taqieanda por las ribcr25,de cuyas plumas fe ha-

zen penachos para las gorras, y fombreros: fon los

martinetes efpscie de gar^otas.MarcInetes,en los

clauicordios,donde fe Jnxieren laS plumillas que
tocan las ciierdaí.

MARTIROLOGI Ó,el Catalogo de los

Mártires.

M A RTO S, Villa famofa en And3lncía,dr-:

Cha antiguamente Tucci,y Augnfta Gecíiella ; vi*

de Abrah.Ortelium, verbo Tuccií La peña de

Martosesvn precipicio cerca de efie lugar : al

qual dieron nombre los dos hermanos dichos los

Carauajalesjá los quales auiefldoles fido achacada

la muerte de vn otro cavallcro , fin eñar conucn-

cidos de el delito , niauerlo ellos confeífado , eí

Rey Don Fernando elQuarto los mahdó preci-

pitar de aquel penalco altifsimo,y ellos lleuando-^

losalufliclar , dieron vozes,dl2Íendo:qne puesert

la tierra no tenían Tribunal para quien apelar, a-

pelauanparaelde elCIelo,ycJtáuanalRey,p2r3

que en él parecIeíTc dentro de treinta días. Éftas

palabras fe cavleroíí entonces por vanas. Pero
dcncro de el dicho cermíno falleció el Rey cni

laen , y le hallaron muerto : aniendofc enerado 3
rcpofarcn fu apofenco defpues de comer. Y en

razón deílcfuceífo le llamaron Don Fernando el

tmpla^ado.Falieció de vclnce y quacro años, el vi

cimo día de los crelnca de la cícacion de losCara-

Uajales..

M A S I aduerblo de auméüto de el Laciiiai

inagís.

MASA, Latín, maífa ,' fariña macerara, Se

aqua fubada,es la harina Incorporada con el aguü

parahazerpan.Traefu orígefl del verbo Griego*

»?^,pInfOjpremo,mollio,fubIgOíVltra de la eti-;

mologis Latina puede fer Hebreo, del verbo ma~
/as,pilp3re concretare : porque fe hiñe con las

manos. £lBrocenfe,maf3i Grxcc frtazA , tnaf-

fa.

M A S A R, formar la maía,mezcÍ3ndo la har

riña con el agua , y apretándola con los puáo$¿

También fe dizemafa la junca de oro, ó plata ^ o
otro metal que fe ha derretido , é Incor|>Orad(>

tf ño con otro.Mafs de yefo,ó c3l,barro,ó otra mí
teria que fe mezcla con agua.'IJIten mafa, el cuer-'

pode vna haziéJa tomada coda en grueírOiProvcr-,

bio,Traer las maijos en la mafa , andar metido ca
algún negocio^

M Ase A R,termino vulgar , vale comer;
dando dentelladas, y defmenuzando entre losdié

cesla vianda con alguna fuer93. Parece craer fu

orltieo de maxilla,4ue vale quijada^qualimajcquí-
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ícirt. Pronerbío: Mafcar a dos carrillos ,

haicrfe

-a ínibas partes contrarias con dífsImulacioD.

MASCARA ,
por otro nombre bárbaro

caracala. Lac. perfona. Los Cortefa-nos la Uaaiaa

roftro. Es vn roftro , ó vna cara contrahecha para

difsiimilarfe los que reprefcntan en el teatro, Imi-

tando las faclones de la perfona que reprefentan.

Losmiiy anrignosreprefentantesfedifslmulauan

vntandofe el roítro con las l\ezes dsi vino , ó con

el bermellón , y defpues con hojas de higuera : y
porque tiiiibicn vfnian de las hojis del lampado,

fe llamó perfonata ,á perfona: VideLagunamfo-

breDiofcorid. Übr.4. cap. 108, Mas adelante dé

las cortezas de los arboles , formaron vnas cara-

tulas, abriéndoles ojos, niriics, y bocí , como lo

nocó Vltgiliolibroi. Oeort;,ic. por ellas pala-

bras-

Ñec oen Attfonij Trotagens m'fpi colon}

Verjibus in comptis ludunt , rifuqueJolutOf

Oraq : certk'ibusfumant borreAda cauatis.

Y Prudencio, Poeta Chrirtlano.

Vfi tragteus cantor ligno tegit ora canato.

Finil mente defpues de todas eftas inuencío-

nesfehallolamifcaradeque oy fe vfa : laqual

concrahaze al natural la perfoni que quiere. De
todo lo dicho fe acordó cambien Horacio en el

arte Poética.

Ignotum trágica gemís inuenijfe tamaña

Dicitury ^ plau/íris vexijffe poamata Tíje/pi,

Qua canerent , agerentq ; penmtiifctcthui ora

:

Pofl b une perfona , pallaq; repertor hortera

Á^fcbylíis ,¿^ modíces inftrauitpulpita tinis,<^c,

'Acabofedep;;-fi:fonir 1> mafcara con la induf-

tria , y fvicileza que los Alímanes ponen «n todo

loque hi7.srt y afíi Mircial celebró las mafcaras

deRufoBicuin, lib.4.Epig. 175^

Pürfona Germánica.

Siimfigi'.l} lufus R'ifi) perfona Batauif,

Q¿^¿g tti rideshac ttmet orapatcr.

Algunos quiere q fe aya dicho mifcara, demJs, y

dec-ira; com li d!xefl?mosorracarJ, Peroen-

gananfe. Y os de ad:i ^rcir, que las mafcaras de los

rep-cfenancesno palfauande lasmexilla?, dexan

dydtífcu>i'orti la barba , v boca. Y por efti razón

losFrancefes üimm a lis mifcaras mífchoire,

que vale tanro comomexillas. De donde toma-

ron nombre, y -n C illcllano corrompiendo el vo

cabio , divímos mafcara.

M\SCARA . la inuenclon que fe faca en al-

gún regozljo, feílin , ó farao de caiialleros, ó per-

fonasquc fe disfrazan con inafcaras. {< Se com-

pone de mas , y de Cira: porque ay debaxo mas

cara de la que parece.*

Qultarfe h mafcara, dcclararíe el que harta en-

tonces auia andado con difsimulaclon. Enmsfca-

rarfe.y enmafcarado , mucho deí\o dixímoí, v.er-

bo Carátula.

MASECORAL.vIde Coral.

MÁSTIL, el árbol de la ñaue, del nqinbre

Latino n^alus , quafi malus fíans.

M ,-.A S
mastín , cJ perro de düs í-ipcc ^ s ct- perros

diferentes, quafuni.ítusry dc3!li'íni¡iií2,y m;i!i*íi.

Son los perros que gtiardari el ganado : y al¿r.nas

vezes fe toman iaslobasde los perrosdel gatK do-.

V eños fon los propios maftincs , ó a! ccatraiio.

.

Eflosfe llaman 1 y cifcas , hijosdelobo, y perro,
Broceníism:liIn Hebreo libr. i. Regmii can. 3 5v

num. 22. Vbi iegitur: Mingentem ad par'ttísr¡i>.

Hebreo maítio.

MASTRESA LA, víde verbo. Macaco.
MASTRANTO, yerua conocida, mentha-

ílrum. Ant. Neb.
MASTRATE S, yerua Polemonií; Antv

ÍSeb.

MASTVERtO ,
3rerua conocida , del nom-

bre Latino malturtium á nafi coraiencoappclh-

tum, Auclorert PÜn. lib.io.cap.3. quód fcilictc

mordacitatcquadamnafumtorqueat , & fiertiu

tationesprnuocct. Vide Diofcorid. libro 2. c¿p.

i^4.&lbi Lagünam.
MATA, es qualquierplanraqoe comun-

mente no haze tronco , y trae origen del nombre
Wébxtotnattagb, quefigniíica planta."^ Proiier-

blos, Mas vale falto de mata
, que ruego de bue-

nos. Yfeguír a vnohaña iamata , feguírk halla

no poder mas, por auerfeleefcapado , como haze

la liebre a quien el s^algo ha corrido en ¡o rafo
, y

fe entra en el monte.

% Todo lo veo iDaras, y por rozar ,dej nfcgocio

que no eftá bien difpufclto
, y tiene machos incon-

uenlcntes. ^ Saltar de la mata, defcubrirfeeiqutí

eñaua fecreto ; termino de caladores quando van

á ojeo de liebres , ó conejos.

M A T O K R A L.campo íncultG,yller.o de

miras, y rtialeza.

MATACHÍN , dixofe de matar. Ladanya
de losmatJchincscsmuy femejantea laquearti^

gu3mente vfaron íosdeTracia : los quaks arma-

dos con celadas,y colektcs, dcfnudosdebract'j",

y piernas ¿on fus efcudos
, y alí"¿njes al fon de 1xs

flautas. falian faltando, y dsncando-. y ai coirp^s

dellas fe dauan ran ficrcsgolpes,que a los que loá

mirauan ponían mirdo
, y les hazian Jar vozes,

perfuadidos, queauicndocntrádoen colera , ft

tirauan ios golpes para herir, y marar : y afside

acuerdo eaian algiiros en tierra como inuerros
, y

los vencedores los dcfpojauan ; y aclamríbdo Vi-

toria fe falian triunfando, y cedo eOo i\ fon de las

dichas flautas : y por efte ellrago aparente de íhi-

tarfe vttosaotros, los podemos llamar Matachi-

nes. Haze mención defía dan^a Atheneolibr. 1.

cap. 8» Alégale Pedro Gregorio Tolofano en fu

fyntaxí Artismirabilislib. iz.capke ip,clqi)ai

dízc aucr imitado efta dan^a la moderna r.ucft^a

de los matachines con eftas palabras? Hanc noflri

faltationem ímitantur per eam , quam dicunt Les
matefms.

MATALAVGAjOsrtombre Catalán, y vale

lo mifmo que anis. Latiné antfum ; atinqu^ ellos

dííen niacaÍAluga j j^ nofoECOs corrompida mata-

langa.
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J:ii'.;-',TaiiurId le pone por A'iM^iíó. Vicie Diof-

MATAí.OfAGE, la preuenc/on t'e comi-

úx que fs íieiU en el naufo, ó galtra» A 1 principio

üeuió ligníñcar lo qoc el patrón de la naue,ó Ca-
pitán , encraua, y recogía par* «1 fulknto de los

remeros, y inarincros;del nombre Frnnccs mata-

loe,que fi^njiica el re.'nero,óío(fado al remo. y de

aüi fe pudodezft inacalotage, ao folo la prov ilion

para los remeros, y nilnlüros ; pero cambien para

Jospaíü.veros.

Mf\TAR,loqueenLa,cío refpon 'e interfica-

re,«us necare.Pero trae fu cc'molos ia de el verbo

Lícino mafto.as,^ (i¿rlfica cali lo nit fmo. Hi Pa-

dre Fray Pedro de Falencia fwí?í, morir : de ai el

Caftellano niJtur,fc!liccc,3 otro,

M ^» T A J\, algunas vezes fignlñca importu-

nar con i^ran Inluncla.e importaridad : y afii dc-

xlrnoSjFulanome itiara que haga cito. Macar de
jtijores. enamorar."^Proverbio. Macarlascnel ay

re,fer vn hombre muy a.'.udo,y corcefano. Ay ca-

ladores tan diedros
,
que tiran a las aviesa buelo.

kn otra manera matar,matarfe Ja helila, es recibir

algtina llaga , porcílarmalsíiruda la albarda ¡ó
Jifillirv ella fe ¡han ti) t.idura.%"Proverbio:Dar

le en las micaduraSjtocarle en cofa que le pefa.

Beftl i matada, la que tiene la dicha 1 1 iga.

MATAR, por apagar el fHcg,o , ó la lui,

como macar las velas; matar el fuego, matar can-

delas.

MATAÑÍA, la gran mortandad que fe h3 he-

choen alguna batalla,a do han quedado muchos
cuerpos muertos.

MATADOR, Latiné homicida , el qncmrta
á otro. En el juego llaman triunfo macadc r,el que
no tiene refilíencla.

MATASIETE.elefpadachin,ó rufián farfar

ron.quí'porliazer burla del le dan eñe n'^>mbfCé

Matalascallando, el que fin ruydo fabe l.jzer ía

negocio.

MATADERO, el lugar donde fe mará el ga-

nado para la carnizeria. Venlrfe al matadero , fe

dize del que ha hecho aiyun delito capital , y fe

viene a donde la juñic la ha de topar conci.

MATn.rcrminodel jucqo Hel axcdrex.quan

ido encli-rran el Rey en cúfa cié tloride no puede fa

lira otra.

MATEMÁTICA , csnombte Grlcso nja-

th<etnaticí,3 nomine Gri¿co n^.ithema ,
qiiod dilcl-

plinam ííf^r.ifícatiy fe dize propiamente de la Gco
inecria,Mu(ica,Aritmctica,y A!?ro!ogIa. Porque

eflas por excelencia fe llaman cler.í Lib Maremati-

cas.

MATERIA,es nombre Latino,mstería, vel

materles.cx qiia allquid fit.Lo demás dextrnos pa

raiosFlIofofos.

MATERIAS en las dícipllnas , llaman los

argi!!iicncosdirercntes:y en las efe uc las de los t.\-

ií')j,;Gsexc!i)pla:esde letras que JosMacílrcs les

d.;n para qt^e Jos i'Piccn. Materia en las heridas,es

Ss?;:nlt Partí,

IOS'

lapcdrrqtu fsjt. dtlIa.Lsr. pi!S,pHri?.'

MATHRlALI S , las cofas qi^cfe aperciben

para aJuuna íabrica.ootra ccfaqiiefcay;\ de ha-

2cr,comr piedra, ladrillo, cal, madera,ívc.

MAThlvlALJlanuircsalhóii^Lre de poto
In§erIo,y baxos pcnfdiiilertcs.

MATIZAR, es n;f2clarcon difcrecíc r vr,:s

colores con otras.esronbreGriegQ de el verbo
at9iat!/o,{r.¡'icvo:Eñe\":\h<) hallé en vn Lexfcon
Griego impreilc enLe* n,?ño de mil y qtn'nicntqg

y cincuenta y tres.apud loannem Frtllonium. Y
eílo he dicho porli ali^uno le eürañare.

M AT i ZjJa.niiíutra de colores. MatÍ73do;
lo que cfta coropuclto de varios colores» Labor de
üiatizcsjla quc'fe haze con fcdas de diferentes co-
lores.

MATRACA, clírto Inftrumcñto de pa-

lo con vnasaidauas , ó matos de que vfan JosRe-
liglcfospara hazerfeñal ¿ Maitines,y en Jasigie-

íiasC-ítedl-ales {>ar3 tai'ira h^Hcrñs Jos nes diís

de la Semana Santa, qu^ cclTan Ja5 (..'mpjnas. Dí-
xofe afsidel f<<./iido qut haze por iüfi^uia on:ma-
topeya.Tímarid dize ftr no!i;brc Arabí^:*). En
Salamanca Ijarjiún dar id.- craca, bui .'arfe de pala-

bracon los eliudlnntcsr.'jtuo.s.ü ncuacos. ^ Ma-
iraqiiirta,e¡ que cimc gracia tn dar eíias matra-
cas.

M ATRICVLA, cselcatalago , ó pa-

drón, adonde fepcnm por fu orden ksntmhfcs
de Kspctfcnasque empadronan.comunatnte fe'

hszeeflo ccn la ¿ente pechera para cobrar d( ella

los derechos Reales. Y también fe hazia pata los

que fe allfiauan para la guerra. Dixcfe mstrlcuía

de madre,como padrón de padie ;
porque ineda

memoria podan los nombres dcpadre,yir.adrede

cada vnói

rnlasVniíieríid-dcslbmiC matrlciiJarfe los

efludlantesque «.icncn 3 rííidir,y cutfar en ellas^

el reprefentarfe ante elNotarlo de la\'niucríídad,

y dar fus nombres , ccn que quedan Incorporados

en la jun'dicíon déla dicha Vnluerfidad
, y gozan

de fus privilegios.

MATRIMONIO, del nombre Latino ma-^

trImonium;el quai cr mnnmertc fedihne afsóMa-

trimoniumefi ii>aris,&: foemlr.a: ccniugatlo , con-

cinens indiulduam viii fccietateai. ^| Segiin .£f-

coroiEf: vinculumindllTclübíJeínter aiarem , ?4

mullcrem ex mutua tranflat.'one potefratís ccrpo-

rum fuorum k inulcem tacta ad procfeandam próí

lemdebiré educandam. San Aeufiin lib< de víi;-

ginirace Benti V'irglnis.MarT'inoniím cft legiti-

ma fcciefis ínter viruni.^i fandr.'m, In ctia ex pz
ri confenfíi femetfrfj-im ajcer akerl deber.Magi-
ficr fcntenriarum in j.h'b.dlfir í£. 27. Matr'mo-
nlomeil virl,.r.ulierifqae cínlt.rcilo maritsis ín-

ter legitimas perfon3$,indit)idt)sm v'itx ccnfuettí

dir.em retlnens.

DÍNofe matrimonio 3 m.Tcrc,porc.neefia acat

godela muger el criar foshijo<;dcfdc que n.-ícert,

hafía íjue cieñen edad p poder fer dicjflinadu^ d^

O fi»



M A T
funadíc. Pedro de Palude llb. 4. diftinñ. 2(?.

qusíU I- es defte parecer ,dlzIendo: Ec llcéc pa-

ter generatlonls fie audor , & pené vxorlsdomi-

nus,camenmacr!mon;umplus adfcrlbitur matrl,

oHam nai:rI,quiaerusofficrum plusapparet In ma-

trí<ríon?o,qaamoffic:umv;rí.Eftofe had.cho ert

razón dclaenmologla-.lo demás fe podra ver en

fus propios ugarcs.
,

•

MATRlMONlAL.cofaquetocaalaiam-

mont'o,co ño pleyto (natrlmonlal.

MATRlZ.vi'de marre.

MAiaONV.vlde madre. ':

MAVLLARel gato, fe dize como ladfar el

perro v relinchar e! cauallo,por la voz fuya ,
que

es mati'.f Prouerblo.Gaco maullador.nunca buen

cagador.

M AZ A,vi'defiiprama9a.

MAZACOTE^ vide fupra ma^acoi-

MAZARI.en Arabí¿ovale ladrillo, feguft

Tamarid.

,

MAZIZO, víde fupra mazíío.

MAZ.VlOíLRA, nombre Arábigo , fignlficá

lu'^ar ÍLibccrraneOjComo lilo,cierna,ó aJgíue fev

co!es la prrfion,y cárcel en lo profundo debaxó

de tierra.donde comunmente los Moros recogen

ilenoche a los efclauos.Trae fu origen del nom-

bre Hebreo tnizmarra.ld ell, cuftodía , del verbo

y4,w^r,cuñodIre.Y adulertefe que la »í,es letra fer

uil.Sífignunri lócale.

M A X C A R A (X.V E , lugar cerca de To-

ledo.nombre Arábigo. Dí'ie el PadreGuadIíc,que

fi^inlhcafolana.

MAZORCA, víde macorca , es nombre

Arabíao.
. . . , ...

MAXíLLA.dcl nombre Latino maxiila : es

el huelíü del roüro en que eftan encabados ¡os díé

tes.y muc]as;y algunas vczes fe toma por la parte

exccriorr.f Eüar con la mano en la mexlUa, es ci-

tar ñs nfatii.ro.

M A X M O R D O N , dize el Padre Gua-

dlx fer nombre Arábigo , y que vale tanto como

hombre depocaeílima. tardo.pafmado, y findif,

curfo. Comunmente liainamosnjaxmordon aquel

en quien vltra de concurrir lo dicho de callada í'a

be hazer fu negocio, aun^iuc fea dando pefádum-

bre, y futriendo Injurii?.

M E A j A» cierta moneda de Jas mas menu-

das.y baxas de pefo.y precio, porque feís de ellas

hazi3nvnm3rauedi,quidenarlusa;reu9,dicebaturi

VideCouarruuíaslibr.i.variarumcap. 11. íc in

libro de monetls.Di.Yofe meaja ,
quafi migaja á

mica.que es lo menudo del pan quando lo parti-

nios.il Prouerbio.Eflo es meaja en capilla deFray

le^DIzefedevnacofaqueesmUypoca para el a-

ni'no, ó lanecefsldad de el que la ha de gallar.

Antonio Nebriíf.buelue meaja moneda, mna, fiue

MEAR , vale orinar del verbo Latino, mejo*

;s.Pcouetb¡o,Mearclaro,y V na higa para el in|-

'M E C
dlco.^ Mearlelarpajuela, genero de defaPo ,qi}-

vfan los niños vnos*con otros. Mearle e] perro U
contera, fe dizc de los cpe con mala gracia

, y tlt. í-

cuydoclñen laefpada.cuya punta va muy bav:í,:il

reués de los bizarros que la IJeuaniTiuy aira.

Nofontodo»hombrcs losqueiDcan tn b j-,i-

red.TuuoorlgeBdelperrOjGue aleada viia picir a

alcanza á mear cflja pared.

MECÁNICO , el que exercira arte Jíberal,

que juntamente con el dlfcurfo es recefl":¡rÍo jpji-

car las manos. Fs nombre Griego mecbaiiícus ,(. jl

fex eorumoperum,qu¿ Ingenio íimul , & nfá.-

n

fiunt. Artes mecánicas, las que exercícan \ii*tíi.j

cíales mecanlcos.Manuarlos.
^

"^í '.

MECER,vaie tanto cerno íVienearVnk'cí^a;

rcbolvIendol3,como mecer Jas cubas, de e¡ ví! 1o
Latino mifceo.es,por mezclar ; porque entohcLs

fe mezcla, £ Incorpora vtio con otro. % Mecer' la

crlacnr3,cs ríienearla en la cuna.
"

MECH A, la torcida que fe pone 3] candil;

laqualembeue enfielazeyte, y recibe
, y ctn

ferua la luz. Dlxofe del nombre Latino my mis , a

Gfa;cow/;>r(?j.^ProuerbIo: Pocoaprouechacan-

düfin mecha. EsneceflTirloquepara cfetujrreai-

guna cofa,concurra todo loquees tbrcofo.Por fs

mejanca llaman los Cirujanos mechas lasque po-

nen en las heridas, las qinales fon dehilas torcidas.'

Mechaos cuerda del arcabuz con que fe dá fuego,

y ella por fer cierta vfan mas della en la rniJicia ti

delpederntl.

MECHARjenelaVcedeCozIna es |5onet al-

gunas mechas de tozlno gordo en Jasaiie'S, y, cor
nejos que fcaf3n,ó fe ponen en pan.

MECH ERO, el cafuitico del candil en i^ue fe

Iñxi'ere la mecha,y en la lampara el que fe lulícn-

ta fobre vnos corchuclcs.

MECHINALES, fon vnos huecos qut:

dexaa en vacio los i]iie van levantando algún
muro

,
para poder defpues poner en eJIos ios

quirtones , ó tirantes para hazer los anda-

mios.

M E C H O A C A N , vna raíz medlcinaij

que énnueliros tiempos fe ha traído de las Iri-'

íilasjdicha afsldela Proi^incla dcdonde fe trae;

laqual fe llámala Proulnda dcMcchoacan:y va-

lí Mechoacan tanro como lugar de pefcado, por-

que en aquella Provincia ay unichaslaguiias, con

abundancia de pefca. Para lo que toca a la di-

cha droga , y al vfo de ella , podrás ver a Monar-
des.

MEDALLA , la efigie de Emperador

,

Rey,PríncIpe,óperfona notable, que aya mere--

cldoquedar fu figura, y nombre cftampadocn n;e

tal. Eítas medallas fon de oro, plata
, y cobre: v

oy día ay muchos que cónfervan medallas iiiuv

antiguas de Griegos , Latinos , y Hebreos
, y

efcr/to fobre ellas libros enteros con grande a-

prouechamlento para entender lu.:,3res oleren rfis

de Aurores antiguos. Algunos (¡ukrcn fe .ty-i

díchg medalla, á metallo,qu3íi tocfaJiá, por cf-"

cul.



culpí'.rre; , 6 .iciuiarfc en ios tüchos'tTfíraili'si- '• Lü
:iiiS'.crcrtOi fíjíun Ancores gr.iu;s, es feí* nombre
(íríc.-;o de msdon , Rtx, !uic ] mpsfarnr' , .portcr

¡>! íncipaijiK'üCo fas mcd:ilias cfí^Mcsde Emperado
res, íloi'es,v Príncipes. Verás a GuiiiMniüiloui-

lloin Pronpcuario Iconii.nin prologo.

MEDüLLIN , Villa himofi de Ertremadura

;i las riberas de Guadiana , tlciilu de Condado,
i"-' ü.iiió ancij^iiainencc Callra V¡celli¿ná. Vide
y\'>,ihíinii!ii OrceÜuin, verbo Cafira \'^Icelliana.

i-i PidreGuad.'x dlzefer nombre Arábigo, y que

íi¿n);ica enramadas , ó foml)ras dj chocas.

MEDICO, dclnonibre Lar. insdlcu.s , a

insdendü. Por otro ncaihrc Fiíico. v ramicn fe ha

:ily::docon ej nombre de Doítor. «íí Prouerbio,

Mear clavo , y vna iiiga para el Medico. Vide fu-

pra, verbo Hí¿;a.

MEDICINA, la faciilcíd que e) medico pro-

te iTa , y los remedios que aplica al enfVruio. Me-
uiciíiil ., lo c]ue conricne en íi vírctij paia fjnarj

Medicinable ,
loijue es curable.

MEDIO, Lar. médium quod mcnfura-

run rqualicer diltac ab excremis. A v aK^unas aa-¡-

ñeras de iiabiar con cfíe termino , como, Da v n

medio al negocio, araj.ille demancrj »¡Lie cité bien

á ambas parces. Enerar de por medio , otreceife

alguna perfona a poner paz encie dos que ellan

diíercnces.

M E D I O , algunas vezesfignifica la mi-

tad de la cofa encera , como medio pan , medio

real.

M n D r A S , abfolutamence fílele ílgnificar

medias ca .as. Partirá medias, es por mitad. Pro
vcrbioé A inedias pan cogen , quandopirctn el

fruco.fct^iinloquefehapueftodelacoUa
, y tra-

bajo.

MEDIA K,incerneDlr,óponerfede por

medio.
MEDIANA, y mediano lo que efia entre

los dos curemos , como dezlmos de mediana efía-

tura , mediano cuerpo. Mediana j el pan qiit fe

haze entre el regalado
, y el ba^jO.

MEDIANÍA fedizedeloqueesrazonaMc,

y pueíio en buen medio. Medrocridad,es Latírio,

íignifica Jo mifmo.v vfanle alzunos.

MEPIANERO , el qi:c fe |,onc de por me-
dio para coinponerdíkrencias. .

iViEDlT£i<.RANt:0 , loouecíla enmedio
.

de la cierra apartado del n¡ar. Y dcaquifedixo

mar Mediterráneo, poro diltadi-imar Occeano.y

atrauicíla por medio de la tierra j diiiidierido la

África de la Europa.

MEDIR del verbo Latino mctior.iris.

MEf>>IDA , Ja cantidad cierta de cada cofa.

Lat. mcnftua. Dize el Padre Fray Pedro dé Fa-

lencia fer de raiz Hebrea mefurab medida i T
fon las medidas dlfe-ences, vr»ade cotas líquidas,

como vino, azeyce,&c. Otras de cofas arldís , a
f-.cis, como trigo jceuada , &c. Ocras de longi-

tud ,y la>-.i"od ,coiiio !os paños , fcctas , lientos,.

f"l^í¿HÍJSÍ?,'\*teCv 'üfcrDlCíirtViijíuí/iJíñí .0 !^): ¡r.a

J-A/s cr.ínpfis-, P"¿r'a'©t'dt}s.e!Íasoivdid¿stitjn¿n¿ii

ítrentes initri¡;nenrosí''pGdr¿s v<;r,'A BViü (>•,%• i! t;»

demasqiie han cfcricu dé pondcrílus'.&jitijitu-s

ris. % p!Cuerbra,ii-xhc!iado fijJan-onitelida^.i ó
horma de fu (^apai-i; quando ha topado aincijion
le haze roftro: Henchirle las medlJaSidczIrJc ccn
libertad Jo que no quinera ojp;;. r-.í-

MEDIRSE , esconinallarfe , y rccogcrfecnr

hethos.yde chos.y de aí;i fe dixo com'cd:rfc,y£a/

medido, defcomedirfe
, y defcomcdúlo: comedí-'.:

miento,y defcomedimicnto.

MEDINA , es noiübre Arábigo, váleMErOí
comoCiudad principa!,y metrópoli, feg.ñ la ioter-,

pretaDicgo deV^rreaJ^ero a mi parecer es dí; jáiz

Hebrea del nombre Medina ptouÍ!íoi-¡ qi'ct muí-
tas compkciitur vrbis. ou raiz es -ü^acLm. TcneP
mosen Calt/lJa muchos hiííáresdiciiosMedinasj
como McdinaceJi , vbcabío corrouipido de-Ece-

]ella,vnode fus noii>htes arurgir sdicha t.;mbienr

Pelendonespopuli Áugiütobriga , & ArüCL¡n;i);.

Ocios Ja üaaian M:doJ¡um , &• i)tg;r/uia : y por--

que los Meros quando ganaron a Efpaña y- ía-.

queando a efía Ciudad , hallaron en cüa vna ¡uefi

d'^ efmeraldi , ó jjfpe verde de mucho valor ,'^

la llamaron M;dinacaMntida,que vale ciudad de.

niefa,

MEDINA déP.iofeco, Olim fo'rum Egur-i

rorum, Auguña Fmerita, & Egurrl. Medinalido-
nia, Oüm Aíindum; de donde corrompieron el

vocablo de Aiiniion Aiidoní.)
, y Sidonsá ; d-'srt

auer fido edificada por los Feníces, y afsj le puíic-

r(in el nombre de Sidonia, ij^ En la fortaleza def

ta Ciudad efluuoprefaelircchamente, y dcfpues

nvuerra ccn yerna-) iíio i^6¡.3 ¡os 2 5. de fu; dad,

la Rcyna Doña P.Janca de Borbon.tfpofi del Rey
DonPedro ; ccn qui;JJenó Jos Rey nos lie albo-

rotos, lasbifloriüilf eftandaJü
, y los ligios de

laiíimj. Escabega de Ducado , cuyo titulo dio el

Rey Don luán fegundo, á Don AlonfodeCuz-
man , porerand^sfcruitioscon/irmadode üon
Enrique IV.* ¡

MPDINA del Campo , Villa ramofaenCaf-
tillala Vieja: aG'i por fu población, como por las

ferias que en ella fe hazen de mercaderes.*^ Me-.
dina de Pumar.ocra villa diíhaaCsieíi iasmoflc^T;

ñasde nuriios. 1' '
, /. o;,

MEDVLA.él tuétano por eflar en medio del

hueíTo: es nombre Latino meduUa
, y algunos ¡e,

vfanen Caflelhno. -r :í .•
í;. ,-.,-j

MEDRAR, es vocablo antiguo ¿o^rpenpldqt,

del verbo Latino ineliorare de mclior,, que es me-
jorar , y adelantar vna cofa. Stielcfcidezñ" , vn U,
falud, en la ¡laziendaicn Jascolliímbrci.yencüda-

quakjuier cofa que va procediendo da ¡pal a bien,

ó de bien en mejor. Medrar también ^ale {^jrapra

«echado en alguna cofa , eomoelqnsíirucaife-.
ñor que le haze merced , de^iiuos que cña medra-'

do; metaforicamcnc-'í fs dize de lo^aróoksv JDcí^.

tnedrafyCslocsntFjciíJ. ui;wq £¡ £, ¿j,
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M E D
ift. MEDRA NO,es apellido de vnaCafa

muy ílaflrc,qucdeciendedclosGodos,«/f4»í?Wf

ca es tan notoria,cocno lo dize en ia Numanr. fol.

2io.el Licenciado Don FrancíCco Moíquea.,qu«

no ay otra-enJEfpana que mas lefea .Trae por armas

vna Cruz florcccada de placa en<:ainpo roxo , oT-

.Icadocon el AVE MARI A. TuüicrPníu origen

de vn Principe Árabe ,
que conumfe'¿'*3Jfftucftf i

^Saora Fe, fe iUmó Dí^n^nílres Velez.de M^ano.
* Vino elie Principe a Efpaña con vír croco tici

yence que el regia , a ayudar al Mbro 'Abdet'-

rumen , Rey de Cordoua , quando vfano ,cih-

fülchcc iba llevando á fuego , y fangrccIRey-

íio de Nauarra , en el año de ooueciéntos y

veince y v«o, reynando en ella Don Garcia el

Temblador ; y en León Don Ordoño el :>egundo.'

Teuiió Don Garcia, viendo la pujantia del bár-

baro
, y rogóle a 'Don Ordono le ayudaíTe con

íus fuerzas. Confederados los dos Reyes Chrif-

tianosjdesbarattron al Moroenla bAtjHaiHuy

nombrada de Faldejunquera, fue con Abderra-

men el Principe, qtic üexamos dicho , el quaf

era can afedo á la Religión Chriftíana , y tan

devoto a li Virgen María nucfira Señora, que

auR fin etUr baticizado , la rezaua cada día el

AVE JWJAlíí.deuocIonquele trüxoétfcono-

timiencode la Fe r pues como el Moro lc,hu-

uieilc crabiado coh parte del cxer<rto , de t^uc

fucíTe talando la comarca de el Valle ¿cSan-

ti/leuan • alumbróle de el codo la luz de el Diuí-

'rio auxilio, y él fin querer mis reíliliife vdefam-

paran do-fu trence ,
pafsó al Rey Bm Garcia, que

íc hizo la acogida qae merccia iu pcrCona : ylia-

Z'cndole baurizar -, !. iinpuhf.roh por nombre

Don Andrcs Vdcz.. Sentíalo grandemente Ab-

derramen , y adciu'rado de cal niuJán^a , y que

huuieííe dcxadofus tierras , y Senorios jprcgun-

raua defpues á los fuycs mucMas vczes por ch

Medm; d-ho,'conDim Gafcia> Eíto era, que (í

eUaui C(}n~cl en -/.ran- p'-ívanca. Reípondanie

<3ue no. ífoiTíO ftlpiefie í>un Andrés ds- tile cui-

dado , ó (S>' iólidad de el Moro , tomó p'or rc-

nombt'e lá preguncade elAey.y larer^)Ucftaqüe

fus vaífallos le dauan , y fe anadien el M¿dram.

Apellido, que defde cnronces, ha de feretien-

tos.y mas años, ha venido ilutírando los héroes

de éfta familia ,
que a fucrqa de fus hazañ3s,fue-

ron cñiítiidos , y queridos de los Reyes , te-

niendo oficios, y cargos muy honrofos en el Rey-

no de Nauarra , convo lo refiere la Numsntina

ya citada , Qarihaylib. jo. eap.j. Zurita libr,

lé'Cap.i. y otros. De Navarra vinieron a la Ciu-

dad de Soria la antigua , y noble Numantia , é

incorporados en el linage troncal de los Bar-

rlonueuos, fon de los mas iluftres quela haien

fainofa , y ennoblecen , por el feñorío heredi-

tario de la cafa, y foctalcra de SanGrecOríOide

CauañuclasyTorre ,
que oy goza el Iluñrífsi-

ino Señor Don Garcia de Mcdrano» Bien pii-

djcra ia pl"'i^* al?r¿arfc a oauciio . titas con^

tra ia moílefVia que recon©ic<)' en la perfora

de fu Señoría lluftrifsi(naj''4!e viera obii¿ado i

hazervniibro entero. Baüafa-quedaraquieítam-

padodemolde en'breui-Wíira
,
que Tiendo Cole-

gial de San BarccílomcMij'or en Salamanca
, y

Caccdraclco de propiedad de Vifpcras de Sexto,

las muchas demoínrtraciohfes publicas , Itenn
principios de muchas ¿í/«d!r^í.bicndo Oydor

^ y
Fífcal de Valladolid , y Confejero en e¡ Ktalíic;

Caíiilla, Ios-culpados viendofe csfiígados, r.unva

fe han dado por agraciados ., hallandofe medrj-

dos, y favorecidos con la'fuma igualdad de fu jui'-

tlcia. Siendo Regente de -Nauarra ', 'y StviiJa

(puerto que pidemayor vigilancia
-, y fupeviórís

cnydadoí) codos hallaron medras v, pOrprcílar

ojos á Knichos. Finalmejjieoy-dialjendófu Sí-^'

noria lleUrlfsima delConfejo-, y Cámara , dexa
muy atrás las honras, y «redTas j^^iehalló tJ

Principe Don Anáres.ypor verfeal lado del Rey
Don Garcia, tomó por renombre íAÍ £ D R A-
NO*
MEGA, vocablo antiguo, valelíalagucña,

quafi meliega , por fer melofa > y ^acible. Pro-
tierbio. Corderilla mega, maroa-a-fo madre, y a la

agcna, '

.

MEGERA , vna delascrcsfurlas-<íe que ha-

zen mención los Poetas , que fon Al<!So , Tifi-

phontc,y Megera, dicha afsi en Griegodei verbo
íwirgy/ro, odi, mtfideo, scmulor, priuo. ^

MEJOR, Lat^raeiior , irombrecomparatiijo

rrregu43r debofras, bona, bonftm. ''

MEjOR AR; es acrecentar la <ofa en bieííi, fu

contrario deteriorar. Mejorar en citcflamento k

vno de los hijos ^ es acrecentarle la herencia en

aquella cantidad ,
qae es permitida en derecho*

Mejorar en falud ,conualecer,lo mcfmot]ue eltai'

mcjor.Me;oFÍ3,y mejora, el aumento c^nbltn^&c*

M fe'jORAD A , nombrede vn Monclkrio de

Fray les Gerónimos.- - • j

M&jORANA, yerüa conocida , vidéfupra

verbo Maiorána.'

MELANCOLÍA, enfermedad conocida
, y

pafsíon muy ordinaria -, donde ay poco conicnco,

y gurto : es nombre Griego ?«í'/<awí'¿ff//<<í ^ atrabí-^

iVs. Suélenla defioirc-nelta forma :' Melancholia

eíl mentís 3 íenatio ex atrablle nata cumnitislU'-

tia, mecüq; conlufta. Pero rto qaalqm'era trfUrta

fe puede !lainjrm;:lancoliaeneítc rigor % ^itque

dezlmoseftar vno melancólico , quando ertá trif-

te.y peníatiuo de alguna cofa que le dá pííadum-

blre;*Meíáricolizarfe , entríftecerfc, ^ Melancó-

lico, trifte, y penfantiuo en común accepcirfiííAí^

gUnos alten Melarchía
, y Melárchico.

MElCHlSEDEC » vale tanto como Rey de

Juflícia, ó jufticicrOj Rey de Salen, cjiíe quiere defc

zir Rey de pazjó pacifico. Elle falió al encuentro

á Abraham,quando boluió vitoriofo de cinco R«--

yes, y feclbió del los diezmos del dcfpojo en mió
de fer jUncaraensc Sacerdote de Dios ;{/firsinio.

coiTip íc reficíe Gcne.c.i^.aum. i S. AI¿"fios fa»!

tes,
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cns y¿r::ufS A licores relki'cn fer comiííirfídrcroií

dJ los Heoreos auer (ido Seni ,
pri.n g-níccdc

Noc :v que qirinJó Cnlió al encuencro a AbrahaaV
cenia treii'encos y nouenta años. Veréis al Padrfi

Fr.iy ÁnconiodcMoJína Cartuxo , en fu j'nflicU-

ciondc Sacerdotes , trarado primero, cap. 2.^.?,'

tiiijiero iaífcrTcurj Sagrada no iiaze mención df
fu padre, ni madre, ni de fu gencaIo¿iu,fcyún San
J^ ibloepiliolaad Hebr3ros,tap.7¿nii.i.vfq- ad _J.

Ha- enim Meiíb'ífedec , Rex Salem , S.icerdos Def

J'mmni ,
qnlobiúamt Abrab<eregrc£ü d cadeRe^ü^

¿^ beneUixlt ei,cm (¿^ décimas omniü diuifit AbrA-

ij.im-.priniuiH quideui ,qui interpretatur Rex ittjii-

ti.c, deinds antera , c^ Rex Salem ,
quodejt , Rex

pacis ^Jmepatre, Jme matre ,Jinegenealogía , neq;

initium dierum ñequeJinem vita babens .

MELCOCHA, vna goJoíina para los ni-

ños de miel tortada. Antonio' Nctuíiícnfe , mql

coftiie , vei mcí coiftiuuiii. Melcuthcto, el que

las t'tnJe.

M E L £ G I N A, vn lauatOrfodc rrípas que

fe recibe por el ficfo
^
y el mifmo inltrumerco con

que fcccha fe liamanielecina
,
que e<i vnfjqiiillo

tit: cuero con vn cañuto» Tomó elle nombre de

nielecíns, a medc-ndo ,
porque fe fiJ iiaJladoluin-

pre por experiencia ha/.er mucho prouccho ,• y dar

faiud. LomÍfaioli^niheacli(rel,y giif», y iyuda

j_3C. clirter , del Grlzgoelijiin Vide fuisiocis.

Medicina ,
quaiquíera cofa que aplicada ai enfer-

móle es faludable.

MELENA, cierta piel blanda que Je pone

al buey en Ja trence, debaxi)delyu¿o.Pr«mfrb!o,

«1 coriiendador Griego crae elte refrán, Al llama-

do del que 1j picnfa , viene ci buey ala mcitna;

Siempre acudimos comí> ts rdzon a lo qije nos

mandael feñor qiicnosda decomcr, y foftenta; y

íi otro nos quieremandar por imperio , noln/c-

mos cafodéL Pudofc dezir mclcn j, qiiaíi líícJc na

áiiiOlicie , porqufc el boyero procura que la me-

lena elle blanda , y hueca, porqueclbuey nu fe

lañinlccoñ el yU¿c)
; y porque aquel t^ainarro le

cae fobre los ojos, llamamos mtlenala cabcl crv

de algunosquectían cabello
, y lodexan.crecír

halla en b*xo de la frente. Y puede fer nombre
Cx\c%omeleUii, n'gro*, ó porque aquel pellejo del

buey fueílc negro ; o porque íj tab^llcr.i fe c nía

negra, V de color caftañuch los qu;; latrai.in,y no

eranafeminadoii

MELENDE2, nombre patrohímico, de

Melendo , que algunas vezes llamamos Mcndo.
Haze mención del el Padre Mariana libr. 8. cap,

JO. fo!. 52 I. Dcílos nombres ccneiDos dicho en

orroslu;;ares. .

MELIBEA , ñombrccompueftopor el Au-
tor de laTragicoincdrí , dicha Celelb'ni,- el qiril

pufo los nombres a C'dos los fncer loca cores de-
,

jla, conforme a fus calidades jV tonJictones. A
efla dama llamó Melibea, q vale taco como diil9u

ra de ü vidT,dc ',nelt.tnei:tos,á\^\cakf. Sí bios.siii.

Segunda F.irte4

M F. L I F 1. \' o , clqlíe¡lab}.í'-.ón<ihi-

9ur3,y fii3iiidad,Q!iar; fluensmcJie.y de^üJinif-

lifluidad.

MELINDRE, vn rrcncrodefiuíiila.

defarcenheclu con míeij com,íd.idcJiíadú
, y Ih-

hidapor goÍ<)(')ni, De aU? vino a lignincár ci\\'.

Iiombre ti reg.ilo crn que lueírn hablar 3!;_'una<

damas , si L s quaks por eüa razón llaman Híclin-

drofas; , , .

MELOCOTÓN , fruta de cuefco conocida.

Díxofeafsidemélon
, qnftcspomum, y cotón,

que vale flueco, por el que h:i¿e por encima; y por
eftá frnca , y ocras femcjantes que tienen fiueco

divo Virgilio f glOfi^a 2

.

Ipfe egp cana legam teríí'j'.i iafingine maLi.

Dizefe en L.ltirt cydoni pc-rhcuai , vel malúrri

Perficuui
, por auerfc traído fu pianra dé Perlia.

Vide Plíniuní Jíb. í .^ . cap, i 2 . Has de ver él cm-
bjeitia de A'cisro , eiüblcíia 1 42. qíic comienza;,
Qua dedit hosfruíius ,

qu: esn)U\' elegante
, y re-

ducida a fencidü moril , t'uodado en h propiedad
deilc árbol

, que en Perfia esmorrif^ro ,y trasla-

dado 3 otrjs párrt's ti fúlíidable.Ji'de irtiichogulto;

Las hojas cientn feniejanca de lengua
, y el frücol

de cor ^oh; y nfií concluye el éuibl. ma.
Tu p roe til dpatria inpretio es maiorefutUriit

Midturn cordejApis yiíec n:inus ore Vides.

M £ L O L) í A , es en la itiuilca cierro primor
que haze la vOz, y el canco foaue, y dui»?ej y eh ll

Sanca I2 lefia de Toledo áy «laeftro particular,,

que etileña a los infantes de coró eñe primor;
perqué no todos le alcanzan. Dí.vofe melodía de

melh, qaeeslamiel , y odii canto, qne es dalcer

canco.

MELÓN, fruta ¿onoclda , de que ay abun-

dancia en Efpaña conalgunaádittrencias. Melón
nombre GricgQiv en rigor vale m3ñ^aña,y.quedo-

fe con el nombre, áuiendole llamado los Autores

Latinos melopepon. Vee a Laguna fobre DÍof-

corideslib.2. cap.124.

M £ LÓNAR , lugaf , ó cierra donde fe fiem-;

brah los melones.

MELLA, es defeto de todo genero de cu-

chilla , qae por algún golpe qne ha dado en cofj

ma* fuerte fe ha defcanrilladp. Eftó fe llama me-

llar, y eftar niellado. Antonio NebriíTenfe boelue

currare , y enciende ho folo de la mella délas

armas , fino cambien de lo defporcillado de qual-

qiiier vafo.

MELLfZAS , falchichoncs dulces hcchotf.

ton miel , de donde tomaron el nombre.

M bL L I ZÓS , los dos herfiíjanr-s que faKcrott

juntos de vn ^arto , dichos en Latin gemeílií

quitáronle la primera filaba.y quedaron cn níeílf¿^

y de allí mellizos , quafi gemelKzbs.

M E M üR A RS E ¿ vocablo antiguo , deí

verbo Latino mcm6r<tre, de donde fe dí\o remenct

branca , que vale recncrdo , ó memoria do lo'

pa^do. , ,

O 3 MEM^
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MEMBRI LLO, fruta conocrda , de Latín fe

-Jla.nartiiIu.Ti Cydoñiuin , de vna Villa de Creta

llamida Cidon de donde primero vi(4ieron.Tain-

biéfe llJrtia malum cottthiuii) ,
por el flueco q tie-

ne. En Valéox:Ia llaman al nfitmbrillocodoñó, de

fu nombre Latino cot^anuirt ; y a la carne de mefn

íciilo.óconferuj, codoñice. Laeri.iioloííiade

íi .-rniKilIo tráert algunos del díuiinuciuo de la pa-

ibra me.tibr-jm ,
por cierta feínejan^ia , q tienen

•>s aíí*í dellos con el miembro gen Ital.y temineo.

lüín Gr>ropio en fu Vertuinno t'olio 73. declarad

d-i aquel verfo ds Virgilio.

M.tloiHe GJatea petít,^c.
^ fe cupitante viderh

Á\ 3 entender efto^infamansio al membrillo por fü

Foniía , y concluye. Anh'c non videmus clarlf-

íima indicia, cotorteomapud nosqüoqoeeíufde.ii

rei.cuiusapudGraccosfymbolumfililíe, fiex eius

quídem nomine vile fcortum ha«aenu$ ttomlne-

tÜÍi

M EMBR I LLAR, lugar donde nacen los

membrillos.

M E M B R V D O, videj'nfra verbo miem-

bro.

M E M O 3. 1 A , del nombre Latino memo-

ría;eU firma aniínl reruiu , & verborum difpoíitio-

nis perceptio.Item recordacio, aftas antlquitas. Al

gunas vezes fe toma memoria por lo que dexan inf

tlcuido nuetlros mayores,por lo qual tenemos me-

moria delIoSjComo hofpitales,y obras pias. Y eltaj

fon las buenas memorías.Ocros las dexan en mayo

r3í ;os,óen fumptuofos edificios. Memorias , dos

anillos juntos,que fe traen en el dedo por memo*

ría deal;;unacofj.

MEMORIAS-,lapeClcíoiiquefé da a! luez , ó

al feñor para recuerdo de algún negocio.

MEMORABLE, cofa digna de contar-

fó.

M E M Ó R I O S O, el que tiene a;rah niertio-

rla. Libro dá memaria ,
pugillares Latiné , vel pa-

líiripfeííus. ii* Los Egipcios que feflalauan Sol f rt

tidos de fu coracon por ffñjl-'S.y figuras , para de-

ííf,y feñalar ^no de grande memoria;pintauan «na

liebre , ó vrta zorra con ¿.nandes orejas, ¡torque fon

deoido.y fcñalada memoria.Hortenlio Orador ari

tIi,«o la tenia can grande
,
que llamado a vna alr

moneda por vn a. uigofuyoSífena , e)>u\'0 eh ella

todo el dia.y recitó al cabo de memoria toda4 Ijs

Éofis, los precios, y los que las compraron por fu

tírden,y nombres; y Séneca dize de fien el pro-

logo delllbro I. de las declaraciones . que folia

dezir dos mil nombres , afsi coirio los aulan dí-

¿I^Q.y llo^andofeala efcnela donde oi:n cafldu-

cíentósóvehtes, tornauaadezir los verfos de to-

jos comeníj-ando defde el pofitero htfta el pri-

ihero.La memoria también fueíe faltar por varios

ácontetimíenÉos-,vno fe olvidó de las letras , fien-

áo herido cí>n vna piedra en la cabeyajotró qué cal

vóde vn fobrado.ó terrado, vino 3 defconoccr a

fus efcJauos,a
fu raadre,y parientes; y MeíTala Cor

M E "N

vino, Orador, fe oK leo de fu 'nombre, F ina Imr n

ce Séneca , auieíido "ceñidura n grande rriimciría,

confieflacn el lugar arriba referido
,
que fiendt"

ya viejo , le auia falcado : con todo eíío áhe
Cato maior apud Ciceronem: Nunqu.ini sHíÜiiI

quenquamícruumobJicum
i quo inloco thefauíú

abfcondilTcr.*

MENAGE,l,oisn>HebIesd« cafa que fe rnudan

de vna partea ocra,del verboltalianomenare^que -

vale licuar de vna parce a otra.

M E N C I A , nombre propio de mucer:
dixofe de vn Sanco llamado San Mancio, quaii

Mancía.
MENCIÓN , Latine mentio , recorda-

clonióreeuerdojComohazcr mención de vha co-

fa.

MEN DICANTES Ordenes , las que no tie-

nen renca,hl propios.

M EN D 1 GAR.pedu deftartiahera.Mendi-

guez.laníiferia delquepide;

MENDlGO,clpobreque anda pidiendo de

puerta en puerta, del Latino mendicus,qui vidum
honiatúii qua:ritat.Verríus, vt refcrt Feflbs , di-

ftumputacá menee, quód mehfcem eius fefellcric

forcuna;vel, qaodpiecetur omn¿s,vcvica f»a me-
deacur cibú- vel,quód manu Indlcet.

MEN DO, es nombre muy ancíguben Efpafta

anees que los Romanos lafenoreafleniFray Pru-
dencio de Sandoual, Obifpo de Tui, en ladefeen-

dencía de la cafa de Haro,dize afsi; Bien conió ao-»

ra V fainos poner los nombres de los Sancos vfauatl

en aquella primera edad poner á la gente itias no-

ble el nombre del Dios mas fcña lado que tenian; y

en nueílrá Efpaúa huuo vn Dios celebradlfsinio,

llamado Endo,cuya memoria fe ha hallado en Vi-

llauíciofa ,queeíla en vnas piedras que eH. n en el

porral de San Aguftln, lasqüales ferraxéron de

Aramcnea,que es vn fitio allicerca donde fe halla

feñalesdegrahpoblscíoh iquedeuióde feria de

Hermlniünv.y en eílaspiedras ay infcripcionei qiie

di'zen:

Endo VoUco prafiáMifsmi , ^ prafentifstmi nuhíi-

nisVSLM.
Filas quicro letras vlt'mas quieren dezir , Vótiirtí

foliiit libens mérito.Y Marco Tuíio i libró de na-

tura deorum.dize afsi. Antiqiiidcos Endos ; Se

Olios vocabant. De Endo , añadiendo lanii áhe-

ron Mendo.v con ella diferencian el nombre del

deür-co Principe , del nombre del Dios.

MENDO^Ajtitulodecafasiliiíírifsimas.y fe

puede prefumir , y aun creer auerfe dicho de la pa-

labra Mendo,que írnmediatamente acabamos de

declarar,a que me remko.
MENDR.VGO,pcdaqo depnri de losquedan

á los mendigos. Anc.Neb.pañis cmendicatüs.Bro-
cenfisjpah dé mendigo.

MENEAR, es mouerquafi ramearjp^rqueCO
munrnehccloquemencamcsescoñ 1 smanoS.
MENEO , el movimienco del cuerpo eoñ tfo-

fiaice,dfí|)el.

ME



M E N
MENESTER ,a mirtíltrancío , es 1.? nécefsi-

d3ildüdlgi<na cofa
, y edaque fiice, ícechíme-

nasíi'afs! Te dixo ds mínus, o mehos. Mcncíterofo

el neceMcído.
MENESTRA , es vocablo Italiano íncrodu-

cídocn Efpaña , figníficavn guífado ,
que ni es

{blido,tomo lo aíido,nI liquido,como el potagCi

Dí'cofe X iníniftrando
, porque fe fuiíe en la mefa*

Baciiisd€vInoran\n3curalIb.4.fGK 164.
M E N E S T R A L , es lo inífmo qua manef-

tr:il oficial meca ¡uta, que gana de coaicr por fus

manos.

MKNESTRlLjquáfimaneftrM,porque riene

acccfsidad de ocupar ambas nunos en el ínlíru-

menco , ó por fer míoíftro comunmence de Ja

I^zkfia. •
'••

MENGALA, cela muy delgada , ó velo quB

poTauerfe craidode la Prouirciade Menéala en

ia Indíi Orí'cnral como efte nombre.
MENGV"A, lo que falta de alguna cofa para

«fiar encara , y canal, translatiuamerste fe díze

mengua la afrenca , por fer menofcabo de la

honra.

M E N G V A R-, defcreccr, y confumírfe i^na

^ofa de la cancídad príinera fuya , ó de la que ha

tenido , como menguar los licores en el fueto,

-menguar los ríos. Díxofe menguar del verbo La-

tino mínuere.

M£NGVANT E.yCreci'ente, fe díze del

Mar , y de la Luna.^ Menguado de juy zio,el lo-

<o, 6 tonco.

MENINO, el pagecitoquecntra en Palacio

a fcrüir , aunque de poco , al Principe
, y a las

perfonas reales. Efios fon de ordinario h')<s de

feúores. Es nombre Portugués
, y de ajiá fe dcuió

de íntroduzir en CaíiíJla ; y dixofe menino (ie

meuníno, que quiere dczirmi niño : (inoquetc-

mos que fe di¿a de mínimo , por fer peque-

¿icos.

M E N j V I, vocablo corrompido de benjui,

^oca , y licor olorofo , Gíllelmo de Choul en Jos

difcurfos de la relígiO ancigua.en el tratado de 1 > s

baños dize, que el tnenjuí , ó el árbol de donde fe

<lil)ila,y fu fruta fe liama Been.ylaazeytc del olio

de been , nofotros íe corrompiínos dizíendo mcn-
juí. Ycftcay.'vre ól?.cn no fe enrancia , y por eífo

losque coníicionan oI'^rc"«,y idouan cueros, vfan

muchodél. VerásaDií ;>•• rídcsiibro j. cap.SS.

y allí a Laijima , clqualtíize^ue'berjuítn Latin

fe llama ben ludaícum , fegun algunos cfcrítores

modernos ,
porquanco 1 j primera vez fucdefcu-

biereo en Indea. Y de bcniud¿ico fe dixo benjuí,

y meriii*.

M F N O '^ Lat. m/nof,comparatíuo de paf-

ijus , V rnpeT>Ttiu'- rninimu"., y eorreiatino tkma-

Tor. Mcrvir abíolurameate fe toma por el hijo de

familias, menor t?e edaJ. _^

M'^NOS, adiierbid í' jcífiC nr>inní.t)ezífhos,

ni nis.ni cií?nos, lo q-tic Icm- ji.'''to, quu no fobra,

Zi falta. Hr^c T'íi'ertí'o mcnüS (< úOiMpOUcn um-

SeC-fíJa Parte.
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chas dicciones, coínc mcrorcabojmcnofcabarjüic

nofprecio,mcnoípreC!3r.

M EN bAGE, por erro nombre ar tig tic mtn-

f3g!crÍ3,vale el recado que fteoibia de ir: ftñrra

otro conperfona a quien fe dcua dar crcditc. JDl-

xofe del vrrbn micro, is.nifi,mlliuni, qr.ai; iDclía-

g c , f^if mij^J (Jl Ángelus ,& c

.

M E N i) A G E R O , el que Ikua álpí;/) dcf-

pacho propio de V na perfcnr, 3 otra. Efios fon i;*

bertados.porqusnto lc«;defp3chrsqueJlfí!arfon

en nombre del que losunbiazy aísí díze ei Reman
ce viejo.

'^

MenfAgerofois titnigú

Non merecéis culpa nonne.

MENTAL ,cofa que pertenece a Ja mchtc, y al

alma.como oración mchtaJ.

MENTAR.es referir alguna cofa con preci-

sen,y peligro,y afsldezi'mos no iiierceistaJ c-jfa^

que es no la nombréis, ni 05 pafle por Ja mente , ó
clpenfamitnco,

MENTE,es vnaduerbíoquc fe halla en Cf^m

poficioncon todos li-sadjcftiiioS, comobuenamé
te, dulcemente Tve.

MENTECATO, falto de juyzlo, del Latino

mente captüs.

MENTiIl,e8 nb dezir verdad nialleíofamén-

te,del verbo Latino mentir! , que eS lo mífmo.

Wehcira,Latimtnd3riiim. Mcntirofo,el que míen

te.LosSantos ,y losDf^ítores Elcolaítlcos tra-

tan largamente la niater ia dt mendatio, a ellos ir¿

remito. ProiierbioiQuion pierde,) miente, fu bol-

fa lo fiente.Dc aquí fe dixo defmeniír , y dtímen-

tMo,v fcmentldo.V \¿ii fuis locis.

M E N V D Ó , todo lo que fe oponfe a gruef-

fo.y arande.com.o avena menuda. Hombre menu-

do,el que parte el cabello de mlferat le, y mira en

menudcncíali-.Mcnuuo fe dizc el vientre del car-

nero con manos, y cabecea. Menudos , las monedas

de cobre.a diferécia de las de plata.yorc. Menudí

llos.lo interno de las aues.Mcnode3r,esh3zervn3

cofa aprefuradamehte, como menudear el paflo.es

dehouiUfes pococonüantcs.

M E N I Q_y E , el dedo pequeño de lá

mano, Lat.iiu*nImus,aquo nomen dlclturetíaní aU

ricularis.

M E O L L O , del nombre Latino medulla,"

que es el tuctano.No tener vn hombre meollo, h«

tener fefo.

M E R r A R , es comprar, del verbo Latíno'

metcor, aris. Mercader el traíate de mercaderías.

Mercado, el lugar dóde fe vende, y fe copra.Mer-

cante, ymtrcadañte, es poco vfadó en Efpaña. por

el mercader,ytamblen mf'rch3n<í es nombre Frart

CCS. Mercaduría, loque fe compra, V vende.Mer^

Canela , el trato de yendér , y coiiiprar.

M E R C E R Ó, el qíie vendf-,ycort)pra cofas

menudas , y de proulnon ordinaria. Mercería cÜ^

trato',

M ERCVRTO, Lat. Mcrcúriüs, vho de Ion ^ao

fes de la Gcncíltdad hl/n -ie íúpícer,^de M aVs . O
Ó 4 X0Í6



M E R
xofeMsrcmJoqUia praeeft niercibbs. Es vno de

]os fíete P laneras. Lo demás podrás ver en los diC

clonaríoshraorícos.y poéticos. Mercurio Tril-

fiieülño , id eft, ter maxímus ,
grs n ^ey ,gran filo-

fofo, gran Sacerdote Üermes tris megiftos.

MERCVRIAL, fe dize aquel fobre

quien predomina eRe Planeta ,
que dizeh fer adi-

uo, y pelurbfoenfucraro ,
por fu agudeza , y

aüucíi. ^ .

MERCVB.I ALES,vnaycrua, o ivaca cono-

cida, 0uiy medicinal , de la qualhazemencloii

DIofcorIdcs,lIb.4.c3p.i90. Verás allí a Laguna

fobre c!. DIxeronfe mercuriales por auer fido ha-

llada efta yerua por Mercurio, y dada a conocer á

los hombres. /-./-. i

MEaCED ,
enfugenulnafignjficacionvaie

galardón de lo que a vno fe le deue por fu trabajo:

y afsl llamamos mercenarios a los jornaleros. Di-

xofe del nóbre Lar. merces.d/s. % Merced es v na

cortefiavfada particularmente en Efpaña , como

en Italia la feúoria, q es común a qualquier hotn-

bre honrado, y en ronces fe dIze derechamente de

la palabra merltú, que por fer perfona que merece

fcrhonrada,la llamamos merced. Mercedes, la§

gracias.y las dadivas que losPrIncipes hazen a fus

vaflallos, y lasque los fenoreshazen a fus criados,

y a otras perfoñas. Finalmente qualquiera cofa

quefedagraclofa.ferecibcpor merced. Servir a

vnfcñor .^oporfalariofeñalado.fedlze auer he-

cho afslento con él a merced. Darfe á merced^

es ponerfe en manos de el enemigo para que el

haga fu voluntad. ERo fe entiende en la mili-

MERCED, Orden Monical. Efta íuc pri-

meramente intiltulda en Aragón por el Rey Don

layme para redimir c3ut-uos,y el efcudo que traen

en el Habito los aclic;Iv>fos defta SuntaOrden tie-

nen las armas del Rey no de Aragón,con vna Cruz

blanca encima en campo colorado . Mercenarios,

los Rellgloros de la Orden.

M ER EC e R.del verbo Latino mcrcor , mere-

tis,merccer;de3llImerecImiento,y mérito, deme-

rlto.defmerccer.Tcncr vno fu merecido, tener fu

jiagó,tom3fecnm3lapartc,ycn daáo del que le

recibe. .

MERENDAR , y merienda, en rigor vale lo

qde fe comía aJ medio día,que era poca coia.efpc-

rando comer de propofito á ia cena : y afsl fe oImo

merienda quafi meridiana, ó antes qujli merenda,

porque fe datía defpues de auer trabajado, quando

ya fe merecía.
i-

M E R E T R I Z , es nombre Latino
, y

DO Cafteilano , vale ramera , á merendó , mere-

trix. ^
M E R I D A , dicha Emérita Augulta. Fue

anti"U3mentc Ciudad populofifsima, laqualtuuo

efle piIocIpIo.Dcfpuesquc AguRo Cefar huuó fu-

cctadola Cantabria .quieta toda Éfpaña , y pa-

cifica , á «os fnldaidos vicios , que aulan ya cumpli-

do cOOU milltia , y traído las amas el cicjnpo

W E R
que éflauan 'cb):g3dcs, mando cltlícíio £n prr.i-

dor fe les dieílVn campes c^uc Jabialkn
, y 'i <'< ^

de moraffcnenaqueJlü psrti. que oy Ihmin.r :- i í-

tremadüra ,
que cacen Jaanilgua Li:rit'nia,v .'•.)

gunos de cflos foldadcs fundaren á Jas F'lti.s

de Guadiana vha Colonia
,
que perla rithú la-

¿on fe llamó Emérita , fiendo de foidados^ IIk n

ciados,y jubilados, dichos en lengua Latina in c-

rlcl.inde Emérita , y corruptamelite Mcrlda. Fue
deüruidapor los Moro?,quandofeapodf.raion ce

ífpafia;
)5tí

Y reltauradatnel año 12:8. por

el Rey Leonés Don Alonfo Décimo, que fi Or-
deño Segundóla ganó en el de 917. brclich'c nt-.j

fe bolvió a perder.Hanfe aquí celebrado í'cis C< n •

cilios.*

MERINO, és^nottibre de pote O ad, yju-

rlfdrcion , y pornin|;uhas palabras podré y'odc-

clarar mejor lo que es,que por las de la ley aj. t[t.

9. ^zrz. 2. Merino es nome antiguo ds España
,

qiie

quiere dezjr tanto conio orne que ha maioria fard

faz.er jujiieiafobre algún lugar feñaiaco , íjsi cc'frv

Villa,ó tierra. T ejlos fonen dos maneras. Cav'ros

hai que pane el Riy defu mano en lug^ir de Auc
lantado , a que llaman Merino mayor . y ejk á ten

grande poder como el Adelantado. E otros c.y quejen

pueftos por mano del Adelantado , o de loi merinos n.a

yores. Pero eflos a tales nopuedin fizer ju/iicm
, fí

nonfobre cofrsfeñaladas ,(^c. Mcrihdad es el ten 1

torio fcñalado , y apartado, donde el Merino tie-

ne jurlfdicion, y dlxofe del nombre Griego mero),

pars,por fer parte dfuIdiJa.y fcñalada. En otra í:g

nificaclon merino, el que tIeSie cuidado de los ga-

nados , y de fus paños
, y diulficues de ellas : v

fin embargo deja etlmolojia dicha
,
puede 'r i*

origen de el verbo r/^erimnao , curo , anxic , & f(.-

licite cogito,&c. Y afsi Wifmw/wí/j vale procurj-

tor,Prxfcdusdc:iius.£n laMella el Merino ma-

yor es el 3cy.

MERíÑA lana.l.i muy fina, aparcada, y ef b-

gida por tal;á diferencia de lá burda,que es bált> r •

da, y mezclada.

M F. R L V Z A
,
pcfcado conocido frefco.

Qiied-fpues de curado fe lia. na cecial, y los moi &t

nos lo llaman afcjius. >-p Traefe falado de Ingla-

terra , Galicia ,y de aleimos Puertos de África, v'

están común ,
que fe vende todo el año de ordi-

nario en todos los hilares de Efpaña. Tan'ihlen fe

fiielen traer frefcos.y fo.'^ de largo de píe y incdló;

Tienen en la cabera vnaspedrecilhsredond s,(.f-

tando la Luna llena, dizen fer remedio para 1 s ca

]cnturas,que tienen inrermif";i(.ne$ , traycndohí;

junto a la carne.LicencIado Gerónimo de Huert.i

en fu Híflorla natural.*

MERMA , es lo que fe confume de la medi-

da , ópefo, Latín. ínter tritura , intertrlmentuní,

decrementuin.recrementum. El Padre Guadix di-

ze fer nombre Arábigo, y que vale aechaduras, ó

el lugar donde las echan , porque llmplandoúr

el trigo fe difmlnuye , y la cofa liqnlda púef.

tg al fBego,fcnjieng«aconlasefpumai!af3^.<v L.



M E R
c^- ilición :u fe tlrxadeinerus,a.ru£n,qi5e vale pu-
ro.

xM E R M E L A D A.conferua de míei,ymem
^i^il'),.^^lríc]ue latina esdeajucar.

M fi R O, pefcaúo conocido
, y regalado; por

fcr bocado de Príncipes, y afi^ídízc el refrán: De
los pefcidos el inero,&c.

<|f
M^ro

, y mílto ímpe-
rfo , es cermino jurídico ; decláralo Vlpíano en
Jj ]£<> ímperium , ff. deíunfd. oinníuní íudicum.

liiip„'i ítiii) atjc nicruit) , auc iníxciím'eíl : merum
ímperiiiiii elt lubere gladíj poceítacem anímad-
iierceoJÍ ín faciuoroios homíncs

,
quod eciaai

p Kellis 3pp.ell.icur. Mi.xruiTi imperíuiTi efr , cuí

cría.n. íurírdítlíoíriell
, quod ín danda bonoruin

pd iíofííone confiüíc. Lo derti'ás fe fenííte a Josluríf-

cas.

.Vi G S, del nonbre Licino menfis , a mctlor,

meclíísdeducicur
,
quafi numerusdierum mcnfus.

Cicero líl5,2,de naturadeoruiHjquí/iuía menfafpa
til coníicíiinc , nícnfcsnoinínantur. Macroblus i

Grxcomene , ídert.a Luna trahíc;naiii Lunx ciir-

jícuio lucnllsGonfícicur. Diuídefe el aúo en doze
niefes. Lo demás dcxo para los Alfrologos

, y Ma-
ts uacícos. Servir por mefcs.que dizen mes falldo,

y mes entrado, es de gente ruin que guita de mu-
tiar cadadiaamo.Ertariamugercnelmes, fe en-

ciende en (.I9.de fu concepción couiuninente.Prce

verbio ; Quando vn mes demedia, ocro femsja.

Día, y mes, y año , claufula neceílaria en las efcrí-

turas publicas 5 en las que han de fer autenticas.

Siecemeíino fe llama el que nace a los fiece me-
fes. En Valencia llaiuan mefadaladiftrib^icion de

el mes.

M ES A, del nombre Latino rnenfa , adquam
accumbiirtus cibum fumpturl. Dieta (Inquíc Var-

ro)quaíimcfa.Grxce?/;í/í2, id eft,media, quod ín-

ter dúos llarueretur. Algunos enfentidomor.il,

quando la mefa fi^nÍHca ¡a cabla dóde fe come quíe

ren fe aya dicho a menfura ,
por la medida que fe

deue tener en el comer, y beber , ó por la propor-

ción que dcue guardar en la longitud,y latitud ,co

nioesquadrad3,ófefqu!3lter3 , o.eri otra forma

inas larga, conforme a los que fe han de aíentar a

]a mefa. Brfecenfis mefa a mecíor,.írIs, fcgün Vare-

gas,fed melius a Gra:cp,»7í^i,quÍ3ponitur ín me-

dio; auc ab Hcbra;omefab .cricÜniuin .velaccu-

bítus.^ M'jía franca, la que fe pone pira codos los

que quieren entrar 3 ccir.ic.'.cínard.indo la órdert de

las perfonas.Prouerbio-.iiai. lo que tu amo re man
da, y fentarte hís con ¿1 á fu mefa,ó fiencace con el

á fu mefa.M'ichos feiíoresquando van camino , ó

cenan roIo?r,fueIcn mandar a vno de fus criados

honrados que fe ílenren a ínnriefa,y losí'demaslchr

v*en con miichr>gufto; porque oyes por vno, y r!i.í-

ñ ¡na por ' ero. Ello vien Roma en lascafas de los

frúores Cardenales,y aiyulxs las mefascíte gentil

liombie fearrimaa la pared, y encreticnc a fu'auío

en raricoque Jos demás Ciñan. Parecióme c.f^f.i t:in

f>oiitic3 coirto humana. iíl vulgo díze;Ll2mar3 v-

Áo dcbaxo dfc í» mefa ,
quant^, no. viene a fu koi a

MES J0¿
ordinaria, repartiendo los demás enere fi fu ra-

ción. Vcnírfc a mefa pueAa , irfe 3 comer donde no
ha hecho ningún fer-, icio , ni nierecido la -comi-

da. tl^o hazcn muchos por ahorrar fu puchero.

M E S 5 A H A , la vela que va en medio del

nauio, fegun Ancón. Nebr. velum médium. Lh-
mafe cambien mezzana , ó inezzeha , Lat.cpidro-

mum.
M E S A R 5 y mefarfe , arrancar ios cabellos

déla C3be<¿3;y porque echan lis mañosa ella con

gran furia , fe dí.\o 3fsi,del verbo mitro, miíi. mif-

fum.ó fe dixo quafi mechar, porque fe facan los me
chonesdecábelIoSjlosquefemefanjó mefan ac-

eros.

M E S I A S, nombre Hebreo, vale v-ndus,.

refpondeíe en Griego Chrj/lus ,quG fií^nífica lo niiif

mo.DIxofe de cí verbo Hebreo niajjatb. i vDge-

re.
, .,.;,
ME SM O.vócablo recibido de la lengua lea

liana medefimo , y corruptamente niffmo , ipfe-

niec. »{< Es figura mtiv conocida enTerencio.que

en Griego fe ¡luma^/oí'í' ,
qui en Latín es copula-

clon, a donde vna palabra pucüa dos \ czes fignífica

diuerfas cofas; como Pedro, no dexa de fer Pedro.

Y fe refiere en ías Híllorías
,
que vn mancebo,

aviendo tenido en algún tiempo conuerfacion con

vna ramera; , fe aufencó , V bolvíendó a fu tierra

muy arrepentido, le encontró a cafo la ramera ; y
viendo que nohazíacafo deell3,¿orrió tras él de-

faiada , díziendo : yofoy la mífma ; ípfamet ego

fuai,y él larefpondic:Non fum ego.No foy elmtf-

mo,puedefervírdeexemplo,d? vna verdadera con

veríion.y pr^iirencíj.*

M ESNA DA, vocablo Efpañol antiguo , vale

familia de vna C3fa,cn laqnal vnoscflandeperdíé

cesdeotros,y adunados, ymezclados.Clío declara

la ley a.tíc. i 2,parc. 5.que dize afti: Ornes /ina-

ladosfin que maguerpueden fazerpromi/siones por

Jí,
que non puedenjerfiadorespor otri: ajsi corriólos

caualleros de la rnefnadadel Rey,que recibenfoldadd

del Rey, ¿bienfecho del.

M F S O N , en lengna Caftellanafignifica el

diuerforlo, ó cafa publica , y pofada , donde con-

curren foraíleros de diuerfas parres , y fe Jes da

albergue para fi
, y para fus cavslgaduras. El vo-

cablo es Francés, y va!e lo mcfmo que cafa do ha-

bícamos Maifon , del nombre Lac. manfio. onís.á

irianendo. Proúerbío : Por vn ladrón pierden'

cíentocn el mefon.

MESOPOTAMIA , región de Afia la ma-

yor enere el rio Eufrates
, y el rio Tigris-, de don-

de tomó el nóbre; porque en Griego mefis, quieíe

dezír medio , y /"o^/i/Wí, rio.,

MESTA, cierta jurífdicíon que compete a los'

ganaderos : csdífículcofa k\ etiuioJogía , díré Jo

que Tiento , remiclcndomea mejor parecer. MeÜ4
fe di -¡o, quafi nu'xra por la concurrencia de dí^er-

fos hatos, y manadas : y portjue reflíttiye lasque,fe

íjanmefclado con otras; las quales fon conocidas

par ¡üsbienrosyó feñ'ales-Ofe díxompBa, q4»aí»



M E T
meOá poramiflá: tienen entre filos dlch«s gana-

deros grande conformidad,y vníon, ficndoobfer-

uancífsiinos de fus leyes. Confirma efto el voca-

blo A ragonés, que a la Merta llaman llgallo, que

enCaílellano vale liga, y liga es junta, confede-

ración, yamiftad.

MESTIZO , el que es engendrado de diucr-

fasefpeclcs de animales , del verbo mlfceo , es,

ñor mczclarfe.
^

MF.STO , árbol de vellotas , cerrus.I. Grxce

'Afpris, egilops. Antón. Nebr if.

MESVRA.coiiiunmcnícfíiínificacomporiu-

ra de rollro , y cuerpo : y de alJl Mefurarfe : y fu

contrario Defmcfurarfe. *^ Mcfuracsvn genero

dereuerenclaaue fe haze a la perfona venerable.

Dixofe del nombre Latino luenfura.

METAMORPUOSIS , es palabra Griega,

quiere deilr transformación ,
compuenodewfM

propoficion ,
que vale trans , y ti^orpbo verbo

que vale formo. »

METANEA,Grxce,Lat.pa:n:tentia:esvna

figura de Retorica ,
quando aulendodiclio vna

cofa nos reprehendemos a nofotros della , y la

trocamos al revés , y fuelcfehazer con efta pala-

bra, Mal dixe , ó No dlxe bien.

METAPHORA , Grjtcé, Lat. translatio,

es f n tropo , con el qual fignificamos alguna cofa

con palabras Impropias por alguna femcjan^a,

como dar riendas a la ñaue. Virgilio 6. Alneld.

0afsiq\hnmittit habenas , tomada la femejan^a

del cavallo. ^f La metáfora para que fea trata-

ble, v bien conducida ha de fer ajuftada para hazer

intell"l^>le el concepto mas ofcuro , y efcondidc-

Como hazien Jo hortelano a vn Poeta,dizlendoie

que toma el rábano por las hoj is, ó haaícndok al-

bañlr , dli'endo que haze verfos de cal , y canto.

Qnevauanfe vnos hijos a fu padre de que no auian

comido, y llora» tn trliteniencc por comer; dlxole

vn amigo fuyo; ha7.ed<iuedcn de comer a eíTos

jnuchachos-iy dlxG fu p-adre:que oá de comer ami-

go ,
que a ley de hlúalgo, que tiene cada vno afa-

dura en el cuerpo. De verdad tan conaantc que la

tenían, p«es viuian, fe creyó el engaño , de que fe

ajilan comido v ni afadui a, y de que pedían de co-

mer por gul i . V no por nccefsldad.*

MHTATHESIS, Lar. tnnfpofitlo, quando

vnafil-ibafecrafpaliadevnlugar de la dicción a

otro , como pader por pared , creu»pano por teni-

METEOROS , cerca de los Fllofofos , e$ la

diclplinaquetraade las Imprclslones que fe ha-

2cn en la m<ídia,y fuprema reglón del aire, Once
nieteora.ta. del Mcxhometeorizo , eleuo , attoUe,

ín fubllme craho , como fon las lluulas , nieues , y

granizo , y cometas i de lo qual trata Arlílotelcs

en Jos tres primeros libros meteorológicos.

METER, es encerrar ,ó Incorporar vna cofa

enorra . como meter la efpadaen la vaina; meter

a vno en U cárcel. Dlxofc del verbo Lar. mltterc,

C|UCM*;nbiar, y fe coma por arrojar algunas vc^

M E 1

áes.^ Ay algunas móíjetas de lub.'ar dcí'c ir-lr,

como meter p52, meter jIz-'hj , intrtrfc ccrdt rt>

le MaaM« ; meter paiabrss , es
, quiodo fe cuític

defuiar alguna ccruerfaclcr : meterfe a la parte,

escn algún íoíi trato , ó juego , entrar crr> fu pir-

re. M-cterfc«fl fu contrario, es Itft apri tírdc c< n

él, y 3 cometerle con denuedo. Meter aburare ;j1-

íuna cofa , íc •diz* , ouando con voies tc¿r fe

ofufca , y rtb-üelue. ^Pr<.ntrbIo
,
QiiKrn :\

pleyco tit^nc,nitte'lo a barato. Meter aguja
, y fa-

car re,i,a , fe d/ze , -de Jos que dan poco para íscúr

mucbo,
MÉTODO., efte vocablo han introduzlcr' (

n

Ja Icflgua Caft Ha , que vaJc rento t( li.c c< n pn)-

dio Lat.jiK'thoc'us , del Grícgc métodos, íxif/z^t.'^,

ií odoíy Id efi , brcuis vía. Clceion Ja llama bívvc

dlccndl compt ndiiiox,

METON 1MIA , es v«a figura , ó tropo , que

•vfan losR-etoriccs, ci m califa proeífifin , fubrc-

íftura pro adluDéto , aut co-rtínenspro cortcrto

ponltur: como dtzir , comltronfe la olla , ccmic-

lonfe lü que ti niar dentro.

METOPAS, teimlnodearchltcAos ., vaíe

cltífpacíode v-n trlglitc a otro e^i el arc>hltrsm',

del nombre Grlege wf/o^o», frons. Llamar n;eto

pas en el §cf»ero Dórico aquellas frcrtcs, ó cibe-

ras de buev<«-,«venedos, q^ic ponen por oriiato

«n el arqultraue entre lostriglyphof.

METRO, Grxccmetron, vale mcdíd3,y vale

cerca de nofotros tanto cco^o lo que eilá cf in-

puefto en >erfopor ttficr fu medida : oportfei

prof». DeaJlífcdíxomcníficar,que«scorrpcncc

verfos.

METRÓPOLI, Ciudad prlnclpal,dc ¡a

qual han falldo «luchas poblaciones circunMc?!-

nas dependientes de 11.1, de iWíMi, que es man íx,

y

folis ,cluit3s
,
qnafi m.-!ttlx clnltas. Vfaníosdcíte

termino en las IgJcíi.is CaredraJes Aríjobllpalr?.^

que tienen deb«xo del; eras fuirag aneas ,y al di-

cho Ar(^obífpo llamamos Meíropollta'flo,

MÉXICO , Cludac: popnlollf Ima en la Níacl'í;

Efpaña , y Real , fundada icbre » na laguna^ Al
gunos i-pilcrcn fe aya dlclio de ios prlotefosqsre

allí la fundaron,9ue fedixeron Mexítl, ti prejco

nombre fi;yo fue Tennnch tidam , compucito<de

nuchth , que vale la fruta de la tuna , y dctcJcl,

que es piedra , porqve quando fe cocncíiyoíí po-

blar México fue cerca de vaa piedra , que -eüiiui

dentro de la laguna, de la qual nacía vnnopaLl , d

cuna muy grande , y por efio tiene México por

armas , y dlulfa vn pie de nopal nacido e«ccc vna

piedra , conforme a fu nombre.
MEZCLA , la Incorporacíoo de voa cofa,

liquida con otra , ó la contextura de dluetfas co-

lores rn los paños,y n^tzcla d«c3Ky arena.

MEZCLA R, es jutitar cofas dlvtvfas, qus

llamad Italiano mefalanja. Mezdarfc los lina

gcs , quando fe confunden vnos con otrcs, q^^e

no fon de vna mífma calidad ; y dcilmo'- rfjar vrr

cofa ^11 igcícJa , guando eflá pura. Dhofedei
Tcr-



M E Z
verhr) Latino nufcf re.

M E Z Q_V í N Ó; algunos qut'erenfc aya
dicho ouafi rtriinfuín.) , de mízca

;
que es nii'gajue-

Jj.Cero DÍL'ijoiic N'tread zefer nombre Arabfgó
en fuceíaiínacíoh íiiczquínüai , que válemífcra-

b!e, del verbo, fequcre
¿
que (ígnítica ellar quie-

ro íin nioucífe.lncrodusoft eik noriibre entré Jos

Árabes para (ignih'car eJ pobre que por lu flaque-

za, y debilidad no podía trabajar : y afsíleerá

for^ofoéttarfeqiido
, y viiiir de l/mofna. Haíe

deadiiercirqiie la .1). csconliicuciua nomíni^ , y
'nr> radical. Mczqninoalgunas vezts fe toma por
elhíuT)I)re iiiifcrable

, y aprecado que teniendo

paral!
, y acn oara los ocros no ofa comer , y viue

Con pran miferia Carolo Boiiilip le tiene por ooui
brc Fi'ancés, miecúanr, vTr ínopSjfjinulq; iníquus,

& doIofliS, &c.
M E Z QJ,^ I T A, nombre Árabl^o.valelu-

glrde (jracion. Tn fu propia Cetriiihacion es mpz
qtiídiiri, del *e. bo fegede

,
que fignirtca proUrarfe

hizi.ndo reuerencía 3 Dios fo amenté ; y la m. es

feiíjl de noaibre local, tilo es del dicho Vr-

rel.

M I C Á E L, nombre del Arcángel San Mí-

cfiíel , que corruptamente dezimos iMíguti. Hs

n'^mbre Hebreo, fc'llá compuerto de tresdíclo-

nes?^/, qujs; capó, Ci caz; e¡ , Deas ;
quis licuc

De US.

M I C Ó , es vna cfpecíe de mona, pero con

cola, y de facíorics
, y calle mas jarifo ; y afsllas

damas güftan de tenerlos en fu¿ éflrados , y abor-

recen las monas. Ay muchas elpecíesdei les , y
algunos tan pcqueñusque fon meíjoresquc ard.»s.

Los Latinos llaman al mico SíJila caudata, y los

Griegos cercopyihecus , de cercos, caiida ,Sipithe-

fo/ , fimia. Kia;cial liablahdo de vn mono que

defuiauade fiquantas cofas le tlrauan para herir-

le con \' ran vel cídad j y defireza , dize de fi, lib.

14. í^pl'r. 202,

Callldtts crr'jjas cludere¡ímhts baftas.

Si mihf caua.ifore, cercopithecus eram.

Síri('ü!3e! aiico ts mas ligero, y maS Inquiero

quelamon . y por elfo fon de parecer apuros
auérfe dicho del verbo micare ; pero yo f . fpttlio

fernOinbrc lupuel'o in laíuefmapatiía dé adon-

de primero Inruvcrorcin.

»{. MIDA S.füe R. V de Phrvgía.dv ñde fue

Troya. FIn_cn k<í>Puec:isqu£pi<.io a ñaco vna

merced
,
que todo Inqóe tocaílc , boluitlTe en

6ro,y juego fe arrepintió, pcfqiic vtlaqíit clpan,

y vino, fe le boluia en oro : por lo quui le nvjridó

Bacoquefe fuiMíea lauaren t-1 lio raít-iiO de Li-

dia, y de alJi dl¿f n que que licúa lasare-nasde oro'

Defpuesíitndo lú' z den uítaércrc Pi tbo, , el

JDíosP-.n , dio h fcT tent *a p-^r Par -y A polo in-

dignlnado, á'\í>^c onj s de afno, porque ai.l3 juz-

gado tan mal *

M í E f) O , f r m'tus,timor, horror tor-

mlJoj&íícut Vlpi nu^ fcrrbt deíndanti.vej fu-

curo pefícülo nientis crtpidan'o.' Ay vó mltáo

míe lid
ijurfuelcnrerer los ík mbrcsdtpocaconílar.cia,

y couardcí. Ay otro » icüo que puede cie< er» vti

vaion toni;arce
, prudthtc , y circunrptáo. ¿líu

declara bien Ja ky de Ij partida ley 7. litul. jj.
parc.7. que Cj^eaísi: Otro/i á(z:r>.os ,

qncrntiní

en Latín , tanto quiere titz r en Rurar.ce , nott.ó

miedo ue miurte, é ae io'rtrjcr.to de cuerpo , </ dt pur
t¡miento de miembro,o deferaer ¡ihertüci,e laj otr.ít

cojasporquejEpüuri^ .impar^r, o dejotirí.rparapri

carinpltu.udj . i de tul mieüo con.oe/íe , ¿ ele otruje-

rnciunte publanlai leyes ü.eJienuejiroUhro ,
quando

aizen qUf^pltyto,ópvfkira que bornejí-^zepor tmecio,

non deue vaiir. Capar tal jniedo non taujblumtnte

fe tnueuen d prometer , o fazer algunas eíjajlas

omdí qucjbnjiacos , mas aun ios fuertes . Mes aun a
otro wieao que r.onfuejp aetal natura , a! que aizen

•vano, non efcujara ai queje obl'iga£¿ pur í/.Prover-
bio; Miedo guard-i vina

, quc^io viñiderd '. ó por
Otro terniíijo; A la víñ;i guarda el diiedo ;y noel
viñadero;

^ ,

"

MÍE L, dei hombre Lac.mcl. lis. a Graco
meli ,esc\ fruto que n;js da la abeja , aríi(.ndoct>-

gidu el rocío déla iDüñaba .y particuiarincnte el

quellaiiíaiuosiHana , de qiíe hazé fus panales ; o
Cuiuodíze Ljguna fcbre Diofccr. llt>.2. cap.74;
Laiuií:! ordihiil (fegun Jt) da a entender Plínío)

hoesotra cofj , lino vn roció del Cielo ,
qué cae

fcbrelash jasdélasycrúas
, y de los arboles; ei

qual lab abtjjs desfloran , comen , y lamen cori

Hiuy grande apetito, a cuufa de fu natural du^or:

y delputs de aucrle alterado al^un tanto en eJ

vientre unticndwfe muy hinchadas con £Í por fi»

deiíiaíÍ4d<i abundancia fon cohítreñidas a vcmi-
tarle. MieJ virgen laman la que fcha deiiíiado

lin fcrcozida. En las boticas ay muchos xaraues

hechos de miel,y particularmente la ÍV'Iél rcfuda,"

^ ProucrDío. Acudir como mofeas ala uiIeUvale

acudir adonde han de facar algún prouecho.Miél

fobre ojueias , quando a vna cofa que es a propo-

íito Je fubieuienc otra que Je ayuda. , :

ME LOSO, el que habla con palabras dulces;

% Melifluo , el afedado tn palabras. <^ Melado,-

que tira a la color de Ja niicl.

MlEMhRO. Lac. nuii.brum
,
prrpríedid*-

turcaro, artustegcns. Accipíuntur cti-mmem-
bra piofinguJiscorporíspartibus, vt manüs,pes,

aurís. Y no fol ajiiente dez.'mos miembros los que

competen al animal ; pero un aquálquicra cofa,

delaqual hazemosparticíi'nes ;y aquellas llama-

mos miembros. Laoíden de cau;il!ería dcfeñor

San luán , llama miembro de encomienda vñá

cierta porcít n que diuídcn, y dtfmlembrah de las

rentas de Ja dicta encomienda
, para aJgun.rtio

cauallcro. Mt rabruri aliquándó , valgo figmf.cac

vlriiía , fcu pudenda.

M EMBRV Do, el hombre que tiene grandes'

mienibros.Dtfiuembrafjdefmeaibrado, defmeril-

brací( n.

MIELGA, yerua conocida , efta corrom-

pido el vocablo del AombreL^rinolVledicaher-
ba.'



M I E
ba.LlamófcafsI por 3uer venido primeramente i

Icalii de h regioa de Media. Efta yerua común*

mente españodelasbenias. Halhuafe antigua^

mente gran copia della por toda Europa ; mas 3r

gora no fe halla can copiofa fino en Efpaña, y par-

ticularmente en el Rey no de Valencia. Llaraaró-

h los ArabcsAlfalfafaCjdedondctOínóel nom-

bre en algunas partes de aU'aiFi ,
que es U m¡el¿3

cultluada.

MIESTES.vocablo CaílellaroantlguOjqtic

vale aduei címlepro , como parar mientes : dixofe

déla palabra Latina mens.tls.

Mi EllA.elazeyce que llaman de enebro, de

que parece vfan los pafturcs para curar fw ganado.

y dizc Mm^o Reualeo.

Órnate malaponcoHa

A pajlor de tal manera^

Q»e tiene cuerno con miera,

Tno les vnta la roña.

Latine dlcltur Reumiuniperum: parece nombre

Arábigo, aunque el Broccnfcqulcrc fea nombre

corrupto do amurca.
MIERCOLES,vnodeíosdIasdc la fc-

mana , dicho de Mercurio , vno de los ficte Pla-

nccas.Encl Kalendarlo Romano fe llama Feria

quarta.

^ Miércoles Corblllo.es el Miércoles deCc-

niza : y dlxofc afsi ,
porque el hombre compungi-

do de fus pccados.fc humilla , y fe encorba en fc-

fial de penicencla,dc dolor, y de arrepentimien-

to. , . i.

.

M I E S, , del nombre Latmo mclsis a mctcn-

do.tempus metendi.Sí Ipfx etiam fegctes. Es pro*

píamente la fazon de fegar los panes, y la mefma

(iesa. ,

MESEGVERO.ldmefmoquefegador, o el

queguarda los panes.

Mío A. algunas vczesfiijnlnca el migijoii,

que es lo que condene en illa corteza del pan.^

Mlgas.clerto gulfado ruOico de migas, ó pedidos

dcpandcfmígajados.DIxofedfl nombre Latino

mica.it.qucenrljoresvnas arenicascnla ribera,

quedan de fi voo"? refplandores a micando. A quo

{(( pañis , U omnium reruní fruli ula ,
qu* traítan-

tibus nobisaliquamrciu indeemicancMic*sapei-

lamus.

M I G A j A.mlsa pequeña.

M I G A i O N,miga grande fin corteza.

MlGVEL.vIde fupra Michael.

M I j O.vn genero de mies conocido , Latine

mlliumamillcdiítú, vcputatFeftusprepcer muí-

titudinemgranorum.

MIL, numero de diez yezes ciento , nombre

adjetiuo.

M I L L A R, es lo mcf(no fubftantiuo, como

mil hombresjvn millar de hombres.

M I Ljfecomanauchasvezespor nitmero ín-

finíto,Gomo,virtam« v.ra. mil años,que es muchos

años. , . ,

MI irí- A, c| vil cfpacio de camiao ,
que

M I L
contíeneenfiouip3íros,y crt$n).'ii»s í.jiHcn ^r^

Jegua.

MILLO NjVíletíl'ez vezcs cíen tuM duca-

dos,míHíeS)mille,raillies.

M I Len rama , cleí ta yertja con que los fo]-

dados fuelcn curar las heridas frcfcas
\ pórqut

para aquello tiene gran v¡rcud:y porcfíac^uíaios

Griegos llamaron a efía yerüajraiiotet , que i jíc

tanto como la yerua del foJdado: en Lstlnfe lla-

ma millefollum. VidcDIofcotid. lib.4.cap.iC4.

Sí Lagunatn ibi.

M I LAGRO , Latiré inlraculum
, qlildc u id

admlratíoncm aíftrre potcfl,quafi fit cnrcra iiñtii-

ram , portentum
,
prodíí;ium , nionfliiim , Ivoc

Gramniaticl. Pero en rigor niilaprcs fe diicn,

aquellosque tan folamcnie fe p«etí€ hazer por \ Ir

tvddiuína. Laryo modo dezimos acá míiagiicr,

<]ualquiera cofa extraordinaria
, y admirable.

Comodezir , Fulano ha hcco mJlajjrcs , idcíl,

á hecho cofas tan grandes que co fe efperauao

del.

MILAGROSO, todo lo que pertenece

al milagro.

MILÁN , Ciudad pcpulofifsíma, y metrppolfs

de la Galla Clfalplna-. quien quifierc ver fuctitun-

logla, y los demás nombres qUe cuuo vcaa Abra-
hamOrtelio, verbo Mediolanum

, y á Andics
Alclato en el emblema ffgundo

,
quecomicncí,

Bituritis vírbcx,y á fuscomcndadoresFrancifco

Sánchez Brocenfe
, y Mlifces. ^ Mllarcs , cJ na-

tural de Milán. Llanaainos tienda de Milanv'stl

apolencoque cieñe muchas, y varias curlcfidades,

quales fe craen de Milán»

M ILAÑO, L ar, miluus , aue de tapiña co no-

cida , y ella mefma prllion de las demás auesdp
altanería : y afsi llaman huelo de milano r 1 que fe

hazc peleando contra ¿1. Es coijarde.auhqUe n;u-

chas veics fe defiende ccn vñas,y plcOjboluitrJo-

cl pecho para arriba al í^ülpedti h3lcch,y leftiek

herir. Amilanarfe, valeacobardarfe, comohaze.
el milano.

MI L A N O S llaman los niños las flores íkí
cardo fecas ,

que huelan por el ali d
MILICIA. Lat. milicia, qiía: bellum, Screeí

mlHcaremfignlficat.

MILITA R, puede fer verbo, y vale Cerfol-

dadodebaxodealgun Pfincípe,6Capiiá ypucíic

fer nombre íomoeA:ereIeio miJitar. Ordents/ul-

litares fon las de caualleria.c} fe Inftiuyerol» pira

pelear contra los enemigos de la Fe Católica.Dl-

xeronfe mlllces los caualleros , porque han de fer

efcogldos vno entre mil.

MILITANTE Iglefia , es la congfegacion

de fieles que mil Itadebaxo de la orden del fumo
Pontífice fuccííor de San Pedro , en oidtnaki
Triunfante, que es la celcñlal lerufalem.

MIMO , víde Momo.
MIMBRE , vrt genero de vlrgultoqug echa

de fi vnas varas correofas , y muy a pcfjpoft:; para

atar , no íolo 1¿3 vides yero cambien lo» .-^rcos de"'^'"
l3'^
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las cub js; Lar. ví.ii.n < quotieít viri»iíltíKflví*$*

rv.ii, Scflexíle <& a.^lígindu^fl^pcUltJ,íl•u3Í^vífV

c.|neni Miiiibrerái el Ju ur donde feícríari^ <lMe4s
. ordinnríüi es 3 las ori llas de loS arroyos ;j" 9(i^Í0$«

Au¡a;tíos dedczic vimbre
< y corro(Tipíi^iO$!«^ vA-

eiblo , díiiendouiímbrc. ii T
M ibJ ^ , cerca de los Latinos mina, «aJ|; clea

dricmas de pefo; En Ic^ngus CaÜelliQi tnitu^jU-

;na!ndsUcilcüa que fcHaiedebaxo de tietii »;ó

pan craef por ella el agu4.j ó para ofenderá los

veíK'iiíIgosooncIercogtnerodeclIratagema , hé-

<;undo con ella iiaiia fus niurusp3r4 bolarJoscpO

arriliclos de poluota : y lo que ellos hazcn aí eott»

rrarlo. Qu ndo fofpec'an ello fe llama contra-

iiíinj.Y pjrque codpellofe hazceanaridódebaxo

d- cierra i los lugares donde fe enciende átieroroj

opiata , fe llamarori iniriaspor cjüardebaxódt
tierra halla hallar losmiHcraies;^ Mina fe toma
aliunas vczes por la cofa que beneHciandola íiie-

ie d -r mucho proiletho-: y afsi dezía el oErcx EUc
jui oriclo es vna miña.

MINERO Ja vera por donde corre el luetaí,

/orfao á manandoi ^ Minas, los nacimientos de

las fuentes á manando»
MINERVA.porocronombrePalas.dívifJíiia

quilacribaiáeleñudiode la«ULiplinjsidida3i)4

nando,qua(i víui .nioecur.fokcentiii pingiü-íde,

& halla formldabüs , auc i minueiidoj v: placee

Ciceroni iíbr. z. de natura deoruiu , aut ^ ve alij

(iaalunt « a monendo quod tede oíoHeat^ FcÜus.

Minctua delfti quafi b.nc monéate

Mlííl AO, naiabrefuperlatido dediminució,

pequeño , oieaor , miníma , paruus, minor, míiit

mus. Deíle humilde ay 1 fagrada religión de los

Minim'^c, fundación, y inüícucionde;! bícoauen-

turadoSan Fíaneifcode Paula. Confirmofe eila

regia por el Papa Sixto 1 1 11. el año de mil y.qua-

fcrocíertos y fetenta y tres».

MINISTRO „ del nombre Lat.rRlnIfter.i el

t)ue mintilra) y.ílruea otío. Elle nojnbre tomaroii

Jos Prelados de algunas &eII¿íofle&por humti-

daüjyexímplok

M I N I S t r R I Celoficío qüc a cada vno

incumbe mlnittra'^.

MláERVELQS .vnaefpBGÍe de pri feos pe-

quen ^s de color io\ofübido,(iiae iónica al cariiu'fl,

que en Ladn fedizeminium; dedondefcdixeroll

mlñerutl^i q por otro nombre fe llumañ peladi-

.JloijporquejBtntíencnfiuecfao» =
,

MINOtAVBLO, Ut. Minanurus , ex

Minoe.&cjur:) compoücH n nomart . notaeíl fá-

bula. Eravnade lasinli aÍAsdel Pueblo Roraa-

no, fuibol j dclíjicr- lo-^^onlaidfcrípcIonS.P.

Í^R. S^-nacüs, Pppul isq- Roinanus.

, M l.á O , rí J.c ludil íf.» de Portugal. Dixofc

dé '"u no nbi e anticuo MioidSi Vide AorahiOfte-

•liuiii . «erbominíus.t,. .;.;•.'>. \ ;

M.Í NV r,0 Sj terrttínodo Afiroldgos.fc eri

íj finto li ji < Q I :ts:;i, icnl(Jí'c,síeraÍ3S;,y fI wáU-

,. - .;Ml-N.Y'G Iji S,,cie-to¿en£ró dcdeelmaen
ios frutoSj.quepor.íl'r püca cofa , órdinarram htc

fe citt^ta p"oí-_,fí7c de alear "; y eli ejlo cadaObiff>a-

do guarda (M.cvMunibre,, y .fus coil^lKUcú>J]e& í>í-,.

. M 1 O, de tneus,rtie3jme.ü,ín, nomBreponer-

000 de primera perfona. %Prouer;io; Lomíoj
chio ; y lótu^o de entrambos. Deorüinarió v¿

CpQJuntQ a la cofa que dize for fuya ,
pífftilehdb li

toc^i yJcIaia quando fe prepone como mi cafá.nif

viña, cala míaVy viña m¡j. {< Dize Platón en íd^

libros de la Repubilca , qup ellas dos palabras,

ÍIBQ, y tuyo i íueron las que aeárrcarhh codos los

pie> eos ai niuado , pero el Dcrecbo,citulode'ffe-

tum diulíionc énfefla^ como todiá las cofas dcueití

fcr limitadas.* '

'

'

,
,M 1RABO . ANOS , es tíottibre Cries « tor-

r9rnpidodeinyro,baUnoscJ^eríi'npalmlíl34'''rfí

tia tavíto nominé e\ vnyUento&'gíaíidc j (i^irj/rif

tn «epCQ, íf ¿íí/^fítf.gJ*hde* Víde teiicon ^ it*

Cum i:3y cJncoefpíicie^deUys. ^ Forcíficari los

miembr/isfnt.eripres, líelpicrtancl fenrido
,
ytn^

íendimíeíito,4le¿rari clcoraijOriclar'fícan la fjini

gre., defpiJen.límelancolia, caufan buencold i

Los Citrinos purgao ja colera, reprimen ia infli*

macioíide losojus , clarlrican la víita ; cnxügarf

Jav importunas lat;ri.nas.LosCh,ebulos purgan !t

flema.y lirucri a lasí>ebres antiguas» toS lndi(.o$¿

aproucchan ^ y em^n U melaficoli-í , y Hc6^^

,leí-aadujia,aproucchanaialcpra, y alasquart:*

ij3S.t-os Eaibijcüsp.ur^anuuslafltniajyeohfof^

tah el celebro.* ,^

M 1 ii Af L Ó R E S, vn cohtíehto de Fra^
les Cartiixos j cerca de Burgoj^d, nde eitá énter-

tado el Rey don luán el íliyiz Reynadoña Ifi»

belfumuger.

j WIRAMAMOLIÍSÍ, nombréArablitíe^i

Rompido de Amlrahuuminin , que vale Gqtíeí'híl-

dor de Iosí: eycntes. OcroSdízcO fcr totrompidtí

de Mdhara Maulen ,
que vale tanto eOüio elqo*

00 reconoce feñor fuperior, '<-'

M íRAN!. A »ay algunos lugare§deñc hdñi-

bre, co.uo Miranda de Duero, Miranda de, Ebroi

El Padre Guadix dize tt-ner hombre d>. laurel;

. porotie ello íígninca en lengua Arabíglíla rtiidcüc

fcr aditicia formitiua hominísi

4^ MlRANDíLLA , lugartjüefeílááoiléi

. guas de Metida j con abundancia de (iahjvín9í

ganados , y dacientos vezihos. Refiere Bcrn-ué

M.orehodeVírgasljbr. 5. cap. 4. de fu HÍ1I01Í44

. queaycn lo baxo de ia iícrra llartilda RamoSi

cercana a etle lugar vn. naranjal antlgilo,que affir-

, man los Naturales es de i tiempo de los Rbmttr.esi

ipor la fncañadura deagua q ue la riega, obra fü^aw

Elqual^aneortferuadolosGddos.y MbroJíj y
hailaelprefcncefiglopptm^nece,* ' .:'

''^

M I a. A R , Lit. afpie-re : elle iiifrái'fe IWíc

;^^CQll^lt);«ojos ,
poniendoios en el objeto ¿'6'fctífa

, .«jUciitíraiiJosjy juntairi^nte la confideracTorijy ád-

^^iignpiléu Jet aalioo i poriu.e ii^«i|eiú4d.ááaea)mf.
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nb fe coftfigiíe él efetfto del nn'rar. Eña es l3 razón

porque íuuchasvezes fe coma mirar ,
por aduer-

tír , y confiderar. Malmirado, el poco advertido,

"MiramientOjel refpeño que fe deue tener, y otras

Infinitas mineras de hablar con efta alufion. Dí-

xofe Mirar de el verbo mÍror,inírarIs ;
porquelo

primero que hazemos quando miramos alguna

toü,!i nos es nu:jiia,y halhi cr.tonccs no vida , Ig-

iiorand(j loque fr' nos admiramos : y afsi llama-

mos cofas admirables hs m'Jy excelentes ,
por l3

noüeiiafiquecaufan.

MíRADOiK.el lui^ar alto de la cafa que del-

cubre camno,y Cielo; dcfdc el qual fe cfpacia la

>iil3,mÍrañdo 3 vna parte.y a otra: propia recrea-

ción de íjcnte r'jlÍg,iofa,y recogida.

M IR A , cierro 'agujero en la efcrpera

pata tirar á puntería ; y dezimos poner la mi-

ra sn vna cofa, encararnos a ella para confegair-

Ja.

f MERINA, Ciudad en Macedoma , y

á feis millas , y ochenta palios de ella elii el mon-

te Atos,que es tan alto , que cubre a elta Ciu-

dad con fu fombra.con cflar t.in apartado de ella,

y en la cumbre defle monte no corre ayre ,
por-

que excede las nuues, y vientos: demanera, que

devnaúo a otro no fe mueue la ceniza que allí

fiueda; antiguamente cíluuoallí vna Ciudad lla-

mada Acrocon .enqueviuianlos moradores do-

blaíta vida, que loGotros que w'uian al pie de el

monte ; y dexufc de haoir.ir por ia ftcctfsidad de

las cofas , y el grandifsiaio trabajo de proveer^

Jas.*
, .. , ,M I R T. A, aucziCa conocida de las qne cn-

xaulamosiLarin.Merulí.nnuibre diminutivo de

ínera ,
quefíi^níñca, no folola cofa que el. a pu-

ra, y fin mezcla de cera ;
pero también la co-

fa qn^ " ^^^^ ' y P"'^'^"- ^^^^ ^"^ anda lijmprt

fo!3,y fin compañía, fe ihmó m'^rula. Ifidor. K-

br. 2.orÍ5Ínum.cap,4i.Sc rellusaic^Mcrumanti-

quidiccbancfolum.vndeSí auismeruia nomcnac

ccDlt,quodíoliu3gaeíl,3cfolitaria pafcactir, ac

nunc rrierum.p'.irum appellamus.

M I il LADO, el hombre compucíto , y

mefurado con artincio , a fcmcjanga de la mirla;

porque efta auczíca quandó fe vana, y fe pone a en

j¿u¿aral Sol,adercc.a fus plumas, y fe cojnponcco

eran afeo.

M I RR A.cs vn árbol pequeño que nace en

Arabia , de altura de cinco codos , algo cfplnofa;

del quaiabricndole la corteza, mana vna lagri-

ma,ó licor, que llamamos también uiyrrha. La

principal virtud que tiene es conferuar los ^cuer-

pos de los muertos Gn corrupción A'' Idc PUníutn

lIb.i:.cap.i5-& 15J-0S Poetas cuentan anerli-

donombrcdevnadonzclla.hija deCinira, Rey

deCipro,quefeconuirrióen elle arbol. Verás 3

Ouidlolib.io.Metamorphof.

MISSA , es eifacríficio incrnenco del Niteücr

TeQamento, y Ley de gracia, queel SiccrdoEe

MIS
ChrirtoB-edéptor nueftro,er) re miísió de r;--'!:::

;

culpas,ypecados,q ccn-unr.iír :e le dtfisiélos'i -?.••

Jcgos en efla forma , Mifia efl funmum ficriíi-

tium , in qtio , adhlbica r blnrione , \e\ nm CHt ífti

Corpus ccnfccratür , & vfu Sacr5nientipt!hciii;r.

Trae eíía difinicion el Padre Fray diegf» Xinu ru z

en fu d friona rio £cicf)aliico,y ccn elJa otrasr. •-

ch55 cofas curícfas tocantes a eíia mateiia. ii'C

inefable Sacramtncü infi tuyo el Stúer í¡ Jt'» lífs

de le Cena , pridié qtimipaieretur
, y de ba> o de

las efpeciesdepan,y viro dio a fias Apefiokbfu
Cuerpo , y Sancre , dizic-ndolaspalabrrisde ;n

Confagracior, Hoc cjl-. fíc.Yer; cíiemifir.o t'i m
po los ordeno' de Sacerdotes dizirncioJcj. H<c
faíite in rtumn cminnn:cration<ii'i.Vi'¿x:<ío\t.% potit r

deconfagrar, y ccicbrar cüc can alto , vttico, y
fanrjfsiiv.c fací ificío. Al qual los n>ifíros A pofio-

Ics alumbrados por eJEfpIíitu Santo puliertjr jt i

nombre Mií1a, y la primera que fe celebro defpiíís

que el feñcr fubió ¿ los Cielos íuetn letiiíakui

por el Apokol Santiago tJ fvlcoor , efiandoirs

deniks Apcfíolespitfcntes
, y querlcndoJoafsic 1

Apoflol San Pedio fuperior,y cabeca de rodosj y
SumoPcntihce , en razón de fcr el Apcíiol San-

tiago Ofjfpo de aquella Cludad.yeflartnfu pío-

pia Iglcfa
, y vjtia deOo fe le ccmctló ordenar el

of cío, para celebrar con toda itkiereiicia,y auto-

ridad , luiíierio tan Tanto : y en conformidad fcle

pufo elle nombre de A] iíía , como tila dicho , de

•donde fe infiere fcr \ocabloHebiec,dcla palabia

vvjjdcb^ que fignifica tribiuo , fuñcitncia, fíitisfa^

cion
j y pagarcjururjí.^ £ir;t.n.ba:go que algu-

nos Amores cuierf n fe aya dicho Mili;* a mitrtn-

dopor las dos r..ir<>'or,cs delia , dizicndo : Jt?,

M':jpi (ji ; ^úoAf^lo z ¡os (acccun:enosacaaadoel

£i;angclib
, y cefpi.f. -A f n del r.ficic a les cenias

Fieles, como :¡üra-fcha2c. Sanro Tomas j.p.q*

8 j.ar:.4.ad rcni-n; .-írí:rm. di7cafsi, dandoctra
raíon: Pre¡-:er hcc Milb ncmínatur, quia Saccr-

dos per Aa'ít ¡um pr( tes ad Dcum mitrír , 5¿ po-

puiu'; per .Sacerdottr55; vcl qtia Chriiius th hcl^ía,.

nobismílfa á Dco. \ nde in íine Miíl'x Diaconus'

popuhim licenciar dicfijs ; lie Mi/la e/i; fcfliccr,

lloüia miiía eJl ad D(.v.m. Veras a Duranciece
ritibus iiccicfia.Ckiroiict', Wh."., Cap.:. a Couar-.

ruuijsh'br.4. varíaruni. cap. 22. Kauarroínmat
nuali, cap. 2 5. veri;, : 5. quiobli;:atuí;íi¿c. Belar-

niinio tomo. : . de Sacramento £ucnarlí}ia',lib. 5.

cap. I. y todoslosdemásqueefcriucn de Sacra-

mentos. Proucrbio , Callar, ccmo en Mífl"a*Ha-

2c cl lobo entre femana por do no vaya a Mífla el

Domingo: enticndefedclmal Chriíliano. Oyr
Milla , y Í2Y ccuadi no cüoruó jornada.

MISSÁ L , libro rníilal, por donde fe dize la

Mifla. Mifíarios, 6 miflcros los piños que ayudan

a Milla.

MISERIA, infeJicitas, calamitas, en nueflfo

CaficHano algunas vczesvalccürech</a , ó aua-

"

rícia. •¿ M Ifcrablc, cl deídichado, ( j uatícmot.

^a^bo$fALúttu)^fcCi3e|yooj>o;iic£v/si(i!ad > y e.

jDtrof
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otro par voluntad. MJfero.el apretado eñ gaflafi

ó auiríeato. {< De lamíferíaay vnaenígmaque
dizci

ioy hembra corta y dclgadií

Hinndo -vn cabello por medio

Nunca me be vi/iojobrada

! Taunque e/loy trijie
, y cuytada

A mi m'ifma no remedio,

Grandes delgadecas
, y cortedades tiene la mífe-

ria, ópormejor dezir el mlferabie,y 3uarIento,y

iietnpreanda ( aunque en vano ) maquinando co-

mo no gallara. Efti cada día ¡ñas trlltc, y defuen-

turadoj y con vida can trabajofa ,
que li felá díe-

rarj por caftigo de algunos delitos , fuera muy dí-

ficil de lleuar. Pero que mayor delito que el que

comete el auarienco contra fi mlfiiio.*

M I S E R I G O R D I A,Lac. miferlcordia,

fegun Cicerón ell x-gritudoexalterJusrebusad-

uerlis; como (i dixeiVemos compafslon del mal , ó
dafio del próximo. Mifcricordiofo , Lat. miferl-

cors, condición, y atributo de Dios.

MISERAÍC AS venas , rermlnodelos Mé-
dicos,yanotomicos, venas que van del ventriculo

ál hÍ!J,3do. F.fiá corrompido el nombre de mefa-

raicas , á mefareion , membrana venís , arterijs,

neruisq: concexta
,
per culus vafa,qua; w^zf/ár^ic^,

índedicunturalímentu/ii , é ventriculoin hepar

dillrlbuituri Confule médicos,

MISTERIO, Lac. myfteríum,del Griego

myfterion, facrum arcanum, quod Latini feclufiun

vocant , quódea intusoporteatocclüderc , neo

culquam profano explicare. Y afsi llanriamos mif-

terioqualquieracofa que eltá encerrada debaxo

de velo,o de liecho,ó de palabras ó otras íeñalesiv

afsl folemos dezir, ello no carece de mllterio. Mif
teriofo, lo que tiene en fi miílerio.

místico , vale tanto como figuraciuo,

tomo fentido mlíiico.

MISTVRA, vale mezcla de cofas diferentes,

ámifcendo. Víde mezclar.

MlTiCAL , vocablo anticuo Arábigo
,
que

fe halla en Jas Coronicasde Efpaña , era cíe: co

genero de uioneda , que valia treinta maraütciis

de los nuellro».

MITRA, oydia en la T^lefia Católica íigni-

fíca el ornauícnco de la cabc,a di-i Oüíí'po , o Ar-

^oblfpo, iníignia Pont'ficsi.Anti; ujURnccetrca,

de los de Frigia,yMeonia, Lyiii'i,ySvri.¡,yE¡.yp-

to era ornamento de la c-bc^a de las mugeres,

aunque deuiafer en otra forma. La mitra Ponti-

fical diuldida en dos partes tiene muchos mlllc-

rios, é Interpretaciones , y entre clJasesvnala

íiotici^quedeue tener de vno, y otro tertamenco,

&C. ^ Marauillado eltoy que al¿uno.s hombres

í^raues vfcn deíte nombre mirra por la coroza,

íiendo cobertura Infaüíe.yde diferente fontis ,quc

con mas propiedad le pudieran dezlí caculo.Peio

hi'jn fe echa de ver que lo iiizen hninalicia:y pro-

piamencw es coculoza á cuculo.

M I T R I ü A T ES, Michrldates , Rey del
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Ponto:fnc valerofo,y habló en veinte y dos len-

guas diferentes, y rod.ís ellas ei.-jn de nacicnes (u-

get3saél,yho tuno necefsidad deintcrprcti. } lie

temiendo le aiiian de matar con veneno.íe^íCGÍ-

tunibro a comerle de ordinario , y íiendo vtfiti-

do de Pompeyo fe quiío matar con el
, y no JiizO

efcdo, por la coñumbrcdeauerle vfado. Viene á
propoíito vn epigrama de Marcial lib. 5 . epig,7 7;

adCInnam.
Profecit epato Mithrídatesfape veneno.

Toxica nepojjkntfotia nocerefbi.

Tu quteque cauijii cañando tam maUfemper,

Nepojfes vnquam Cinnapcrirefame.

MITRIDATO , cierto J'ícuario, 6 arriacaj

que Inventó Mitridates contra el veneno , dtl

qual tomó nombre. '\

MIZ, voz con queiJamamosordinarámence
al gato. No tienemas orÍL;en de auCi fe vl'ado -A^l^

aunque ahumes muy curlofos quieren f.itar niiliq-

rlodeJIa, dízlendoque^íyien Griego valerato.n:

y es como fi dixeílemos, \ es aquí ti racoft. i-ocf^ü

yo heoidodezír
, que en algimas partes üonde

crian gatos de codiclai quando Jes quieren dar de

comer Jos llaman diziehdO, zape, zape ; y p.sra

que fe vayan, les amenazan diziendi/It,i,aiÍ2,uiiz;

Conerto losafTegurande los forallerts , que no

entienden la cifra.

MOCO, Lat. mucus , lo que corre por la.

nariz de humor picuirofo
, y porque delteabiuiirt

los niños, los folemos llamar mocofos.Proüerbiu;

Al hijo de tu vezína quítale el moco, y caíale ccn

tu hija. Porque ellos fe conocen, y faben íuscají-

dades, y condiciones. Mocos de herrero , latf-

coilaque fale del hierro Inflamado, y candido,

quandofe martilla
, y apura. Moco de tanuí! , la

gcta qu£hazc la *eia, ó el candil en el tienijio hu-

íiiedo
, queproooílifalJuuia, Lat. fung!is.\'irg.-

libr. I . Georg.
\Putres concréfceréfungos i

Efcogldoa moco de candil, vale bien examm^do^

comoelhueüoqne fe efcoge a la luz del candil,

que defcubre fi es frefco. Moquita , la picuíta qué

fuele correr de las narizes en el clertipo frío del

Inuierno.

MOCADERO, JlamauanaiitlguaiMcn el lien(¡o

de narizes.

MO9ARÁVE , vlde Infr. Mozarave.

MOcO, éüa palabra llgnlfica ordinariamente

laedad juuenil , Lat. adolefccns. Al^iunas vezes

la condición de la mifmaedad que con la poca ex-

periencia, y mucha conrian^a , fuelen hazcr al:u»

ñas cofas fuera de razón : y eftas 1 (¿niamos moce-

dades. Parece aúerfe dlclio mot^o quah mocho,'

porque es como vna planta,que aun no ha cr- ciJo

todo loque ha de crecer fet^un fu Racuraleza. Fí

Brocenfc, moi;o inotbon^s^xm, \¡'A iaborans; veí,

á mutllus, trafquilado.ivíoc^o fe toma algunas vc-

zes por el que aun no fe '¡a cafado. Llamamos
moyOSjV rDofasa !osqucfiriit.n .imus

,
porque pa-

ra ello han dé fer llbres,que no dependan de oc¡o,

y



M o C
yjiintamencecon fuerzas , y vigor par» feruifí

Puílo craer eñe nombre origen de la lengua Grle*

ga ; porque cerca de los Lacedemonlos rxoihon,

rdcuicft,quódverna, &feruus. Prouerblo, Al

mo<-o mal mandado ,
ponle la meía , y cmbialc al

recado. Sí quieres fcr mo^o afsienca con amo.

% De mo^o,moq3!iiiilo , mo9uelo, moqetoo.

M O C H A C H O, eite vocablo cícne el

mefino origen que el paliado ; conuícne a Caber,

mucho , iiiucijus, porque no ha crecido todo lo

que hs decrecer. Mochacha, mochachcrria , la

niñería.

MOCHIL A, vn cierto genero de capara2on

de la g/'neca eícocado de los dos arzones, y por ef-

car corcadoj n.utÜado fe dlxo mochila.^ Hazer

mochila, los ca<j-3dores llevan debaxo deílc capa-

razón v ñas alforjudas : y para ir al campo lleuan

allí fu merienda ; y cambien hazen mochila quan-

do las traen cóncava. De aquí fe vino a Ihmar

mochila la taleguilla en que el foldado lleua fu

reñrefco; y mochilero el muchacho que fe encarga

dellcuarla.

mochín, el verdugo ,
porque corta

cabc93S , y miembros a los que ajuñlcla,á mu-

tilando.

MOCHO , Latiné mutilus , como el carnero

mocho que no tiene cuernos. Árbol mocho, quan

do le cortan las ramas;yefto fe llama Defmochar.

Proucrbio, PaíTc «ñocha por cornuda, de los que

reciben ganado.

MOCHVELO, auenoturna conocida me-

nor que buho , y mayor que lechuza. Dizefeen

Latín afio. Llamáronle inochuelo por tener la

cabeca quadrada, y como defmochada, fin embar-

co de que a los lados tiene vnas plumas , que pa-

recen orejas de afno ; de donde tomó el nombre

Latino.
MODO, Latine modus,temperatío,medlo-

crItas,ratio; en Caílellano vale qianera , ó forma,

comode2Ír, de líe modo, &c.

MODüLO, Lat.excmplar, velarchetypiis,

como para hazer vna torre , ó otro edificio el ar-

tífice armiíVc toda aquella fabrica abrcuiadacn

vna picea pequeña, que dclia a la principal no lui-

ulctfe rnas diferencia que foio ej tamaño : ó al re-

vés , íi de vH gran cdiñcio quliieffe hazer el dicho

aiodeio.
MODERAR , es templar , como moderar la

pena. Lat. moderari. De al li Moderación, y mo-

derado, y moderarfe,y moderar el precIo,y precio

moderado.
MODERNO , lo que nueuamence es hecho,

en rcfpeto de lo antiguo , del aduerblo modo,
qu3ndorignificaagor3.Autormoderno,elquch3

pocos anos que efcrluió, y por cíTo no tiene tanta

autoridad coaio los antiguos.

M O D O R R A, es V na enfermedad que faca

al hombre de fencido , cargándole mucho la ca-

be^a.

MOD ORB.O , el que efia coD cfta enfermes

M O G
dad foñolíenta : y algunas vczesfc díic del hcw. .

hreniDy tardo, callado, y cabIzbaxc.Djxofetrov

dorro del nombre Lar. raorlo. onls. de moros,

fatuus ñolldushiantiofc. Amodorrido, vocablo

antigo ruílico. ^| Modorrliia, enfermedad dt J:<s

ouejas. La luodorra entre gente que haz« la v eb

,

es la fegunda vigilia , por í'er el tiempo de la no-

che en que mas carga el fueño.

MOFA , el efcarnio que fe haze de otro , con

cítrtofonidode las narízcs , leuantandolas en al-

co,y ocras fcñaks que concurren con eño con pa-

labras de ironía , ó delañíma. De mufo vocablo

ItaJiatiOjque valeelpicodela nariz, y las venta-

nas. ^ Deüa mefma raíz nace Mofar, y mofador

.

Ei Brocenfe es de opinión , qus mofar fe dixc á

Momo.
MOFLETES , los c3rrillosampo]hrcsq>ie

parece eftán hinchando, como las figuras de lus

vlent03:y afsi fe dixeron a Hando fletes, y añadida

lamo, mofletes.

MOGATE, es nombre Arábigo, y íignihca

cobertura , ó baño que cubre alguna cofa :y afsi

particularmente llamamos mogate , el vidriado

barto,y ¿roííero con que los alfahartros cubren cj

barro de los platos,y efcudilJas;y porque algunas

vezes no cubre mas que fola la vna hazfeJiamó

efia obra de medio mogate. Su raíz es mutí^ati,que

en Arábigo vale cubierto , ó difsimulado: y de

allí llamaron Mogatos, y moxlgatosálosdifii-

mulados.

MOGOLLÓN , eñees vn termino antíg»"",

y muy vfado
, y poco enrendido:a algunos les pa-

rece fignifícar el corder/llo que ha quedado lín

madre , y acude a mamar a lasdeiiiasoMcja-,la U-
che de los propio!) fu y' os : y dixole del verbo La-

tino mulgco
,
que quiere dczir ordeñar ; V tn ri-

gor , fegun lo dicho efia corrompido el vocablo

de ;T)i!lg()Jlon.El Padre Guadix ¡c tiene por Ara-¡

bigo : y dize
,
que vale tanro como comer fin cí

cotir, comer de .nog<dJün. Otros dizen, que vie-.

nedel nombre MugaÜ, que figniñcabuUiciüfo, v

cntiemciidoen Arábigo, v tai es el que fe lienta a

niefa agcna iin que le coiiibiden.

Mb H A R R A ( H E , lo mefmo que Mo-
marrache , á momo. Antón. Nebí ¡fí. buelue pcr-

fonatus.

MOH ATR A,esl3Comprafin?IJ ! que fe

haze , vendiendo el mercader a mas precio del

juño
, y teniendo otro de manga que lo buelua á

comprar con dinero contarte a menofprecio.
También fedize mohatra

, quando fe compra crv

la forma dicha, y fe vende a qualquier otra perfo-

na a menofprecio. Losque fe ven cnnecefsídail,

para cumplir alguna deuda hazcn cñas moharras
y por cegar vn hoyo hazcn otro mayor.y afii pi' n
foque es nombre Hebreo , y que vale hoyo,dil
verbo ¿'áííír,fodere , la m. del principio es forma-
tiua del nombre. El Brocenfe Moharra, mofa cr?,

de mofar. Eftemal trato de cou'pra
, y venta ti-

ta defeodldo por U s leyes de 1 íl e yno, y fe caH a c;

.'



^M .O lí

reveraire.nceqiinndo feíuerítju.T.y corfl3;C<)Iiror-

nieá ]a ley 29. crc.4.Kb.í.Ue la i\uci.'3 ivcvopii. y
ley 2 2. cíe. I i.líb.j.'^Moharrcro.ei ouc luzcnio»

ha eras.

MOHEDAjIugar de arboles, hcmusi Antonio
Ncbríf.

MOHlNO.elquefacilniencefe enoja , hín-

chandofeJelasnarizeSjqueesla p rce que mas fe

altera en el hombre quando fe enoja. Algunos fon

de fu condición mohínos. Otros ,
queacafoloefiá

por diiííuíiOk Losprúiierosfon ptlígrofuS,porque

no fe vanalaniano.Dixofemolu'no.qualiinuíino,

yinufino,derT!ufo,queen lengua Tcfcana vale el

liozfco de la bcih'a ; parce adunde fe mani^icÜa fa

colera,y malos finiclhos, y porque Ir s muías que

cíuncnel hozíco todo ne¿ro fon nialiciofas (fin o-

cns mas faltasjias llamaron mohínas , y titas fon

hr;asdeburra,y dccauallojy el tal animal fe lla-

ma en Latinhinnus.r.y dehínno fe pudo aiicr di-

cho mohíno,eciain dícitur liurdonis.*[ Tres al mo
hirió. Elle refrán cuuo origen de lo que cada dl4

acontece quando juegan quatro cada vno para fi:

y alguno dcllos perdiendo fe amohira : los demás

fehazena vna,y cargan fobrc él.Mohindad, amo-
hinarfe.MohinillOjCl hombre pequeño entadoío,

que a cada palio fe enoja.

MOHO, del nombre Latiñ.mufcus.fin em-
bargo que principalmente fignifica el del árbol c|

cubre la cortczaiTambícn puede fignificar el de

otra qualquier cofa,per fimillcudincm, & transla-

cionem. Piedra movediza, nunca la cubre moho.
El que no perfcuera en vna cofa, y anda mudando
hitos, nunca medra.Mohofo,eninohecerfe vna co-

fa, ítc.

MOj AR.humedeccrafguna cofa con i2iia,ócó

otro licor,quad molJí^rdemollis, &mü¡lc ; porr

que mojándola fe ablanda.Mojarle, calarle de el

agua.Mojar en !afaifj,ó otra cofa.

MOj O Kí, la ft. ña I que fe pone en los linderos

paradíuídír los termínos.Lat.lapíslimit;n ís. Di-

Jcofe Mojón a mole, fegun algunos* E(ie ccriDina

es muy V fado en Caitlll3,y muy anticuo- y portan

tolu origen es dificnltofjj fino díxcífemoi quemo
jon viene ó? moyo.Moyoaes vn moyo cierta me-
dida de cri^o.)' qi^indufi.- ii.íúc en las heras haze

colmo,y tiene la fci ma que los moj ones termina-

les.

MOjONERA,eI lugar do eña el mojón,Amo-
jonar, poner mojones;tienen graues penas losqi.e

niudan los mojones^ Verás la ley de la Partida,

ley finaljtic. i4.part.7. Y quiero adüertír aquí de

vna cofa, que los anrií^ucsquando amojonauá tcr

minos principjleshazían en aquel jíi^'nr vna cue-

uc^uela.conjo fepuiero,y dentro poniín alijunas

monedas de }áscorricnt(.s en vnisollas , y junta-

uiéte C3rb')nes. porque ei carbón jamás fe corroní

pe, ni conlumf.EncHin ponían v na lofj, ó coluní-

]!a para cautela ; :]u.' aunque la piedra ¿c. cncíiüa

d'-h-i cerminof^' inoví:-H>,ócon malicia,.) íinella,

pudicíl-n •Jcudirá Jt m;)j')nerA , áund- dexa^a

Ja "5 d'ch is feñ ? íes; A ]!»iihm cbtliCiiofvfs de fc ! L r

tcforos fnciín tcparOórílirtiejjrtcs fit;yis,y qíftr»

do ven loscaibontsuí/en , qüe-Jo".;duchíÍtsiííi:i

conf.crtidoen eiJcseJ ctforu. •»' [''

M O Y V i: L O ,
pan defahaciopafa í(vs

perros,quafimojuclo ,
porque fe lo Hicjan paia

ablandarlo. '-j

MOí. AMATK IZ, es vn pedsco de carne que
fe forma en el v lentre de Ja muger csh ton ¡os míf

mos accidcnteSjV fofpcchis que ü íucíll- prt fiado.

Es nombre Griego »;///,ir,ola.

MOLDE,qu3fimüdu¡us. EfiartíembJdejef-

tar bien.DcallI amoldar.

MOL£R,es quebrantar, y bolvcren polvo la

cibera
, principalmente en la rueda del niolino',

que por elía razor. fe di> o nnit la.Y r.dui(.rtc , i' Ce

las dos muelas, la íní'er.'íT fe llama mola afinaría;

pcopler eius tardicatuu. O fe llama aliñaría la

muelaqueestraídapor el juraríierto. De dond¿
Jos Latiros ¡"lazcn diicrercía de la nüíela affiaria,

y Ja manual la,que cHa ti:¡ maipeqtuña ,3 k- traía

a la redonda cor. la mano Dixoieutl nombre mo-
la, molar^y de allí molo. is. iré- que lignlHca mo-
ler.

MVELAde barbero, coh la que fe amuelan

lasherramíentfs.

W V E L A S, los dientes vlrimos que cíUn
cncaxadcs en las mexfil3S,que los Latínosllanian

dientes melares, porgúelos delanteros (orr.in la

vianda,yertos la muelen. Proverbio,aquitn le due

le la muela que fe la faque. Algunas vczés pornie-

cafora moler,valecanfar y importunar , y al qué

tiene cfta condición de fcr pefado le llamamos mo
ledor.

MOLIM IENTO,cl canfacio que \ fío toma.

Eüar molido, eliar canfado del trSbajo.

MOLlNO,lugar,é inílrnmento, donde fe mué
Je la cibera.

MOLINERO, elque tiene cargo del moli-

no. Proverbio: Por demás es la citóla en el mcli-

nojfi el molinero es fordo.MolicDda, aquel afto

demoler.

xMOLESTAR,dar fanidjo,^ pefadumbre.la

qual llamamos moleílla. SermoJelic, fcr in-pt-rtu-

no.De Jos términos Latinos molefíia, y moleñus;

a.um.amole.
xMOLLARES almendras, por fer blandas, y

que fe pueden partir con las muelas.

MOL LEjA, cierta parte del venrricuío del aue

conocida, ventrlculusauium. Dlxofe á mollicic.

>ii Notefe.qne aquella membrana amarilla qufc

eñá dentro de la molleja de l¿s gallínas.cnque ef-

tin recogidas vhas pledrecíilas , tsgran ren)edio

Contra las abenas de lá orina, para que hó éngren-

dren piedra.Mahdaráibufcar cantidad dé ellas,/

tonarlas,y bien coíladas las harán polvos,y paiía^'

dos por vncéd39o,toni3rsspor las mañanas ená-r

yunris vnadragmacon agua rochada.*

MOLLENTAR,! amolleritar, es ablandar,

de inollto,is. •

I» WO-
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MOI.L ERA,aquella partéele la cabera , que

roma dcfde Jasüenes ,y frente hafla la coronilla*

Di <oftrafsí, porque los.niños tienen el hueílb de

aquella parte biando.y porofo.haíla que tiene mas

edad.Deaqui linoei proucrbio,qii3ndoalguofno

^o no es niuy afientado dezír del,quc aun íío tiene

cerrada la mollera.

MOLLETA.Iadcfpauiladera.ful'cínulai

MQ líente, V corriente,del molino,queef-

ta ciirnpildo lO todo lo que ha menelter;y por me-

t-itora fe dize de qnal^uier otra cofa.

MOL„ET£,eI pai>regAlado,y blando ,
qula

mol lis.

MOMENTO.Lac.momentum ,
qualccumq;

fpatiu téporls. Momentáneo, lo q dura muy poco.

MOM I A carne , la del cuerpo humano que fe

haen.xuí;ado,y fi-cado,que ordinariamente dizen

hallarfe'cnlosdeíicrtos, a donde las arenas fue-

Icn fcr lteiud;is de vni pircc a otra con el aire, y cu

brir los hombres foterrandolosdcbaxo.y afsiledi

xo carne momia, quaíi amomla de atnmos ,ireni,V

I

de fiipra verbo carne. Podráfe ver el PadrePineda

en fu Monarquía Eckriallica h'b.7 xap. í .$.4. y al

DotSor Lagiini fobre l'Jiüfcoridcs llb. i . cap. 8 1

.

Ant.Neb.buelue momia,munia.

MOMO, fingieron los Poctasquede U noche,

y el fueáo nació v n hijo,que lidmaronMomo.Efie

no haze cofa alguna,,y folo firve de reprehender to

do lo que los demás hazen.Condición de gente o-

ciofi.írn perdonar alguna falta ,
por pequeña que

fuefle. ts nombre Griego de wowox.Lat.conuiciú.

Podrás verá Luciano en fus Diálogos. >Í<Y tam-

bieo la Hirtorla Moral,que he Cacado a luz , para

enfcñancide Principes, y úiUditu?,ideada por los

hechos,y vIJa de Aíomu,^ c\\\'\kt\ por fu libertad en

el hablar deÜerraron los Dií.lus de fu Cielo.*

MOMARRACHE.elqu fe <l¡sffaza en tiem-

po de fieltus con habito, y talle de zar.arron; y por

Ja libertavi queco, vn tiempo tenían de dezlr gra-

cias, y a vezes Ultimas, fe lUiiuron .uumarraches,

a momo.
MONA,anini3l conocido, que en irc losdcuias

fe allega a feiv>ejar el cuerpo humano, y v íendoks

endíisplesenilgiinas Islas, donde ay monos muy

grandes engañ 10 a los nauegantcs ,
pareciendoles

fcr hombres.En vn tiempo por la razón dicha ha-

zlan anü!:ouiIa los Medicosdeile animal
, y efque-

]eto,conuiene á fabtr la compolUira de huelT' s de

codo fu cuerpo con íu cabei,3 . difiere po(;uifsimo

del efqueleco humano. Dlxofe mona ¿c monos,

Grieeo.que valsfólitario ; porque eflos animales

viuen^de ordinario en Islas deshabitadas. El Bro-

cenfe.Mona á verbo Gtxcotnimao , ab imitando.

ElUs monas apetecen el vino, y lasfopas mojadas

enél.yhíizcdiferétesefeiftoslaborrachezenellas,

porque vnas dan en aicgrarfe mucho
, y dar mu-

chos faltas,y bucltas;ocrasfe encapotan, y fe arri-

min 1 yn rincón,encubrlcndofc la cara con lasma

/)os.De aquí vino llau-ar mona trlflc al hóbre bor-

racho queéAanielíincolt'cOjy callado,y mona ale-

M O N
gre3}quecanta,y bayla, y fe huelga con mdos.
Dcfaprouechado conso vftro de mona.DiNofc por
que efte animal de fuyo es me:ancolico,y tiene po -

co vnto.ó ninguno. Efcriuen los Autores que con
fu carne cura el león la quartana, y afsí apetec? ci-

te anímal.Víde Plerlum in Icone. La mona quiete

hazer todo quanto vee hazer al hombre,y por cfía

razón algunos que apetecen afemejarfc a otros en
algunas buenas acciones , no fallendo bien con la

ímic3cion,les llamamos monas dcflos tales. Pro
nerbío, Lo que fe quiere la mona, piñones monda-
dos. La maqa,y la mona, de dos que andan fiempre

juntos.MontriaSjIosjuguctesquefuelen hazer !< s

filños.

MON agí LLO,monachí¡10jámon3cho, por-

que en los Monefterios fe criauan algunos niñfs

queayudauan á Mí(Ta,y á otros mlnillerlos. Aora
íignifica los limaos de Coro de las Iglefias Cate-

drales, y otras.

MONACORDIO, Infirumentamuficoccfio-

cidOjelprimerocn queponen las manos los qtre

han de fcr org.aniÜ3s
, y por qilanco ay diferentes

inftrumétos de rech,como cl.-vuiclmbanojclauior-

gano,&c.a efieínftruaíentoílmplepor fer de fo-

jas cuerdas le llamaron monacordio de tnonos, fo •

lus,Reborda.
MONARCA.elfeñor abfblüto.y Príncipe fo

lo (in reconocimieRK) á otro, antes todos fe le tie-

nen II el.De aquí fe ái%o monarq^uia^ vnlus prÍQct-

patus.

MONASTERlO,laCafideRelI|?ion,i
donde fe vlueconretiramíéco.y foledad.Lat. Mo
rarterjUiD.VIda Monafíica, vida Belígiofaen efla

forma.

MONCAYO,vna fierra muy alta en Aragón,

y

vn rio que nace deJla,di(;h3afs!
; y rl rio que nace

dellatieneel mífno nrimbre. ALudos quieren le

ava dicho quaíí monsCaci.monrcdcCaco
, y fon

dcOa opinión Florijn de Ocai)po Morales, y Fi

neda.fiíi embargo que Abrahamo Ortello Je llama

McnsCannus.
MONDAR, del verbo latino mundare ,

que

vale limpiar. Mondar la liaza , dcfembaraij-ar al-

gún puello,: femejani^a del labrador quando co-

ge fu mies.

MONDO, lo q no tl'necofaqucqultarle.por

eflarya mondado. Mondaduras, lo q fe quita de la

fuperficie de alguna ci (í c fe llirpia , como de la

camueca,ópera.^Mond2d'ences,Lat.dent;s cal-

pium,h3zenfe de muchas materias. Los antiguos

vfauan el lcntifco,y cañones de pluma. Tambi< n

agora fe vfi,y juntamente las viznagas, y vnos mñ
dadlcntes de plata, v oro. Marcial lib. r4.epig.7 :

.

Dentifcalpnm.

Lentifcum melius
, fedjitih'tfrondea cufpis

Defuera dentespennaleu.irepotejl,

MONDEGO.río que palla por Coimbra, L^r.
Monda.VideAbr3hamumOrtclÍum,vcrhoMódu-.

MONDE] AR. , Villa principal M la AIch'
íla,y cltuJodcMafquefado. Diieel Padre Gm.

di>.
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di'y, qu? vale tarro conio cfig3ri.i<!ftiT íít¡ er!i\::

•yio '.ielro pudo ron» iT cj no.Tihre f!e Mimilcj ucs,

qi!e fon Moros, i'íf.íiio<; de Chríílí.-inos.qne vñicn

tntre ellos. Gjpi'bav, iíb. iS. cap.: S.dci comp'^n-

íl;*o í;irtorIaJ de írpaña , en ia vida del Rey Don
Fernando el Cacnii"co.

MONDEJO , cíerco relleno de la pnn^a del

puerco, ó del carnero, a mundícje por ellar muy
raído , V limpro.

MONDOñEDO.Ci'udad ef> Añiirh<,Hihe-
<;ads 0'.5."í^pj(io, dítiioantíj^namence Gj.indomj-

tiim, Ce's (írandiiníruní, Víde Ortcluim,

MONDKAGON , Vniacn li Prou.'ncíade

Gnfpii7.c(>a, oli'm rriCÍumTuborícumjfeu AriCÍú.

Vi'ilc O rclíu;;i.

MONEDA, cierro pefo, y canridad de metal,

oro, plar.i,y cobre, acuñado con el cuño del Kc y,

Pi incípe , ó Rcpiibl'ca, (\ renaa faculcad de brttír

moneda. Dixofc del nombre Lar. mónita. porque

con las in(i;^nias,v armas imprelTascn ella, nosad

lu'crcc cuya es, Grxcé nomifna., de nomos ^ lex, por

ancrdc íer legal, y fielry la que no es de ley IJasna-

mos filfa. El KcvSeruio Tullo fiíeel prímeroque

bario en Roma moneda de cobre , efculpiendo en

clin vn buey ,a imiracion délos Accnienfcs, que

tenían la mcfma6gura , y la lfcliu?,.i ; de donde

uncieron los prouerbíos. BoHrnibahetinlingio.^

(¿f- r,o¿iua volat.

^ En algunas ncccfsid.ades , y aprietos , falran-

do la moneda fe acoítumbra fingirla envnosp.--

daclcos de cuero , ó pergamino, ó ocriirntesia,

felhdos con el fellodel Principe,óCapitin,r)ara

que faildos del aprieto por aquel los me fmo-, fe 'e<5

baga pagar real , y verdadera. Como atonteció a

Don Iñigo López de Mendoza , Coníic de Tcn-

dilh, elTando ccrcadode los Moros 'n Al .ma.

^ E¡ baxar la moneda de ley , v pefo ha irn'do in -

conuenlentes grandes,como aconteció en rlcmp.-i

del Rey Dgn Alonfoel Sabio: y nimas.ri menos

en tiempo del Rey den Enriquecí primar' '<Vcf ir.

fus Crónicas. ^ Guíllelmode Choul en Tu liíno

de la Religión de los antiguos Romanos, úhc, q
no ay mayor ínconMenlentc para no venir nj inrc-

nimientosa vna Ciudad ,
que correr en ella míIi

inoncd'',

MONEDA deb Hon , toda 1 q'i" ft; -ctiña

lie cobre. EíU tomado el nombre d-l Eran^cj

monnoye de billón. Verá^s a Ho'-icioTurcrtncia

en fu diccionario Latín. Gricco GaEíco : verbo

as. ari<:.

MONEDA forera, cierto tributo que fe p.iga

de íietc en íjeteañ< s,cn reconocímirr.to del ft ño-

tlo Real, de lapjlabra Grieo3^¿£?r£'f . rr:bi,ti:m

fii-niñtans ,
quod pro rcgionc pcrvdítu:. )tixz

Amoniíi»!.

M O N E D A negra, fe dixo anci¿i,u niicncc ¡a

qne tenia mezcla de mucho mccjl, Vin'jrieda blan-

ca, la queera de por.; pijca. Moneda vfivil, qu.ij-

qrwen qirecorre.y fe vf.}. ^ Mcnetiayalfi, la que

ijo es iegal.y el crimen de liincaed* taifa íe <:.x\\¿.

M O N 1^4
*}:/ por Ji'v levos en i;r."rcí!.v;iii; fcvcriJnó. 'T'- ¿,o

I que rn efb mntcri'.'; fe p"cdt crylf , en qüiirí-i » (

-*.i!h*f'^*b3)¡3i'.'?cn 1^3n B'^ni!^"« "o,.-^! r(-; :-, ( .)it

Ho.rn vn libro que hi 7 o de furr '«;.!•.,/?, qi)'; to;i i. r:-

^3 Fra)jduícfacontrcítatrc,dcfcie ci nu!". ;: . ¿¡ct -

Jaute-Cafa de moneda,donde fe Isbn
, y :'m'i Ja

tncneda,por otro nombre Arábigo Seca, oc o,
que vale lo mefmo que moreda , feci;n t¡ i'-.-.ar

GiiadiXiDeOamaccriacn común vctásaÜ'rcl dcñ

te Gouarruulas en e¡ libro particular que hizu. De
fnonctís.

MONFIES,ll3niaron ciertos Mores, ó Moríf-

cosconucrtidos,de los primeros que fe con» rtíc-

ron:y eílospor eüar mezchidos entre losCiiriillR-

nos deprendieron niielira lengua-, y .ifsicran ící'jo-

rcsdc las dos , como oy dia ay nnclios , y pocts

Chriñlanos viejqs que fipan la fuya-, de do fe fipüc

muy grandes inconucricnrcs , íiendonos fupcrio-

tesen cito , y pudicndo armar las traiciones qvc
quiriertn.Dixeronfc Monfies,corr<"mr''do dtMcf
tics,que en Arábigo vale tanto , comoli lÜxtiTe-

ínos ladinos,que íabtnfu knju.i.y ia nucOr.i. Pr*
roTamarid d"ze,que moiiíie eshombic alniycrca-

do,y retraído,ó vandoiero.

^ MOiNFORTE,Vílla en la Comarca deí-n-

go, habita nía Soo. vczlnos , C aualleros.y nolie-

9a. La poblaron los Griegos , y parece aun duran

esforvados briostn fi?sdtfcendicntes,corfcrnieif

te graciofücpicatío.dt fcubíerro en ella de v n gran

Caualiero progenitor de !os Co/doua';.

Aquiyaz. Vafeo Fernandez de Teircz

Feqtieño de cor^o .¿grande de esforct,

Bonde Rc^^r^

Emao defrezay,

MONIPOLIOO, fon rodas las compras ert

rriüfiode vna mercaduría que compra vno.c dos,-

6 tt¡.s,p3ra darla defpuí s por mentidos k s n.eíca

dfffescircunfcrar.tcs.Son vedados por Icycsarti-

g«3s;y todaula fcvfancndañode la República. '^

MÓNjVI.vna montaña junto á Barcelona.I f-

ta corrompido el vocablo de Mons Iruls.

MONREAL, lugar no Icxos de Darrca : el

qual mandó ediñcar el Rey D. Alohfo deAragrn^

auiendo conqüillado ^Zara^oza.Tarz^ona.Cala-

tayudjAri^a.yDarocaty eílo para enfrenar lascoc

retios, y los intentos de los Moros de Va'tncia
, y

pufoíe nombre de Monreal.ERe Ingsr dio el l<cy

á losTeinplarios,y fue la primera entrada que hi-

zicronen Erpaña^ ík perfualion de San Bernardo,

qucflnreció en aquellos tiempo<.

MONSTRO.esqua.'quier parro crrtra la re-

gla, y orden nacural,como nacer el hombre (ódr5
cabe9is, quarro bracos, y quatro jicrnrS; tü!n«>

aconteció en el Condado tic Vrgcl , en tr h:g3r

dicho Cerber3,el año 1 7_j.j .que ñatió vrt rino crrt

dos cabe5as,yq'iarropíev; los padres, y losdrmís
que eRauan prefcnres 3 fu nacimitnro

,
(icrif.'iíido

fuperrticlofamcnccprcíPOliicar algurigt-an nisl
, 7

que Gon fu muerte fe cui^atia le enterraron vi\t>.'

SuíDidres fueron catiigados como parrjciáss,.

Pj y
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y los dcoias con ellos. tle querido traer folo eñe

e^eriiplo por fer autentico , y efcríuitlc nueílros

Coroniítas.DíXofe monilro » Latln.monftrwm á

7nonllfando,quod alíquld , íignlficando demon-

üret.Vcras la ley 8. n'c.ij.part.y.HhYHerodoco

en el llb.7. de fushíílon3scuenc3,quequandoel

exeiclcode Xerxes pafsó 3 Europa, parió vnaye-

o\íi de lasque en él iban,vna Uebre;y por fcr la ye

^u3 ani.ml bcilcofo.v la liebre tiinidq»,y cobarde,

fue pronotiícodLl vencimiento,yhuydads vnc. n

grnndcexcicico.*

ri\ONt'ÁR, vale fumar en vna diferentes par

tidüs ,
porque van liazícndo itiohton todJS jun-

taSíp'roiierbío. Tanto monta cortar comodefa-

tar]To.iiófecíkaiodO de dezlr, de aquel ñudo

Cordío,que no pudiéndole dcfatar Alexandro, le

cortó, dizíendo las fobredichas palabras.

MONTANTE , efpada de dos manos , arma

de ventaja , y conoc¡d3:de montar palabra 1 talia-

n3,que quiere dezir fubir , ó porque el montante

excede ¡i cñatucadelliombre, ói>oí-que fe juega

por lo alto.

M O N T E, del nombre Latín.mons.tls.cier

ra alta:y Montaña es tierra aira , afpera.y habita-

da, corno las montañas de León , y las AlUirlaSí

44 Del monte ay vn enigma que dizeafsi:

Preñado dizen que ejloy,

T jamas a parir vengo ,

Lomos ,y cabecas tengo

Tarifique vejiidonoejloy.

Muygrandes faldoj mantengo.
Dezlmosque los montes eftan preñados, por los

i-rindes rumores , ó ! íncha^oncs que tienen.

Ku.ica paren: aunque dixo metafóricamente vn

Fo ta: Partu ruint montes . nafcetur rldicuíus

mus.Que eíiaran de parto los monees , y «acera

vn psqiK-ño ratón: y fo entiende por los hombres,

que prometen mucho , y al cabo hazen poco.Tie-

nc también cabcfa , y es fu ciiR',y efpaldas, y fi»

vertientes llsmiiiíos faldas , aunque no ande vcf •

tiJo , y dlien Comunmente falda de vn mon-

' M O N T E R R f. Y, Riya de Portugal,^7Ía

Chiucs, fedL-fcubfe la Villa de Monterrey , ceñl-

di de buenos muros en .n alto monte. Eiorif^en,

fe^íUM -ra-.licion es de Romanos , llamándola oce-

Itm Dcfpuesarruynada.ia pobló Don Álí^nfoOc

Ciuo cvey de Calillla año 1 1 50.que por el litiu mó

tuofo . le fobreuinoel nombre de Monterrey . Es

cabe<¿a de Condado , titulo quedlaellley Don
Enrique Qu irto.a Don Sanch-o^anchez deVllca,

y Doña Tcrefa de Zuñiga v Víedma fu cfpofa.

Vizcondes del! 3 Molina en la dejcripcion de Ga-

licia fil.2^ y I
:>.*

M O N T £ R O , el ca9ador. de fal vagina.

Monteros de Efpinofa , cierta guarda de la per-

fona Real.

MONTERA, cobertura de cabe9a de que

vTan los monceros,y a fu imitación los demás de

Ciudad.

MON
MONTERlA.lacacade j.'ua.'?cs,uricdcs, y

Otras fiera?.

MONTE A, la dcmorfiracicn ctcí.azc ti ^;-

quite«9:o,r3fguñando fcbre la planra el CKcrpo del

edifici©,y porque fe va leuantando en alto , k ¡la-

mo montea.

MONTARAZ, y Monteííno , lo que es de cl

monte.
MONTES puerco, vide ja uali.

^ Mohrazgo.cierto genero de pecho.

^ Montuofo,loque tiene mucho de n ente.

M O N T £ de piedad , cierra obra ¡
ia , < n Ja

iqual feprefta á los meneíierofos por vn ¿ño c i i'i-

hero que piden ,dexando prendas que vali'jh ia

cantidad , y alj»© mas.

MONT£MAYOR,Vn¡a,olIm Man!i.ina
, $:

Vlia.Vide Abrah.OrtelIum.

MONTES de Segura, dichos ant'guamer te

Monsargentarlus.

MONTES de Oca,ehíreBurgos,y RIoja,c¡rm

Vlnníus'mohs.

MONTOíiO.Vílla cerca deCordona.olimiVós

aüri.vide Atilum Hirtium de bello Hifpanifníi.

MONTlLLAjuntoaCordoua.MonsVl.V.al
mefmo Aulo Hircio podras ver. ^ Muclu s ( t. (s

lugares ay q fe componen delapalabraMonce.no

fe refieren aquí pot no tener nombres antlg iios.to

mo los re feridOs.Áyalgunas maneras de hablar co

madasdefle termino Monte , comofer vno lio:ii-

bre de monte,y ribera, fer para todo. Lafiadc fu

monee, la propú del velicn,fin dalle otra tlntia;j.

Andar a monte,es andar foragído.

MONTÓN, quaiquiota cofa que feáj'únra, y
va haziendo coí'iió, como montón de t!Í^zo,mf>n-

ton de ticrrá:y de il Amontonar, juntar «?n mon-
tón. Amontar>echar al monte.Rcmontir , aJctrar

á »/no,y neccisltarleque feaiifcnte.^Dcfmo-ncar,

cortar la leña deliuonre.v devarlc claro , y rafo.

MOI'^TEá A, Villa en !a Corona de Ara^^on.

Orden dcMontefa.Ei Uey D.Iaymede Aragcn,

indiruyó ía Orden de Montefa , año IJ17. i'or

Bula del Ponrihce li'.an XXH. Fue fu primer

Macllre [í.GuiiJcñ 1 Jcril.Ella fugeca a I3 Ort'en

d'' CalatíMva.fudiuifjes vna Cruzroxa,y ¡as .ir-

mas la moflía Cruz en campo de oro ; y poraiicrfe

fundadoen lidichaViila,fe ¡íamóOrdédMótcfa.

M Ó M T í E L.Campo deM ntl l,:m:!^;aa-

mentedlcho Limicanusai;er, (íide Ortelium. Fn
efta Vilade Montlel matóel Rey Dori Enrique

á fu hermano el liey Don Pedro.
MONVIEnRO, Iu^.,'ar no lexos de la Ciudad

deValencÍ3,f3mof.iporel valor deaquellos anti-

guos Ciudacknos fuyos , dichos Sagunti'nos , tan

confiantes en no rendírfe al enemigo, que tuuieró

por mejor morir todos, fin dexar vna fola perfon

a

de quien los Cartaginefes pudleflcri triunfar. Lia

-

mofe antiguamente Sagunto , v por otro nornbre
ZazIhto,devn compañero de Hercules Eqipcío,

que hizo allí fu afsiéco. Pero defpuestj fiVi^ ilenmi

da pos Aolbal fe \lm6 Cartago Spar raria/cgv la

Opl-
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cpíníon de algunos : oy día fe Jhma Monu'edroJ
c)iuíi Mcms n'iiuÍs:otrosqu3fi Moñ5\'cnerís.y o-

rros Moruedre/iuáfi Murus Vírid/s. En cffe Ju-

gar í¿ hallan veltigíos de la ancrgucdad : muchos
(Vpulcros, é íofcripcionesanti*qurfsíirj^s,y v-n tea-

tro que oy día eíla en pie,aunque dcfcoflrado , y
.
malcracado por la poca curíolídad de los vezínos

del lugar,que han facado las piedras para fus edi-;

íícios.

4^ MONDÓN, Villa mas adelante dos
Jc'iuus de Valencia del Miño , ceñida de iup'ica-

dos muros , y Fuerce Caüillo , Iiabirada de ?oo.

vezinos. Goza por arma*; en efcudo, vna mu-
ger fobre la mur<< lia con dos panes cerca de H, y
QiízlettJiyDeu 1.1 den, Dios loM dado. Tomólas
quando Don Pedro Sannicnto , AdeJancado de
G,ilí.;ia ia litio ciircch jinente en las gusrr^s de

Don Enrique li.de CaÜüla,contra Don Fernan-

do d-- Portugal ; pLijs no obltapce la necefsidad

d-í los cercados, vna varonii marrona, vfando de
extraordinario ardid, arrojaiia a! campo enemigo
pines Cocidos :.con ioqual ad.nlrados^nscüin'oa-

t/entss,juzgando fobra de iuan!.eninit<*íiCos, levan

raron ei cerco.irscabeca de Condado, cuyo títu-

lo dio el Rey Don Felipe IV.a Don Rodrigo Lo-
b í,"' ieneral de las Armldas PortMgtv=f,is,G.jW¿.7;'

tih. j4.í'íip.2 5. Fariaparí. ^.cap.'^.y ocros.^'

MONVMENTO, vulgarmente fe toma por

el tU'iiulo , y aparacoque fthaze en coda !a Igle-

üa Católica el lueves, y Viernes Sanco , donde
puelta vnaarcaen formadefepulcro , fe encierra

clSantifsimo S.*cra!n:nto , en nkcmoria de! fepul-

croenqueeíluaoaquellos eres dias el cuerpo de

r.ueilroHedempcor lefuChrifto. Pero en rigor

Monuínencum ell.tjuldqiiúl nosmonet, ve íicuii,

fcpulcra ,rrac'>!.K faina, porticus,tlie3tra, carmina,

hillorlsE, documenta, prxceptIones,(apíent'.mi mo
fiica,libfl,& citcra eiufmodí.

MORABITO,cerca de los Árabes, vale lo

que en Caftellano llamamos hermIcaño:eÜos eran

grandes bellacos hípocrlcones, exercitados en di-

iierfoslinagesdepecados.cuya primera rey !a , ó.

deforden,falió en el año de 700.de nucftro Reiíép

tor. Ver' s a Pineda 11. 17. cap. 16. $.2. El iiufino

Autor di¿c,quj eftosMoral'icos, ó Morabitinns,

fe llamaron acá en Efpaña Ainsorabldesen el mtf
uio lib.cap. 20. $.1.

MOR A L , árbol conocido,Lac.morius, fe-

i(un algunos fe divo a mora ,
que vale tardanca,

porferde los arboles que mas carde echan, 7 a cié-

po que ya no tienen peligro del yelo. Otros dizen

venir del nombre Griego moros. Latín, fiulcus

peranciphrafin;por fereile árbol difcrecí>, y fa-

bio,enefper3ra quepaOln lis fríos para brotar, y
echar fus nimpollos qnando ios velos , y frios no

Je puedan ofeniier. Vetas a Alciaco en el en.bicna

zo'y.v fohrecl Ais Co;iienC3i!ore5 Sánchez, y MI-
nocs.Eleaíbis'in di¿earr$',concr5pQniendo elMo
vii, ai ala]endro,qu.; fe aprefura en fiorecer.-

M O Tv 115
S':yf0f',íitn!9rus

, KUtiqv.amnififr',^cr¡ hpfi
Gtrníin.\t

, (¿^Jatiens n(,minaj.-iijag^rit

.

Cuenca Onidiocn \z fácula de i->ír3ino
, y Ti'sbe,

Jíb.4.Mctam.como las inoras ficndo ai:rcs blan-
cas fe conuirrieron en negras.Veras a PJini© Jib,

,i<í.cap.2 5.Videverbo Almendro fapra.

MOB.ADO,color de mora.
MORADA, la habiccíon ordinaria de cada

vno. CI>:orc del verbo morcr,arIs
, por detenerfe/

atento que en ntieñr.T cafa ts donde mas nos dete-

nemos
, y eüamos,

'f d ^ alli,r;i mas, ni menos fe di-

xo mórar.que es habltar.y morador, cJ que habita

en la tal morada.

MORCELLA , la centella que falta de el

moco del candil, dlclia afsi .; inuco: ó fe dlxo afsl,

quiaclco moricur.No es vo<íablo vnií-ierrai
, pero

vfafeen algunas parces deitos t\cy nos. Vídelntra
mofee Da.

MOR.CILL A,la tripa del puerco , ó del car-

nero,ó de otro animal rellena con fangre. Yporq
es corta amanera de bocados , fe ilariio afsi,amor
fu,y de aÜiüíorcIUa.En Lacln fe llama boculus,

vel voteitJS,fegun Ant. NebrilT.

MORCOJVi,qualimorcir!on, lausorcílla he-

cha de tripagrande.Prouerbio: A quien noisiaci

puerco, no le dan morcilla , porque comuntnence

el queda,efpera la retribución.

MOR£CiLLO,ci cauallodelacolor quetíra

a la mora.

MORDER, defpcdaij'ar,ó herir con los dien-

tes,del verbo Latino morderé. Hazer a vno mor-
der en el ajo,esha2er Je rabiar,

MORDAZ, el que tiene mala lengua, y psr-

ludic*ll,queco;no perro muerde,y feencarntzaeií

Ja honra del pro>nTio.

MOIlDAcA.cterroInílrnmenco con que a-

prlecan la Icngui.é Impide el poder hablar, tfl-s

fe fuelen echar por pena , v caüigo a los blasfe-

mos, Lat.fegun Anconíojlingus incaftratura.

«J Son coaipueítos defte verbo remorder, como re

morderla concienciajremordímiento.

MORCíL LO, Lat.fuufculiis. fon ciertos pe-

damos de carneen for/naderollos repartidos poc

los bracos *y piernas del hombre ,y de los demás
animales, de qae hazen particular efpeculacion

losanoconililas.y aun lospiníores, y cfcultores.

Llamaronfe afsi por la feniejanp que tienen a los

ratoncicos.Los que caen fn los bracospor la par-

te que juntan con lamano, fe llamaron muñones^
quaíimiifnione3,y de ai li muñeca.

MORE L L A , Ciudad del Reynode Va-
Iencia-,olim morelia, y corrompido poco el notn-

brc MorelJa.

MO llE N AcoIor,laqucno es del todo ne-

gra,corno la de los Moros , de donde tomó nom-
brc.ó de mora.

M OR I L L OS,loscaiuHetesdehIcrro ycj^

fe ponen en el hogar para fuOentar la leña. AccíC-

tüír.brauanponerporíemaces dellos vnaitíguVI-

P 3 ilaí.
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ilas.por vencía en memoria de que en áqueí 1Ü-.

gar fe reverenclauan k s Diofes lares. De don-

Se tomaron nombce las llares ,
que es la ca^

dena , y garfio de donde cuelgan el caldero ^fo-.

bre la lumbre,yeftos dichos caualletes fe pudie-

ron dezlr lemurillcs.de los lémures ,
que fon los

duendecafas ,
que comunmente dízeo aparecer-

fe en la cozlna cerca del fucgo^y afsl de lémures fe

dixeron iemoríllos.s'perdída la primera filaba mo

riüos:ó porque aquéllas figurillas cüán negras , y

tiznadásdecoJor de Moros.

MORIR, fenecer , acabar la vida ,deJ verbo

Latino morlor. Algunas vezes Ggnifica afedo

grande cüngoxofo,como fulano muere por cafar-

fe con fulana. .

MORT 2Í L.lo que efta fugeto a la muercc ,
o

propinquoaella,

MORTAjA.la fabana , ólÍen9oenquc em-

bueluen a losfBUercos.AmorcaJar,emboluer
en lá

mortaja.
MORTANDAD, quando muere mu-

cha gente , ó por enfermedad , ó por guerra.

Morcezino , el animal que por enfermedad ,
o

flaqueza fe ha muerco.y fu carne llamamos carne

mortczina. . «t

M O R TV O R 1 , el enterramicnco. ni

'Amorcecerfe ,
defmayarfe en forma ,

que parece

cflatv no muerto.

M O R M V L L O, el ruydo que haze el a-

£üa quando va corriendo fuauemente ,
a murmu-

re por fiíuraonomatopeya.De
donde fe dize mur

murar, el de zir mal de otro hablando entre dien-

^ *MORO,Lat.m3urus,dicho3fsídelaProvin-

cíadeMatiritsnia.Proverbro; A Moro muerto,

eranlaní^ada. , ., • ir ^ ,„
MORlSCOS.losconuert.dos de Moros ala

|:¿ Catolica.y fi ellos fon Católicos, gran merced

leshi hecho Oíos, y a nofotros cambien.

MORlSM\,m"ulcIcuddeMoros,ófea3.

morería, barrioseh algunas Ciu-

dades donde en tiempos atrás viuiánálgunos Mo-

ros en los lugares de ChrIrtianos,y hafeles queda-

do el nombre.

MO R O ^ » Villa del Andalucia ,
dicha an-

tleiumente Arucci. Vldc Oitclium. ^Y por-

oíe todos no tienen a OitelIo,dize Rodrigo Men

dez en la Población de Efpaíia.que efta piieiU

en viftofo,y alegre nano,nueue leguas dlltante a

Sevilla, abundantifsima
de tr-go ,

dicho blanqui-

llo el mejor de Hfpaña.cuyo diezmo junto con la

celada monta cada año treinta mil fanegas ,
pro-

duciendo también precíofas piedras ,
jazincos,

cranarcs.cornerinas,agat3s;convna cancera de

InjTsJmo Imán , haze por armas vn efcudO roxo,

vn caualloblanco enrill3do,y enfrenado, las neh-

Aascortidas,al timbre, na corona, fundaron fe-

oun vnos , los Celtiberos , muchos Agios antes de

¿ueftcaRedempcioni conforme ocros,f ónices: al

M O k
§nños quieren que Griegos, llevadóSíJe el verbo

»2í?rí7Jí,Interpretado fy?«/ío : En canta variedad

puede el LeAor feguir lo que mas le agíadare , el

Autor fe conforma con la vlcima. Conquihcla

de Moros Don Femando Tercero , Rey Santo de

CaQíll3,año 1 240.mandando la poblaifcn Chrif-

tianos.Adelanre el de 1454.1a dio Don Enrique

Qnarco a Don Pedro Girón,Maeílro ds Calarra-

u3 ,
por jurode hered3d,y afsl entró en la cafa de

OlVuna,dóndc permanece.*

MOR OS O , el tardo , ypefado , de el

nombre Latino mora, que vale tardan^a,y de allí

morofidad.

M O R R I O N, capacete, ó celada, que

por cargar , y hazer pefo en la cabeca fe le dio

c[lenombredemori3,?»or/>j,que es apefgaiiilento

decabe9a.
MORTAj A,mortal,mortandad,mortecino,

vide fupra verbo morir.

MORTERO .ínftfumento hueco "en que

fe majan las ralfas,y otras cofas,del nombre Lati-

no mortarium.
MORTEBETE.v'n cierto géner.odepie^a de

artillería, de la qual vfan para las fienas,y regozl-

josquefe feflejan con fuegos, fon a modo ce'mor.

teros.y ponenfedebaxo de tierra con fegiifidad

defcubriendo tan foto el fogón.

MORTERVELO,cierta faifa que feíiavede

elhIá;adodelpuerco,y de la manteca.Támbien fe

llama morteruelovn iníirunéticoa n.cdodc n cr

tero con fu aianecílla, que fuelen tañer les mucha

chos.

M O R V E C O , el carnero víejo.que es pa-

dre de la manada,y poreflarmuy gordo ,y ftierre

cfpccialmente en la cabera, y pefciiecote dixo af-

fi,por aluíion del ariete,iníirumentd bélico anri-

guo,conqü'*b3tIan los muros ; dandoa cnc<.,nder

que qualqulera cofa que fe le poiiga delante ai

morueco la derribaraidemahera, que fe dixo a fi:U

ro.porlarazon fobredleha.El PadreTray I-cdio

de Palcncia dize ferKeb reo de mtríirn
,
que vale

moruecos,que fon los caOrados.

MOS A I CO.cferta labor antigua que jorafe

habuelcoa renouar de pedrctítasdc vidrio tcáí-

d3s de diverfas colores
,
que Inxerldas en b pa-

red con cierto betún fuerce hazen diferentes labo-

res,y figuras,como auran vifto losquc han tlbdo

en Roma. Delia obra haze mención Pliiiio^í. :6.

cap.2 5.y en eíle lugar lacobode Alencam' dize af

fi:Opus amufeatum.fiue mufeacum , fiue mufiurn

,

vt apud Spartianum inPefcenio.inde artiñces mu
íicuarijTeodofio,&\''3lentiniiíiolib.io.codicIs,

Ant.Ncb.mufaico.obra antigua mufeum, mufea-

cum
,
por ventura fue obra con que adornauan Icfi

niufeos.

MOSCÁ.entre ios infcftos, animal bien co-

nocido,y algunas vezesmolefto. Es nortibrc La-

tino mufca.Muy fabldo es el encreteniíDÍerito de

DomlciáAO f quando elacerrao^pfe a Iwí hor^s

fe
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r. -\nr-c:en*acnin .car mofeas^ Proi/érbío :.Ha-

2^'.>sal^.•l,cúlllJ^osllanmofca.s.Alllombrc quj es

pígajofo
,
qiij nu le podemos echar J'.- n^ forros,

foljaiusllauurmo'ca.Lac.mufca , vnde qiofca,

FocfinaiuMfirvdo , id eft,murmurando ,p9re|í"or

nido que hazs, y zumbido.
MOSCARDA, mofcagrande, quefudcluí

zer daño.é infeílar a las vacas. Lac.'n. Afylum, &
Ocñrus.Tamln'. n fs llamaMofcardor,.

M O S C £ L L A , la cencella que faleade la

íiiechi del ciftdil.qiuíi miilcciia a mUwJ.Erocenf.

M.jfcelüdi-.' In.üLire.corrupco de centella. Lar.

fcrn:¡'lij,vi i„' ri),>ra Morcell.-?.

MOSQJi/lTO.mofci p:qi:n'ia_, Lulac

eiiic\ , cjiie COR fer v na cofa ciii pcquür.ici deilaí-

füisíediue V r> hombre con fu ruydo , y con fu pun-

ciira.«f í^roverDK): T^agarfo vnckr'.ínce, y lo-

plar el inofquI.o.Elto fe di'zedc í»js in'pocritasef-

crupulofos. De li nifiK-ikzadc el ím-Ljuíco vc a

Piúno lib.i r.caj'.:.ií-< Dclmofíiiiicu ay vnacníg

maquedizc:
lis muy amigo de vhto

,

T JA .inifo eon tro>//ptt.z,

S<ígu.iráei7 de J.s lanceta

,

El que tiene bueno el tino,

L'. frí.tta Silfu m'fjma tret'd.

Bkn fe fai)eqiKincr)sm(M"iiiicovf>-' crimen lasbo-

«le¿as aficionados al «ínodellas. y ^fsí yara dar

á encender que vnapcrfona es amiga delte licor,

fueJ.-n llamarle mofquito .porelam-K que vnos,

yocroiletlencn.Conelruydoque hüC ,
que es

mas {grande q lie fj puede cfperar de cuía can pc-

qüefu.parec:; que aiiífa que fe guarden del; y 1) cíe

ne buen ciño/,' le guirda b pe.^fonaal tiempo «^ue

pica le aiata con mucha racílidad..*

MOSOX-^EADOÍLfiabellum Latine A' muf-

carlu,n:de donde como el nombre, por quanto có

él fe echan las mofeas.

MOSC^VEARSE.es. defenderfe de los que

precendcn picar a vno.como haze el buey,ó el ca-

uallo de Ijs mofeas, mouiendo la cola.

M O S C A T H L, lo que tiene fabor de muf-

co,vultí3rmcnce dicho almizcle; como vuas.y pe-

ras mofcateles, perillas raufquerohs,que pcir«ot. o

nombre ii.-5mnn almizcleña':. El I^roccnfc Mofea-

teles, a pipían::.- v'Jx,q!:3S iv.uic.c appcri .".:.

MOSCA D An^cz.quah mufcaca a muf-

co.

MOSQ\"£TA,efpecíe demarca cukluada.cu

y3s flores dan fuauífsrruo clor,dc mufco, y por cf-

íbfeJlamamofqucta.

MOSQVETE.vnecnerodc efcopeta refir-

mada,arma rcrrible.y a) que la ¡leua pifada ;
pero

con la índuñria de las horMuiHas ha venido a t.i».í-

]ic3rfe,y con el vfo. Dlxof-j mofqr.ete, quaíl niof-

conece.poratíerlornuentaco (a ío que fe eiuien-

dejlns VV-ifcoiMCs.

MOSQA^ErERO, el foldadaqueñrvecon

moflquecc.

S?¿unda Parts,

rMrO S ]¡d
MOSTAZA, fjUa conocida

,
que por hjzcrk;

de molió como el íiombrcc Pero de los ¡jraKos uc
Ja ma<a,ulchaíinapis,fe liaze «jrdinari-mcnre : y
por ello los llamainof. granos de inoliiíja. Ve ja

tuofta^a vcrasa PJinío lib.ip.c.ip.Sc ¡r.20.c.:2a,

AMOSTA^ARSE^es enojarfe.y fi.bñ uie Iji

mofta^a a lis narizcs lo mefmo, Porque i¿ uaimen
te hazen cfteelecio el enojo,y la moitüíjia

, que al-

teran la nirlz;lugar propio donde fe deir.Ui.iiia ia

faiia,y liira.

MOSTACHO, es U barba del labio fupcrior:

por otro nombre blgoce , de la palabra i^y/Iax,

f«//?rffOJ,queíi¿n:ficail labio fuperlor. Y ólgcce
vocablo Alemán , quieren alp,unos valga tancoj

comoptr D^jumqiorquequandohazian.'iií^un ju-

rameijicojfe elu'rauao de la>, bigoccs , o quando a-

menazan á al^juno.

MOSrAFA.óMuüafa, vale en Arábigo el

efco¿;/doi

MOSTO,dcJnOiubre Latino n>uftam,es el vi

no que fe ha e.vprimúlo del l.i¿3r,vn<j eiiá cozido.

Rsmortar/y rei4fo.hdo' vtlo ^-n ins l.ujiares.

MOSTRAR del Lar.T.onríriis", enfcásr al-

guna coft. ^iü^^radür, la mano del relo\ ,
porqué

nosmueOra li«horJS.N*ot5ro,vHieivionltro.

MOSTRLNCOfe dlzeqiulqufera res que fé

ha perdido , y no I0. parece dueño. EÜos tales

inoílrencoípanado víi>.ño ,y día, fon,o del í>:ey,

é ue los Gonueacos , y p^rfonas qui tienen priv I-

legios.Soloesucaduertl'-, quequando hallan i.a

til resdeuen f>ublicalla,y piegonaila, toiiundolo

por teüImonío.Y afií del verbo monllraie,<jUe es

cnfcrur,y manli'eiiarjfc díxoniuílrcncoiK'- autr-

fe manlfeñadOjy eiUrdemanlfieflo. Anr. N^bríl'.

lla:ivaaJ moílrerico Me11engo:por qujnto pertene

ce a la mofla, y fus leyes dirponen del. Al ijombre

que no tiene cafa , ni lio^^ar , ni afslento , con
ningunfeñor j le Jlamamos por aluhon mollren-

co.

MOTA S, fon cierros cadll !os,ó áudlllos quer

han quedado en cJp ño, qu indo le facan del ce-

lar.^£ftosqurcancó rarilczi las mujeres con vnas

pln^as;de donde fe llamaron Defp'nfade; as.Vie-

neafer la mora vm cofa tan pcqueñi ,
que no tie-

ne confiftencla,por loq:!3l fe ¡i Jleua el ayre. Yat
li fe dlxo amoca.y de aUi íMocolIco , fino queréis

queefle nombre fea de aJgtm auelnqnicta , coma
la Motacila. Defmot'ir,quIi:ar las motas ^^ io mef-

mo que dpfpín^ar.
^

-

MOTA, vna fortaleza junto a Medina de el

Campo'dl/ír-n fsr nombre ArablijOjyo noalcanco

fu erlmoloi^ia. . •

MOT h, vale tanto como vni fentcncji di-

cha con e;r,icii,v pocas palabras. EiGriejio la.lT»

ma apQphtbegma. ii] Fraficc-s moc, de donde nvfo-

trosdezjinos moco. Algunas vczssíisnlfica dichc*

2í;'jdo,y mallclofo.quech Latín llamamos dlíls-

rlum.T de aquí fe formó el verbo motejar , que é&

poaer talca en alguQo*
;

P4 MO:
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M ÓTETE.compoflura de vozes, cuya letra

es alí'^una fencencía de lugares ile Efcrltura.Can-

tife en la^ Iglefias Catedrales los días de Do-

mingo , y feüivos, teniendo confideracíon a que

la letra fea del rezado de aquel día, y porque fe ha

de medir defde el al^ar liafta la hoftia poftrera fe

dlxo motete, fentencla breue , y compendiofa,

dnndo a entender a los Maeítros de Caj.Iila ,
que

la lecrs lia de fcr breue , y no han de componer 3

niodode.ancntacIones.Yofoy tan aficionado

á

la muík-a.que aunque fe alarguen , no me dan pe-

na. Pero veo ¿ muchos de los que afsiñen en

el Coro ertar rebent2«do,efpecIalmen:e que com

ponen con tanto artificio, y ruydo, que la letra no

fe entiende .ocalion de gran faíHdlo.

MOTEZVMA, nombre de aquel poten-

tIfsr.noB.ey Indio, vale tanto como hombre fañu

do, y graue,¡os Indios le llamauanMocezumacIn,

ti cin vale tanto como cercade nofotros el don, y

folo le ponían al cabo del nombre del Rey,ó gran

feñor.
,

MOTILAR, cortar el c3beJlo,del verbo La-

tino mutilare, y de allí motila.

MOTlLON.elfrayleque enátodo motila-

do por igu3l,f.n feñal de corona ,
porno tenerni

aun prima corona.

motín , la alteración de foldados , y gen-

te de guerra , dizefe en Latín motus. Amotina-

dos, los alterados. Ello fuele fuceder por deuelles

muchas pagas , y particularmente en los que fon

conducidos en forma que eítan fiempre apareja-

dos para quien mejor partido les hiziere. Amotl-

narfe.alcr-rarfe en eiU forma.

MOriVO,clfin,y de.ignioquevno conci-

be para deter-ninarfe 3'haz>;r alguna cofa , á mo-

tu porque el fin es el que mucuc.

MOT aiCO, Pueblo vitl no de Guipúz-

coa en i i iiiarini.con la puerto. Es nombre co u-

puertodemonte,v trico, acaufa que eÜa Vi ¡Ja

tiene a la entrada del mar vna peñ.i.qne oy día los

vezioos llaman Trico,laq-ual fe cubre.v dcfcubr»

con los fluxos.y refluxos del mar.demanera , que

defta peña , y del monte alto quf tiene cerca , to-

jtióel nombre Motrico. Veras a Garlbay lib.i 5.

en la vida del Rey Don Enriquecí 11. cap. 10.

^ MOTRIL, VIH del Reynode Granada.

Es nombre ArabIgo.y no fe lo que fignihcaiel an-

tiguo fuy o fue Sex , y tuuo otros dos nombres fin

elle SexI.HexI.VIdeOrteÜum verbo Sex. ^ Es

vnode los mas famofos Puertos Mediterráneos

diftante a Granada onze leguas , cercada de bue-

nos muros , con fertílIfMma producion de pefca-

do.vino , y acucar , labrado en fels ingenios, ocu-

pando ducientos y cincuenta hombres , de que

prr.ueeaInrefentecaosReynos , Itnportando^vn

millón junto con lo demás de la Corona. En tiem

nodelulioCefir ,
pin adularle , la mudaron

ios naturales el nombre en fiímíum lulIum.Def-

M O V
pueslos Mahometanos parece Ja impíiTicrm cO q
oy tiene. Conquiftaronfcla nueikos Católico»^ í\e

yes Don Fernando,y D.Ifabel año 1489. man-

dando diez y ocho años adelante poblarla nucu.i-

mence con grandes fuems.y privilegios que coza

,

cuyahinoriacfcríueel L'c.Tomás de Aquino y
Mercado, ComiiTarlo del Santo Oficio, obra dig-

na de fus muchas letras.*

MOVER, menear de vn lagar a otro,

del verbo Latino mouere. iMouer la muger preña-

da, es echar la criatura de el vientre antes de Ta-

zón,y efto fe llama mueuedo,3ñque vocablo grof •

fero.

MOVEDI ZO, loque no tiene afslenco,

ni firmeza,como tierra mouedlza.

MOVIBLE , loquefc puede lleuarde vn Ju-

gara otro.

MOVlMIENTO,el adodemoucr-Suscom-
pueRos veras en fus lugares.FielUs mouibles en 1

1

Calendario.

MOXI , cleroD genero de ca9nelaqii3jad3 , de

que vfauan Jos Moros.

M O X I CO N , el golpe que fe da a puno

cerrado
,
por otro nombre puñada. Antes de

auer fabricado las armisandauan los hombres a

las puñadas quando reñían , de donde fe dixo

puL'na : y en Griego mache , de mache fe pudo

dezir maxicon, y corruptamente nioxicon por Ja

puñada.

M O X I G A T O, fe dizedel hombre
,
que

eHámuy difsimulado ,y callado, humilde , cfpc-

rando la ocafion para bazcr fu hecho, como ha-

ze el gato quando ella efperando a que falga

el ratón; demanera que efta conipiieílo de mus,

que vale ratón,y de gato,con cíia alufion
, y íiml-

litud.

MOZÁRABE. Quando Jos Moros gan;irfn

á Efpaña.crtre los demf.s Chi luíanos quequeda-

ron entra ciios,]os de Toledo alcancaroníeislu le

fias de la Ciudad que les dexaron Jibres , en ¡as

quaJcs cclcbrauan ior> Dluinos Oficios, y recibían

los Santos Sacramentos. En cite tiempo vfauan el

rezadoqueordenoei Bíenauenrurado S^n Ifido-

ro,y la ÍV!IlTlí,que por aucrla conferuado eiics f;

llamó defpues OrKÍo,y VíilTa Mozárabe. Piíev to

moeftosca'cs Chriltiinos eRuuie(í<:n mezclados

enti-e los Muros, llamáronlos Mixtiarabts , có

quódcum ArabiSus viueicnt. Dcfpuesde reco-

brada h Ciudad de Toledo de los Moros fe con-

tinuó,y conferuó la memoria deftos Mlxtlarabes,

corrompido el vocablo en Mozárabes. Fn las di-

chas feis Iglefias.y enía Iglefia Mayor ay Ja Capí

Ha de Jos Mozárabes,que fundó el CardenaJ Don
Fray Franclfco Ximenez, donde oy díjfedizc ej

Oficio, y la Mi'lTa Mozárabe. Que fe aya dicho de

Muza Árabe, Capitán de AJif, tieneíe por diTpa-

rate.Podrás veraGaribay en la vida dci ReyT^ou

Alonfo el VI. 3Ibr.ii.C3p.20.fol.6 lí.Confirm.i

lo dicho Gencbrardoen fuChronicon.anno C hr*
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ñl 740. fol. 504;quedrzeafsi. Irrerlm Chfíftianl

ín Uifpanía viucrc perínifsl , trlbucarij Mozára-
bes dí>íi I funt , qiiafi míxii Arabíbus; Tamaríd
¿he afsi: Mozárabe MiiVa en Toledo dída á mix-
tís Arabi'bus, veJáMuíhrab;

, quod Lac.fonac
Arabícé , eoquód mixta Arabicé Milía Toletí
cclebrabacur. Brocenfis,Mozárabe. Heb. mozar,
vel inuflat-, vjncuJum ,quaíi vindus. Alíj vocanc
Mozarbes, quaíí MiíTa Arabíbus.

^í V C E T A , es ornarfienco de perlados, i
modode efclauina , dando a encender por ella la

peregrinación en refpedo de ir a fembrar la pala-

bra de Dios,y el Santo biian^elio.

MVCHACHO, víde fupra niochacho.

M V C H O, del nombre Latino mulcus.3.um¿

MucRediiaibre , Latiné multitudo.

xMVDAR , del verbo Latino matare. Mudar
parecer. Mudar color, ódeaiudarfe.Mudar hÍto¿

MudariTc
^
psílacfc de vna cafaaotra. Qi>Ienfe

muda Oíos le ayuda.

M V D A N Z A , Latiné rautacío. Algunas
vezcs iignlíica en los bayles las diteicnciasde-

llos.

MV DABLE, lo que facilmencefe muda, to-

mafe por el hombre inconllantc.Remudar, dexar

vna cofa por otia.

M V D A, puedefignlficarlamugerqueno

habla. ^ Muda de halcones
, y eflareri muda es

termino de cetrería , quando mudan las plumas.

Por alufilott eüar en muda , ^ah curarfe de la pc-

lambrci ^í ^i"!^ » cierta vntura que las inugeres

fepolien en la cara para quitar dellas las man-
chas.

M V D O j el que no puede hablar j Latiné

mucus.
MVDEXARES, vocablo Arabigojvalc tati-

to como Moros vafallos de CliriÜÍancs. Verás

á

Garibay ^ainalloa jJbi.S. cap. 2 8. del con^ptridlo

Hiíloríal de Efpaña en la vída del Rey Don Fer-

nando el Católico. Ellos por tiempo vinieron a

conuertirfe.y ttrraife Chríftiancs, y fcn It snio-

rifcos antiguos de Caüllia , Aragón, y Catahiña,

úlítintos de los de Valencia
, y Granada.

MVEBLE, lo que le puede licuar de vna paite

íkotra , r-cHii la ley de p-?; í"v.-i I', v. rf\t'c. 7^.

parr. 7. Dsz.imos (jírofi , que coíanmeble. esla que

Ornepuede lltuar ó manuar de vnaparte ¿i otra, bfé

tntieue dla¡.i,r'Jit/J¡Jma.

JV.V i LA, vídeMrler.

MVELLE, quando íiínifíca cierto herreque-

loenlas cerraduras , y en otras cofas de hierro,

fe díxo ¿r. moüis , f< moile, porque eüando fobre

el peflÍJiO ce:¡e a la liauc para que pueda abrir , y

enfalfando tila le aprieta. Muelle en ocra fignin-

cacion vale vn gran muro q entra décro de ].\ mar
para que los niuíospuedin llegar I él , y defcar-

gar fusmercidurlasun p-ligro. Dixofe entonces

del nombre Lat. aoles.í-;. que vale res iiugfia, &:

Ingentis [)onderrs ;• til es eí muelle ,
porque para

áíTe^urarle ay aeceísid^d de echalle grandifsimas
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piedras , y vigas apunraísdas ;

porque de ocra

manera no podría reliíiira la furli At\ mar.

MVERDAGO de roble, vifcusquer-

clnus.

M V E R M O , enfermedad erí las befilas
, y

lo mefmo que en los hombres el romadizo , 6 ca-

tarro. Dlxofe á murmurahdo ; porque la be'ili

que lo tiene , refpira con dificultad ; y eñá có-

mo roncando , haziendo ruido en los gazna-

tes.

MVERTE, Lat. mors, el fin, y acabamiento

de la vida. Víde fupra, verbo Morir.

MVESO y vocablo Caflellano antiguo , vale

bocado que fe echa a la beliía, v Ide Infra Mufo
, y

muferola.

M V E S C A.laconcauldadque fehszeeít

algún palo para afirmar en el otro , ó alguna

cuerda. Dlze el Padre .Guadlx que es Ará-
bigo.

MVESTRA , lo que fe defcubfc de la picea

de paño eil la tienda ^ para que el qBe compra re-

conozca la mercaderia. Divofe de moürar;* riinf-

tradof el lugar que ks eílá fefialado para hapcr \i

mueftra Lat. fpeclmen.
<f[
M ueñra, el difeno que

haze el bordador , ó otro oficial, para dar a en-

tender lo que lia defcr laobraiy éntrelas labran-

deras fe llama dechado : y acerca de los mncfiros

vale lo mefmo ,
que la materia , ó exempbr ,

que

danalnf^. ^ Muelira , iarcfeñadelagentcds

guerra.

MVGER , del nombre Lar. muller , 3 molll-

tle(vt InquItV3rro}immutata,& dtrrafta litera^

quafimolller, & prof)rie muller dlcitur qua- vln-o

nortelt. Muchas cofas fe pudieran deiircncfía

palabra; prrootros lasdizcn ,y con mas libertad

de lo que fcriarazcr. y^ Lo que yo d¡rcaora,fe

entiende de lasque huyendo la modefla ccmptf-

tura de fu obligación , vlucn con defahogo, aflo-

xando las riendas á fu natural
, para que corra 11-

bre,y desbocado hafia precipitarle; so de las cuef

das.y recogidas, cuyc honores fu deflIno,aquIen

ccnfagran el recato , la honefiidad , y el recog,!-

mlento ; queeftas han fido crédito, y luilre de na-

ciones, y Monarquías.Ello Prefupucfto cígó con!

S.M3ximo;que la mala , es tormento de la cafa,

naufragio del hombre , embar390 delfofsIego¿

cautiuerlo de la vida , dañocontlnuo, guerra vo-

luntaría .héra domefilca , disfrazado veneno
, y

mal neceílarlo. Mtiliermala viri nanfraghim , do-

mu stempeftas ,
quietis impedimentum^vJtte capti-

uhas , díirnnum quotidiamíJn
,
pugna ¿ohintariai

bellua convina, exbrnatafcHa^malum neccjjlirinni.

S. Máximo, ferm. 9. bcMiiosdixo vna
,
para dar

confejosmuy pobres, para acarrear daños, y def-

dichas poderoíifsímas, y en la fabrica de vn enga-

ño grandes artífices. Mulleres fumus ad omnia

conjilla paupérrima; , malurum antem omniuiii

artífices l"apíefitifsIinse.£K;7W. apadPoLVio D"o-

genes pendientes infamemente de vp olluo,. vnas,

que la iulb'cU aula calillada con aquel fuplIcío,y

di-
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óho : ojala todos los arboles deJ mundo llenaran

elle fnico : vcínam , & cxceríearboresfimllein fer-

rencfruóhim. Gerogli'fico de la mu¿er , lo es la

nao coinbacitia del LeiMncc,ó Norte enere fober-

viasolas acofada , v efta: «' Fento. EnAchenas

piiíieroneíleM. M. ¡A. M. dieron aquellos Inge-

nios floridos diferentes falídas
, y variistxpli'ca-

cimcs Tin acierte; fulo Pijcon le logró poniendo

al píe de la,s leerás: Muliert/m'.a ,
rmrsmariti.

Cafofe con vna de efta:uradcfniedr:ida Deino-

cri:o,íieai.oci<le grande, y crecida ; y pregun-

tándole porque fe auia cafado con muger tan pe-

queña? refpondió: Elegí dd mal el menor. Final-

mente hablando Marco Aurelio de lasmugeres,

dizeelamor de rodas fe puede dlxerir con fola

vna pildora, y lapafsion de vnafola, nofedefo-

pilaracon todo el Ruybarbode Alexsndrla.*

MVGERIEGO, vocablo bárbaro, fignlfica

la calidad de lasmugeres de algún lugar. Verbi

gratia,di?.iendo, El mugerlego de tal lugar, tiene

mucho de Corte. Mujeriego , el hombre que an-

da fiempre entre mugercs. Mugeril, todo lo que

pertenece a muger.

MV'GRE , lagraííaenel venido. Mugrien-

to, el grafsienco. Dixofe mugre,quafi mulge, por

£er la graíTa , ó fudor ,
que fe diflila , ó derrite del

cuerpo , ó de la cofa jugofa.

MVGRON, dizen fer nombre ArabIgo,yque

fizniíica planta ;
porque eílos mugrones en las

viñas fe fuelen echar para renouarlas. Lacmetr

gus. propago. Antón. Nebrifl".

MVY,eft3 es vna palabra Caftellana, laqual

acrecienta la fi^niñtacion del nombre a quien fe

ayunta, cerno muy ilultre; muy noble. DI\ofc del

Latino mulcum .valde.

MVLA, videmuloinfra.

M V L A D A íi , ej lugar fuera de los muros

de la Villa, ó Ciudad, adonde fe celia el eüicr-

col , y la vafura ; y porque es fuera de los muros,

fedíxomuradal ,y de al II muladar trocando las

letras, Prouerbio; Alcanfe los muladares , y aba-

xanfe los adarues, quando la gente noble , y bue-

na, viejoe a defcaeccr, y los ruine^feal(¿an a ma-

yores.

M V í- A D A R , Puerto de Sierra Morena.

Dize el Padre Guadix ,
que es nombre Arábigo,

que vale tanco como la podefslon de la cafa: y re-

fiere que Abdilbar, Kq^ de Cordoua , fiendo aio-

leQadodeMahometo , Rey de Toledo , edificó

vna fuercja en eñe Puerto, y la llamó Iznalhanriy

por fer el fuelo ageno donde no tenia mas que fo-

lá la cafa la llamaron Melaldar ,
quefignificala

poflefsioD de la cafa.

M Y ^ A T O , el que es hijo de negra , y de

hombre blanco , ó al reues: y por fer mezcla ex-

traordinaria la compararon a la naturalew del

mulo. ...MV L AS , vn genero de cal9ado antiguo.

Lat. mullel:defte vfaron al principio tan folamen

ttí los B.cy es de Albania : deípu^s fe concedig eg

M V L
Roma a l«s Patricios: y vltlmamencc hi venido á

fer calcado de mugeres , como agora fon ¡as í73n-

lillas de color. El Emperador FlauioAurelííiro

vedó etíe calcado a los hombres , comoercrine
ílauioVopifco en fu vida. FeftoPompeyp , ha-

blando de fu et)mologia,dize, Mulleicaícei pur-

purel colorís didí funt á mullando , Id eí> , ñun-
¿o. VeeaSan Ifidorollb. ip.erymolog. cap. ^4.
Verás 3 Alclatoemblemate ij(5. y fobreélafus
comentadores Sánchez, y Minocs.
M V L £ Y , cerca de los Árabes es lo meíir o

que don en CaftlUa , y mofen en Araron.
M V L L I R , ablandar , del verbo La-

tino mollire , como mullir la cierra , mullirla

cama.

M V L O , animal conocido baHardo engen-
drado de caua lio, y afna, óafno, y yegua, por fer

tercera efpecie , ci engendra el n)ulo, ni concibe

la muía , fino esen raroscafos
, y prodigiofos.

Quando es grande el mulo
, y de hueíToparala

llcera , ó para la carga le llamamos azemlla , víde

fupra verbo Azemlla.

MVLA, es la hembra: Mulero
, y muleta, es

mulo , y muía , quando fon pequeños, nueuos
, y

cerriles, ift De la muía ay vna enllauque dí-

ze.

Soy domada ,y redomada

,

Tde muchos paJfeadAy
Tmas cajla que Lucrecia

Todos me tienen por neciay

Que mucho que voy herrada .

SIrue elta enigma paraexercltarmasel ingenio.'

Doíiada llauía la muía a la que lo elta,redomada,

porque de ordinario tiene malas mañas; pallearU

todoí, quantosdenssfefjruct,. Es mascaüa que

Lucrecia, porque no fe de>ci cub--Ír. Dize njuc la

tlenenpor nucía, y es afsl, que quando de ta! qus-

rcjnosmocejjr a vbo ledezliiios fjue es vnamuís,

y quadrale bien
,
por^|iie anda herrada, eflo es, de

pies , y manos
, y el ntcíoiicmpre yerra , aunque

no lo cree.*

MVLETA, cierro palo con vn trauefaño por

lo airo
,
que ios cr>xcs afirman debaxodo losbra^

90S , y fe ¿prouech*n de ¡as uuiletas como fi focf-

fencauajgaduras.

M V L T A , la pena que fe pone ai qus haze

falra en fu oficio. Eüe termino vfa la Vnlutifidad

de Salamanca , quando el Catedrático dcxn de

leer , ó haze alguna falra. Su origen es muy an-

tigua , y padoril ; porque aquellos primeros pa-

dres que folo fe ocupauan en el trato de la crianca

del ganado,y labranfa de la tierra en losdias que

fejunuuan a tener Cis ayuntamientos , y conce-

jos, fi fe daua alguna quexa de alguno,y fe le pro-

uaua tener culpa, le ponían Igual , y jnfiapena,

condenándole aquefueíTen a fu hato
, y lewrde-

ñaíTen tanta cantidad de leche. Hüj fedcyiade

beber en concejo , como agora les beben cierta

cantidad de vino: y afsl del verbo muigco, mulli,

©Hi^iiS)* q>í5 V*ii ordeñar, .fe dixí)Mult2,y áiul-

tar.
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cir. 0:ros Is din ocro origen , yo tengo para mí
que ello fue io cí-rco al principio. Agora en lugar

de ordeñar las refes, ordeñan^y vazlan las bolfas.

y aludiendo a eño dlxo Plauco , Mullere cru-

nienam.

MVLTiTVD , Lar. mukicudo.
MVLTIPLICAR,y mulriplicacioni

¡del verbo Lar. multiplicare , c oiiipiieüo de mul-

¿um ,y pl'co.

MVNDA , pueblo vide Ronda.
MVNDO, Lac.mundus, elegansilla.orBá-

taq; cotitis vniíicríi nnchina.qiii ex omnieo con-

fíat ,
quod cceü anibiru conci'ntriur , vocaturq:

in undus ,
quod nliiil eo (¡t iijündiu;. Los Griegos

le llaman fo/woj
,
por la aiefma r.i2on cieñe varias

accspcionss : porque mundo ilamamos codo el

circuito Je tierra, y nar.

MVNDO, el trato de aquellos que atienden

tan folo a ps cofas r ijiporaks, y a eTios llama-

mos M un d anos. Algunas i^czcs mundo j fignifica

iaínlUbilidad de las cofas y la mudancadeJlas,y

de lose.lados -.y quirt lo alguno fequexa dello le

rcfpondenlcs es mundo , y ya es ot^o mundo.
Echarfí al mundo, falir á tratar con gentes , el

retirado. Mundo , vale mulcid de gente ,
quando

dezimos, Todo el mundo ha falid.) a ver qu^ I que

Douedadi También vale multicud , como Ella

cafa me eolio vn mundo de dinero. Dexar e J muil

áo , entraren religión, fichar a vno del mundo,
perliguirle.^ iSIucuo Mundo por la parte de mar^

y tierra , nueuamente defcubierto.

MVNICION , la carga del arcabuz
, y pic-

eas de arcilleria ; vulgarmente vale los pertre-

chos , y cofas ncccff rias
, que han meneüer eftar

aprelladasen las fii7rv,3Sjy fortalezas; particular-

mente las que ellan tn í-ontcra , y pueden fcr in-

feíladas de enemigos. Liias h.ah de eftar preucni-

das de armas ofenliuas , y .'eferiñuas. Los tiros

cncaualgados , y pueltos en forma que fe puedan

aprouechar dcl!os,arcabuzes, mofquetes, langas,

ai-nefes, y otras armas, poiuora, balas,y plomo, y
mecha.
MVñECA, vna figura echa de trapos , ó

de otra cofa, que parece vna dama. Con eitas mu-

ñecas fe entretienen las niñas, y juegan con elia.v.-

Los AritiV. uos Gentiles en ciei tu cicn"¡po del año

porfupéríiiciofa religii n , ec::au*n de ia puente

abaxo en el rio vriasiiguiícasquefolamence te-

nian el roiíro humano ,y todoclreiiddel cuerpo

recogido, y ceñido con Ügaduras ; y pofque tenia

femejan^a deauíl'cuíos ,
que llamamos muñones,

fe pudieron dezir muñecas ; y alguñásque d^na

los niños fuelen fcr en ella forma : efpecialmence

lasque fon de papt Ion
, y licnen dentro vnas pe-

drecillaSpira hazer ruido, y tiiuerriral niño. Lia

lífanfeen Lacio piípa;,y de allipupiiia; Jas niñeras

deIosoj.)s.

iVit'ñcCA de la i' i no, c! jurgo o^w^ hazecoñ

el bra<;o,fedixod',í'fiuñon,que cselmurfiilo.- } 1

W^ccak muñec-.i del h-v^j^y . Gr jícc miniaces,
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bracliialc, corqiiis.

M V ñ I D O-R , cj minillro de la COíVatiü;

que vaau/fandoalos eoírades
, que acudan a Ris

entierros , del hombre Lat. monitor , y til ¡5:

Muñir.

M V R C I A , antúuamcnte cabcca de los

PueblosCótaflanos, Ciudad, y cabíca de Il'.yrc;

Dixofe antiguamente Murgis
, y de;!liiíe,i)dij

corromper en AiiKcia. También fe llamó Mu.\a-

cra. Vide Ortciium , verbo Murgis.

MVRCIAnO , lo que pertenece 3 Murcia;

como repollo Murciano.

MVRCIEGACO, Lar. vefpe'tílio, volncre

biformsanimji , á vcfperc nomen crahens
,
quod

v fperi volitet ; dequo Plinius libr. lO. cap. i6;

Jlbr.i I. cap. _J7. en Caik llano le llamamos niür-

ciegalo, que vale tanto como mus cx-cus alatub.-y

afsi elValenciano le llama Rat penn:ic,que quiere

dezir ratón alado ; ó con alas. Es limOolo

del mal hechor qu" fe anda efcondiendo , o del

queelU cargado de deudas ,
quehiivedeno venir

a poder de fus acreedores. También fr.cíe ñ.; hin-

car vnos Fílofofos dcmaíla-lamenre efciid'^iúadó-

rcs de los fecretos de naturaleza, que en la (neíiiia

¿fpeculacion fe defuanccen , y ciegcr. F 'maíe

también por los hombres allutos , inconüant- s;

que ya fe inclirnn a vna cofa , > a a otra
, y no !eá

podemosacabarde toma' tiento , cbir.n cne3:ií-

malejo, que vna vez dirá f^r au ;. y otra fer ¿r i.nai

rerreltre. Podrás ver a Alciaco , eue Cobre s-.ié

fugctohazem galano emblem en -^rder -53. v

allí a fus comentadores Minoes, y banchez; \ .1-

niolib. io.cap. 6i. líize
,
quecntreiasavesí ;c)

él iiiurciegalo pare animal viuo , y le cria coi¡ fii

leche.

M V R. E C i L L O S , vide fupra verbo

Morecillos.

MVRENA, Pez conocido, deforma larga^

fin efcamas, amanera de anguila
, y deleznable;

como ella , de cuya propiedad tomo el nombre

Griego muraina, á verbo Gra;co maro ; fluo; por-

que fácilmente fe desiipjV corre por la mano del

que la afe.Vide RondcJccium,de pifcibus Jib.Í4;

cap. 5. >i* Rondelicio, y otros dizen que el em-
perador Au¿ufloha!:ti en eíle animal preceptos

de crueldad , echando en (us Vinares los conde-

nados a muerte , no porque las fieras de la tierra,-

no fucilen fuficientes para matarlos ,
pero porqué

entre otro genero de animajes nofepodia ver fe i"

defpedacadotodovnhóbre entero,fino e-ncfeeños

Y con todoeílo ficndo t. n voraces,'/ cru(.le.s,di'¿S

íjfeamanf n tanto, que ¡legan a tomar el aÜn.'en-

to de ia mano:y por eíío hú íldo ainadas con gran-

de excelVo de algunos , como fe cuenta ,
que ki

hizo CraiTojCl qual amo tanto a vna, que tuuo c;í

vh Viuar ,
que quando murió la ihmó , como íl

fueravnahiji , y hizo para úi encierro vn lenul-

cro, V afsi le dixo Domicio, como lo rehere £/:.í-

}}0. lib.i 2 .c¿3/'.24.Crafo,tL! ií._>ras vna Vluiena^Y

a ello le rsfpoadió' Crafo , cu ha? ¡riuerco eres úv¿x -
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gcres, y no hss llorado ninguna. En lo qual dio a

encender, no afrentarfe, fino qne fe gloríaua de fu

piadcfo í(¿6to. Nicandro , y otros dizen, que fa-

jen cftas 3 cierra , y fe ayuntan con las vivorss , y
poreftacaufafiluandolospefcadores , comofcr-:

píences , las atraen a la ribera , y las pefcan fácil-

mente. Efto mlfmo efcriue San Ambroíio en fu

£y:amerc;n:y San Bariiio: y afsi Pierio lie. 29. las

pone por liaibolo de aduicerlo. También los

i'glyciosrr.-.nincaron con ellas la crueldad oculta

de los ha.n jres afeminados , y flacos
,
porque fin

tener cuernos , ni v ñas con que poder ofender, de

cierta manera exceden en crueldad á los animales

f:;rozes. En la Francia Setencrlonal tienen to-

das las Murenas en la mexllla derecha líete man-

chasque refpUndecen con vn color dorado,como

Jas líete eftreilas del Setemptrlon llamadas el

carro:y clenenlasfolamente mlencrasque vluen.y

3] momento que mueren pierden el color.Tienen

eltas el pellejo muy delgado , y al contrariólas

anguilas le cieñen mas grueiíb
, y coneÜedize

Verr!o,quQ folian afocar a los niuchachos de haiia

catorze años, y por eña. caufa dize
,
que a ellos no

feles ponía pena de dineros. *

{<' MVRGA, Villa de Vizcaya, fundáronla

Griegos mucho antes de nuefira Redempcion , é

íncroduxeron la coftumbredearañarfc, y arran-

car los cabellos, quando fallecían fus parientes,

y

llorar entonado, con verfoslu^jubres , halla oy

conferuado, aun entre Ki/¿'o/ • afiiiulfmoefculplr

armas fobre los Sepulcros
,
que por toda Efpaña

corre. GaribAylib.^. cap. 29.*

M V S. ó A ñ O , raconclllo pequeño , í

mure.
M V R Vv V L L O , el ruido manfo que haze

el agua corriente , a murmure , por la figura ono-

matopeya. Y de allí murmurar , queesdezirmal

de .^l^uno , medio entre dientes : y murmurador,

y murmuración, videfupra verbo Mormullo.

>í. M V R M V R A C I O N. Es vna platica

Qicidadee iibiJIa , que procura manchar , y obf-

curecer la vi Ja , y virtud ag.na , es v n mortal ve-

neno de 1 i amül id , como díze S. A gullln di' Arm-

citiacap. I J./ es oficio deLjente KÍl,ybax3,aqLiien

nin'uni viaiíJafibc bien , fino je tocan en vidi

ajena. San |j-'rnjrdo/íA/y. i.dstripllcic¡l6üd:.i,

dize.qii; la i rt '.uiiniljfcience, y inuraiuradura,

es plrtzel del demonio, y fenv-jante a la v'Iuora. Si

bien, efto tiene la murmuración, como dIze Eraf-

nao en vna de fus Epíilolas , que aunque de fe a lo

quedlze , líente el oyente mal de lo que dIze , y

afslnoaycofa fegura en fauor de la malicia del

murmurador. Tan mal fentla San Aguftin , de lo

que dize ,
que tenía efcrico en fu apofento donde

comía lo figulente-. Qn/ilq:iiera que^ufÍA de roerla

vida de los aufentes., entienda, que es indico defea-

tarfeae/íamefi.*
' MVRO." Lac. murus , la cerca de la Ciudad,

óVIiiahechaparafufegurIdad, y dcfcnfa. Los
JLacedeiauí^íos no tpoian maros

, ju22aQdoct45
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losraas feguros los ánimos de fus Cludadar^es . y

afsldefpuesque cercaron de muros a Efparca, hu-

uo en ella muchos couurdes. Cleomenes , Rey de

Lacedemonla,viendo vea Ciudad cercada de iüt r

tes muros , dlxo riéndole; iríerniofa retirada de

mugeres.Los Tártaros en la Scltla^y los Etlcpcs,

y Atabes en la África , fon tenidos por bellcofos,

Imtener fofos , nlmurallas , habitando en fojos

fuspjuellones. Antiguamente los c3flIlios,y for-

talezas llamauan Nidos de tiranos : pero las que

los Reyes , y feñores tienen , las ponen nombres
de Caül^.a villanos. Freno del país, y otros fenic-

jances nombres quando no fe ailegurandefuñde-

lldad. Demancra que laqueülon , íi conulcr.e te-

ner las Ciudades fortalecidas de cercas , baluar-

tes, y calh'üos, es problema éntrelos que efcrluen

en materia de eilado
, y guerra. Muchas cofas fe

pudieran aquí dezir , que Jas remito a los que ex

ptofelfo las tratan.

MVRALLA, lomefmoquemuro.
MVRVECO , vlde fupra Morueco.
M V L^ R. I A, vn cierto ii,cat:o de trlfieza , y

cargazón en la cabera ,que tiene a vn hombre ca-

biibaxo.ymclancoh'co. Ülxofe del nombre Grie-

¿omoria, que vale tontería
, y cargazón ds ca-

beca.
' M V R T A , del nombre Lat. myrthus, vlde

Arrayan.

MVSA, los Poetas fingieron auer naene nlR

fas, hijas de luplter
, y delauíemoria; lasquaies

prendían a la mtifica
, y a los Poetas. Düroníes

nombres varios. Podraslo serene! diccionario

hiilorico , y puecíco : y alñn de Virgilio en vn

epigrama
,
que comienca. Clyogejla cj::íns. Y en

AufonIo,y otrf>s Pottas. Duele tn Latín Muía,

del Grie¿o?w5//,G,(iue vaie canco, De mufa fe dlxo

Muíica , y Mu;ico. <JU Muchos do los Fiiofuf-s

antiguos fe preciaron de graiides :iUi(:cos , como
Pitagoras , Ariitogenes, Piaron , Aiiiioteks,

Galeno , Plutarco, v 'Boecio, porque aulanreco

nocido, que tiene en í: fuetea grande para tolerar,

y fufrir ioi trabajcis dí-iVi vida. Y alf?unos deipiies

de viejos comentaron a deprenderla , Con;o de

Sócrates rerierc C'cercn.qiieen la pofirera i.'ad,

deprendía a tañer vihuela.Y el autor de la qulnra

p;irte de ía liiu.i de vaiia lición , dize que I píma-

Rundas, Achiles, y otros varones principales de

Grecia, en todos los banquetes, y regocijes csn-

tauan con inürumentosinuficosde vigüelas, yflau

tas de mano en mano, los valerofos acontecímlcn

tos, y feñaladas viiftorlas q aulan alcan9ado íníig-

ncs Capitanes, en líberraddefupacrla.y ferultlo

de la República. Creo yo que hazlan efie tan ex-

celente exerclclo
, porque con maSvoInatad fe

oyeííc
, y con menos trabajo fe confcruaí^e la me-

moria de lo paífado , y 00 pcrec Icfle la hlfiovia efe

las proecas notables ry con la fuauldad - V cenfo-

nancladc vo2es,c ínflrumcntos, enccnd- •''''* '°^

aolmos de los oyentes, a !nilc3r?.-:s.*

MySEClu^af confasr^doalasir.ur^s-
. <

»
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MVSAICO , víde fupra Mofaíco;
M\'SAKAñA

, por OCIO nonibieMúfgaño;
es vn anímaJejo muy parecido aJ ratón

, y a Ja co-
madreja-, y poreílben Griego fe Ihaiitn/JgaJí,

fiuelodi'ze todo:y en Latín mufaraneus,csíniiy
ponfoñofo. Vee a Dlofcor/des iíbr. 2. cap; di. y
üIlsCgbreéialDodor Laguna. Vulgarmente fo-'

lemos llamar raufarañasjvnas nubéculas qüeíma-
gmamosenel aire,

MVSCO
, ó Almizcle-fia, esvn genero de

ratonciilo, que tiene 1j picloioroía, delnooibrc-
Oí'K^Oifjufcui, el ratonciilo.

M y ü C V L o S, vale ratoncillos. Lar.
niufculi. Ve a Medicíi accipiuncur fanc parces
corporis é.rnofi- ncruoruiníjbris niotus

,
gratía

circunu-íflj; , venifqi & ^rcerijs corfpcrfse , íllís

qui'd-jín td jli.nencí uitributionen) , iiísaucemad
n iCí'ji colorís cullodíam

,
qiia; omnía tenuís ccm-

pieLtlcur tiinr.;a 11 urcBliiui definíeni).Veras Ja pa-
labra inofceil/os f:í;jra;

M V' S E R O L A , es vriá cerrea, que echan
a los caiíalJo6 por Jas iiitx/Jlas,ijue les jpri'cca dc-
HMn(.r¿/]uc ni; pueden abri'r Ja boca cc^n fealdad,

V potijüe va fobreel uiufo ; conviene a fabcr , la

naiiii íc ilam • murcióla.

M V S G A fi O , videfiipra , verbo Mu-
ía r.uu.

MV^SGO , vñ cierto movimiento que haze la

beflia traidora con las orejas y con el raiifo,que es

el hozlco, y de allí Amufgar.

MVS LO, Lat. fémur: laparce de la pierna

enclantríra], defdcelquadiilhaiíalarodlila : y
porque tiene machos mufculos le llamamoscor-

rupcamente muslo. Q^ando vo hombre rcconoee

eí yerro que ha hecho, en fcñal de arrcpcn:liiiien -

tü fueíe herirfc el muslo,y dar en él vna gran ^al-

mada , cofa muy viada de üglos atrás, lercinias

cap. ji. nüm. 19. Poftqu.im enhn conuertijl me,

egipaenitentiam
, ^ pojlq^ujtm ojieuüijü mitii

,
per-

cujsi fémur meum. MuiJus Jas cal<jas que ¿ubrcn

elmuslo. Antigua manera de toinar jurtmenca

fue poner la mano fobre el musió ue aquci a quien

fe prometía aígo. Laqual parte era coato rcii-

glofa a Íj generación: y ai'si Gen. c/p.2.^..v uiii.2.

&^. Abraham' (üze al lienioiie 'os í»c i.-js ccn-

fianca que teñí.- en W\ cif.i; Fone-mavitrL-tuawfu-

perfetmir meum, vt adhirettneper S>onnnun} Dcü
cosli , ¿v ferrte vt mnaccipius vxuremji.io mío de

Jiliabus Chananaoruni Ínter quoi habito ,
&c.

Elle mefmo juramento romo i(i.i,)a ui hljoio-

feph.Gencf. cap. 47. r\u'.r,.z9iPon>Kar/umt:íam

fub fermr'c meo : ^ fAciesmUn m-ijericorá'uvn
, ^

veritateni,-otnonjepdu\smsiniyt'¿y^>tQ',^c.
'

MVSTiO, clquetlti Eiiiic, déi nombre
%rZX., «tGEÍius

, que vale lo mefiuo»-

N A C iip
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NABAL , EL primer marido dd Abigalí,

(ignificá tonto ; y afsílodlóaenrcnder
fumuger , cfcufandolocon Dauiíi ii.e-

^um I. cap. z 'j .n,2 •) .Ne ponat oro , dominii s metis

Rex corftitim [tiperv'irum ijjuminiqímm Nabal,

quonfamfeamdumnomenjuumflultus ejl, ^Jlul-
titia efi cum eó,

NABO, raíz ¿onecida, del nombre Latino
iiapus, aunque cambien fe dize rapuui.Proucrblo,
Cada cofa en fu tiempo

, y habos en AdiiÍ<.fito.

KabJña, laíimlente del n bo.

NÁCAR, la cencha dentro de laqual fe

crian las perlas, ó marijaritas , Lar. feguh Anto-
nio NebrííT. margaric;e calcuno , íiue concha iv;ar-

garirarum. Yo no alcan^^o fu.*, cimoíogia, dcue fec

hombre particular de aquellas partts , v mares;

donde fe crian, faluo fi eft razón de que fe labra el

Tacaren efcamas para guarnecer efcriroríos
, y

otras cofa': es íorvjOfo horadarlo por la parte que
fetienedeclauar : y afM* fe pudo dezlr del verbo
Hebreo nachar perforare.

NACARADO, color de nácar. .0
NACER , delvcrbo Latino nafcorerls.Na-

tlmlento. Lar. n.uiuitj.s".

NACIÓN, del rioiiibre Lat. natío. is. vale

Keyno, ó ProuinCia tliendlda , comO la nación
Efpañola.

N A ^ V L A S ", es lo mefmo que requefon;

quafi nacuLs , del nombre vulgar nata
,
porque fe

haze dé la iv.éfma materia que Jas hacas. Eüe ter-

mino fe vfa en el Rey no de Toledo. Antonio
NebrífTenfe. Ka^ora de leche , lo mefmo que

n^ta.

NADA, del nombre Lar. nll. nihíl: aunque

con alguna corrupción. También dezlmbsnona-

da , y íigní/iCa lo mefmo.
NADIE, vale \o mefcnó que ninguno,' deí

Aombr^ Latino lit/no;

NaDAR, del verbo I ac. natare.Prourrbio;

Nadar con C3laba9as, acrencrfea prtteníiones,-

6 otras c fas cch el fíuor de al-, un podérrfo.tjue

ll le faltafl'e fe Irla a fondo. Nadar , nadar , y aho-

garfea la Orilla. DízeTe de los que auiendopafla-

dolo m3speligrof(idcfiTi3y.iri al tiempo que po-

dían confenuir fu intento cftando cercano al. fiíí

del. Nadador, el que fabc nadar, y el maefi roque
enfeña á h¿dar , cofa 'mportancifM'jíia en les lu-

gares donde fe puede exercitai por fec tan necef-

fario para la i- uerra, y para la paz.

NADIR , dos puncos nos refpsnden en el

Cielo, opueítosel vno.i Otro. El primero fihgi-

inos encimad nnel'racabc'ca.v elte f-Jlama Zehir."

Bl^ótrO viene a fi¿^^a^fea nueitro» A^ncipódas ,' y
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ácaelhmanNaaif : elvno , y otro nombre fon

Árabes.
,

fi Af ETE , ^u cierto genewd«pujl3 que

fe vfa en Portugal : yfi nofotros fe la Jciímos fe

corren. Algunos curlofos quieren que tenga ala-

guna fia nrfica clon ,y que no fea bernardina como

bírlímbao. Pareceles que ñafete fe dlxo de neo-

phyto ,
que vale Chri'Aíano nuevo.

NACON A ,
pl-i^a en lloma ab A;onalibiis;

porque al¡; fe \uzlir\ Jos juegos glaaiacorlos ;
Ua-

inofe antes el Circo Flamínio.

N AGVH L A, nombre Arábigo, vale cafa pa-

tiíza.opobrc. Taiuaríd.

N A I A D E S, las nintas de las tuentes,y los

riosdrtcrencesdelas Napeas Dríadas , y Ama-

dríadas. Dlxcronfe afsí del verbo Gne^onam,

quodeftfluerc.Nueflros Poetas CaíleJlanosvfan

muchas vezes denos nombres.y esbíen que fe fcpa

fus orifícnes, y niieflro Gircllafo.

O Naides de aquejia mi ribera ,
&c.

NAIPES ,
llbrodefenquadernadoenquefe

lee comunmente en todos eftados ,
que pudiera

el\ar en el catalogo de los rcprouados. Dixeronfe

naipes de la cifra primera que umleronjen laqual

fp cncerraua el nombre del inuentor. Eran vna

N.y P. y de allí les pareció llamarlos naIpcs:pero

las dichas letras dczlan Nicolao Pcpln. Ta-

niarld plenfa fer Arábigo , y lo mcfmoelbro-

cenfe. , t> . •

NAJARA, Ciudad en rlcrra de Rioja: entre

otras cofas que tiene Je dio fama aquella batalla

aue el Key Don Pedro tuuo con fu hermano don

Henrique , cerca deOa Ciudad. DIzen auerfc

llamado antiguamente Tritio Mctallo : y def-

todá Indicio auervn lugar cerca dclla , llamado

Tríelo. ^
N A LOAS ,

por otro nombre aílenradcras , y

en los animales fo llaman ancas.DIxeronfe afsI de

la palabra Latina nates.% Nalgada de tozmo, lo

mlfmoquepernll.
^

NAO, del nombre Latmonams.baxel gran-

de de aleo borde. .

NAOCH EROS , es palaora antigua , y vale

lo mcfmo que naucleros , conulenc a faber ,
mari-

neros. Vérosla ley 5.tif. M-P^^'^a 2.

NAPELO, yeriu pon^onofa , vide

"n^AP E a S, ninfas de los bofqucs. Lar.

Napxa; fy luarum dea;, porque nape napi, lignlrica

^^
ÑAPÓLES, Ciudad muy popuIofa,y Reyno

en Campanla , cerca del mar Mediterráneo en vn

fitlo muy hetmofo,ll3mada primero Partenopc. y

defpues Ñapóles: Gxxcí neapolis , noua c.u.tas.

Napolitano el natural de Ñapóles.
^ ^

NARANjO, Lar. arbor Medica, quiaprjus

ex Media allata fult. E'fte nombre naranjo, fegun

Dlcio de Vrrea , es nombre común a los Árabes,

Tucos, y Perfas: y lo mcfmo acerca de nofotros,

y no le di otro origen por fcc tan vníuerf^K ^1::

N A R
guncs han querido deriuar le ce3t;:5r.crc . v ^\-<.

dlendoleln. que es cofa ordinaria , na i; i s !;<?<.;

porque entre otros nombres que dan a tlia íriTi

,

esaurea mala ,
por la color de croque tiene fli

corteza, Virg,Il. cglog. 4.

Quodpotuipueroftluefiri ex,-, rbore Icct.i

Áurea mala dtcem miji, eras alt^rs, v.iiióii,

N AS. AN j A, la fruta del naranjo. El l>o-

ccn'fc , naranja , Arab. naranja. GallIpcnKrc'o

Oaínjc,Grxcéneraritzio» , Latiné malanfuhun.

VIde Lagunamln Dloícorid.ll, i. anringla, Na-
Tanjada^canferua que fe haze de naranja. Ntira'HJT-

áo, color de naranja. Naranjal, lugar de naran-

jos.

NARCISO, cierta efpecle de lirio , cuya

•naturaleza, y calltlad podrás ver en Dlofcorlcís

Jibr.4.<:ap. 102. y allí á Laguna. Sudores ::in

.gr3UC,quec3ufapafmo,y eftupor:y afsIfedI';odi;

narce. Lar, Itupor , fegun Pllnlo llb. 2 -r . cap. 19.

Los Poetas f.tigen auer lido vn muchacho hijo

<:lel Rey Ccphífo , y de la ninfa Llrlopc dcd. raña

•hecmofura; eíqual llegan do a vna fuente, y vitri-

olo en ella fu figura, fe enamoró dclla. y fcfec con

íumlendo harta que Jos diofcs le conuírtícíonc n

efta planta , y flor. Temo<jueoy díaay iwchos
dcftosNarcIfos , que en la fucnre de fus espejos fe

«namoran de fimefmos,ycon juña razón feics puc

•de dar el nombre de cftupldos.

N A R D 0,es vna yerua olorofa. Ayeres ef-

peelesdella, fegun DIolcotíd. llbr. i, cap. 6. El

Hiasolorofoescl Siriaco : delqualparect hazf c

iriéclon laRfpofaen IcsCantarcsiCap.i.num.i í.

DunieJetRex in aeitbitufua,nardus mea^edit octür-

remjuauitatis, Marc. cap. 14. ri'm.^,& loajval.'?

cap. 1 2 . num. j . Vngtienti natyi} p'iftiü,

NARIZ, Lar, nafus, y nares. i«m. po^q'jc

lo vno.y lo otro dcilmos nariz,y naT¡ze».Ha<i<r-

fe las nirizes , es dtfrolUarfclas, qyc en rli>fir f;

deíhazcrfclas. Fn hpilTCíioiuIaay partlculaíss có-

íideraciones cerca (le jas narizes k fon coreas , o
largas , fi aquilinas, ó cotulnas; íimas^qüc vale

chatas , ó muy abiertas de vcncanas : y 8W.isn>3v

dTfcrcncÍ2sqKC¿exop3ra kisPhyfico';, y Pnyfin-

nouiicos por no alargarme. Aí'ulerto qwc lana; ]?.

fuclc fer indicio de la ira : y afsI n3fl^s ( á rsl p.ire-

cer) es de raíz Hebrea; porque Wíií.vak Ira.**! Su-

blrreleeJhuii'oalas narizes , ó la moftac.i , «/» ai-

rar fe.

NARIGVDO ,cíquetIcBegraf!dcsnai"7r-.

Nariz , el cfpolon de la puente por la parte agutí :i

que corta el agua. Defnarlgado, clquelcfalrm

las narizes , cartlgo bárbaro que folla vfarfe cnEr-.-

enemigos.

NASA, del nombre Latino n3Ííá,.gerusv3f:--

plfcatorlj , ex vlmlne contexrum
, quó c«m Intra-

uerínc plfces , cxíre non pofltmr.

NATAS , la tela , ó coAra, que haze !a lethr

recogida en algún vafo ancho ;dí\crcnft; a narin

do, porque nadan encima. FlBrocrnTe , r:it3.

|iebi-eQi OActia g, excenfa , allji natanWo, <|[ L?.

nrr'
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njrade vhaco.faeslo masfuflancial , u de confia

deracion. ^ N.uí.Has , fuerce de naojüaiciíicja-

les, y de cozina. Lícfnacar , es quitar de vnacofá
Jocjue tiene fuiiancia.

N A T O L I A , vocabio Turqucfco , fiBífica

leuance , eíla corrompido del nombre Griego
anatelii

NATVR A , Latiné natura , difta éft ab eo,

quod ailquld miel lacíat, diuinus omníuin rerum
ordo , quo omnia i,i;)puencur , orluncur , & occí-

dtinc. Hañc quidjiíi DL-mnclíedixcrunc , á quO
omnia funtcreaca. Litas dic<;iones que en li fon tá

preñadas, y J lenas de erudiciün„y doctrina, como
fon cr:tcadasad lon;iun por I03 Autores,me defj-

bÜL^in adeiir deJlas mas de aquello que coca a mi
Ir.'.l'cuto. Aliqíiando eclam nácara accípirur pro
ycnicalibus c un vi' ilünis

,
quam temineis, qux

á

Gricis á'iCíZKw phi/is:

NAT\'RALhZA , espropio vocablo tfpa-

ñol, y Hiinilica ioiilefinoque nácara. % 'algunas

vezes valcconciiclon , y fer , como Fulano es de

nituralczaíucrcc. Naturaleza fe cuntía por la caila,

y por Ja patria , o nacion.

N A r \!K A L , nombre furtsnciuo , vale inge-

nio , o inclinación , como hombre de buen na.-

cural.

N ATVRA L , todo aquello que es conforme

a la nacaraleza de cada vno.

\i\)o Natural , el que no es leglrlnio ,• ni tam-

poco baftardo.

Natural de Toledo j eí que ílació , y tiene fu

parentela en Toledo.

Natural feoponeaartifiu'al.

N A T V R A L I Z A R S Ehaierfe natural

de algún Rey lío por piiuikgíoi

N A V A.dizecl Padre Guadix, que i-n Ará-

bigo fignifiea tierra llana. Ay algunos luga.rfcs

defle nombre , codk) la Ñaua de Medina. Las

Nauasj L.as Ñauas do Tolofal , fa mofos per la vi-,

toria<)uecl Rey )on Alonfoei liucno ci.uu con-

tra ios Moros: en la qual njuricron dozieicos mil

Moros , íiñ que de JüSnucltrosíaitaííerv masde

veinte y cinco foídados*

N A V A j A , ínitrumcnto de barbero cono-

cido pu ai.t .1 p lo : V afsicl Icali:no Ja llima

rafore. Ün Larin i" "¡¿c nr/U.itula a nonañdo,-

quod taciem nouarc, i¿ elt, nouaai quodammodo
& reccnciorem f'acere viJe-acur.

NA V A j A D A , la cuchillada que fiaze la

ñatiaja.

NAVAjÓÑ , vna tfpecie de puñal , en forma

deftanaja,

NAVARRA, Rei'rio en Efpíñs, quc los

Vafn^nrs c Jnarc n por fu valor a los Moros ; y
quieren algunos auerfe dicho de Nitt-i

, qUcvale

11 .nura cerca de n.-nnciñis , y dcciria , con cuyo

noinbre los CincaNriis llaman la tierra
, y dcltos

dos ¡unes fe dixoNauá^uria, Tierra IKana, y cor-

rompido Nauarra.

NAVE , baxsl de aleo bo^de 4<? mucha cajú-

"N A V 120
cíd.d^jí fnerte

, para contraííar !AS.tempéftadt«^,y

olasde La mar.HshagamoscíJcnta vn calh'ilobien

armadodegcnce, V munición
, que.fcn.urue por

Jamar , Lariné nauisa Gr;tí;o7w;j-. Algunos ci-

clen nao.
,
que es lo m fnio

, y mas allegado al

Griego, »f4 £fcriueyl/iíífú«o. aucr viíioen Pro-
pofltide vnaconciíaafemcjan^sdenao

, o Aca-
cio, que es cierro nauio.l i qualibaconíucaienaj

y con la popa arqueada
, y h proa guarnccic'a

, y
queenelta fe encierra el Nauplio animal feme-
jantea laxibia.-por holgarfecon foía cíía compa-
ñia, haze efto de dos maneras. Eftando el mar fof-

fci;ado, hiere el Nauplio las aguas coi) Jas palpas
CO4110 con remos; peroli foplan vientos las Ituan-
ti pin i far dellas como de tfmon

, y Jos fenor de
Ja concha fe ellicnden al aire en lugardcvei s.

Élplazcrdeíla, es licuar al Nauplio; y el, le reci-

be de regira la concha
, y afsíjunramentc le vie-

nen a tener , dos que carecen de fencido , el qual
nunca tiene la humana deCuentura de los nauegan
tes, íino perpetua rriiieza."**

NAVIO, ¡om-jíuio iioc nao.

NA\'iCíiVi::,LO,n'aupev,ueri3.

NAVAL, coía pcrt. nccii nte al nauio, como'
batallanauaJ. ^ Nauegar , andar en nauips por
laniarj . . t

NAVEGANTE, el que liauega.Tj ti p;. £...j

NAVEGACIÓN, \:\ derroca'que fe haze por
laniarde vha parte a otra.

NABEGABLE, eiu»ar .ório
,
que fe puede

nauegar.

NAVFRAGIO,el hazerfe pedamos el nauio,

dando en alguna roca, ó encallando en el arena;

di* iuodo que fe abre
, y desbarata. Divofe de na-

iii',, y frangOi Is. quaO n¿uis fradura ; y to mefmo
es ("er hundida con Jas olas.

NAN'IDAD, Latiné N^tiultas .perantono-

mafiam fe toma por el dia facratifsimo en que

nueftro Redemptor nació de las entrañas déla

Virgen Mútia , quedando virgen , in BechleetH

lüds.&c.
NAZARET, Ciudad de ludea, vale tanto

comofanftiHcata, velfeparaca, velcoronata; y
íí fe efcriue con la letra Zade intrepretatur,culio-

dita, V el florida.

N A Z A R £ O, vale fe parado , coronado, o'

fantfhcado. Si fe efcriue con la dicha Iccra Zade^

fignifica cuílos,fiuefl'>s,auc virguirum. Viera de

íignificar el nacural de Nazaree , avia vna feóta de

los ludios, llamados Nazarees; conuicne a faber,

feparadosjy retirados del trato del Pueblo, da-

dos a la contemplación.

N A Z A R E N O.es lo mefmo que Nazareo.

Eftosdeuian de traer los cabellos largos ; y afsi

Uamaiuos cabellera Nazarena a la qne traen al-

gunos hermitaños , Ó peregrinos , que Jes at fo-

breloshoüibros. Los Moros Mam )n a los C! ríf-

tlanosNazareos, por el f-brc nombre de Ciiriito

nueftro l^edemptor iefus Nazareno ,
porauetfe

criado en Nazaret^

NE-



NEBEDA, y crua conocida, ncp'étla.a;¡ cala

mlnchc.ts. Amonio Nebrííl.
^

NEI3LI , cfpecie de halcón de mucha eltima.

Algunos quieren por erto, fe aya dicho, quafi no-

bll por fu nobleza. Ocros diisn aucr tomado nom

btede laVilla de Niebla , adonde fe hallaron los

primeros paxarosdefta ralea en tiempo del Key

Bamba. Ocros quieren fe aya dicho quafi nubuh;

porque parece bular fdbre las nubes. Tamandle

cuenca enere los nombres Arábigos.
^

NEBLINA, niebla efpefa del Latín*

Nébula. ... * »j

N £ B R I X A , Villa de Andaluna.vide

fupra verba Lebríxa , y Nebriflcnfe ,
elAnco-

NECIO, el ignorante que fabc poco ,
del

nombre Latino nefclus.a.um. Necedad, dicho,

ó

hecho necio. Necear . hazer , ó dezir necedades.

Neciamente. li5< De la necedad ay vnacrugma

que dizc.

Quncofatjene Ingente

Que no/ahe conocelU

Haflít quefe vejin ella,

T entonces el que espntdente

Procura deji expelella.

El que con Ignorancia elU engañado en algo ,
no

cae en la cuenta haíU que ve que es al contrario

de lo que el penfaua ; y fi es cuerdo , y prudente,

en conociendo fu error le dcxa, y no profiguenus

en ello antes bufca otro camino para acertar, por

fer el porfiar cofa muy reprobada, y contra las le-

yes de la prudencia ,
que es fal de las demás virtu-

des. Mas vale fer pobre que necio, dizeSene£3,

porque el pobre cieñe necefsidad de dineros , y el

necio de razón. Preguntado Apolonlo .quien

fuelTe el mas pobre , refpondió, el mas pobre es el

necio. Eft proprium íiulcicia: allorum cerneré

vicia, obliuifcifuoium Cicer.¡. Ttifculavorum.

Extra calucfcuncalij, cucaluusesíntra, crinifcus

hi cerebro, tu Fabiane cares. Quanto es mayor el

poder , canco es mas dañofo (i cae en hombre ne-

cio, ó malo. E'-afmuinepi/l.*

NfiCESSlDAD, Lit.necefsiras, loquees

fuercaen Caítellano fe toma por la falca de loque

hemósmeneíter.Y Nccelí^rio loque es menclkr,

y es for9ofo. Necefsitar , es poner a otro en obll-

gicion de que Iiaga alguna cofa , aunque fea con-

tra fu voluncac'. Neccísícado . el menclieroío , ó

el forjado. *\] Neceflarias, lasfecreras.

NÉCTAR .labcbida que fingían fer délos

diofcs, nombre Griego, «f¿?4r, comoambrofia

l3 comida. Para encarecer la bondad de vn vino,

dezimos, que es nedar: vfanfe confufamcnce ellos

dos vocablos el vno por el otro.

NEFA , agua nefa , en Valenciano f s el aguí

de olor con que rocían el aire , a modo de nubada

del nombre Griego nepbeli ,
que fignltíca nubes,

^loinephos, nzb\i\i.

N í G AR , Latine negare, quando nos pre-

guntan alguna cofa , y Kfpondeiuos , no fabe;

N E G
IJldá della. Negar, no querer hazcr p-z-¿ *-

, córr b
negar lo que nos piden. •[ Negar ai amigo , f;,¡-"

tarleen fu mayor n&cffsldad. Negar a pies jiic;."-

llas, frafis Caflellana.^ Negatiuo, el qae cüandcs

conuencido por fuficieticc {Acuanta , lo hleca.

todo. Ncgatiua j oponefe a afirmatiua prbpr^iJ

clon.

NEGVILLA.quafi negrilla, per fer vnaíi-

mlcnte ne^ra de la yerua
,
que llanian axcr-iiS

Graece melantbion, á femlnls nlgtltudine. Flir,]:;';

lib.20. cap.17.

N E G V i j O N, en fermedad en los dientes,

que los carcome ,y pone negros, quali negríjcn,

AntonloNebrifi", bueluefcabricladencíum.

NEGLIGENCIA, Latiné negligencia , es

el poco cuydado de lo que el hombre ella obliga-

do a hazer»

NEGLIGENTE , el defcuydado , oponefe i(

diligencia, y diligente.

NFGOCiO , la ocupacicn de cofa particu-

lar , que obliga al hombre a poner en ella alguna

follcitud. Latiné ncgotium. JDizevt. Brocardico

negotium ,
quia negat oiium. Negociar , nego-

ciante , negociación , falen de la palabra nego-

cio.

NEGRO, vno de los doseOremf>sde Jas coló

res , opueño a blanco , Lcítíncníger. ^ Negro
el Etiope de color negra. Es color infaulta,y trlf-

te, y como tal vfamosdeüa palabra , díziendo;

Negra ventura, negra vida, &c. ProBerbío,Aiin-'

que negros gente fomos. Nofchadedefprcciar

á nadie por humilde,y baxo que fea. Sobre negro

noay tintura. NI Te lies blanco, ni negro. Id efl,

no tengo nocltla déJ.

NEGB.A, la iiuvj;er negra. Proucrbiü,Callar

como negra en baño. En el baño entran codos íia

luz, y afsl no fe pueden dininguirqualfs fon ne-

gros ,ó blancos, fi ellos nofcdífcubren hablan-

do. La cierra negra buen pan IK ua. No putde fer

mas negro el cueruo que Jásalas. Denegrido, lo

que tira a la color negra,Verdinegro, color iiiez-

clada de verd?,y ne¿ro.

NEMA , la cerradura de la carta. Ha fe de
confiderar ,

que los Anci^Bos cerraaan Jas carras

con hilo
, y dcfpueslasfcllanan. EftacofiBnibre

haqufdadoen los tribunales,y la vfan los merca-

deres. Es nombre GiIcl^o «««4, vale tanto como
hilo.

NEME SIS, Gcxcdnemejij, nomen ciiJiifJam

dca:,qu3e facinorofos, & dellnquences puniré pn-

cabatur : la diofa de la venganza. EftGrIegola

palabra nemejis , fignlñca Ita , Inuldla , acufát-

cion , y Indignación , del buen fuceílb de los

malos.
NEMON , cl dcmoílrador hierro , ó efillo,

quoenlos reloxes de Sol feñah 1 s horas ccn \\

fombra. Es nombre G:le¿o gcnomoort , LatírS

cognlcor,

N éNVF ARjóefcudecc, yern;5 conocida.

Oiniphea. Aívoaio ^}gbrIfsr<Q;.
'

"^
is^r.o
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NEOMENIA, 1.1 üeru que iuzhn les TuJíos

por codos los prircípros del mea, ios o,i;a!i.s con-

rauan defde el prime: díi ¿c Luna. Dí\olc .lisí tn

Griego neominia, que ü¿r.ihc.x Luna tiucua*

NEOPHVTO > el nii.iumen t. cunucrtido.

Es nombre Griego de neopbyton , nüua planta,

nsopb'tos y ín Sacrís líccrís , qiií nuptr ^d fidetn

a^-iieisíc, quifí nuper i'olicus,a neón, nup^r.SíphJey

planeo. Víde Lexicón Gricum.
N £ O T £ R 1 C O S, en 'as efcuelas por los

'autores modernos, c]
hancfcric > en n^iefiros tiem-

pos de «raj , noiius, ¡t)ázneotírjs,y dcaJlitn vul-

gar neoterícos , icífcnciores.

NLREIDES, n/nüsdclmar, hijas de Do-
ris , y Ntreo dios del nur , de quien couuron el

mxnbre.
N E R V I O, ó nieruo, Lariné neriius, prima

funt incorpore aniínalis fenfus, mocuívjuelnilru-

menta, á cerebro , &: rpinalimcdullaorca, tociiis

corporisíncuendi', fenciendi,viii) conferencia. La
oración que en ll es floxa

, y no tiene razones que

puedan ptrfuadir, ó moucr dezimos no tener nicr

uos. ^ Ñeruofo, el que es fuerte de nieruos, ordi-

nariamente fon eílos hombres enxutos , y de po-

cas carnes.

NtillVIO , río que palia por Bilbao, al qual

los moradores por la mucha anchura que llena,

llaman Ibaifabello en fu lengua.

N E S G A, es vna píet^j que llaman por otro

nombre cuchillo , la qual añaden a la ropa para

hazer ruedo , ó harapo. ^ Es nombre Arábigo

nefg.que vale entrcte.xtdu. a,porque fe entrecexe,

y añade en el cuerpo de la faya, óropa.

N ETO, lo limpie, y puro fin uzch de otra

cofa. Es palabra Francefa, nec, mundus, nicidus,

fincerus.

NETORRIGA, Ciudad antigiu que a ¡3

que fe puede fofpechar de las cablas de i-' colomeo,

eííaua Dolexos de Tara^ooa , y donde oy eilá Ca-

talacavud.

NEVAR, vldeNíeue.

NEVTRO.apud Gramáticos, es el nombre,

que ni es mafciilino, ni femenino.

N E V'' T R A L, e. que no fe declara por nin-

guna de las parces.

NI , partícula negaciua , ñeque, nieíío, m*

cflbtro.

NICODEMV S,es nombre GríegOjCom-

pueílo de nicas , vítoría , \ defms
,
populus, quali

vídorin pe pulo.

NICOLÁS, caíi Henifica lo mefino que Ni-

•odemus de nicos, vltoria, y laos, populus,

NICHO, es vocablo icali no vf Joennuef-

tra lengua, vale canco coiiio nido, empero es tier-

ra concauidiJ hecha en jipare i con arte, y pro-

porción. Elíos dichos i'UjJen feruíc di; mucnas

cosfas , ó de afsienros , ó de encaxes , donde le po-

ncn im.igenes , o cltacuas , y en las l!brei¡a> de los

hombres curiofo> fon los apartados de los libros,

quepor e! na ñero deüos fe Duicaa coa futilidad.

N I E jií
Marcial háze mención dellos , v losibma ni.irg

en el epi^irami i cS. del liL>.7.'quü co.i;Ícni.a Rur'is

Biblwtheca.<¿^c.

Hjtnidoticet 'mferss, vel imoy

S-íptem qiios tibi níifimuí libellos,

"NIDO , Lacintí nidus, el lugii- donde el .lue

tiene íu eñancia,y querencia, y ationdepore fus

hueuos, y faca fus pollos. ^ Refrán. £n los nidos

de antaño, noay pájaros ogaño.
N I D A L, el lugar feñjllado donde Ja ga-

llina va a poner fus nueuos. Anidar , hazec

nido.

NIEBLA, Latiné nébula, es vn vapor qu^ fe

leuanta de Ja cierra mojada : la qual fi el brolla

vence, fe deshazcbreuemente
, y finofubcalo

alto, y fe buelue en nube.

NIEBLA, V^'llaeml Andaliizia, cabeca de
Condado , fue dic.!aanci:,ujmenO'i tJepla , vel

ilipa, ve] ilip'.iia , videOrcclio. ti* Alderecedize
que efts nombre Niebla, prouino de las nieblas (*.e

furiü.Conqiiíñola délos Moros el Sanco Rey D.
Fernando Tercero -i ño 12 ji. por «nano de Don
Rodrigo Xiiii; n"2 /ir9<ibiii)0 de Toledo , y per-

dida la reilauro ci Sab.'o R y Oon Alonfo 1257*
fiendo fu Regulo Aben ALifüd, deípuss de fc's ms-
fes cercada: dtmde iucedio

,
que afiigido el cxer-

clco on V na peílilencijlplag.íde mofeas,como en
Egipco , ¡ncciendifeles por las bocas morían mu-
chos foldados oblIr;i) el cafo a losfeñorts,pIdíef-

fen al Rey leiúci líe delicio; y elíando pata hazcr-

lo , llegaron doi Fray les de la O'dende Sanco
Dom'n o,aconfcj ndolemandalíe pregonar da-

rím dos reaks. á qi "en craxelle vn celemín deltas

fanandijas: con qiic fueron en breue tiempo con-
fnmi^as,y la Villa encrcv,ada. Fscabef:í de Con-
dado cuyo ticulo dio el Rey Don FniiquelLi
Don iuan Alonfo de Guzman tercero feñor de S.

Lucar, quand-j kc.'.fo ccn doña Beatriz de Calci-

lla fu hija año 1769. anda en primoi^enicos de los

Duques de Medina- Sidonia Rodrigo Caro, anr
liguedades de SeuíUa fol. 211, Mamna , y
otros.*

NIEGO, termino de cetrería, vale elgauIJan

que le cogen en el nido con fu pelo malo , quaíi

nidiego.

NIERVO, vfdefupra Neruío.

NI ESPERO , ó NÍSPERO, fruta faíuagc

conocida
,
que no madura en el árbol ímo es con-

feruada en paja , nombre corrompido del Latino
mefpl'um a Grx 1^0 mifpiion,

NIETO, y NIETA, los hijos de loshíjos,

refpedo de los abuelos, de los nombres Latínü*

nepos, neptis.

NIEVA, Jugar cinco leguas de Segonía, jun-

to al qual cerca do los añosde mil y quatrotienH

tos , fe halló vna Imagen de nucítra Señora . la

qual defde entonces fe cieñe ; n mucha venera-

ción : y la Revna Doña Catalina mandó edificar i

fu cofia •in Templo en que lacoiocalTen , y vn

ívlpaefierly de Dom!üicio3pf-4add'aéí
,
que tu-;
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utcfTcncnydatío de ia imagen , y de hofpedar loi

pc-e litios. Muchos de la comarca dexaron fus

cans', y i-n cite litio poblaron la Villa ,
que fe lla-

ma sinta María de Nieua.

N 1 £V £, Latine níx . La níeue fe engendra del

vapor frió, y humedo.y es agua congehda ,
como

lo es el granizo , ftd propcerc'alorem mcermix-

tum in v° pore Jn qno generatur non eü dura.lkuc

,.ranao. 1' iir.ío libr.2. c:ip. 7. Temo u.cceiiue en

¿Ti" laioh dclia Filofoha ,
conlidcrando aquellas

pai.úirasdc iob , cap. jS, nu.n. 22. Nunquiain-^

ariTiisesthcJatirosniMs'' Tiene \i nscut dosepi-

a-c<-s prup.o^: V no, fer Fría , y ucro b.anca. Ana-

xa¿ oías quifopcrfuadirnos era negra,yotrcsjuz-

...iron fci caiicncc. £1 vno porq dcfacadacn agua

fe bu?lue parda, y caíi negra ;y los demás por la ex

periencia de ver, quemuclias vezesqutma Id tier-

ra, y al que la ha tratado con las manos le quedan

ardiendo. La verdad es fer blanca , y tría: y por

cal la aprueua la S nta iifcritura,PfaI.50.num..9.

L luabis me, (¿^/ufer nittem dealbabor.Threr)t'.rvin

ciip.-,.r<in\^.'j.Ci:ñdidores NazartC! cius niue.Vín^.

ca -ilTy . num. 2 . Et vepmeni a eius facia Junt alb*

hci'it ntx. y de que fea iría tonlla, Prouerliioi Udi*

cai>.? : .t>u.2 I . Nontwubií dvnmi Jute afrigonhus

iihiij. Y antes caplc.2 5 .nuti.. i jf. S.cutfrigias niuts

incüe mefsis , ita legatus fidelis et
,
qutmi/neum,

anmamtpjítts requicjctrefáCit.Y eítc Ju^-r nc con

tradíze al que k íigu.: luego cap.26.nun'. i .
Quo-

„wdo nlx in ojíate ,
&ptuu¡aínmejp ,

/¡c mdecens

eli /hiltogloria. Vo: ^ue ciie habla Ue Ja nieue que

cnconces cae del Cielo, que es como li dixeflm.os

A^nia de pur ían lu iO.yel primero habla de la be-

biliares triada con nicue, en tiempo de mucho ca-

lor que rcirelca el cuerpo, y alegra el corav,on. De

donde fe puede colegir , q el v ío de la nieue en el

Ver.noespcrmicicio ,
por quantues íaludibic , y

proiKchof.i ; como en nueiuosdiasfe ha vlüo por

cxpeiiencia. Pero losqnebn ¡moderación , y Im

tiempo , la vían i cambien nosconlia que lo pa-

„a,i o con muertes repentinas, o enfermedades

^"^^
Antiqvjif^¡i"3 cofa deue fer el resfriar el Ve-

rano con la nieue; pues vkia del lugar alegado de

los Proutrbius , ay en los rtucores profanos mu-

cha noticia dcite rej,alo,ydcl vario vfoquctcnian

de la ri'ut- porque vnosarrimauan.ótnterranan

ios trakos en ella. Otros coLuun el vino por

ella ó echauan los pedaijOs enteros [¡ara que fe

deshl'nea'en en las 13935 , colauanla por paños ra-

ros yquedádo en ellos lo cr..fo,diaiiauan lo fútil.

Pei-o quiero aduettír de vna cofa ,
que los que

bebi.n echándola en las ta^as , no era abfoluta-

luínte ^Icue , fino peda<;os de yelos congelados

de ''"ua clara, limpia, y dulce; y afsl no tenian in-

coñucnlente,como le tuuiera con la níeue. Plinio

jíbfo 9. de fn natura) hlilorla capitulo 4.dize3fsl:

Hi niuem , aiij glaticm potanc, pcenasmontium

Jn voliíptate guia; vertunt , coguntq; vt In alicrís

yundbus nix^algeat , decoquncque Illas , qu^s

N I E
inodo hyemant.

En otro lugar el mefmo Plínlo libro rítj.-^ca

capitulo tercero: Neronís inuentum eí\ aquam
decoquere vítroqUe dimilíam In nlué refrigerarCj

deccftam vtíllorerrt , ac calefañam maglsrefl-

gerarl. De donde nació la queftíon , fi Jos Arti-

gues bebían caÜerite,ó frio;porqucDar3 lo vr,",)'

lo otro , ay ttfiimonios de Autores graues. Mas
como la bebida feapecezca para refrigerar

j y hu-

Hiedecer , no ay duda fino que el agua caller.ct í"s

vsó por fola medicina
, y no por guÜo ; y afsi fe

daua al principio de la comida para difponer ti

efiomago, y gallar l.is flemas del. Pcroíia la ccn-

tina fe vfailc el bebería, es cierto que relaxaría
, y

poltraria el apetito
, y gana de comer. Sin eoib.ir-

go de lo quai fecalcntaua también el agua para

adelgacarla , y euaporar conel fuego lo grueíU)

della. quedando lo fútil
, y arrimándolo defpues

a la níeue,o enterrándolo en ella, feenfrlaua C' ft

mayor inttnfion, como conña del lugar de Piínio

alegado, libro treinta cap. j.
También fe calentaua el agua para otro efec-

to
, y era, que en las bodegas donde fe vendían

los vinos famofos , tenían vn cierto hori.lUo di-

cho Termopoiiorel qual contenía en fi la hornaza

del fuego , y encima tres globesvnofobreot 10

de plata , 6 de otro metal llenos de agua ,y cads

vno con fu canilla , ó efplta: el Inmediato al fue»

gola tenia muy calíenre : el fegundo no tanto;

el tercero templada. Ccuauanfe todos tres por

cima de la techumbre, 6 boueda del apofento don
deellaua. fifia agua caliente por fus grados fe

mezclauacosel vino en proporción , feeunera

fu fuerza , y fu cfpeííura, mas, ó menos callente;

porquu'cl calo.- uel agua pcnetraua breuemt nte

el vino, y fe incorporaua con el
, y feruia también

de que puelto en la nicu<- fe enf-^I.. (Te ma«. Tenían
los Koiiunos n^uchas diferencias de vinos , ios

ñus generólos
, y vfad< s entre gente regalada,

eran, el Falcrno, el Cecubo, el SctIno,\ otros, de

que haitnísienci'jn Ins cfcrítores de aquel cieiii-

po, efpecialmenrc Marcial en fu'; i^phj,: anias. C< n

loque i emosdieho fe da 3l'.;una luz , y claridad

para encender l(¡s lugares d'.nde fe hazemenu" n

de la ap.ua caliente,yde la fiia.ydc) beber la nifue

con ella. Tenian los Uonianosotroi-cnt ro de be-

bida de jguascozidas con a(;ncar, canela, miel, y

üCrasccf iscdlicnces.y nii>.i»s, ni menos vinos to«

zidos,y compueilos, q lo vno, y lo otro lefpondp á
la aloxa, clarea, é Ipocras denueftros tiempos. fcia

bebida era de guRo,yjuntamentemedicIn3l;y afsi

la vfauan porfiefta
, y rego'/Ijo, demanera quero

tiempo de alguna trlfteza publica fe mandai'.n

cerrar las tabernas della, y caílli^auan feueramtr^-

ce al que entonces la vendía ,y al que la compra -

ua. Eíla cambien fe enfriaua en la níeue ,y fientio

callente en calidad , refrígeraua al bebería. Bien

fecxperimentaeflooy diaenla beMda del aloxa,

yafsí noay qiiehazerma^ fnery") en du loáentcr

der.HazjSQ los Antiguos fus cáías de r4i^ue a dorí

de
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de la i4j.raam,y 3prccj.ur.n para que fe cífriferliaíTe;

lulh e] e!h*o. E!U ¡ti Miri'oü cur:'óiiJ;id .repcchcn-

deScnecilib. ].. naturjlíumquxrtíonufncaj). r j.

diziendo; Quoni i;u non concuna v ¡r.^ ¿íñ\\iiúccQ

veterana , & per Hipo-es , x:a:est¡ut;djf^nere,

jnuenirrjusquamodo ni'pare;iius níaeni , vc xlu-
tcni euincerec , & contra anni feriiorcín deú nde-

rccur fn'gorc. Y de lo que en eOos tlciiiposnos

reímos los <;roíVcros,y poco cortefanos h'jih caiii

bien donaire en aqu:iJa edad cReFilofofo,viendo

que nri fj conccnriuan de beber con níeuecnel

Verano , íino que cambien vfaiun deJIi tn medio
del Iniii-'rnc» , íin necefsTdad , o por vício , ó por

í^randeza, como acra fe haze, y concluyendo v na

c!:iiifu!a deAe excefo díze. Icique non xú . te can-

ctun fed Si m.'ui'a híeme níuem iiac califa blbunc.

Yií aora ay quien guíja de chupar la nieae, coni'ir

la a bocados , y echar peda<^os' deiia en la bebida,

porque ent3 aiis fría, no es locura nucü3,que lam-

bícn aula en aquellos tiempos hoiiAiresinconfi-

dsrados
, y defac'nadosque lo ha;íu-n , como fe

nota en ej mífino lu/,ar alegado, dizícndo: Quof-

daiU non forbere foluní níuem , fed ecíjín efíe , Sc

fruílra eíus ín fcyphos fuos deíjccre nc íncer ipfam

bíbendímoraní tepefcanc. Tenían los Antiguos
vn ínítrumento para el vfodela nícuequellama-

uan colnm níuarium ; y ios ríeos , y poderofcs le

tenían de plata. Elte feria hecho de verguitas del-

gadas cntretcxídas a modo de loscan ¡íh'liosde

mimbres , henchíanlos de nieue , enterrauancn

ellos los frafcos
, y el agua que fe derrícía cohua

por los agujerltos formados entre vna
, y otra

verguílla. De donde romo el nombre de ccíum.

La nícue duraua mas por ec*'ar fuera el aguii , co-

mo oy día fe h^ze enfriando en vnas cciliüasde

paja , y enlospulpítillos, que tienen fit^a-ují-rr

rosparadcfaguar Ja níeue derretida. Elícicra.i-

no víamos oy día en el limpiar los paños, quando
los echan en colada en vnacefla , dichaafsíp.r

colarfe el agua
, y en algunas partes ulliiiiaj»

bogada,quafi bucada,debuco, queen lengua ita-

liana vale agujero. Dceiiecolumniuaiíum hazen
mención las leyes efpccíalmcntc ía ley cum au-

rnm, §. argenro fafto, fF. de argeDco.auínque le-

gato , en ai.iielííspalibrjs ín cilccic ?<. Ni:m

-vaforum appeHiitlogaur.ilis e/i. Dicuhus vaj.i vi-

naria , ¿N niuíxria. Pero en la ley ín argento , fr

«odem titulo, fe h.izc parcicuhrmencíon del celo

níu3río,por eftas pal.ibr -^.In argentofotorío vtrii

iddíimtax.it fit , in quo bibipopit, an eti.im ¡d quod

adprteparaHonem bibsná' coiijp.iratum e/i , veluti

colum niuay::r,;-2 , ^ •urceoli , dí:b:tr,ri Pote/i fed

proprius e/i vt bac (¡.ioque injint.

'NEVAIv.caí ' ni'iK , Lít. r.in^sre. Agua nie-

ue , la nieue que cae mezcíida conajua. De kj

n-eue vkra d:; 'os A utorcs alegados t" ican Aulo
Gciiolib.ií7.cap.5AlexinJcrab Akx.mdro iib,

%. t»cni3iíu Jidieraní , cap. 35, íbi Tiraquelju$.

Ceh'o3.odÍ4Ínio i.part.antlqua ú "K-Jir'ínum l.p.

cap. 12. iVlKcial hazc nieu-.i^n del beber coa

^.'l»,n<Li Parte',
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ftícusenitiuchos lugares. -
.
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NíüIlOVlAN'CíA , .ircédeadfaínJriíiuisU:'

cando Iosmiicrtos , L-jc. nec.íiai»n!:i1¡,, 3 Gr^^cc»

necrar/íaniiu , unecrot, /norcus; r/¿r.u¡;.>a¿'if.^:'tír.i

i,Oa arte, y otras co nochyromincia, byüroriiun-

cía
, geomancia , S¿c. £dar. prohib.'das p>r los fi-

eros Canones.y V i'ri.iiamente por eJ Sanco Conci-

lio Tridentino. Nigroaiancico , el que vf.i delta

fuperllicíon,

N i L O , el río famofifsínio que atrauiefa poc

Egypto, y vieneadefcargarenelmar Mediterrá-

neo por fiece bocas. Prouldencia grande Díos

que no llouíendoen aqr.eJJa cierra con i3 crecien-

te, ¿ inundación delle río d^-xa la tíera ffrtíi.'zada

pira poder fe.iibrar en ella, y coger pan, y los de-

másfrutos. Di^ofeÍNÍloí. , de vn Rey de aquella

ProuInciadichoNileo,ódc limo con que fercilí-

za la tierra que baña, y la úvkj. coiko cíicrcolada,

y fertilizada del nóbre Gv¡c¿o neayL' , nouaíi.'ua^

por la broca quede.xa. Eíto es de San lüdoro.

NIÑEA, ní:npha, Lat. fpi nfa.y es nouibrc

Griego nymphe , y porque Jas licfpufajas fon mu-

chachas , donzciiis , V l^'i-f anueiUí, vinieren a

llamar a hs deidades de las fuentes y los ríos i^\in

fas: de alÜ fe díxo paranyiíipiiO,el padrino, ó m i>

fagero q <ii antes que el c foofo a difponer b.s co-

fas. Veraslo en fu lugar.
«J]

Al hombre deüíanaua-

inentc pulido , dclicadcv, y curiox'o en fu veÜído.y

tratu futlen llamar ninfa, ó ninfo.

N;>'GVNO, Lac. nemo.nullus, y en rigoc

eña conipueftodedos dicciones , nec vnus ,
que

vale ni vno , y corruptamente ninguno. Solemos

quitarle la bocal vJtíma , como m'ngun hombre,

&c. ^
NIÑO, Lar. puer, infans.Fs ncmbreEJ ebreo

de la palabra nhi, que vale hi;ü: propio regalo del

pidie, pero efüendcíc en vniuerfaJ. Niña ei íeaie-

niño. Niña de los Ojüs,ai]Uella fíguraquc f^ cipe-

ia en ellos, que es la ái\ que los mira. Lj tuic pu-

pila. Para encarecer fokmos dezir querer yna co-

fa como a las niñas de nueíiros cjos.Njñería,coda

lo que es de niños , y de poca cooíidcracíon. Ani-

ñado , el que trata las cofas como niño. Refrán,

amor de niño agua en cello. El niño de la roiloñü,

que tenia ñete años, y mamaua. Ay algunos mu-

chachos can regalones q con fer ^rand'-s no fabcn

defafirfe del regaco de fus madreí. Salen eltos gr£

des tontos , ó grandes vellacos vicíofus,

NÍSPERO, videniefperofupra.

NIVEL, ínftrumcnco muta!. Díxofe quafí

líbel, del nombre Latino iíbclla , á librando. N¡-

uelar ,
poner en niuei.

NO, aduQrbío negatíuo, Lat. non; ui contra-

rioesfi ,y juncos íin© , es parcíctilaexíeptioíus»

ve] aduerfaríua , níf» ; y de aquí fe d¡\0 íionadl

nihil ,
porque en lengua Caíteüarw l;ts dos nega-

ciones niegan , y noafitsman , corno-acerca de ios

Latinos.
t . t ^

NOBLE, Lat. nobills , quafi noftíb.Us , i

caufa, de 4 por fu virtud , ó 1 i de fus antcgj Üadós
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fe da 3 conocer : rjeiTiquodUluRrls, clarus,cc-

leber. Elle c.'ciilo fe daua ancij^uamentc a los Re-

yes de Caftilh. En nueftros [lempos antes de re-

inedúifeelexcefo de los títulos nadie fe fatisfa-

2ia con éi: tanto hazs la mudanza de los tiempos.

Nobleza , la calidad dcfer noble. Ennoblecer, y

ennoblecido. Coáuunmente llamamos hombre no

blc3)qiieeshIdalgo,ybIcnn.(Cldo. >i<
Pero yo

niearrimoa Arfrtocííesqi'.'jen el IIb.5. de Repú-

blica cap. I . díze afsl. Nobiles ,y demum videntur

e£í , inquibus maiormn virtus ine/l , ^ copia.

iiquei es noble que quando no huuiera nacido

noble ,
por fr.s hazaúas.y virtudes no folo llega á

ferio, pero a fer principio (!c que lo fean todos fus

tlefceudlcntes , y afsl no ay que alabarte de tu 11-

n3e,e ,. pues quien alaba fu nobleza , cofas agenas

alalia, no cofas fuyas. Afsl lo dlxo Vllflesen aque

lia contienda que tuuo con Ayax Telamonlo, fo-

bre las armas de Acblilcs , comoíKíenra Ouldlo

lib. i7.Met3mo.rph. Natii genuesSí proauos , &
qui non feclmus ipü vlx ea nofira vOCO.Y Apule-

yo en el Wb.de Dso Sacratis tratado,que folo por

la ciencia, y virtud propia merece vn hombre ala-

banza , y no por las demás cofas dize: Si Ludas

vinim ,
quia diñes , hocfortuna debetur -.Ji, quia

fortis ,.agyitudine debilítabitur
, feu fatigabitun

Si ,quianobilis , non ipfum fed párenles eius lau-

das.*
NOCHE,del nombre Latino noxnoftis.quis

enterra; vmbra.vel .mbra dlelcontrarla^ & Solls

prIuatlo.Víenédel nóbreGrIegOW7\v,veI a nocen

do, vt alíj volunt, quo ocuiis noceat. Prouerblo,

La noche es capa de pecadores. De noche todos

los ^atos fon pardos. Hazer noche vna cofa , cf-

conderla que jamás parezca.^Hazer noche en

al'un uí^ar, esdormlr en él. Noche Toledana,

laque fe palíi de claro en claro , fin dormir: por-

quelosmofqviltosperlli^uenalosforafteros, que

no elUn preuenldos de remedios , como los de-

más. Nochebuena, la nochede laNatiuId d'de

ntiertro Señor Icfu Chrlito. Nochebueno , vna

torta grande, que fe mafa con azey te, almendras,

y piñones, nueces , y auellanas. Prouerbio, Mala

noche, y
parir hija , de los que han trabajado mu-

cho en vn nego'-lo , y no les ha fucedído como ef-

peraum. Quedarfe a buenas noches ,
qtedarfe á

efcurls ,
quando alguno ha muerto la luz. Ano-

checer. Anochece, no anochece , i'd eft entre dos

luzes. Prluia noche , media noche. Hazcr media

noche, vn abufo erande de aguardar a que den las

tloie del Viernes en la noche para comer vna olla

recalada de menudo. Trafnochar,es paíTar la no-

che fin dormir: de allí ttafnochado. AnocbecIÓ,y

nx) amaneció, del que fe huyó a cfcondldas.

]s3 O F 1^ E, , es nooíbrc cortado de Onofre,

Lat.OnuitIus.

NOG.1L , árbol conocido, Latiné nux, que

f^nlfica el aruol nogal, y la nuez fufruta. Nogada

2 fj^f , q fe ha-íe con lascuezes. Nuez.vide Intra.

J^OLAjNoya, Puerto de G«lÍ2á,N9?la> fcu

N O M
Nouium Carolo Clufslo, vldt Ortcll^ihi.-

:''

N0L110,e¡ flete que vnop:?gapoi ;;!pai'." -

geenelnauIo,quafi nanllto, LjiinenaulLm.

NOMBRE, Latiné nomen,quaf. nculu,'. n

(ínquitFeftus) á nofco,quódnotltlan) figsr; r á

per ídquoqulcquld nominamos a^nofcitur,:. i-i .

Grxcoonoca , 3blato,o primo. ^ Sí fe I.ui.ivU'n

conferuado los nombres que Adán pifo alas co;

fas, fupleramos fus eflenclas, fus calidades, y pi o-

pledadcsíyaquecílono nosconíh,es tluto, qi-e

los nombres que ponemos a las ccfasks viuma
quadrar por alaona razón , como eii elprocti:<i

defte trabajo fe ha vlfto : de donde raftrtau.os íi:s

etimologías. En lamlllcla>darclncnibrcjesaíí^e

gurarfe de los enemigos en la noche
,
preguntan-

do. Quien viue , han de refponder el nonibrc ó fe

ha dado. Lar. dlcltur, teiícra /iililtarls. Nombre,
quiere dezlr algunas vczes la tcnaaque ios Ar.il-

guosdezían Nombradla. Nombrar, llamara vno

por fu nombre, ú prefentarle, hazlendo ncmbra-
micnto del.

NOMINA ,vfauan antiguamente traer vnas

bolfitas cerradas, y dentro dellas alsiunas efcrlcu-

ras , y nombres de fancos ; y en tanto que tn clio

no huuo corrupción
, y fuperfl/clon: lo ordináílo

eran los quatro Eu3nge]Ios,y n.ombreS de íantos;

de donde fe dlxo nomina, y eíto era muy licúo ^ y

rellglofo. Pero defpucs añadieron otras muchas
oraciones apócrifas , dándoles titulo , que el que

laslleualTc colgadas al cuello , ni moriría en fue-

go, ni en agua, ni ahIcrro,nj ajuíliclado y c ten-

dría reuelaclon de la hora de fu nmertc.Otros han

metido dentro de las dichas nominas cien dífpa^-

lates ,
que no tienen pies , ni cabeca ; y afsl eiün

vedadas del todo. Vn buriador deÓos con vna no

mina q dio a la huefpcda que efiaua de parto, arir-

niádo que le tendí ia muy bueno, y le pudo tener á

tafordieronle muy bi< Adecenar , y recaudo a fu

muía, y de mañana liizó fu vlage, Qiierlendi dcf-

puss por curlofidad ver lo que dentro efiaua efcrí-

to, hallaron vna cédula que dezla-. Coma aií mu-
la, y cene yo, fiqulera para fiqulera no.

NOMINAS , llantan en algunas comunida-
des los padrones , ó lidas de los nombres del

lugar.

NOMINALES , termino de éfcueias , Im-

pucfio a aquellos Lógicos
, y Fi'ofotosaficiguos

que tundauan fus argumentos en los nombí es.

NONA, vna de las horas Canónicas, que

rezándolas puntualmente v enla a fer á las tres de

la tarde , que los Antiguos llamauao nona de

nueue.

NONADA , nIhll.vIdeNoíupra , llamamos
nonada lo que es de poco momento.

NONES, el numero que fe opone 3 pares;

nació del juego que llaman a pares, y nones; por-

que el vno dezla par efl
, y el otro non cñ ; y cor-

rompido fe dlxo pares, y nones,

NONE , terminación dePcctas C.'f'tllanr.s

gjQtÍ£uos,enclfrngl de] vcifo t]añadi¿ úíí. n ?a c.""
NO.



ÑOR
N O (Vy E,la poca en cjue e¡ cuí-cií!or pone ¿

cuicír Jos peJJejos , quaü nocui a no^onao . }>or-

<jaeeIolor csenícrjuo.y nocTuo : y acifacátiíift;

ponen las tenerías Fuera del lu»ar: vel¿ nuce,por

(]iicfeaproueclian parcícubrmcnte d" hs ci.rce-

^asdelas noczfsdeJ no^al, conjode otras coi re-

ías: de donde Te di.vo cortídor, fed poius a Cürío.

y yo no afirmo nada.

NORTE , es lo ¡nifmo que polo , Lac'né po-

las. Dúo func punda rmmobiíij inccElt; ,círc.t

qu;t canquaíiíciica cardínes quofilaai cucumcsiú
^ohti vijecur. V'nd. ec'am nomen icccpa unt,apo

topoUinyhoc eft á vertendo.fiue tircuiíiiioliienüo,

Alter hofuin, quí Boreallís appcliacur , ín noliro

liernlsrerlopcrpCCUoapparc-jCiiialccrjquein Au-
ftraíem dicrmus , ex diámetro oponícur, ñeque ex

noñro Orlzonce ynqu3inconfpícj*tur. De modo
que Norce,y Polofignificá vna aiiíina cofa. Pero

cfle nombre Norte fcgun Goropio BecanoesFJa-

iiieoco , Noorc. Carolo Bouílío de d^iícrrencíi

vulgarum línguarum.cap.io. dizeq vale North,

lo niifmo que Seccmptríon en lengua de aquellos

Palfes.

NORDESTEAR, es no ajuftarfe la atjujade

naucf^ar con la línea del norte.

ÑORMANDJ A
,
quiere dezír tierra Sctcm-

ptrional de Noortnorte
, que es lo mífaio que

Setemptrion, y Mandía, ó Landía, cierra, Ñor-
landla, como Gelandía , Olandía, &c.

NOSOTROS, eslomifmoquenos, pro*

nombre plural de primera perfona , quifí no$

alten'.

NÓSTICOS, Gnoflicos, nombre Grie'^o

gnoflici. Haretíci quídam erant, (ic díttí ob íníig-

nemerudítionem , quamfibí vendícabant , cuii

nlhll ípíís,n£c indoftíüs nec Oultíus eñct^/io/i:cos,

cognítor , liue cognícíuum
,

gnojco , co¿nüf-

co.

NOTA, lafeñ.ldequalquleracofa, del nnin

bre Latino nota. Tomafe por el buen el ilo en la

efcritura. También íignlfica Infamia en alguna

perfona. Notas cerca de los Autores fon las ad-

uertencias marginales.

NOTAR, aducrtir, y feñalar, tambún íigní-

fica díftar a otro que va efcrív 'cnco.

NOTABLE , Loíaquedeueferadnerrida, y
que reparamos comunmente en ella.

NOTARIO , el efcríuano , y oficial publico

quecnjuyzío
, y fuera del efcriuc los sdos judi-

ciales, y da fe dellos. Anriguamenteeran losqus

efcriuran con abreuiaturas , cuo gran veloci-

dad.

NOTAR lA, el oficio de nocarln.

NOTICIA, Lar. nocícia , 5c cognltlo, el

conocímienro de A^xxtw caix.

NOTIFICAR, inciiiiar
, y hazer notoriJ

, y
fabida alguna cofa, de allíflotifieaciün ,. qi:e es Ja

intima.

í<JOTORIO,lo que es publico. Notoriedad,

U publicidad. ,. . .

Segunda Parte, '

N (.3 V ],

1^ > T V R N Ojtodoloqiicpcrcencct
. ^

n-.e;.e-\7dc-N<.'che.

ís O V ¿. N A
, y nouenai iü, \\á^ \xúrs vnV r>

ntíeucí

NOVlEM*-RE , vOo deío.cclo;fc.a!cr.sd^-!

sño,noueno en oiden, de cionát. loinó t\ r.er;iibr¿i

cementando dcfde Mar^o , Litlnc iN'Ooc-iiiber.

>f> Encflemesreynaclííijno í^agíctrío, cúr.c Cus
fucr«j-33en laspiernas.csafsignadoairbnct;! Iw^
pitcr

,
porque el Soi enera en f^ile(]j.jnoacie7e (¡e

Noulembre
, y quando tntra en el j>riiner íu\-;1oj

fon los días de nuetie horas y mrdia, v deftlec-us
entra haítaque faie, mengua el dia medía hora, es
de natura de fuego, fu calidad es caliente

, y f. ca.
El que naciere en elle figno ferámuy ver¿.;onvO.

fo, y de bucoa crían93 ; en elie iiiescl mal en las

piernas , es muv pellgrofo , es muy fegurocl íao'
grar , y ios bjóos.*

NOV'LNi ), videinfra verbo nucue.
NO\^KD AD, cofa nucuj,y no aco'ííumbra^

da. Suele fcr peligrofa por traer conligo madanca
de vfo antiguo. r- ;;,,;.; ;',

NO\'^¿L ^.nufiU-" que viene de.al^anapar.téy

quecomunüicntc JJaiuambs nucuas. Ñout-la , vn
cuento b'en computdü, ¡>acraoa para encrcr'-í.c'r

los oyentes, como líe nou.-'ljsde üucatíu. Noue-r
lero, el que es auiigo de ti acr nueuas.

NOVES, lugar cerca de Tole Jo ^ eomrn-
mente entienden L-rHebrco.deNoue hi¿ar ti¿ l'a

leílina,y fe ledieron iosJ udios por algnna fíiu?jan

^a, que hallaron en él. • ., 1

NOVICIO, el nueiio en al;.]unaicr)f:i comun.-;

mente íígnifica él religíofoque ha tomado ab feo,

y no ha hecho profcísion. Nou-'ciadoti cíempg

q dura el fer nouicío;y elquartodecafi enelMo-
nclterio, donde eftán retirados los noulcios*

N O V I L L O el bczerro que aun Oo ha Gdo
fugetadoal yugo, Lat. iuucncus. Díxpf'' noiu'llo

por fer nueuo, como ternero por fer tierno. Ir(e

á n;"'UÍllos, esvn termino aldeano, quando algún

moco ha falido del lugar con animo de ver el

mundo , y fe buelue dentro de poco riempo,^

como haze el que va a comprar oouíUos a la

feria.

NOVIA, la que al prefentefecafs, Latine

rcua nupta ,de donde tomóelnonibrí:. Nouioeí

recien cafado. Lile nombre Jes dura haflaque fe

2caba de comer el pan de la boda También fe pug!

de dezír de nupta, quafi nubla a nubcndo.

N V B E , es vn vapor húmedo que l'ubede la

tierra al óire, Lat. nubes, is. aer In llquoreín coa-

(ftus, cuius denfitashaudunblefqJemobumbraií*

Vndeetíam nomen 3ccepílíecredicur,3 nubendo

fcíKcet, hoceft á cegendo.quod Sokmubnubjt.
Suntctiam quí eíus oriá,ifiein rcfcranr ad dlftiu-

nem Grxamnepbos , qua: neüulam f!¿nihcat,.vt.l

nubllum. ....,.
NVBADA,el ^oJpe de agua que cae de pa (Coi

NVBLO, y nuclado, loque nos- cubre el Sol

cfparcido por todas partes- NablluíQ tiempo.



N V E
Anublarfe el Cielo , cubrirfe de inibes.'

N V D E , la telilla que fe haze en el ojo, Lati

Albugo.
NVCA, vulgarmente llamamos aquella par-

te de la cabe9a que junta con el cucllo,por donde

fe comunican ios cfpirltus,en virtud de losquales

el almi haze fus operaciones : y afsl le pufieron

nombre nuca, de ñus, que vale mens ,
porque lefa

ella parte, f-i!tan lus^^o el encendimiento , y los

fcncidos. Aignnos qnicien que fe aya dicho de

nux.cis. por alguna lemcjan^^a que tiene con ia

niiez de Ja baliclb. Antonio Nebrílí. bueluc en

Latin nuca, cercbeilum.

ñ V D O, Lat. nodus , vinculufrt, ligatura, la

atadura que le enlaza con el vn ramal ,y elotio.

Por mi taforaJiiiiumDS nudos en los arbolesel

nacimiento de los ramos, y al tal árbol llamamos

íiudofo, ñudolaqueiílon dificultofs ,
que no fe

nuedefacilmcntedefatar. Añudar, dar ñudos. A-

ñudarfc la garganta , no poder hablar por alguna

pefadumbre.í^Judo c¡ego,el q es diñcil de defatar.

á fe llama en Lac. noüus gordius. Añudar en los

elUidios, no aprouechar en ellos.

N V E G A D O , cierta goJofina para acallar

Jos niños ,
qi»e ^'^ ^"^ ^^ """'^^

> ^ '^^ "ucz", aun-

que tauibien fe haze de almendras , auellanas , y

piñones, y cañamones.
, o j i

N V E i<- A , la muger del hijo reípc(5to de los

fue^ros , Lar. nurus. Prouerbio, A tilo digo mí

hiiueia, entiéndelo tu niinuera.
^

N V E S T K O, y nueitra, poflefs.uos de pri-

mera perfona- de plural , Lat.noüer, a.um.del

prlmitiuo nos. Los barbaros d¡zennuefo,ynueía,

conionuctamo.
, t . .

NV F.Viií-nombrcnumeral, Latine nouem.

ISOV'ENAS, ias deuociones que fe hazen por

cfpacio de nueue dias. Latiné nouendiale facrum.

También fe ¡lama nouenatio los nueue diasde la

ofrtndad.;! difunto,

NíJV El^O , ia nouena parte de alguna cola,

V de aquí fsle" los demás compueftos de nueue,

¿orno houenca,y noucclentos, 8¿c.

NVbVÜ , Lat.nouas. a.u«í. comoanonue-

uo Luna nueua.NucuLS ibu)an en las Vnlutrfida

desalosélludi:inrtsnouicios de aquciaño, por

ofo nombre nouacos.
" NVVVA^ , las cofas que fe cuentan aconte-

dd-isde frefcoen diuerfaspavtes, que por eíio las

Uauíaroh nueuas.

N V E Z , fruta conocida, Lat. nux, mglans.

Prouerbio ,
Mases el ruido que las nuezes. Vide

fupra no 'aL Nuez mofeada ,
conferua de nuezes,

hux myriftica, a nomine Gr^co r«/>/>oi,odorus.

6 cfpecie, nuez aromática , y olorofa, que huele á

almizcle. ^ Q2ita,y corrige el aliento hedion-

do clarifica la vifta , confortad eüomago , y di-

ricrc el m:'njar,expele las ventofidas,y aprouecha

a las maculas del roltro: fortifica el nígado.ablan

di las poftcmas , v durezas del bü<j» ,
prouoca la

orIna,reñriñc el vieacre: es caliente , y fcca en fe^

N V N
gnndogndo.*^r¡SIuez de garganta, Anr.N'. ln if.

epiglottis. Nuez de ballena , donde preird^: ] t

cuerda, y feenca\ael virote, perla ftmtjarp ce

la nuez.

N VE Z A, cierta yerua conocida, Lar. vlr's

alba Nebrlfl. E!ia es la blanca : ay ctr.i n-egra di-'

cha Brionia , & vltisnigra. Vide Diofccrldtm

lib.4. cap. 1S3. & ibi Lagunam.
NVFLA, vide fupra verbo Nofre.

NVMANCIA, Ciudad antigua que efiíino .if-

fentadaen la pofirera punta de la Celtiberia, qi e

nilraáziael Setemptricn , entre los pueblos lla-

mados Areuacos , mas de vra legua fcbre la Ciu-

dad de Soria, adonde al prefente efia la puente «^e

Garay.Nolexosdel nacimiento del rio Duero fe

mueítran rallros de aquella Ciudad. Veras ió do-

mas de fu defcripcion en la hilioria de Efpaña del

PadreMarianaíibr. ^.cap. i. Nunantínos , los'

Ciudadanos de Numancia.

N V N C A , del auerbío Latino nunquam,
quiere dezir es ningún tiempo

,
jamas, ji. Acl

Kakndasgracias . Adagio Latino QuiaGra.mn
habent Kuhndas , fed Noaihinfa. Ad Neomenias
Latinas. Latinl , vtfcribit Hieronímusnonad
flagellam, carentNeomeays.*

NVNCIO, Latiné nuncius, el que nos trae

algunas nueuas. Pero elta íignificacíon no es vfa-

da en Caítellano. Nuncio, el Embaxador quefu
Santidad embía a la Corte de algún Rey , 6
Principe, para qucafsilta en ella

, y es perfona de
grande autoridad, y veneración. Nuncio,es oficio

particular de algunas comunidades , como es el

nuncio del Santo Oficio de Inquificlon. ^ Cafa

del Nuncio en la Ciudad deT©ledo,es vn hofpital

donde fe curan los locos. Dixofc afsi por auer de-

xadoefta memoria allí tan íníigne vn Nuncio de

fu Santidad.

ANVNCIAR, anuncio, denunclarjdenucla-

cíon, denunciador, vide íulslocíi,

N V ñ O , nombre antijuo de varón : parece

auerfe dicho de Nonio , Nonius.

NVñHZ, patronímico de Ñuño.
N V S C O ,

palabra antigua Caftellana, v3le

con nof >tros, dci Latino noblfcinn.

NVTP-l ''vjqu.iii lu:ij:i,Lac. *utra erh;drus,

animal eilex 1)%, \ü£Íj^sc\ agi[)btbia vocácjfimile

fibro , fola cauda ab toditterens. Vide Plin. Ub.

S.cap.j. Grxcc enidron.

o

o Letra vocal,quarta en orden,de forma

circular. Hazedluerfosfcntidos có Ja

variedad delosafedos. Vnas vczes e-^

partícula de admiración. O q hcrmofa crirtturj!

Otras de indignadoa •. O vcUaco ! De dcileo , O



o B I

fi üeg.liTe aquel día. Dedolor , Oqiie^fan hñl-

in3. Deexclaiiiacion. Ogran Dios ! D^ eícarnJo<

por ironía, Oque l*ndo!

O, es conjunción dísjuntiiia, comOj ó rico, ó

pinjado.

O, cueflra Señora de la O , h fíeña de nueílra

Señora dicha Expedacio i)arcuv,por jas exclsma-

cTones de les fanros Padres
, y do Ir.s Proferas,

que efperauan la venida del Mcíiias , Chriíio

Rcdempcor nueOro.

OBEDECER, del verbo Ljclno obedire-

obediencia , v obediente
, y obedecido. Coníiltc

en la ejecución de lo que fe nosnunda. Darla
obediencia, reconocer al mayor, y Aiperior.

OBELISCO, vna coluna que fe va rciuacan-

do en punca, que por otro nombre fe llama aguja,

como el obelifco de Roma. La difcicncla que

ay entre obeÜfco , y pirámide , es ,
que la pi-

rámide es mucho mayor , y confia de muchas pie-

dras , y el obelifco es pequeño en fu rtfpcL^o , y
dcfola vna pieijia. Dellos obclifcos ai.!Ía muchos

en Egypco, y creefeauerlos dedicado al Sol , re-

prefencado en ellos vnode fus rayos. Dixofedcl

nombre Latino obelifcus , del Gricj^o obtlijcos,

álmlnviúüo át obelos ,
queíignífícaafador.

O B 1 S P O, el Prelado
, y PaOor de alí;un;i

Iglefia legitimamente conf3grado,3quicn efta co-

metido cipaüoefpiricual delascucj3sdtChii:io,

mediante \% autoridad del Romano Ponririce. Ef-

ca palabra Obifpo , Latiné Eplfcopus, es Griega

epifcopos, compuerta de ep't^v[ vale fuper, ii[copeo,

contidero , anim3duerto,conremplor , fpeculor.

•Afazcüa declarado en el nombre de l'bifpo fu o-

ficJo, y obligaciones. Cerca de los Griegos, par-

ticularmente en Atenas, auia vnmagü irado, cwyo

nombre era Epifcopus , á elle íncumbia el c\3iiu-

nar , y mirar todos los baflimentosqHecntrau.in

en la Ciudad , dando licencia para vendcrfe los

que eran de dar, y tomar,y excluir los dG.T),is. f. lie

oficioay entoddS las Ciudades
, y otrc-s lugares

bien gouernados. En algunas partes los i ¡aman
Almotacenes , y en otras fieles executorcs. De
ignorar efto nacieron algunos inconucníétLsqiic:

por honra de los que cayeron en ellos no ¡ds de-

claro, aunqiic pienso qnf fon hirn notorios, lien-

do boberia , y necedad querer que (.i Obífno en

ningún tiempo fe entremctieíTe en aquel minif-

cerio.

OBISPILLO, antiguamente en hs tiileflas

Catedrales en memoria de la fanta elección que

fe hizo ds San Nicolás Obifpo de Myra , era v n

infante de coro (¡uccon folemnidadc-.iocandole

en medio de la 1 'leüacn vn cadaiíaifo baxauade

Jo alto de las bouedas vna nunt y pjrando en

medio del camino fe abría. t^Viedauan vnos An-
£',clesqu: traían !i mitra,)' bixaiian ha'.ía pon<:rfe

ia en la cabera , fubiendo luego por la m-Tiua or»

den que auian venido. Eltovino a fcrocalionde

algunas licencias, porque hnOa el día de los Ino-

centes tenia cierta jurii' I ÍLÍui<,y los Pícbcadados
Ssgundii Vdrte, •
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toaiaunn oficios fegJares , como airr-áz-ücs , our--

qiicr<?ncs, j^tireres ,y bairtndcros; Eho, ¿ Lios
gracias, {: V:\ qultido rotaln:;j.rt;.

OBISPADO, laci.-ín;dadEpifcopal,y fc-

gundariamcr.re el territorio dclia.

obispalía , ciertos lugares que fíin

de la dignidad Epifcopal , cofa qv;c pertenecida

Obifpo.

OdíSPILLO , vn cierto morciiion que fue-

len hazer qu "indo fe matan puercos , y it s reca-

lados fon de hucuos, y crpc-cias
, y carne picada

muy menuda, losdemás fuelen ferdehtiefosde ias

coftillas, que han defcarnario, y del efpínaco.

OBjECTO, termino Lógico, Latine obie-

clutn , idquod ¡"cnf'.! aÜquo pcrcípicur. VuJg-ir-

mentc llamamos objeto , y objetar ponet racha

en alguna cofa,que cambien fe IJaa.a objeclor.

O B L A D A , Is ofrenda que ís Ueua fobro

la fcpulturadeldlftinto , de! verbo oftcro ,
qu-íi

oblata. Bárbaramente la llaman algunos ojia-

da.

OBLEA,es vna hojirarc. hccjia de mafa muy
delgada, y porque es en la lt)rma,y ramíñode bs
obladas fe dixu oblea. Las m dio torcidas ilajiia-

ron barquillos. Las iiechnscn cañutos, por ir nny
plegadas fedixeron fuplicacior.c'?.

O B L A C 1 O N , es lo mifmo que facrí-

ficio del verbo oftero , obtuli, oblatum , inde

oblatlo.

O B L I G A R , del verbo Lr.tlno obligare,

^übli;5acion , lo que vno deuc cuiífplir fcgun fu

calIdad,yoricIn. Obligación, lacfcritura que vna.

hazeen fauorde otro, en que fe obliga a cumplir-

la. Obligación, la correfpondencia que voo deuc
tener al beneficio recibido de otro.

OBRA, Lar. opus, qualquícracofaquefe

haze. Obra Lat. opera , el trabajo corporal del

oficial, ó del mecánico. Obrador, el lugar dor,d>j

fe trabaja. Obrero, elof^Ial q eda por cuenta de
otro. Obra, el edificio que fa va edificando. Obre
r-, es oficio , ó dignidad en algunas I¿leíl3s , y
obrería, iadici'.adlgnid.id.Obra prima, lo que fe

dirtingucdeobra gruelía , como entre los «zapa-

teros.

OCSEQVIAS , las honras que fe hazen 3 losi

di'untos , del nombre Latino cxequiar , que en
rigor auiamosde dczlr exequias , excqulx. arum.
fúnebre officiuní

, quod ftilicei in funere excqui-

mur , abeo didx
,
quod homincs pnmpam pcil:

fequuntnr. Llamauíosle nofotrcs comunmente
enterramiento.

OBSTAR , del verbo Latino obl'o. as, im-

pedir, hazer contradicion, o poner inconueníen-

te, que llaman obfíaculo. Obfianre, lo que Irnpí-,

de. No obílante , &.Ci

OBSTINADO, elp©rfiadoeneIm-il,L3f.

obfiinitus. Obtiinaciun, aquella EerquerÍ4,ypoi;-

fíapcriudícíal. .- . - - ,, '

OCAL, peras, ó mancanas ocales, quiere de-

ilr comederas. £s nombrel íebreo vale íoinida

.

Q4 OCA-



OCA
OCAi'iAjVíJja principal en el Rey no de To-

jedo,üicba2ncitíU3mcnreOJcanía,y corrompido

ci v'OcibloOcaña.

OCASIÓN , vna de hs deidades, que fingie-

ron ¡os Gentiles. Plntauanla de muchas maneras,

y particularmente en figura de donzella con folo

vn velo.conalasen los talones, y las puncas de los

picsfobrc vna rueda volubil.con vn copete de ca-

bellos que le caian encim i del rofirOjy rodólo de-

mande la cabtca lin ningún caballo. Dando a en-

tender que íi olTfcida la ocnlion no le echamos

mano délos cabeiios con la buena diligencia, fe

ros palia en vn momenco, (ín que mas fe nosbuel-

uia ofrecer.Eüa intiencion fue dePhyJias grande

ciiatuario. Av muchos cpis^ramas a clie prnpoüco,

no quiero C3uf.ir rcfiriendülos;pero podras ver á

Aufonio Gallo en vn epigrama en dialo¿o,queco

mienta.

Cu¡US opus} Phydt£ ,(¿-c.

Verás el emblema de Alclaco 121. que comleO'

Lyfippi hoc opas.

OCASIÓN, Lat. occafio , ínqult FeñuSj

cQ opportunitas temporis,C3fu proueniens. Cice-

rón lib.t. de inuencione, Occaüo ell pars tempo-

ris.habens in fe aÜcuius rei Idoneam facíendi , auc

non facíendi opportunitatem,

OCASIONADO , el hombre que tiene tan

mala condición,que por ella da ocafion a otros pa
radefcomponerfci

OC£ANO,ll3mamos a! Marque cerca toda

la tierra. Dixofe Océano de la palabra Griega

ocas,c\ux velocem Iignific3t,vt quidam pucant.Suí

das verodedUcere videtur aba, partícula priuati-

u^,d< ceo ,c\uod eñjchizo^mutito ,a, eno, quodfig-

nihcat fclndcre
, quód cerras diuidat. San Ifido-

ro lib.i 7. ethym<)¡o¿.c:ip,i 5.dlzcdert3 manera:

Occeanum,^ Graci , & Latíni «deó nomínanc,

quód incirculi modo amblar orbem; fiucá celerl-

tace.eo quod ocius currar. Icemquia vccoelumpur

pureo colore nicet Occeaniis quali cianeas. Ifle cñ

quieras cerrarnm amplectirur , alcernífque acfíi-

bus accedic , arque rccedít. Sin embargo de ef-

tOjfegun lascoifas dericrrafirme.vde Islas, ro-

ma nombres p.irticulares,como Arlantico, Gadi-

tano, A rábico, PeríicoJ ndico,Briranicn,&c. Los
Poetas hnaieron fcr lijo del Cielo , y de Vefta,

marido de Tecis, padre de las ninfas. Virg. 4<

Geor.
Oceanumque patrem rerttm.nymph.ifquejprores

.

OCH O, Lar.oílo. Nombre numeral adjeftl-

uo.indecHnableProuerbío-.EíTbmedáocho que

ocHenca,fi losochofon diezes.
^

O C H A V O.morieda de vellonjvfual en Caf-

tllla

los.

OCHAVADO, el cuerpo de ocho angu-

OCTAV AÍ^TO,oAaua de ¡afiefta.

OCHAVA,enelpefo,lapaauap5rce de vna

onza.

O C 1

OCHENTA,ocho diczes, Latín, cdo^ínt'.
Ocho mil,y ochentamli, &c.
OCTVBRE, vnodc los mcfesdclaño,

Lat. OAober; porque fenm Is cuenta de los an-

tiguos,empegando defde Marco, era el mes cña-
uo. ^ Eneílemesreynael (ignode EfcorpJo,
mora en los genitales , es aíslgnado al Vhr.íii
Mars,porque el Sol entra en efte fignoa quatro
de Odubre, yquandoencra en el primer graO(>

íi n los días de diez horas.y medla-.y defdc que i n •

traen efte figno , haüaquefale, menguad á\d.

vna hora : es de natura de agua, fu calidad es

fría,y humeda.El que eheítefigno naciere, íe: a in-

clinadoapsrlerlas.y eneíiemeslasaucs fcn /r.i¡y

proueciiofasdecomer,y qualquier llaga diiicuiía

fa de curar.*

OCíDENTEjLat. Occldens, aquella parre

ázla donde fe pone el Solj por otro nombre Pon.'é

te, y de allí Occidental.

O C I O , no es tan vfado vocablo como ocio-

fid3d,Lat,otium:ociofOjel que no fe ocupa en co-

fa alguna.

OCRE,color amarilla,de el hombre Griego
ocbron , que fignifica amarillo.

OCVPARjdel Latino occUpare , como o-
cupar algún lugar. Significa también embara-
car,y darenque trabajar,a lo qual llamamos ocu
pacíon.Hombre ocupado , hombre de negocios.

Defocup3r,dcfemb3ra^ar:defoclípado, eJ oclo-

fo.

O C V R R I R , ofrecerfe vna cofa , ó acudir

en algún lugar a vn ciempo;ocurrIr á la ftiemoria,

ofrecerfe.

ODA, Lac.od ejdel Griego o¿/,caiitus , como
las odas de Horacíoi

ODIO, Latin¿ odlum , abotreclmlentoi

odiar, aborrecer:odÍ3do,aboprecÍdo,odíofo,abcr

rccible.

ODON,Uigaf cnelReynodeToledo de los

Condes de Chinchonjis nombre Hebreo, y vale

tanto como el rubio,ó el colorado.oJo» , de] ver-

bo Adaní, rebefcerc.

O D iV. E, ese! cuero en que fe traíiegael mof
to.Lat.v'ter.Is.do fe cchaeivino. Odrina fianifí-

ca lómifmo,aunque fuelen hazer vna diferencia,

q ue el odre es la piel del cabrón, y la odrina la del

buey.

OFENDER ,ha2er dañoá otro , Latín, of-

fendere ; ofendido j el que ha recibido oRn-
fa.

OFICIO, vulgarmente íignifica la ocupa,

clon que cada v no tiene en fu eflado,y por eflb fo •

lemos dezir del ociofo, y defacrsditado , que ni

tiene oficio , ni beneficio. Dixofe de el Latino

officIuiu.OficIal , el queexerclta algún oficio. En
Valencia vale Prouifor General. Oficio en loEcio

fi3fiico,fecomapor las Horas Canónicas ,y Ofi-

cio Dluino. <^ Fue coñumbreantij^ua.qOc todos

aprendiefl'en oficio,que hafla los grandes Señore

aprendeo al¿un arce. £n tiempo Je ios Román r.

J
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Emperadores , pocos aiiia deHos
,

qiíe-ñc'ftíefleri

nvjy dieftros, en ai^;iinas arces, carteo cu? Nerón,

aquel monííruo de crueldad, aprendió a caficr vi-

güela
, y falló can dieílro

, que pudiera muy bien

ganar de comer pe>r ello ; y dízcn quelobizo^

porque vnMacemaci'co le auía dicho qut- en algún

tiempo auía de ferdefpojado del I:nperio:y ate-

niendofe a fu faber , deziu: Artetn qu^eun térra

alit ;
qualquier cierra puede auntener á quien

fabe arce
, y oíicio. No fin fundamento dize el

refian Caftellano: A cu hijo, buen nombre, y ofi-

cio Je procures
,
poco dexa de padre al hijo , fino

dexa mas de la iuzienda ,
que es cofa fiigecaamil

peligros , cengacuydado de deíarlc buen nom-
bre , que es la buena fama

,
que Jura twis que mil

t faros: ceneja cuydado de dexarle oficio, en que

p ledi en algún tiempo e\ercitarfe con honra -, y
donde quiera que vaya lleuirleconfigo . lin que

]edé pcfadumbrci Ex'Ciuplo tenemos en Bias,que

feñalandoefto , dixo ; codas micolasileuo con-

migo.*
OFICIA RvnaMiíTa , ayudarla a can-

car.

OFICIOSO, amigo de dar a codos con-

cenco.

OFICINA , el lugar donde fe trabaja: ofici-

nas , las bouedas , ó cantinas.

OFRECER^ promecer alguna cofa graciofa-

raente.

OFREC ER los fieles en la MIlTa , dar alguna

caridad, por ocro nombre ofrenda.

OFERTORIO , en la MiíTa de parte del Sa-

cerdoce ,
quando ofrece el facrificlo , empegando

por las palabras, Sufcipe fanfle Pacer.

OFERTA, lomifmoqueofreciíuienco.

Ofrecerfe vn negocio, auerfobreuenidoacafo.

OFVSC AR,e3 efcurecer vna cofa , ó en-

tramparla. Dixofc del nombre Latino fufcus, a.

um. cofa enere ne ra ; ó del ve'-bo fufco , iS. Oib-

nigrum ficio. Ofufcado , el q'jeeftacnria'iipa-

do , y m'.tíJo en negocios , ó lo queefia con-

fufo.

OGAúO
,
quiere dezírefle;' ño prefence, del

ablatiuo L^rino hoc anno. ProuerbÍo,£n ios ni-

dos de antaño no ay payaros o^año.

Oí .quiere deiir elle dia , deladuerbio La-

tino hodie.

O I R, es percibir alguna cofa con los Oxdos,

del verbo Latino audirc.

OIDO,elfentidodeoír.Laciné audicu».

OIDOR ,
juez de los fupremos en las Chari-

cillerias, ó Coiif^josdel Rev, dichos af<.i, porque

oyen las caufas
, y lo quc cada vna de las parces

alega.

OjO , Lat. oculos , fon los ojos lapáfCémas

pi'eciofa del cuepo , pues por ellos tencmuS noti-

cia de cantas cofas. Ellos fon las vencanas adonde

eiahna fuale afoniarfe iiandonos indicias de fus

a kdos , y pifsionc\s dt amor , y de odio. Son los

tnerífageros del coraren, y los parleros 4<i io ocujl

O j o jir
tode riüenros pechos.. Qti.íftto a (n ctni\(>)o¡,iÁ

oculus dicíiis cñ a'8 ó¿:i!-"!ado,quüd cíl ¡iorii'f!i íV'^u-

minlbus oeulacar. Latenj enim ficúji* fithciliisí

Sí genis. Para encarecer io mucho cjuc fe- quieie

vna perfona, la igualarnos con nutítros ojOs,y ¡es

damos efle nombre. Artcmitloro , de inrerprcta-

tionefomníorum,c3p. 28. dize
, que el cjodct'e-'

cho fignifiea el hijo, el hermano , ó el padre , v el

izquierdo la hija, hermana, 6 madre. Puede efió

hazer a propoíiro para el lugar del Fiiaruelio,

Si ocultis ttmsJcandalizat te. Prouerbio, Ojos
que no ven, coracon no quebrantan. Dixolc Ho-
racio en la arce Poética.

Segnius irritant ánimos denvljhper aurem,
Quam qncefunt octilisfubiehafidelibt'.s .

Prouerbio , Al cjo Jimpiarleconel codo. Tener
fangre* n el ojo, es fcr hombre de valor. Abrir el

ojo, elhr conaduertcncia. Poner les ojos en vna
cofa, apetecerla. Tener ojo en alguna cofa , mirar

por ella. Vale vn ojo de la cara , el!. fi;bidode

precio. Comprara ojo es abulto fin pefo , ni me-
dida. Mirar de mal f>jo , molirar odio. En cerran-

doelojo , enmuriendo. i£n t/n abrir ,y cerrar de~

ojos, en vn momento. Dar de ojos , es caer fobré

elroilro. Haíla los ojos , del queeí'-i mrcioo vn
la hondurj de algún negocio. Prouerbio. No me"

dixo negro has el ojo , no me habló palabra , ni

buena, ni mala. ^ /-uiendofe perdido Efpuña tti-

tiempo de Don Rodri^ o , y ! endo ya fcñc 'es los

Árabes, incroduveton entre otras irt :imjrr<; , el'

taparfe las mujicrrosde iijedío ojo. AJÍ' fe refiere

enhiGen-dogtaReal de EJp.iña. Acra fueie pro-

meter
, y mentir iierinofnra , ciando fealdad.*

51 Ojos las aberturas, ó cbrosdelosarcosde la

puente. ^ Ojosdeaguadi:na , aquellos lugares

adonde buehíe a r.lirdefpues de auet fe hundido.

Ojo del aguja , el agujero por donde feenlie-

bía.-

O j A L , la abertura de la ropa donde prehdé
él bocón.

O j E T E , el agujero por donde entra la

aguejeta.

O j E R A S , las manchas que fe hazen en las

cuencas de los ojos
,
por no auer dormido , Ó por

otra caufa.

Ojeriza, la mala voluntad que vno tiene at

otro, ^

O j E O, termino de cateadores, o porque han

de ir mirando con cuydado , ó por la palabra re-

petida de líos de ox , que al parecer de algunos es

del verbo Latino exí.
'

OjEAR,echar los ojos a dluerfas partes.Vha
ojeada, vna mirada.

AOjAR, es hazer mal con losojos, erpeclal-

mente a los niños , Lat. fafcinare , Videfupra
verbo Aojar.

OLA, es vna parcicula para llamar , Lat.

heus. Ola la de la mar del nombre Latlnovnda,
onda , y de ay corrompido ola.

OLE AR,vid€Ínfra verboollo. Dar elollo
"' ú
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al enfermo peligrofo.

OLER, del verbo Latino oíerc ', percíbic

algún olor eon el fencído de las narizes , o el

olfato,

O L O R , la fragrancra que echan de filas

cofas que fe cuaporan: algunas vezes es malo , y
otras baeno.Olorofo.lo que tiene olor-odorífero

fegiin loí Poccis.

OLíGARCHIA.el goulcrnode República,

rct!iiiido a pacas caberas , Latiné Oiígarchra,

de! Grieg,oo/i?'íi''í¿/.í,lhtus Reípiilica;,paucornm

conllins Jomínacíone , de £i/;;5o/,paucus, & arcbe,

príncipanis.

O LLVI PO , monee alcifsjíno en TeíTalia díclio

afsi, en Latín Oiyiupus, Grxcé olimpos , totus

fulgens, de o¡os, tótus, 5¿ latnpros ,
fpkndor. So-

leiu enlin clarutn habec , null/sque vnquain nubi-

bushifcatur. Lucanuslíb. 2.

Nubes excedit 0¡y»jpus

OLIMPIA, vn Ciudad de la Prouincíade

Ells , adonde de cinco en cinco aáos fe celebra-

uan los juegos llamados por cíla razón Olym-

picos , los quiles Inílltuyo Hercules en honra de

Júpiter cerca de la dicha Ciudad. De alli fe llama

ron Olynqpiadis el efpacio de quuro años.ycon-

taron por ellas el tiempo, y la edad.

OLIO, vulgarmente le llaraaníosazeyce,

y

dlxofe del nombre Latino oleum.

O L íO , enrenlemos por v no de los fiecc Sa-

cramentos que fe da a losenfcrmoj ,
quandoya

eflan con peli;;ro euidente de mo rir , y entonces

fe les d\ el olio. Lod^uiás cerca dcfto veras en

los Autores que efcrl'.i?n de Sacramentos. Olear,

dar el Oliofanco. S.efran , De los oleados pocos

efcapan.

OLíTE. Pueblo en Nauírra. Algunos quie-

ren que fea Ologite Ciudad fuerte, mandada edi-

ficar por el Rey Cintila a cnrt;i de los comarca-

nos ,
para enfrenar fu orgullo aulcndolosfuge-

tado.

OLIVA , Villa de Niuarra , dicha antigua-

mente luliobn'ca. Vidc Ortclium, verbo íulio-

brica.

OLIVA, el árbol que llena las azeycunas,

queenal.'.unis partes también fe llaman oliuas,

iclel non'irc Latino oliua , re. y el árbol fe llama

también olino. Es Símbolo de la p37.Vír¿r. ib. 10.

Pac'feraque mamt r.%mu>npratendit el'une.

OLIVAR , el lujar donde nacen los oiluos.

OLLA, del nombre Latino olla, es vnvafo

de cozina , en que fe cue^e principa Imcnte la car-

n:, y todas las demás cofas. Por lafigura metoni-

mia fe coma olla por lo que efta dentro della.Pro

verblo , Penfe ijue no tenia marido , y comime la

olla. Sefenta ollas almes , es el gouiernode vn

hidal'O prouido ,
porque la olla afsi a la comida

cono 3 lacena fatisfaze a la gente con la carne,

y lo deiúis que fe echa en ella
, y con vna efcudi-

11a de fopas. Olla podrida, la que es muy grande,

y conúeaccaü varías cofas j como carnero, vaca,

Ó L L
galli'nasí 2apones , Icnganlzi, pic5dv-p!>cr€<'-.^

ajos cebollas,&c. Pudofeutzir pydriúajcn q-j.-ir-

tofcquezemuy defpacio
,
que cafi loque tiene,

dentro viencadeshazerfe, y por ella razón fe pu-

do dezlr podrida,con>o la fruta que fe madura de -

mafiado. Pero aquello podrido es lo queda ti

gufto, y punco. Andreas Baclo/iiedicoiloniana

en el libro que hizo de natura vinorum dize , qi;2

olla podrida es lo mifmo que poderida , cccuier i

a faber podcrofa ,
por fer tan grande

, y conrener

tan varias cofas. Algo retira a eñaolialajü Vi-

tello , de que haze mención Sueronio Tranquür,,

qoeera vna grande patina, ala qual pufo por ncín

bre por menofprecio de la virtud clypcumMl-
nerui'. Por translación fe dize olia podrida ile U
junta de perfonas , ó de cofas diferentes vnas do
otras. Prouerbio, Dos vczescllaamarga el cal-

do. En algunas cafas fe haze olla fnlamcnce al

medio dia , y a la noche paflan con vna enfilada,

y fruta.

OLLERO, el alfaharero.qwe haze las oll3£.

Ollería el lu^ar donde fe hazen.

OLLADA, videfupra oblada.

OLMEDO, Villa nombrada en Canilia la

vieja, y famofapor la batalla que fe dio éntrelos

conjurados, y loslealesquefcguianal Rey Don
Enrique el quarto a veinte de Agofto , dia de San

Bernardo , año i^^jáy. Dixofeafsidclosiiolmos

que aula en ella. Prcucrbio. Rábanos de Olme-
do. >i* Fuetanpopulof^ , noble, rica, y fuerro,

que corría por refrán: Quien de Cafiillafeñorp'e^

tendefer d Olmedo ,y Arénaloprhnero deJuparte

ha de tener.*

O L M O, efpeciede álamo, árbol conocido,

del nombre Latino vlmus. Es fimbolo del que

apoya a otro
,
queíin fu fauor no podía valer, ni

fubircomo la parraque feabr3<¿aconél , y fube

hafta fu cumbre.

OLMEDA, nombre de muchos Pueblos

dcfte nombre, y 01mcdl]l3.

OLVIDO, Latine obliulo. nls, memoria:

dcfeftns , fiue Im'"'ecliliras.

OLVIDAR, LaN obliulfcl. Prouerbio,'

Quien bien ama c;ir(ieülúida. Oluidado , aquel

de quien no fe haze memoria, y el que no la tiene.

Oluldadizo, el que ficijmente fe oiuida.

v^ Mo7i ignara ni.tli^miferis fiiccurrere rilfcs.

DIxo I4 Kcyna Dk!o , habiendo bucñ r<;c;bl-

mlentoalosTroyanos ; porque fe acordau» que

3uia padecido en algún tiempo grandes trabajos,

fabla fauorccer a los afligidos , que fi los honores
fcacordaflende las cofas paliadas

, y conell-^J

mldieíTen las prefcntes, hallarían quan m^l hazt nt

en no medir lo paíTado con lo prefrnre. Lfto q^'ifo,

fignlíicar la nuera
,
que vicndofo m-'irratada de la

fuegra, la dix o: No fi acuerda h fitegnt ,
gue f:i^

nuera , pues con eftas palabras notnuí fu por.-*

confideraclon
, queaufendopaflado por el eüjJ''»

de rtuera, no fe acordaua para crac-^ria bicr,quan-'

do ya er^ fuegra.*
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OMBLIGO, Lar. vmbílíciis.quitlqurd ín ali

qü3 re cü mcvliinr!. NofotroslJünaiiior. oinbJígo

aquel ñudo que nos dan en medio dcJ n'encrc,cor

tando cierta crípa por donde la críacura recibe el

alidiencoenel vientre de fu madre. A eña cripa

llaman vid,porque es caufa de la vida. Quando
vnoacade de ordinario a vnac3f3,de2Í;Tios auer-

le cortado allí el ombligo
,
porque las períonas

con quien nos helios criado defdc la nifiez.de or-

dinario ¡as tenemos voluntad
, y acudimos a

ellas.

OMEC I LLO, vide hornecino, mala volun-

tad, vaborrcrimicnco de muerte.

OMENAGE.fidespubiica , vale tanto como
juramento folemne enfauordel í\ey,ó fenor. lis

nombre Griego ,
que los Latinos bueluen oma-

gium. ElU compueíto de dos dicciones, del verbo

o!/JOO,hiro,Y íí^/c//,f3nátiis;y afsi valdrá juramento

Santo. La ley tlelaparíi(i.5.cit.2 5.part. 4. dize;

E ornenage tanto quiere dezir como torna,rfe orne

de otr'i. Lo demás veras en la palabra pley to orne-

nage. El Macüro Vanegas ornenage de ornen, por

agüero,& agios fanto.El Brocenfe á Gra.ce orna.

f/,idertbellandi focietaredicicur , &coíf¿axmoi,

confederatlOjOmagium iuramentum. Torre de ti

ornenage , la principal de la fortaleza , ó fuer-

«ja , á donde con folemnidad , y por auto pu-

blico elCaftellano.ó Alcaydedcllaiíazeel Jura-

mento de fidelidad , conforme a la ley 5.cít.i5.

part.2.

O N 9 A , pefo , y medida » de el Latino

vncia. En Caftellano repartimos la libra en diez

y feis onzas , aunque los antiguos la repartian

en doze,y oy dia es la libra Jemas , y menos

onqas.

ON(^ A,animal fiero conocido, cuya piel efti

manchada de varias colores. El macho vulgar-

mente fe llama pard', Latín, diciturpanchera. Di

xofeon^a quali leonca , porferen talle, y fiereza

fcmejante ala leona. Quitáronle la le , como li

fuera articulo,engañados
,
penfando feria articu-

lo, la on^a.

ONL)A,Lat.vndaelaí0uIiuíenco, que haze

ej agua conelayre.

ONDtAíl.hazcrondas.Vndoro, nombre poe

tico, el ¡n-ír vndofu.

O ñ A, Monefterio celebre ,
que edificó Don

Sancho Conde de Caililia , en nombre de fu ma-

dre ,alaqu3l macó con ponzoña ,
que ella te-

nía pararpacar áfu hIjo
, y p3ra alguna íatisfa-

clon de fu delito hizo elle Monefterio , y le pu-

fo el nombre de fu madre Oña,elqu3l en tiempos

adelante Don Sancho el Rey deN-marra , lla-

mado el mayor, dio 3 los Mondes de C hifti en

BorgcMia , y en nuellraera tiene elpr'r.icr u'.'.ar

entre los dcma? Moneilerios de aquella comarca.

Fue en fi princip'o Monefterio de Monjas,por-

^jiie netres hiju'^qu' tuuo el dicho Don Sanche^

] iTi^nor dicha Ti jrida , fue Abadcfa del dic¡n>

MoncÜerlo de Oña. El Rey Doo Suncho il
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mayor mudó eíleMoncflcrio de Moftjasa Bui
len , y en íu lL'?ar pufo Mongcs ite CJunt , v
lupriiiierAbad fe llamo García,y fue tenido por
Sanco.

ÜúEZ, y Gamboa, dos parcialidades en
Vizcaya, que duraron ftiuclio tiempo

, y en el

del J^ey Don Enrique el Quarto fue necf liarlo,

que por orden fuya fuelle a fod'egarlosD, Pedro
Fernandez deVelafco, Conde de Haro, Dea-
lli manó el prouerbío , ó fois Oñez, ó Gam-
boa.

ONOMATOPEYA , es vna figura
, quando

del fonldo de la cofa le damos el nombre , como
atabal bombarda,&c. Es hombre Griego de ono^
?/Aí,no;iien/'o/í-o,fingo,ficí:io nominis.

ONTlVEROS.pueblo de Canilla la Vieja.
Algunos quieren fea nombre corrompido de Fons
Tiberij.

ONZE,numero de diez y vno , Latine vnde-
clm,vnus,& deccm.Onzeno vndezimo,lo queef-
tá en orden de onze,ó parce onzena.

OPINIÓN, Latine opinio, exliiimario.vel

fama de aliquo concepta. Diíiínguen los Fiiofo^

fos la opinión de la cicncí-i
, porque la ciencia di-

ze cofa cierta, y indublt3ble, y la opinión es de
cofa incierta : y clia es la caufa de auer opinio-

nes contrarias en vna mífma tofa. Común opi-

nión, la que ella comunmente recibida por los

mas.

OPILACIÓN, enfermedad ordinaria, y
particular de donzellas^y de gente que haze poco
exercieio. Dlxofe del verbo Griego j^ileo, ñrin-

go , conílringo , coagulo. Opilado , y opilar-

fe.

OPIO, ^umo de dormideras. Latiné oplú,

Nebrlf. <i* Tomado con témplanos , facilita el

fueño:y afsi los Moros comen gran cantidad de
opioparaenemlfmoetedo

, y lo plantan enfus
huertas por principal provilion, como nofotros

el trigo , y lo cuenta Chríftoual de Acofta , áixe

tíimado con templanca, porque tomado con excef-

fo puede resfriar de tal fuerte el celebro, que de-

x3ndoIeelado, le haga dormirá vnohaóacldla
del;uyzio.*

OPONER , de el Latino opponere
, po-^

nerfe en contra de otro. Oponerfe a vna cáte-

dra, beneficio , ó otra pretenfion , es concur-*

rlr diferentes pretendientes que llaman opofico-

res.

OPORTVNO, Latiné opportnnus , el

que viene en tiempo,y fazon.y dealll oportuní»

dad.al contrario importuno,&c.
OPRIMIR, Lac.opprimere,apretar a vno de^

mallado.y afliglJle.

ÓPTICOS nleruoSjlos de la viíla:, del yerbo
optomai , video.

OPvA,»ídcfiofa.

ORACVLO.cercadelosGentíleseralaref-
paeña que dauan los demonios, y fus falfos diofes,

queliempre eran equino cas , y ambiguas, Latín.

ora-



OKA
oraculnm deorBm refponfum.IcadlftBmJi verbo

oro.vel ab or2tione,ccñeC;ceronc in copIcis.Ora

cQl3,ínquÍt,ex eo Ipfo appellata funt
,
quod Ineft

eísdcorum oratio.

ORADA ,por ocro nombre dorada, Lat. au-

rata,abaureIsfupetcIiíjs,Graccéí:¿r//b^¿roí , vn

genero de pez. conoddo,y regalado. VídeRon-

delecrumdcpifclbus,lib.5.cap.3.

OR AN,CIudadcn Airica délos Reyes de

Cjítllla.Fueüanatlapürlos nueftros, lueues día

df la Afcenfion.a diez y fíete de Mayo,año de mil

y quinientos y nueiie , cen perdida de folos trein-

ta fo1dados,y con aiuertedemasdecincomil Mo
ros.Saileron de prifion mas de quatroclentos cau

t¡uo4,y de les Moros que prendieron huuo mu-

chos de refcate. Podras ver la liíñoria deFray Fra

cífco Xíí«ener,Cardcnal,y Ar^oblfpo deTolcdo,

cuya fue eña emprefa.

ORAR, vulgarmente vale,ó rc23r,ó declamar

en las efcuelas.del verbo Latino orare ,
que val»

obfecrare,p£cere,deprecarí.

ORACIÓN, Lacln. oratro , omms

locutio, comunmente lo tomamos por las depre-

caciones quehazemosaDIos , y vltra dcftopor

las platicas que fe h jzcn en publico.Orador, el q

haze eftas platicas. Oratoria , el arte de hazcr-

las»

ORATORIO.el lugar de deuocioDjdedica-

do para hazer oración a Dios.

ORATE,velhorate,ellocoque tiene horas, y

dilucidos Intervalos,de hora.

Ó R B I G O , rio que pafla por Aftorga.an-

tí^uamente dicho Vrblco , y corrompieron el

nombre.
ORC A,vnaefpec!edeballena ,

que fuele

pelear con ella.Lacin.orca , del nombre Grie-

go ow.VIdePlInlum.lib.p.cap.íS.&RiíDdele-

tlum de pifcibus.llb. 1 (5.cap. I j .A femé .anija def-

ta fe di-co Ür5n,vn genero de vafo,ó olla de barro

venrriculofo. Dixofe afsi por la fcmejan^a que

tiene a aquella eípecle de vallena dicha orca.Var

ro de re ruliica lib.I.cap.J^& Piinius,llbr.i5.

cap.iP.Deftas or^as vnasfon j^randes muy ca-

pazes.y otras menore6:díchas en Latín vrccus , Se

vrccolus. ,

O R 5 A. Ir el nauío a orea , ir recoltado

i vn laclo para peder tomar el viento que no le

viene derecho, yafsl fe pone la vela diferente-

mente.
OR9VELO, es vna carnofidad pequcna, qnc

fe en^^endra en la carne de las peftafias , y por la

(imlUcud que tiene con el grano de ceuada , los

médicos le llamaron ordeolus.y el vulgo corrom-

piendo el vocablo le llamó orzuelo. San líidoro

ethVln•li'''-^"P•S.
. , , r

O R D E N, la colocación de las cofasjquan-

do cada vna cñi pueüa en fu lugar , Latín, ordo.

Dar orden para que fe haga vna cofa, es dar la for

ma,y orden. Eftar en orden.eftar apreñado.Gnar-

dar la orden,no exceder del mandaco.Ir en prdé.

Ó R D
ir cada vnb en fu lugar.

fon

ra tonfura

rato.

ORDENES de Religión, las qué citan

jnDituidas,3dntitidas, y confirmadas por los R o

manos Pontifíces: de cada vna dellasf« ii^tí ea

fu lugar. ..

ORDENES Milítarcs,las qnc eílan'intríí;

tuldas en la cauallcrla para defenfa de la Fe con-

tra los infieles.

ORDEN AR,poner en orden, Lat. ordlnare.

Ordenar el Obifpo, dar ordenes. Ordenado , el

que ha recibido ordenes.

ORDENANZA,© la buena orden en las per-

fonasjó los eñatutos ordenados por los confejos

confirmados por el Rey.

ORDENAMIENTO, titulo de cierro

volumen de leyes,que Uanun las leyes del Orde-

nanu'enco.

ORDINARIO, lo que es concír¿cnre

cada día , 6 muchas vezes.OrdinarIo,el gafio que

vno tiene para fu cafa cada dla.Ordlnarlo, el juez

coínpetente,que conoce de las caufas en primera

ÍQÍlancia.

O R D E ñ A R,cs facar la leche k las ctbras,

ouejas,y otras refcs.Dlsofcafil
,
porque fedeue

hazer ordenadamente , y con mucho tiento, de-

manera que le quede a la res para fuikntarfu cria,

y no le falte fu luftancla por no Incurrir en lo que

fe le Imputaua al «tro Paílor Virglllano. Eglog.

Hfc alienuj oues enfios bh miiJgat in hora

,

Et fuccuspecor'i,^ lacfubducitur agnis.

Lat.diciturtrulHcre.

O R D I A T E,bebida que fe haze con ce^a-

da cocida,para templar el calor de el enfermo,
Lat.ptlfana. Dixefc ordeate.ab ordco.quc es ce-

bada.

O R D O ú O
, nombre propio antiguo en Ff

paúa.y del Iiuuo tresReyes,eI primero gano aSa-
lamanca,desbaratando z Muza, y matóle qviare n-

ra mil hombres de scauailo , y mucha Infante-

ría. Fue hijo de el Rey Don Ramiro. Ordeño el

fcgundo edificó la Igkíia de I eon , y fue el pri-

mer Rey de León coronado. Ordoí'io ti rtrccio

fue hijo de Ramiro,yerno del Conde FernanCcn
^alez.

O R D • ñ EZ ,nombrc patronímico dp Or-
deño.

O R E A D E S , acerca de los Poetas , fo o
las ninfas de los montes,deíi;w, que en Grieao
vale monte.

ORE AR , facar alguna cofa a que l,e dé el

ay re.que llaman orcarfe ab aura.quc v ak- el ayrc*,

6 viento templado.

OREO.la templanza del 3vre,ab ama.
O R E G A N 0,mata conccid j,ó v'r^la,Ls-

t^n.prigann^J,dclppnl|^reCrItgo í'^¿j;;ew,Qund

Hicn.



ORE
montíbns ganden.VMe PhViiuu) Uh.io.cap. 17.'

OJl £j A , Larín.aurís. Parece que c! Efpa-

ñul como el nombre de aurícula,que en Larín cTe-

ne diferente fignincacíon, por tj'.unco vale oreja

grande.DIxofeabhauriendo, afpír3n"-ine decra-

A3,quod vocem accípút, & quaíi haurire videa-

tur.Vírgri.lib. ?.^n:rd.

Voco/ique bis auribus hMiJi:

Alij á GríEC0¿3<W?.dcducínialunc
, quod vocem

íigníHcar
,
quz foío aurfuiu índrumenco perclpí-

tur;anc cercc a verboaudío , ve aures diVli fine

qiiali audes.Oarorcjas.dur credKo.Ccrrariasore

jas, no admitir razón.Hazer orejas de mercader,

riifsiuular algunas paisbras.qne contra él díze el

acreedor.las orejas en el hombre no tienen mo-
iiiiniento.PijniolIb. i.capit. J7. Aures hoiiiiní

tantumi:nmobries.Hlío es ; lo ordinario , aunque

ya fe han viftoalt'.unosqHelasinueucnafu volun-

tad, y a li vna.ya laoara,y3 ambas. y cUos de ordi-

nario fon hombres de poco entendimiento, y me-
dio tontos.Haze mención Marcial de vno ¿eita

calidad, lib.íí.epi¿r.jp. Pater ex Marulia.^e.
íbi.

Hunc vero acuto capite,^ auribtts lon^s,

Qiuefic mouentur^vtfolent afdlortím.

Qais moriomsfil'íum neget Gyrthie ?

AlasefcudlUas que tienen aífas cerradas llama-

mos cfcudlUas con orejas. Oreja de ratón, yer-

uamyofotis.Orejade Abad , yerua cyrnbaJaria.

Orejas de Abad, cierto genero de ojuelas , la¿a-

Jium.

OREJONES, la carne de los melocoto-

nes , y duraznos , mondada de cafcara , y huefo

hecha lonjas, fcca, y curada ai Sol. Dixeronfe af-

1

por la femejanja que tiene aqu*;! corte con la o-

reja.

ORENSE,Ciudad cabera deObifpado cnGa
íícÍ3.Llam6fcancii:uamence AurIa,dealh"AurIen

fe,y Orenfe;por otro nómbrele llamaron -quse

calIda;,porlasBurgas,cuyaagu3es tan caÜLnce,

que quilquiera cofa que fe meca dentro la cucze,

y confume.

O R F £ O, vn Poeta , ó nsufico de Tracla,

hijo de Apoio.y de la ninfa Caliope , el (]ual di-

zen auer recibido la I ra de Mercurio,o ícgun o-

tros de fu padre Apolo , con la qaal pudo cauto,

que con tañerla mouia las fel vas, y peñas,refrena-

lia losríoSjy amanf.iua las fieras. Leerás efta fábu-

la en muchos Poeta?,ptro Virgilio me^or que to-

dos la cuéta en laquarca geórgica, Lat. Orpnens,

del Gríegoor/'Aí'O/.qua'i oraiaphone , id eít,óptima

vox. Su alegoiia podrás ver en ¡Sacil comité, llb.

7.cap.i4.

O-R G ANO, es nombre Griego org.inon,

Iní-truiner.cum -. por excelt-nci^íi • nííica el ini'.t'u'-

mento mufico de cañuríria, que fe tañe con e] ay -

re, deque parcicuiarmcnce vfan en las Igkliars

páralos díasfeiíivos. Bien como ordinirismen-

te el infirumenco,qiie oy liatnamos órgano, fe ani

.-Ti!:.: :on^\ s ísnco ds los fuv-Iks. aíbi actiguamencc
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fe vfarofl órganos que fonanan con c] .igua , coi.io

lo reHtrcn nuivh'cis Aucürcs , y particularmente

Tertuliano en el libro de ani.ru , donde iM-m afsi;

Spe¿ta potentirs'mamArc'iimedi; inunifker.tiam,

hydraulicum organum vu-'o^rcc !iieiiíbr>'i,c.'^r j-.ar-

tesjcoc compendia fonoruui, toe comcrti.i ¡iiodo-

rum.cocacles tubarum , &vnan-.oJlcs erat oin-

nla. Spiritus iíle
, qui de corinento aqux anhelar;

per parces adaiin ilrarur fiibftajitia foiidus, ope-

ra diuifus, &c. £n Tiboii ay entre onas cofas

de admiración en órgano ,
queconfoJo ccrcerie

la llauedel agua,que luiicuc vn cubofv tañe, y pe-
nen en él canciones dea qu «tro vozes tan Cíjuha-

das.comoii las cantaran quací o cantores. íj:n-

bien ay en el mifmo jardín vn árbol de metal da-

dos fus colores naturales, y en ci nitichas diferen-

cias de paxaritos
, que prrcl mifmo prmcipiode

fíloforia , echándoles el agua imitan el canco de
los verdaderos. La liauedcÚH fuente tiene por re-

mate vna lechuza , y quando quieren que ceflen

quitándoles e' agua con torcer la liaue fale la le-

chuza a villa de c<¡dos, de donde enciendo auer ni
cido vn refrán anj vfa.io en Rom :, quando chin
quacro , ó cinco amigos parlando en buena con-
uerfacionfi fobreuíenealiíiin ocroqueno fea a fu

gufto.dizpn, Ed ) |j ci.iueca; Velsaquila lecha-

za. Porque todos callan luego, y mudan platica,

Eftas paxarlcas , aunque no ton tanto primor, las

ponen en los órganos. Devió de sucr aniiguainen"

til algún intirumcnco.de boca , qujfc aprouechá-

ua
, y cania con el agua, y el foplo en eiu foraia, y

de allife ilamaroíihyüraulos los muhcos deeítá

Inllrii.iicnto. Los órganos de lento f¿ llaman

pneumáticos, comofi dixelTe.nos efp.'rituale.?,por

tañcrfcconei viento.De losfobrcJichos hydrau-
lico' veras 3 Microbio lib.4. faturnalium. íulio

Cefar ñulengario lib. : . de theatro, rehere vn epi-

grama de luliano Apoltata en Griego,cuyo tsnor

en Latín es elle. Aliam video calamorum nacu-

ram.fed ventus ex fpecu taurino exlliens fub ra-

dice foraininum,calamum gradlcur , & vlraliquis

honoratus habens leues manuum dígitos conhirit,

attingcnsccgulas , cum tibljs concinentes, illa:

cxílíentes exprimunt cenerum conceptual.Don-
de fe vee exprelfa coda la machina del ori-.ano , y
la dignidad de el organiña

, y la necefsidad que
tiene defer veloz

, que vulgarmente llaman tener

manos. % Órgano de voz fe dize de los cantores,

como metal de voz.Org3nílla,el que tañe los ór-

ganos.Maeltro de hazer órganos , el que haze la

fabrica de ellos. Organizar , difponer el inf-

trumento , y á fu femejani^i dezimos , cuerpo

bien organizado , naturalmente bien compuef-
to.

ORG A Z , Vlllaen el Rey no de Toledo,
título de Condado.DIzenfer nombre Griego or-

^.lí.tierravmbrofa.nofeel fundamento que ten-

ida. Proverbio- La dañina de Orü.az.Ydcn Caldo

¿ losdeO-gaz . pienfoque lo vno, y 'o ocrofe di-

jo por chOcarcgrí¿. f*< ElDo¿t9£*^defeceen



orí
el libro ? .Cap. ? .de U origen de b lengua Caftc-

l!ani,aiie,que Orgaz quiere dezlc fértil, y abun-;

dancf; ; hízo'a C2be$a de Condado el Emperador

Carlos Quinto) , daado ciculoa Don AlvaroPe-

rez de Guzíuan, remunerando fus grandes fer»-!-.

cios.* ^ , r
ORGVLLO.vnafoirdtudferuorofa, y cali

furlofa.del que pone mucha diligencia en que fe

ha'Taal Minicnfj.FsnoaiDrederíbado dt;! Grle-

eo^y dd nombre (5r^£.',faror. Algunos quieren que

fea'ds el verbo Licliioarguo.is. mudada laa en

o ,
porque los que arguyen en las Efcuelas

fuelcninquIerarfo.Orgulleio,elfolIcrco con aq-

íia.
, ,ORIENTE , aqnella parre donde nace

el Sol, Lac.Oriens-.y llamamos nacer el apirecer-

fc por el ürizoncc de nueñro emisferio.üt icncal,

todo lo que perccncce a aquella playa, conlidcra-

da defde nueíka habitación.

O R I O E N , el principio , y nacimien-

to de alguna cofa,del nombre Latino origo,a ver

boorior.

ORIGINAL , la efcricHra primera, y auten-

tica de donde fe pueden copiar otras , como pro-

ceíTo original. Original pecado, el de nueflro pri-

mero padre,que en él tue perfon3l,pero por con-

tener en fi lamafa, y procefsíon de la naturaleza

humana fe llamo original, per quanto todos nace

iiios hijos de ira,y elle fe llama en nofotros peca^

do original.

O k I H V E L A , Ciudad de el Reyno de

Murcia , cabera de Obifpado , fufraganeo a Va-

lencia,por otro nombre Oriola.Fue dicha antes

Orcelis.VideHortelium,verbo Orcelis. Prover-

bio: Que Ilueua que nollueua,pan fe coge en

Oiihnela.Porque gran parte de fu tierra fe rie-

ga.
ORILLA, eleñremo de efiremosdel psiío,

ó feda, 6 qualquicr otra cofa que fe texe.del nom

bre Latino ora.rx.y de alli órala,y orilla.Orilla

de el rio , v del mar ripa , ripiC ; lictus , lictoris:

dixofe también en Lacinora, por fer el ellremo

del 3gu3.Proverbio,n2dar,y nadar, y ahogarfe á

la orllla.Orilio, particularmente el eftrcmo deel

paño.que fe hazedc lana baila , y groflera. Ori-

llarfG.lle^arfe a las orillas.Eík termino vían quá

do quieren hazer plaqa , y defpejar la gente,

como fe haze en las fieílas de juegos de cañas,

y otras. Orilla algunas ve¿csfigniñca vnvcnte-

clllo frcfco que trafpafla el cuerpo . y quando

eñe corre dezlmos correr mala orilla. Dixofe

de el Latino aura aurllla , y corrompido orí-

lia.

ORÍN, quafi herrín , es el moho que cu-

bre el hierro ,
quando no fe vfa , Latine ferru^

gú.
orín A,del nombre Latino vrIn3,lotium,

feruiQ fanguinis ,
quod In renlbus colatnm per

vreterastranfmíttiturad veficam. Didla vrina ¿

ycrb;í GraE^co ourein ,
quod eft melcre. Orinar,

O R L
mear. Orlnal.elvafo donde f.5 nasa. Gxinfí.^i.m

que fe orina.Los cortefanos llaman £g;ui3
, y h".

zer aguas , orinar , allegandofe a ia lignificacrüa

Griega.

ORIZONTE.lo núfmo que dcfinldcr,

ó determínador de la co'"a. Es nombre Griego t! ^ 1

yerbo or/'zow;», finio, definió. Los Afliologos !¡4

man orizontevn círculo mayor que fe fing'j paf-

far por los dos polos de el Mundo, y diuidir, co-

mo es tuerca el ^lobo de la tierra en dos partes

iguales que llamamos emisferio. Ay vn crizorics

fixo,el qual corta la torridaZona en ángulos igua

les ,y reiflos, y en aquel emisfcrio los dias fe igua-

lan con las noches, tan foloay de diferencia a-

partarfe el Sol hafta el vno , y otro trópico.

Todos los demás orizontes tienen desigualdad,

y eftos llamaron orizontesobliquos
,
porque no

cortan la equlnocial en ani»ulos recios , y los que

tienen el cenic debaxode la tórrida Zona, tienen

ei orizonce redo,y la nilfina equinocial les firue

de orizonce. Latín.horlzon.

ORLA, Lar. orula,es vn cierto recamado,

que fe va bordando por las orillas del vcílido, in-

Mencion de los Frigios:/ afsí fe dize orula, y cor-

rompido el líocablo orla. Por fcmcjan^a fe di7e

orla la guarnición que fe echa alderredor del ef-

cufo.ódeotracofa.

OR L 0,inñrumenco mufico de boca en for-

ma de cayado,y porque las orlas van dando buel-

tas,cíle Indrumenro fe llamó orlo. por fer bcltea-

do.De que fe llamen bueltas las orlas confta deo-

tro termino, y nombrcque dan á las guarniciones

orladas,que es trepas: porque es cierto peñero de

bordado,que va torciendofe
, y hazicndo bneitas

ene! vcftldo.

O RN A R, es a¿ornar,del verbo Latino or-

nare.

ORO, Latin¿ aurum, el mas preclofo de to-

dos los mcta]es,ab aura , hoc eft , a fplendore ita

appellatur». El P.F.Pedro de Palencia dize fer

Hebreo,deo^', luz, porque es lucido, ó del Grie-

go auros,qi\<: /it^nifica el rico , ó poderofo. Lo
qual es efecto de el oro,El diccionarioGriego Im-

preíío en León, año i55j.apud ioanncm FtreU

]oal\i n auros ,diues,ábiindaní.Dc ella palabra fe

podía formar vn gran r;;2onamiento , yo he cum-

plido con miobligacion, y no pltnfo tr.íbaJ2! en

dcfcnbrir las venas de 1.1 cierra. % Oro potable,

cierta inuenclon de alquimiftas,qHe perfuatjc rt po

derfe defatar eílemctaldemantra, q pueda paitar

por las vias,y vcnaSjComo hazeel agua:no creo na

da deñojoro de Tibar,rIo que ios Árabes llaman

Etar,fegun Tamarld.

DOR AR,doradOjy dorador,fon fus compuef-

tos.VIde fuls locis,

OROMATEjCicrta manera de ganar el oro

los pintores,quc por no bruñlrfc , no rcfplandece

tanto como lo bruñido.

ORO hIlado,oro de cañutülo; oropel , vni

iiojuela muy delgada de Laten.PanecIUus de o-

ho-



ORO
ro,Jost|ueadel¿.'!CineIorog'Jii.;;;.inüolo, qiic ]li

hí' ncoiijun¡nciii:e bacíhojas. Ponen cíicix hoja, y
hoja vn gran'co cíe oro

, y eí^e fe viene a citeoi.ier

en canea cantidad como la palma ác ¡a uuiío.Y ef

te es el croque gi lin los dorádQics,y los pínco-

reí.^ Prouerbíc; No es oro codo lo que reiucci

Acomodado a las apariencias e.xt TÍortsde loshí

pocritas. P romccer monees de oro, es ofrecer mu-
cho, y dar nada.

O R O P £ N D O L A, aue conocida , dicha

afsi, porque tiene las plu.nas doradas , ó el pecho

3iíurillOiLac.fccuodumNebrÍííenfeii>¿.)lbulai¿te

rus.

OROPESA, Villa en fjRcyno de Toledo,

titulo de los Condes de Oropefa de la cafa de To
Isdo.defde el tiempo de Garclaluarez de Toledo
Mieltre deS inri igo.qiic renunciando el maeítraz

i;o, le dio el Rey Don tnrique lode Oropefa , y
Valdecorneji.Dixofc antiguamente Orcofpeda,

y corrompido el nombre Oíopcfa. {< Algu-

nos alícguran fer población Griega ,
pues oro en

f;i idioaiadgnifiC3inonte,y podos pie,como fidi-

xcllc,habitación al pie de! monte. Otros cuentan

de cierta donzella quecautluaron , dueños de la

fortaleza, y Cartiilo ,aqulen Caualleros Tem-
plarios rcfcataron por pcfo de oro , donde provi-

no el nombre
, y parece lo prueban las armas , en

efcudo cancldad de oro en vna balanca, la donze-

lla enocra , orlado con efta leerá Oropefa.*

ORO P I M I ENT E.es vna fuerte de re-

jalgar que fe halla en las minas , cfpecie de fanda-

raca, dicho arfenlco
, y él fe llama aurlpi¿riicn-

tum, por la color que dene araarllla.Vee a Lagu-

na fo^re D/üfcorides l.j.cap.So. Los pintores le

llaman jalde. ^m- '

O ROZ V Z, raíz conocida , y el no,librees

Arábigo, y por otro le lla;namüsreg3il/!a , cor-

rompido del Q'it'¿oglycyrrhiz.a ,
que vale dultis

radix,y eflo inlfmo fignir.caoiozuz ,
porque vJii

quiere dezir en Arabigodulce.y vzul r-iz. dcma-

ñera que diía compucQo vluzul,y de allí corrom-

pido orozuz.

ORTHOGRAPHIA.esbuenaefcrlcura, y
verdaderi.e,', nombre Giiego de orthos , reftus,

WJ/7¿3,rc: ibo.

OKXGi^jVcrua conocida que fe fucle echar

en las enfaladas.dlxofe del nombre Latino eruca.

De fus propiedades verss a Diofc.lib.2. c. 129. y
allla Laguna. El Iralianc laliama rucíseca , y el

Catalán ruc;».^0ruj.33s,clei-caefpecle de gufani-

lios quf? fe engendran de Jas hojas v erdcs, Latine

eruca oieriim.

OR\'jO,v]U3(iholiUJo, por fer el nolle;ó de

la vua defpiie9dee\primid3,v afsi Latín. dicur.tur

follicnÜ vuarum.

OSAR ,acreverfc,deel verboaudeo.aufum,

foraiado del fupino 3ufo,y de allí ofo.Ofado.au-

dax,el3creuído. OfaJIa , audacia , atrcuimicn-

áu. De acjul fe fürxncit vna manera de dciír anci-

O S T 12^
gua.Aofadas, que vale canto como ofarla yo a-
polur.

OSARIO , la fofa dwrtde fe echan los

hucflos de los difuntos , déos , ofsis , ti inief-

fo.

O S C V R O
i
Lac. obfcurum , lo ofufcado,

y cenebrofo,por transLcion llamamos obfiura la

éfcritur3,que no fe enciende con claridad. Obfcü*
rIdad,Lac.obfcurIC3S,lascÍoIebl4s.Obfcurecerfei

acenebraríe.

O S x\í A, Ciudad cabep de Oblfpado en Caf
tilla la Vieja , dicia antiguamente Vxama¿

>í* Voz que en Vafquen^jfe fuena madre vacían
otros dizen os oiiiuíu , boca deouejas. £n tiem-
po de Jos Romanos ia conquiltó el gran Pompe-
yoporfu Capican Afranío. Eftando defpues en
poder de los Moros , la conquífíó el íley Alunfo
el Católico aáo 755. bol vio a poder de barbaros,

y rellaurolael Conde Don Sancho de Caíiílla,
año de 101:, los naturales; cuentan por cradició,
que apareciendo la Virgen a vn Paílor,en elfitio

donde oy fe ve el Burgo, levantando voahenulca
fe pobló.*

O SO,anima! hero conocido , de el hombre
Latino vrfus.El Licenciado Gerónimo de Huer-
ta en el Comento fcbrePÜnío lib.S.c íp._j i.dlze,'

que algunos pienfan ^üück dicho v rfo , de vr dic-
ción,Hebrea, quefi^nifica indignación, óprouo-
cacíonáira, por fer rlL- aniíMil tan fiero, quelied
do irritado, nádale para delance , fol. í_j2. í lio'

es del dicho Hu-rti.Hazen mal loshoiubresprln
cipales,y valerofos.que faliendoá cat^a deílas fie-

fas íis efperan roitro .. roltro , porque de ordina-
rio fuelen peligrar . y afsi fe efcriue

,
que vn oílb

iiidro al Rey 'aiiiia andando a caya.OH'a, la hem-
bra del oíro.Oirerajlacneua a do fe recoge el úf-

fo. ...
OsTIN ADO.el porfiado. Latiné obüinacusí

obtlinacion,lacal (joriia.

OSTRA.pefcadlllo de concha.LatIné ofirea;

orum.Ay muchas efpecIesdellaj.Algunoscorrup

tamence la dizen oftia.y oñlon.

OSTRACISMO, vn cierto genero de
deftierro que vfauan losAtcnleñfespor vía debne
goulerno, defterrandolosmas principales, y de
mas valor,para afflegurar no fe algalien con la Re-
pública. Efcrlvlan losnombresen cejuelas de bar

ro.que en Griego fe llaman oftraca,para botar
, y

de allí fedlxó oftracIfmo.Enedeüierrono cra/a

conligo ninguna Infamia ,fino mucho honor, y dU
raua a lo mas largo por diez años.

OSTROCODOS.los Godos Orientales
, que

en fu región vluían ázla Oriente , como Vulfego^
doslosOcIdcncales.

O S V N A, Ciudad en Andalucía , titulo de
Ducado, dicha >nciguamente Vrfo,vel vrfon

, y
vrfacia. A Haze por armas en efcudo vn Caf-

til'.T,y encima de la puerca vna v-entanajacuya re

xaeiUn encadenados dos ofos.Su fundación dize

¡í4



OTO
el Rev Don Alonfo el Sabio me

,
que muriendo

nueflroRevHIfpanaños lódS.antcsde la veni-

da de nudfro Señor al Mundo, dexando voah.ja

nombrada Ibera, cafsó poco defpues con 1 irro

Gouernador del Reyno;elqual como era dado a

la caca.vlnlendo a eñe ficlo hallo muchos ofos
, y

nareclendole acomodado, levanco nucua pobla-

cíon.nombrandola vrfina,masadclante corrupto

enOfun3.H?^;eron!aCo;onIalos Romanos con

apeiiido Gemina vrbanorum.Conqmllola de \iO

ros el Sanco Rey Don Fernando fercero. Esca-

beca de Ducado . cuyo dcuJo concedió el Key

D.n Felipe Segundo a Don Pedro Ou-on ,
qmn-

to Conde de Vreúa.Co» jufta razón la llaminGra

ñero de Ceres.el mas coplofo de cebada , y trigo

oue ay en coda i nropa, pues llega algunos anos fu

cofccha a vn millón de fanegas. Adornada bue-

nos edificios ,
que habitan j

500.vez.nos nvucha

riqueza , y nobleza , Marlan.l.j.cap.5. Rodriga

Caro, y otros.*
,

OTEAR, mirar de lugar alto en el campo,

V los lugares altos que defcobren campo fe llama

btcros , del verbo Griego o/'íowrf/.Video.fl 1 ro-

verbIo:Pucs no puede Ir el otoro a Mahoma ,
va-

ya Mahoma al otero.En Salamanca huuo vna ca-

lle.que antiguamente fe dlxo la calle del otero, y

por Ignorar fu otíge« ,:no a llamarfe la calle de

Lutero.mudaronle el noa.bre.y oy día fe llama la^

calle de lesvs.
. j 1 '«'

OTOñO.vno de losquatrotianposdelano.

Latín- autumnus.quando fe haze la vend.m.a,yle

cogen las frutas.y por cfta razón ent.endenaucr-

fe dicho ab augendo.quod eo tempore cosv^^iru

ftlbus agrlcolarum opes máxime augeantur.Uto-

ñIzo,cofa del Otoño. r ^' 1^

O T Ó B. G A R vale conceder lo que fe pide,

6 confelTar lo que fe pregunta. Otorgados ,
los

que fe han dado palabra de cafamiento. Otorga-

nuento. Elta palabra otorgo es de las anti¿ius

Efpañoias harta aora con fer tan vfada no he ha-

llado fu etImolo|.Ia fino es dMa palabra auaora-

re queesfentirfe a la milicia con juramento de

nó faltar fu ^:llab^3. Saluo fino la reduz.mosal

verbo Griego opotojnai,^'uko: porque el que otor

ga vna cofa la haze aulcndola primero vifio , y

confidcrado. i„^„i,.-OTRO otra , otros , otras , del nombre

Latino alter, el lullano diz. alao vale canto

como fcgundo ,
porque ha de preceder vno. El

po«o primero de otro. A otro perro con eflc

"^
OTVB RE , vno de los mefes del año , dicho

afsl porque en el numero de los mefes contando

defde Mar^o viene a fcr el oftauo , Latine Ofto-

^"^

OVADO,oual.vlde hueuo , es figura de vna

linea en forma de hueuo.

O V A S de el rio , ó de la mar fon ynas

yerueclws que andan fobic el agua. Latine al^

S3.

o V I

OVFjA,Lát.ouis, anluial manfüetr» , Ac <!

qaal cenemos grandlfslni&iprciiíclics para 'a •. I-

da humana,como a todos corfta.Proverblo; nía
oueja con fu pareja.Oueja que vala bocado pic:-

de.Abej3,y oucja,&c.

OVIEDO, Ciudad, y cabeca de OMfpadf> tn

Arturlas. Antiguamente fe llamó AlUuuu) Jims,

fiue BrIgsEcIuni.VIde Ortelíum.Antiguamente en

eftefitlojó cerca del , huuo vna Ciudad Uam.tJi

Lancla,3 donde los Afturlanos fe ícogleron de n •

do vencidos del exercltp de Augnrto Ctfar. >í«

y predicó la Fe el Apoüol Santiago. Dcfirulda

fu memoria fue poblada nueuamente por e] Rty
Don Aloafo el Segundo el caflo

,
que la fabricó,

monldo del milagro , quando dos Angeles labra-

ron laDIuInaCruT. añoSi^.ó 8 ¡'i.tomándola ci-

ca Ciudad por armas entre los dos Ccleflíaks ar-

tífices.Hanfc celebrado aquí diuerfos Concilios;

el vltlmo el año de 1 1 1 5.donde fe decretójUo puc

da fer facado de los Templos,ni de íiete paflbs en

contorno ningún dellnquentc, excepto traydor,

Jadron,efclauo,fngIrIuo , y defcorTiUlgado. El

Maeftro Gil Goncalez Dauíla en fu Teatro, y o-

tros.*

O V I L L O, el hlio deuanado , y cogido en

forma onal; de donde tomó el nombre , abcbo;

Latine glomus.

OVILLAR, hazerouUIos.glomcrare. Pro-

ucrblo, Por el hilo fefaca el oulllo.

OX, voz con que apartamos las gallinas re-

cogiéndolas, del Latino e>i, del verbo exire, que

csfallr.y de allí ex, y ox; porcírodezImosalper-

roExdeaí.
OXALA ,

partícula optaiítls, que le refpon-

deen Latlnvtlnani. Es Arábigo , y vale tarto

como ,
quiera lo Dícs.

OXIMIEL, vna bebida de miel , y vinagre;

es nombre Griego de o^foj, vinagre,y n¿eli, miel.

O X E T E , vna palabra barbara ,
pero muy

vfada de los que llegando con la mano a alguna

cofa, pcnfando que efi áfila fe queman, y puede

eílar corrompido de Axie, que es Ax, ftñalde

dolor.

•^ í^ "^J^^?!^ »íí?ll» "^il^^§^ *?*-l^

^1^^lá» «i*?.?^ «páK^ •í*^^*^2^ *íííi 2á^

Prj S V N A de las letras confonantes

tL mudas.

PABLO, Latiré Pauhis; modada !a

u. en b. como es ordinario : y tarublen dealn es

Paulo. Efle nombre fanríficó el Apofiol , dr.ho

por otro Saulo , como Je aclamó ChrlOo rueOr«

Redemptor,dizIendo, Saule, Sanie, qtiidweper'}-

querii} Deficsdos nombres podrás verlo quecf-

crlue el Cardenal Toledo en \i cplílola ad Roma-

nos C3p. i . aonout. i.*^

PA



PAC
P A CER.apacentirfe el g'nndo cnl"yer-

va.d.íl Lacino pafcor.ens. Paflor víde ínfr.i'fi.o

ipco.Proueibloínó con cjuícn naces, fino cor. ()t;ié

pi ees.

PACIENCIA , coldiancía , y fofriaji'en^o, o
en los crabajospropíos,y ¡idueríidadesjó en l\so-

«afiones qwe nos dan para pt-rderla, Lac.pariiMicrai

P3crefite,elquefufreconp3ciencíj.y afsi li;;ma-

H)os al enfermo pacience. Pero en mala fignllica-

ci'oníignificael cinedoafem.'nído , óei cornudo*
lüipacrence, V r:íipac?encüi,\'rilo fiiís locis.

PAClFlCAR, poner paz
,
y-'qi^íecar á los que

cuan encontradüS;a ellos que poner piz , kscai^e

vna de lis bcacitudíncs Bfütipccjici, &c. del yec-

bo Latino pacificare,pacem f^a le.

PACIFIC O, el que pon paz , y es de fii

condición m mfo, Lat.paciíicus.

PACHECO, nombre anríí^i o en EfpanaXf-
4 riuen los Autores, y refiérelo el Padre Ma-.-iana

Jtb.i.cap.i.queMarcocralTo.hiij endo la pcttecu

«:ion de Mario,ciiva parcialidad aiiia muerto a fu

Padre Publio LicifiíoCranb,y :»fu herní iro , a-

porcóa Efpaña : y cñuuoefcond!-l>cn vra cueua

que eílaua cerca del Mar en ciert; hered JÚ de ví>

lioaibrcpríncipal.amigo fuyo,l]íiii3do Vlbio Pa-

cícco.EÚa cneiiafcmueflraenrreKondi.y Gibnl-

tar , cecea de vn lugar llamado ^¡meju ; en la

qualdizenquadrsr todas las feñaks
,
que délo

quePlutíircodizeencOepropofico.fe pueden colé

glr.-y afsl es cofa auerlguada por lo que ]'>.s Auto-

res antiguos efcríufn,que en aqiicl cícn¡po auia en

£fpaiia el liragedc los Pachecos.y que eran fe no-

tes poderofos,y principales* Erto fe corfirma ton

vnlugar de Aulo tllrclo, que efcriuió la guerra

que Cefar ci.uo en Hrpaña,y anda ínipn'.iJo con -Tus

Coment.iiI )'?,a los principios del líbro/J (]ua¡ lu"-

iCafsí: Ci^far e3mciuic3tem{fcillcet Cordvbji, )

omni remfore de populo Roinano metitam '.'He

fcicbat , f'jj cohortes fecuiida viyilia ¡iibcc pvntf-

cifci,p3riqt -i cquiCcs numero quibus p; :t úc't Iio-

mlnem eius f">rouincÍA- nocum,& non pacjin fcien-

:cm LociuiTi lunium PatiecuHi.&c-

PACTO.concíercOjy afsiento , Latine pactuní

apangendo,,

V-vl^ADECER,fufrir el daño, injuria,ó enferme-

dad,&c.del \ erbo *-atino patior.eris.

._ PADlLLA.vn genero de fartcn peque ni, del

nombre Lac.pacelli.FI nombre de Padilla es mvy
íludreen Vpaña.TraenefloscaualIcros porarm^s

cinco padilla"».

Padre, Lac. pacer,correlativo de hijo. Fue
deícrnombr< honorifico que datiios r« los ancla*

nos.áios S3,c< rdores,y a los Rcli ,ii í< s.y a l.isca-

be^affdcilos l'imamos p-icerniüad-Dixore del ro-

bre GrieL^o^^.iffí'-Provcrbio ; vnp.'idre pai\i ci^n

Iilj' í. y no crío rii;os pira vn padfc. Mi pndre fe

llama hoga(j-3 , y yo muero de hambre. Mi padre

Jasguardarájcran vnas cabras, y el liijono qucria

ir a guardarlasechandoel tral'jjoa fu padre. >^

Aoiordcp-di^.qMct >do Jo otro es ay re. Kcftcrv

Se^muia Purte,

f A D 110
Piíir.Tríoen (ws Apophthcgeinas,qiicín»ndo Age
rj.ui , c>:c:Ienc."r'-iniO Cáp.'r.üi ds ¡os Lncedcmo:
nios.vns vez jui'ando con íusliij-os ,qi!e trjrwjiuy

j)cquerios,y a jcafo vn adiigo cntraííc en ív. cafa
, y

ie vicílc correr ci.cre ellos con vm caña porcauí-
jilo,dixolc;No diucas lo quf h.is villo liaÍ!.! que fe;'5

|adie,declarandole,quenin.i!no que ttnii i ; s

j
udicraarri-iuir aquello a liuiandad , fmo ;< ux.f

j;randc amor,auicndo experimentado quan gran-

íle fea el que tiene •np.idrea fus li'jos.*

PADRASTRO, elíegurdo marido,
«,ue e,n rcfpcdo de Jos bijos del primer niatiímo-

jio que fe ilaman anterados , id eíi , antt nati,

le lla!i;o padraíirc por fuccder al padre , I.atin.

^itricus. % P.idraltro, el e!!níUO,ycI impedimen-
to, que tiene aliMina fuerca.o Villa, o Ciadr.d , de
¿onde fcbrcuinicrdo e/icmigoí pueden feí ofcn-

cidosdcIl,-í<;. Dixcfe ifsi, porque icseftálicmpre

«leíante de .!so;os,comoanienac3ndoles: aludicrt

<io al rczí l':^ que tiene eJ ahrenado dé que fu pniraf
Lioíi pucdekliat:i daño.

P A D R I ^ O , el que L-ze oficio di pa-

dre en el iyiiiiauí , ó Cunrinnacion
, y in Í'S

vel-üiibrts^ V Millas nueuas.y los Padres fe ll.i-

man entre \i o.irp;idies. También facan padri-

nas los <]i:e ji I Tn, 6 cornean , y en otro tiem-
po los que fe ikfah'aiian

, y de aqui fe dlxo apa-
drinar.

P /i D R O N, Ja ncm.'na donde efcriucn a c4

da vno, ponitrcoencIJa los nonibrcs de fub pa-
drea. '-mpadrcn.fr,; liitar.

P ¿\ D R C; N de Santiago en lo poflrcro de
Galicia , adorjJc \í,<í Dicipulosdel Apcíiol Sari-

tia^.o aporcaren ccn fu cuerpo, y de aJli fue trasla^

d:;doa la Ciueidd dt Conipof ela. Veras si Pac're

Maii:;na libro /}. rap, 2. dc-0 Je trata , y efcriue

largamente clb l^,iitorÍ3í Llamófe anrigu;n;tnte

Iria Flanij.

PADRÓN, llaman vna colHna , fiebre la

quaj fe pone alguna efcritura,qiieconuicneferpU

blic,T,y perpetua.

PAGAR,es dar vnoa otro lo que Je deüe : y
para fu origen esneceflario fepamos

,
que pagos

fe dl/en vn contorno de tierra, las qu^les vno.d
dos, ó mas labradores las toman a rencas , y efte

territorio fe llama pago, y el labrador fe llaríia-

uaporefla razón pagano. Y dixofc del nombre
Grrrgo/'f^'í'.que vale hicnre,porquar,c0 3fiicora'J

las Ciudades populr.fas fe fabiieauan cerca dé

los n'os.j algunas ViJh's no lexnsdc losarroyosvv*

hietitcs , los Paganos hazian fu afslento aeloniiá

ruuhlíena^ua de al.nini fnenre.norquefalMndcí

cfli feconferuan mal los lujare?. l-ucsoigo ;irsi,c|

auiíndo de darei rcdít-o a los fcñorcs orepü-t::\-

rio! de Ja tierra .del noir:bre pa:\o fe di^^o pagi<

lo que por concierto cílaitan ob i'^di s a i hrri-

bnir , y de squl fe eílcndió a iinaiquiera otra

deuda que fe huüicile de cu!pp!:'. Pagad,-^r<

el que pagí los oficiales. Es oücio de 1- mi;!

cia.

R PA-



PAG
PAGAMENTOS, cenníno de mercade-

res.

PAGADERO, es nombre bárbaro* Vos me

vendréis al pagadero.v entonces pa¿ar vale tanro

como venganza de fi.Y afsl deilfnos.vos me lo pa-

gareis.

PAG AN0,3 femejaiica del afdeahó, ^ue eíti

como dcllerrado en fn alqueru.fe llamaron Pa^a-

r.ns los que no ten.-an el derecho de la Ciudad, y

ciclleiiinr; il3uia,r.osPaganoSlos que ehah fuera

de 1 1 1 í;i'-'i i Cacoh'ca, que no han recibido el 3¿,ua

del J5iUci!"iiio.Paiíanífíiio ,el modo de viulr delU

gcn:c ,y la coaiunldad deilai

p A G H, comunmente le comamos por el mu-

cliJchoqne (:rve al ^un ft'nor. Es nombre Gricg»

pa¡s,pMdoS,Uz¡r^c puer, que vale muchacho , y íi

dcfat-aiiioscld;phconLíode^,dirá;7.«i , y de allí

pa-;c. Carolo Boijliio page , eü bmulus.a pago,

quFa ollin a pa¿ís , & vlllls eml fokbanc famu-

PAGEL, vn pefcado conocido en la ribe-

ra de Vakncia, a donde yo le le toa.ido muchas

vc7.es por íer regalado. En Larin fe ilaina 'crlchry-

nus,vel crichinus.vcl rubelh'c. Vide Rondeletitim

iih.v.CJp.ló.
^

P AÍL A.bacla grande.Lat.pcluis ^ a lauandis

pcdt'bus,corrompido el vocablo pacina.por fcr aO

ch!,ve!kndlda.

p Aj A, lacañafccadel crigo.óceusda, Lac.

palea, á pábulo, por fer cor.iida do reíti.is , lefran:

Del 111 il pagador (iquiera en p^yn. No inonra vna

'paja.Alum'bredepjj.iS ,
por lo ¡veo que dura.

£n da.ne acá cOis i':ij
vS.cnvu uo'wenco.por la ü-

cuidad con que fe e^nciéd^ n.Tom /i i.» p3;a con el

co .n)cc,c ler de efpaldas.lii,;3r a facar p^ijas de v na

allía-dl. Mcalle la pajuela ,
juego de núios.

Nodormirfcenlaspaj s, no dífGuvdarfe. Anti

g.ua'v.cnceh cama de ¡as pajas fe dwno de cen«r

'^or reg'Jida.y que combídaua á d<.Mc:nrar en Ha:

y. h eo%yn cri de yeruas f-.eas torciJasN.le do co-

mo el noiDbre chorus.«ÍI Pajucias ,
fuele (ignir.car

ío .Tief.no qnealguaquidaspov p- ner el akrruice

en los cabos deifas-wfsiioi Valencianos las lla-

man Pal lecs.<»fP.-Í-i'r, l",:i^f donde fe encierra la

pi|i.PajirvIcjo,prcltof-- enciende. Deshazer era

zesen vnpajar:dizefedc los muy efcrupuiofrxs.Pa

jadi.la pija co7ldi rtbuelcacn falvados,que fcdá

por regalo a las tenías.

PALA,inltrumcntoruíti^o,Lat.palaap;igen

do murara g.inl.InquicVarro. Llamamos p3.1a el

ínftrumenco con que fe recoge el tri¿o,y fe rebuel

ue.que fe llama crafpalar. Pala, con la que mecen

el pan en el horno.Pala de hierro.la que vfa el co-

zinero para rebolver la lumbre: y puede traeií orl-

£.en,deívtfrboKebrco;7rf/<i,feparare.

Í> A L A , inftrumenco conque fe juega a h
pelota. . . V

pA LET A, pala pequeña , con que fe juega a

la ar'Tolla.Cabe de palera , clquceftá cnefpacío

de í(Al«c P'-icde cabfr la paleta enere Us bojas.-

PAL
PALABRA, Lac. dlclcur verbum • yq-o trae

fu etimología de p3raboIa>b3rbaranicnCc. Í)ar fu

palabra,prometer.Quebrar la palabra, faltar i lo

promecIdo.Vehder palabras, entretener en pala'

br3s.Pal3brá!S,y plumas ,el víenro las lleva. Al

buey por el cuerno,y al hombre por lapalabra.b u

hablar palabra, callar. í'afle la palabra, tcihrr.o

Mi'ii'car.Tcmarle la palabra,acetar elofieclinr! ri-

to.Tener malas palabras Vño con orro,es,r< ñir cíe

palabra. Efto es otro que palabras. Noay palabrri

m íl dich:¡,()no fuefiemal entendida. De paiabrá

cp, pilabra,valede vñarazonenocra. A bu-.n tn-

tendedor, pocas palíibras. Apalabrar, tomar lapa*

libra á otro.Palabras mayores, fon las injuriólas,

C)uio ladrón, corniido,,?íc. Palabras de matrimo-

nio, el otorgarla, l^alabrero , el que titne uiuchas

palabras.

PALACIO,cafa detniperador,o deRey, Lar.

palaiium.Eíie nombre file particular del Palacio

d'."R(Mria ,
que rflauaenel ¡iioritePalacinojdan-

le varlasetimologias. San Kidorolib. 15. erhlm.

cap. j.dize; Pallatium a Pallante Príncipe Arca-
dum dicí:um,in cuíus honore Arcades Pallanteum

oppldum conikuxerunt,& regiam in ipfius nomi-
ne conditam Pítlatium vocauerunt. Otros quie-

ren fe aya dicho de vn gigante llamado Pallante,

que fue el primero que poi'- fer muy grande edifi-

có Palacio paracaber en ¿J. Muchas cofá¿ mas
podrás ver en ottos Autores. Solo feríi liíen refe-

rir aquí la ley de la partida 2í7.ticulo nuÉne.parcI-

n facunda ,
qucdize deila m.a^ricra : Palacio is ái-

cko qualqu'rerlug.tf' do el Rey fs ayunta, palüáiña-
mentí: ^ArafabLir conlosomcs.EJlo es en trennañe-

raf ó para librar ¡os plcytos,upAfa co>nt)\Qparáfa-

bl.\yengAfc.].\düeporc^ueene¡telngarfe ayuntan los

ornes pat'íifabLir con el ¡r/as que en otro ln¿^.ir por ef-

foi'i llaman P. -Jacio,que quiífí' tanto dez;r como lu

-

gar Pal.idino Q-c. Paladino, vi-le Jo (liifñioque'siu-

oli'to de palaii.Drf aquí vlno.ipieen l;i< cafíspar-

cirn. arts llaman e ¡.Palacio vna fala,qu( eseñmun,!

y p.ub!ica,y ¿n cüa n<> ,iy ciini , ni octa cofa que
enibiracc. Eliecs teriüino que fe vfa en el Rci no
de Toledo.

P \ LACIOS de- Galiana : ene es vn edificio

muy antiguo que elH a laorilia-del rii >Tajo,;un-

to 3 Toledo,ene! pago-que llaman 1 ¡I uérta de el

Rev.Ell 1 Gi!Ian:i fue vna Prlncefa *>1'or;i, hlj 1 de
Gadalfe.Gouern dor deTu!tdo:y pá^a fu te crea-

ción edifieóel PadieaqueilosPalacIi'Sque há có

fetvado fa nombre hafla oy. Efcrluf-n Autores
aU'rfeeonñertldo áUFé Católica , yauerfido
primera muger del Emperador Cario Magno: en

laqual no tuno hijos. EHo refiere Edíuan dcGati
bayen vndlfcurfo

, y relación que liazc fobrela

carta de Silo Rey de Ouledo
,
qui-Te liJló en v'n

Códice Gótico de la librería de la Saiua Iglefu de
Toledo.De aquí quedó vn pr< u.ibi'o de los que
rio fe contentan con el apofento que les dan, que-
rer Tos Palacios de Galiana. Ser (lomlrede Pa .

Ijció , el (jue es dlfcrevo , y c© ci r.no, Sal^r
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poco de Palacio, y no fer hombre de paJícro , ís

correrfe.Echar vna cofa a palacio j no haztr cato

dcUa. AI mofo vcrgon<;of6,cl diablo ie Jicua á pa-
Jacio.^Hazer palacio.es manífeíiar vno lo qué Uc
ua debaxo de la capa: y afsí le dezimos que haga pa
ladojdc palám, Palaciego, y Palanciano, termi-

nes barbaros.hombre de palacio.

PALATINO Conde , Principe, y Potenta-
do de Alemania.Condes Palatinos, ciertas digni-

dades, por priuílegiosde el Papa; a los qualesfs

les concedian muchos indultos, ysjrjcias , como
era poder dar rlculos de Licenciados, y Dodorts.
Traían iníígnias de monfcüorcs; coruíenea faber,

roquete, y moncelece. Palatino monte, de Josíietc

deRomj.
PALADAR, Lar.pal3tum,orIscceIum,quod

labíjs.dcncibufquequdli palas municinu ík. iri^-

bíará cada vno a guóodc fu paladar.es querer tó-

tentar a todo$;paladear,poner mielen el paladar

de]acrÍ5tura,paraqiie enipiecea temar inulto, y
trague.

PALADÍN de Francia, quafiParadln délos

dc2e Pares.

PALAFREN.csIomefmo que quarcago , ó

rozin,que no llega a fer cauallo dearmas.Pn eflos

*

fcgun los libros de cauallcrias , caminauan Jas dó-

zellaspor las felvas.El nombre pareceferAleman,

ó Inglés.^ ralafredcroeo Italia,y particuliriícn

ce en Roma,vale lo mefraoque lacayo > ó mo(^o de

cfpuelas.

PALAMALLO, esfnma^ode haftil largo

«6 que fe hiere la bola: y en los caminos llanos fue

len por exercicio en Italia falirfe a jugar a cRc jue-

go que llaman dclpalamalloiy dÉxofcaísiqu^íi Pa
Ixmalleus.

PALAMENTA,cermírtodequefc vfatn Ijs

galerasiyfigniñca los remos de pala por la tunuí

que tienen.

PALANCA, barra de hierro para le-

vantar las piedras grandes.Tambien fe dízepalan

ca la perciga de los g .n3panes:en laqual fuelen lie

uar entre dos vn gran pefojy eílcs fe llaman "'alsn-

qnines enSeuilla. Es nombre Griego pbAlargie,

ProucrbIo;Lcuanrar la p;HlanjC3 hszcr fuerca.

P A L E N C 1 A, Ciudad cabcc^^ de Óbifpa-

doen CaftIIla la Vieja.Llamofcantigu.iinenrc P.\

lantia.vídcOrrv'líum, Algunos dizcn auer toma-

do el nombre del Rey PalatuO,:^.Rey deEfpafia.

ElRcy D.Fernando el Santo q ijano a Scíiilja.oaf

$oUV'niuerfidaddeP.ilencl3,<|uc fundó D^Alon
fo fu abuelo a SalamancjjCerca de lósanos de j 240
Girlbay Iib.4.de fu hi0oria,c.2 5.dizs afsi.hablan

do deí!e Rey Palatuo Rey 3 j.en orden de Efpaña.

Dsíle-P'incipecfcríuen.quc pmccrando las regio

nes de EfpaAa , pobló en la rÍL>cra del rio Carrion,

llamado antes Nubis.vna Ciudad llamada Pa^an-

cía,que fe dize Palcncia. Ambrofio deMoralcs li.

i 7.c3p.44.rcfierc como e! Rey D. Sancho el Ma-
yor reedificó a Paicncia.y aolv id alli ia IgleüaCa

Secunda Parte.

? A L j|o
rednj. como antiguamente aiiiacfiadódébsxo de
!a aduocacion de ian Anroíino. y¿> Qusikío
milagrofamente defcubrió la cuena del S.-imo

, íi-

guícndov'D jauali.Adelance FnriqncQi^jrtoh'vo
Conde de Pcrnia i Don Gnri^rrc de la Ciiciia, de
aquí Prelado.gozándolo fus fucefíores, qiieacof-
tumbran al entrar efl eftaCiiidad venir fobi e vn a
vallo blanco con efpüe/as doradas, ropa rozagan-
te de grana, y carmeíT , el brajo derecho arm'Ido.
&c.3Gompañandole la mayor nobleza

, y no es ¡á
menor grandeza el auer curfadoen fusElcuelas
aquel luzero, y antorcha de la LJclia Santo Do-
iiiingo de Gu2m?n,y el auerfe íeruido de ftisPala-
eiosCipion Afrícano.yél 'ranPompeyo , de cu-
yo tiempo fe lialló .-ño 1 5a i.en vn ediñcío arruv-
nado, cierta pi/a ,có do7C mil monedas de nictal,*

PALENQUE, la eíiacida que fe pene para ccr
carel campo tióde ha de aacr al. una iid.ó corneo.
Dixofe afíl.porque fe haze de cítacas, y palos hin-
cados en rlorra.

PALESTRA
, vale el lugaf donde fe lucha.

PjjxOra del G iego P.ila/ira.ác] Mcrbo p.itaomai,
exerccoríDeile votablo vsó nuellro Poeta G;íící-

lalío.

Huye laPoluorofa

P.iicfiír'X como fierpeponcoñofi.

PA* íf ^, vicie fupra Pala.

PALI A,vn linteo fobiequefe defcf:gfn los
corpf rales,y el pafio con que cubren ei cáliz .por-

que cubrefe dixoafsl. .

PALTO,Inngria Pontifical que da el P.ipa a

losArcobífpos,ya algunos Obifpos. Alexanuro
de Alesencl 4.',!el3sfentencías defcrlue el palia
en elhforrn.i.Pjlliumenjécandida lana concex-

tum habens defupcr circulum humeros concingen-
tcn'.,?cdua$lincjsc\ vrraque parte , vldejicét an-
te , 5¿ retro pendenribnsáfiniílrls eñdupicx

, &
á dcxtris íimpJex , & quatuor cruces purpureas
ante, & rctroadextris,Si: a finlftrls.Vide Gulllel-

mum In raríonali,FlorentinuroIn tenía parce, tir.-

2 0.c3p.4.§.2.C3thaiog.gloriíEMundi,4.p3rt.cün

íider.2(5.fol.io^.San Ihdoro leda fu ctimologia:

Pailiun)didutiiapellíbus, nuiaprius fuper indu-

nienta pellícea vtteres vtebdnttir,quafi pellea, huoí

a palla per deríuatíoncra.Víde StephanuiwDnran-
tium líb.2íCap49.foLmihí 209.

PALIO, el Ciclo quecn Italia llaman Va do-

chín;dcba\o del qual fe acoftuiubr a licuar el Sj-n-

tífsioio Sacra mento.y va el Papa quando fale dtí

Pontlfícal.Tambicn vfandél losReyesen laspfl-

meras entradas en las Ciudades.

PALM A, Villa del Andalucía,- donde fe jiíh'^

tan losdosriosGeníl.y Guadalquíivfr , rlculo ds
Condado. ii{4 Fundóla AiiloCorncíióPalma.iríi^

ne varón Ronüano, fiendo Governador de £fp ña
año de Carillo lojíímpoolendcla fu nombre: el

qual padeció martirio por h Fe en Tarragona ea-

torze adelante. GaOóla de Mocos el ínfanrí

DonAlonfo,c(t)«IUta«A de Molina á orden da
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fu licrmanó el Santo Re v Don Fernando Tercero

años 12 ji.Díeronla los Reyes Catolices a Don

Luís Fernandez Portocarrero ,
recompenfando

grandes Scúorios. Rades Corotíifta de Santiago,ca-

p¡t.2 2.yotros.*

P A L M A , lo i'nterior de la manó, del nom-

bre Latino pjlma. Proverbio, Su alma en fu pal-

mi. Traer ais.unoen palmas , mirar mucho por

él.B<>rril¡<1eía Lrci;cnr;',r'Llm.,í). num. 12. /«

ni'anibiisportabuntte.ne forte vff.ndas ad lapidem

pedemtíiU'ri. He Matcn.Cip .\.^ Luc.4. % x-lanu

co no la palini, loquees mu) llano,é i^uai , o lin

diíiciilcud.

l>ALMA,3rbol conocido que licúalos dáti-

les. llamof-.afbIen Lacln.y Romance,por la femc

janea que tiene con la palma de la mano ,
porque

ti.nelacopacitendida, y los ramos a manera de

dedos. Ellas nacen «uuclias en Paleltina, y como

los que vienen d:í Santiago enRomeria traen con-

chas, o veneras por indgnias. afsi antiguamente

losq'ue venían de kiufalentraian palmas , y los

lUm.-.usn Palmeros a los Romanos que venían de

la Tierra Santa. En los reuerios de las medallas

dtfTiro,v Vefpa(iano,ay vna palma, y vnamuger

alplcdcílaconlamanocnlamexílla , y vna la-

rra que dizc /«<^<í'* í'í/'^'í.l^or lo qual fe da claro a

cncender.comj las palmas fon inlignias de aque-

lla clerra.Palma es inli¿D¡a de vícoria, y comafe

por la Vitoria, y por el premio. De la {^alma ay mu
chosGeroí;liricos:podr4svera Pierio. ^ La

palma, fegun los Poetas, esconügrada al Dios

Phebo , ay entre ellas macho , y heuibra , como

dIzeTeofrafto ,yen ningún árbol íe conoce eño

tin claramente comoencUe ,
pues las hembras

fonlisquehutlhcan, y licúan losdatlics, y los

machos folaiiencc Horecen ; y (i la hembra no eftá

en co.t)p..iíia, 6 cerca de otra que fea mjch(; , no

Ueua friito.PlInioilD.ió.y An'ltoCcks en fus pro-

blemas, diz^n, que hshij.-.s de palma (1 Jas apre-

mian con pcf«,y car ¿í detiufiadi.afsi com^. las de

mis maduras ft- batan para baxo venti^ndof- de

li car"a;ai contrario ia palma refilie 3J
[
cfo, y fe

f-ncorua.y haze arco áiia la palma, y porque rciif-

tIendoalcanvJv¡torIa,por ello coronan «on pal-

ma a los vencedores.*

p A L M I T O S, redrojos de palma , cuya¡

medula, y hijuelos fe comen. De vno que eliá con

muchos venidos, dezlmos ,
que cÜa vellido como

vn palmito.
PALMARIA.Isla.
PALMADA, el golpe que fe da con la

palma. Dar palmadas.es juntando vna palma con

PALMATORIA, ínñrumento conoci-

do enquelosMaeñros de Efcuelas ponen vnas

correas para ai^otar los muchachos.Es vna colu-

iiIUaalida.y terminada en vna circunferencia pla-

na con la qual los hieren en las palmas de las ma-

fvüs,de donde tgujo eJnomUre, Llaiflí^fs en tacln

PAL
ferula,a ferIendo,que fignlfica la cañiheja,porque

ccn ella folian caftigar los Maeílros a los njucha-

chosantlguamente^VIdefupraenia palabra Ca-

ñaheja. -

P A L M O i es geftero de menfura : ay íma-

yor,y menor : el rrfayor defcriue San líidcropo'r

ellaspalabras.Palmuscfl menfuraa prloio poiii-

ce,vfquead mínimum digitum. El menor fe conr'á

ne en la palma,que confia de los qüatro dcdosi Ay
aliuflasmanerasde hablar. Amaravedícl pál.iio

de lo que es barato. I ligar al palmo
,
jueiio dt ni-

ños conocido.Medir por palmos vna tierra, fe di-

zedela que es poca. Tener vna cofa mediua á

palmos , faber particularmente lo que contie-

ne.

PAL MI L LA,vna fuerte de paño
,
quepai-

tícularmente fe labra en Cuenca: y laqie esdcco
lor 3^ul,fe efiima en mas; y picnfo que fe dixo pal

milla, quali p3loiBllla,por tirar al color de la paio

ma.fin embargo de que ay palmillas verdes, ó pu-

do fer que al principio fe lepüíiefle en la orilla te-

xída vna palma por feñal.

PA f-O , del nombre Lat.palus i. fecunda: de-

clinatlonls dlcitur Jigniira acutum
,
quod folct in

tcrramdehiiad fuljijíenda idifitiorum fundamen

ta,aut caílra munienda,auc clandédoS hortos, auc

fuilincndas vitesjaut funiles vfus. Ellos llamamos

cflacas, y palo qualquier pértiga delgada , ó leño

lífo.PalodecIego.porquedácóéla tiento,y def-

carga con mucha furia. Dar palo, caer de fu punto,

y crédito. Seco como vn palo. Dar de palosa vrio,

afrentarle con palo. Aui.i de efiar fulano pueflotn

quatro palos,de! hombre facinorofo • conuif ne 3L

fabsr,lT«cho quatro quartos.

P A L I L L U S
,
por otro nombre bolillos,

ómajaderuclosconque las mugercs hazen ran-

das,que ilainnn de palillos. Obra de palillos, la

que no es firme.

PALOTES , rrocos de palos delgado-j,

como los palillos dtl atambor. Vcrico el de los

p""al()tes , vn bobo que tañía con dos palotes.

El que fe afrenta de qvrj le traten indecentcmcnce,

fuele dczir, Si que no foy yo Perico el de lo$

palotes. «¡[ E:iipa!.ir ,C(iipilado , apalear, & vlde

fupra*

PALOMA , V Palomo, aues conocidas dcí

nombre Lat. piiumbus , &: pahimba , liue pnltim-

bcs. en rigor fon las palo.uis
,
que crian en ijs pe-

ñas,yen los arboles, adít.:renclade lasdomeiflcas

que crian en los palomares , que en Latín fe lla-

man columbio .Otras fe llaman torc3zas,por tener

el cuello de diucrfas colores ,q ue parece auerlas a-

dornido naturaleza de vn cpllardeoro.y piedras,

Locreciolib.2.

Pluma colufnbarum,qito pa¿ío ¡nfole v'idctur,

Qujtfita círuices circum^collumq; coronat
, ^c

.

Lasdomeíl^cas, y lasdemás tambi'-n hazen ellos

vlfos al Sol. Simplicidad de paloma. Es vrapalo-

ijnafm hielas bies iaceQCÍ9naüo,y manCo. Palcml

. .

' ño,



PAL
no, c-i polluclo de h paloma. IJa pílonii d'ze no
tfíi-r híel , y afsi* csíimboío del ^nj'oio cüiditio,/

paciTíco» VnapaJornaconeJ r.^iiiode oh'ua enel
pico, figDifícalaqueNoeembródcl Aua , para

enccrarfe de la fercnidad,y figniríca h paz. Sirule

ron algunas vezes de correos para IJcuar nueiias

de alguna vítoría-como lo refiere P i jnio líbr. lo.

Tambícn es fimbolo de los bien cafidos, eo quod
/upramoduuiainori fie dedica.^ Palomar, la cafi-

ta donde fe crían las palomas. Andar la gata en el

palomar, quandoay alguna rcbvJucion del que
entra en el quarcodelasmugcres a inquietarlas.

% Palomería de ir a caja de Jas palomas que van
acpaíTo,

PALÓMFRA.lugarácfpobladorafo, don-
do todos los vientosque corren le co;iib.icen , co-

mo la Palomera de Auria.Qniercn dcziredar cor-

rompido el vocablo de Paramera
, y aucrfc ditliO

de paraaio.quc es lugar defpoblado, quiíi par lie-

remOi

PALOMILLA , ó Palomina , es vna
yerna que nace entre los panes , dicha en Griego

f,í^/Wí,tiimus,Lac.capnos,vel ruinaria,himuscer-

r£c.Llamofe fumaria, porque fu ^urnoinftilado en

Jos ojos.ni mas, ni menos que el humo losmucr-

de,y prouoca á lajrimas.Vide Díofcor.lib.^.cap.

ili.Sí ibi Lagunam.
P A L OM I L LA,en las beHias caualJarcSi

es vna forma de anca que tiene leuantado el efpi-

n3^o,y citas cales beüias nunca engorda n, ni fe p9
nen redondas,y fon vaciadoras.

PALPAR, del verbo Latino palpare, que
es poner la mano fubrc alguna perfona , apretán-

dole la palma, ó aíTencandole el cabelle; y ello fe

hazepor regalarle,y aílegurallc. LouaTiüo fcba-

ze con las beÜias.D/ien que con eílo fe aaianfan,

y dome ft lean.

JPALPITAR.es hazer cierto moui;iiícn-

todcfordenido.elqual fecaufaen el c^racon ,• y

eñz enfermedad fe llama palpitación. C jnluk are

dicos.

P AMPANO,el farmiehto verde, y eirrno,del

ertremo de la vid, Latiné pampinus, de ti nombre
Gile^op.riKpaim oi.omnino nouus.

PAMPANAROTA,juegoan:*¿uo,queju-
gaií,in los mo^os,y las mo^as.

PAMPANADA, el (¿umo que fe faca délos

pámpanos, 3 defeo del agraz, poique cau tira a Tu

mifmo fabor. También fuelen guifar los miTmcis

D3mpanos,efparragado5,,ves goloíina apecitofj.

P A M PH i LO, nombre propio de varón,

es nombre Griego p.imjíbUos ,
que vale querido de

todos. Comunmente llamamos P:!nnl>i vn mo-

nede buen talle, pero pafuado , y quü {abe po-

.co.

PAMPLONA,CIudad,y CabccadeReyno.y
Obifpado en Naunrra, dicha antigu.'iincntc Pum-
pelon,& aÜo nouiine Marcua,& quibufJam Acha
nacía, .\' Pomp^iopolis

,
por au<¿rU icediíicadt»

S:7 inda Parts,

P A VK^I ,3^
Ponipt-'^o. ^ Gozarn'hla foíGodo-sIarr^s^cíJi

díi iy ^peJh'd^irortfí P.imp-hna
, quíí ainpÜÍ'.có

V¿uí/Jibj.,ayiQ 574.Áíorüs Ja tionibraror, SjhfiicñiJ;

y coriqüiaófcJj niilagrofamer>te ei Emperáiior
Carlos Ma:^no, pues cu.ficán fe cayeron las .VÍü^

ros.eojuoen íerÍLoa lofue.PyoKíó al bárbaro dd^'

aiinio en el año Sj ;.y fué refcacada ocho años del
pues por Don Iñigo Arllía, y el Rey Dtn Áíoíiío

primero, qt;e es feprimo de Caílílla,]'.'u.-ni6 fuBiiif

goaii© í X jo.y corifagru el Templo,líendoPf eli-
do Don Sancho de Roxas.Ha procreadp fañVótóg

hombres en arm3s,y letras .F/c»r/4»¿/i?0MíK^í?7. 2.

é. 2 . Ca/ii//o bijloria de los Godos L 2 y otros .* ' ¡^

t

PAN ,losPoec3s antf'^uos nni^icron fer vñ
Dios de los Pa|]orí-s,v Dios de toda U naturale-

za,como Jo /igniñca fu noinbre/'.í«, que vale co-

tumivel omne.Pcr Joquil Ib pintaron de til ma-
nera, que no quedaílc n"n;;una co/á de codas Jas

criadas,que no fe reprefcnraliln en éi.Tiene cuer-

nos, a femi^jancí de Jos rayos riel Sol, y cuernos dé
la Luna:fu roltro roxo

, y encendido , a imitaiiotí

de Jacsftradc'i fiie^o.ydel .<yr<',qi.te IJámá a'cUcr.

Tiene en cJ pc-tiv: vna cflrciJa fobu* Ja pieJ varii

de ¿;amo,í iiiugcn deLscíirelfas. Todo Joqiiét á

de medio cuerpo abaxo rs bifpído,y veiiofo
, por

los arboles.inaras', y fieras. Tiene Jos pies de ca-

bra, para deiiiofir.ír la firmeza de Ja tierra, PufierS
le en la mano v n inírrumento de líete flautas desi-

guales,en que figiiincaua la iiarmonia de el Cit-Jo.

Particularmente Je celebraron los PaHores dcAr
cad'a. Quitada; Ja corteza queda lo que tenemos
dici.o al principio,entendjcndofe por ¿1 toda la

fabrica de Ciclo,y Mundo.
P AN.fuílento comiifi de Jos hombres, Lat.pa -

nis,ü pafccndo,inqu'c Nonius , prcpríecatcm hai

bct,liuequ6d/>j,»; Gr.rcíomíics dicunt
, f)fopcc-

rea quod omnibuj, puliiK^ntísadhiberjfoloc , cum
miJiumobfoníiim Kiciac -!i(iaturn¿iracii!s. El pan
principalmente fe haze de crigOjy donde efte falta

de centeno,de cebada,de niijo,depani(;í),degarbá

eos,y de cafianas.Por imitación a forma dcziaics

pan de higos,de acucar,de roías,de xaben , y f)a-

ilesdeoro,y panecillos de fal. Proverbios ; todos
>oá duelos con pan fon menos.A falca de pan bue-

nas fon cortas.Aarandehábícnoay pámalo.Deí
pan, y del palo.Tato pan como quefu.Por mucho
pan nunca mal año. Amancebados a pan , y cuchi-

llo. Del pan de mi cópadrc,buen cae ico a mi ahi/a

do.No comer ti pan de vaJde.Counr tJpan de Jos

ñiños.Con fu pan fe Jo coma.Q^e Jlueua q no Ih'i

üa,pan ay ehOriguela.Pan para Mayo, y lcñ;i pa-

ra Abril. Aun dura el pan de Ja bod«. A^uadeM-a
yo,pá para codo el a ño.Agua de porS.luan

,
quita

vino.v no da pan.El pan comido, lá compañia dtf
htcha.No fe kcuezecí pin. Al cuhornaife hazon'

los panes tuertos. A pan duro.d'enre a^udo.ó há-
brede tres feman3s.Cópá',y vino fe anda t! ciinf-

no. Pan por pm.y vino porv ino.habia'r llunaá'jon'

ce.rá líul tüfioeiüo,al ingrato, T^áperdido, al liül



PAN
f3CÍ R.Vaya conlMos que vn pan me lleba-.éfenfiTg

lo de los que pierden algo,por ¡ríe , ó inorirfe el

deudor con poca cofa.

rANESjllamamos los trigos defde que fiaceñ

hafta que fe fiegan.No fe i'ra á los panes; metáfora

de la beaia que la han recogido; y también por el

hombre que eñá a buen recaudo.

rANADERO.el quema.fla.y cueze el pan,y lo

vende.Panadcra.

ranaderla.el lu-ar donde fe vende el pan.^ raüe

ra Ja cro\/inndc fe guarda el crigo-

PAÑÍAGVADO , el a llegado devna cafa:

antí-^uainencc era pan, y agua la ración de los alie

gados 3 vna cafaiy oy dia fe llama pan.y agua la q

fe dáá los Caualleros Militares porracIon.Eslo

vlcímoquefcpuededara v no para que pueda yi-

uir,aunque trabajofamenre, coi?io los penitencia-

dos a pan,v agua.

aPANIAGVA, es también apellido

de vna muy noble, ¿Iluñre cafa ,
que defciendc

de vn hijo deelRey de Inglaterra ,
que fe llamo

Don Dionis , como Conña de los Anales de el

Obifpado de riafencia,/.2 .f^/'. lo./. i j<í.efcritos

por Fray Alonfo Fernandez. Eftc pafsó a Franca

donde fe casó , y entre otros fcrvlcloique huo al

Rey fue librarle de vna tray clon, y peligro de lu

vIda.ElhIjodeefte,y nieto del Rey de Inglater-

ra llamado Don lofce Loalífa, fue el primero que

vlnoa Aragon.y CaÜilla, en tiempo del Rey D*

Alonfoel Sabio, V le firvió en lasconquinas.el-

neclal y feúaladamente en la del Reyno de Mur-

cia como confia del libro de fu población,/, i.

V 24 y f- "fsó con vna feñora Francefade mucha

calldad.y l«ftre> llamada Doña lacomcta ,
como

ov parece oor la piedra que eDa puefta en fu fepul

croen el MonefierloReal de las Huelgas de Bur-

eos fu^ fer V Icios fuctoh taleS, que por ellos el

dicho fcñor Rey Don Alonfo el Sabio , le hiZO

.neKeddelaVIila.y Cabillo de Pretel, y otros

orandes heredamientos, de que el fufodicho tun-

do Mayorazgo.TuuicronporhijosaGarcí lotjro

de Loailfa, y otros, que juntamente con el fue-

ron los primeros , y principales pobladores de la

Ciudad de Murcia. FueGaicI lofre de Loaida,

Adelantado mayor del Rey no , y mereció tanto

en la fíracía del dicho Rey Don Alonfo ,
que fue

fu valido.y privado.cenlendo el oficio de fu Cope

ro mayor.y Como coníta de Coronica de el m.lmo

Rev fol.vltimo, le dexÓ al tiempo de fu muerte

ñor teftamentario con los demás principales de el

Reyno.CafsÓfe con Doña María Fernandez, que

llamaron la Cr»zdá4,portcncrAbÍto,vEncomic

da en quien tuuo por hijos a luán Garda lofre de

Loalífa.y a Doña María dcL.oaKía.muger que tue

de Garcl Al varez de Toledo.pflraer feñor deOro

De eños ramos por línea reala de varón defcé-

dló r-uño Fernandez Panlagua, que vino con el

Rey Don.Alonfo el Otít^up a la con(iuiíJia,y pobla

TAN
cíen de la Ciudad de Plafencia , trayendo ch fu

compañía dos hermanos muy fauoreci*dosdé),to-

mo lo avian fido de los Reyes de Leen , y tsn iá-

mlliates fpyos ,
que de aquí fe como, y fe derJuó el

apellido de Paniaguados
,
por ferApabiac uados ce

losReyes,y llamarfeafsilosfcriores grandes del

Rcyno; porque no auian comentado los t'tulc's

de Duques,Marquefes,y Condes,y folocrantíii-

mados.y ricos ornes los Apaniaguadoí . Fn efia o -

cafionfuetangtandeel valor de Ñuño Fcrrin-

dcz Panlagua,y tan feñalado en la conquifla d( la

dicha Ciudad de Plafencia,que como confia de ^1

lib.2.defus AnaleSjfdp.j./. 224. el Rey D.Alcn

fo le permitió por particular gracia.y merced,que

pufiefle fus Armas «n lo principal de la muralla, y

oy día fe diuifan en la mitad del muro j a la puerta

qué llaman del Soh

De eños ramos por línea reíia de varón Áe{-

certáíeron Don Alonfo de Loaíffe, Corregidor (\

fue de Gíbr3l:3r,y Ciudad Rodrígo,Don Inan de

Loaiífa,Obífpo que fue de MondoTiedo
, y elc«ao

de Zamora,Don Gabriel Panlagua yLoayír3,que

como lo refiere Careliano InjíaenlaHifioría del

Ve.TÍ\i'part.hb..í!(.eap.i.f,i6\. con orden de el

Emperador Carlos V.fe fue por lósanos de 1 547.

¿ la reftaüracíon de los Reynos del íerii con el

Prefidente Gafca , dcxando fas hijos,y comedida

desque tenia en Efpaña,fieodo fcñor de dos cafas

tan Iludres como de Panlagua,y Loayíía,y proce-

dió con tanta índufirIa,cuydado,v;gMancía,v va-

lor,que fue el medio mas eficaz de la paclfitacion

de aquel Reyno.

De eños ramos por línea reftade viaron dcf-

clende el Iluftrifsimo fcñor Don Francífco Pa-

nlagua de Loay fla y ¿bñíga , del Confejo , y Cá-

mara de fu Mageftad.quc fibc mejor grangear feís

alabanjas,que leerlas,y olrlas.Y folodigo en a-

brcuiatura, que el apellido ^e Zuñíga goza por

parte de fu madre Doña Manuela de Zuñiga , hi-

ja de los MarqueksdcB3ydes,yCohdcsde Pedro

fa,defdcel tieaipo del Rey Católico, como fe re-

conocerá per el Nobiliario deHaro, y otras Hif-

torÍ3s:ch cuya cala de dichos iMarqüefes de Bay-

desfeconfcrva Baronía Icgicíma de varón ch va*

ron de la cafa de Bejar.

De efios ramos defcehdíófü hermano mayor
D.Pedro Paniagua de Loaiffa , Marques que fue

de langarote, Gcncil hombre de la BoCa tl'-l Wcy
Felipe QuartOjCav.iliero del Abito de Calatra-

ua:y fiendo Maeñrede Campo dio la vida en 2 j,

deíuniodelaño de i658.endefenfadelfuertedé

San Chrlñoual en la Ciudad de Badajoz. Siem-

pre avía de viuir el que tan glorlofamencc mtirio.

SI bieh no le falló barata a los enemíi^os fu muer -

te,pues la recompensó fu hijo Don Antonio c^'b

las de tantos,como quedaron rendidos a los fii<;s

de fu efpad3;a quIcH como por herencia fe le hízf>

merced del tercio dfc fu padre
, y dcfpucs de el ti-

tilo, y exerclclo de Sargento General de Ba-



PAN
r.jüich e¡ F.v:rcrco de FÜrcmadii-'a , GoTcrna-
dcii- vio ¡o Polin'c i,v Míl.'rar de la P!.ic 2 de Aican
car.i, cu iciuuneraci'oo de )js ferial.i(Í3s

, y heroy -

cisaccí'-ncs tjiic obro en fcr vicio de fu Magef-
cad.y fehazedeJl.ts pirclctilares inciiiorías en las

addícíones a la hiíloría de F.fpaña de Marjanl , f,

7'59,77o.V77r. es el Excelenrífsíiio feñor Don
Anconío Panlagua y Zuñiga , fefur de la Villa

de Sanca Cruz.iiviedefpucsdea'.jerfido General
d"]i /VrcíDerlade el Exercico de Ellremadura, y
palluio a fiarlo deJ Principado de CacJlnña , es

oy día Mitííuc de Campo General del dicho Priti

cipado: y licuando adelante ci tiaibre de tan iluf-

crecafa repire hartas vczesí £t genus
, ^ pro-

unos , ^ qiia iionfecimus ipjl , v:x ca no/ira

reor.*

EMPANAR,y Empanada, Ja carne, ó pefca-

doqticie cuece defiero del pan.

PANALjLat. fauíismellis, porque lo que fe

cailrafaleen forma de pan,

PANARlZO.es vnapoflciDillaque fe hazc

á la raiz de las vñas
,
que da mucha pefadumbrc,

porque fuelc arrancarlas.Llamafe por otro nom-
bre vñero. Los MedIcos,que no fjben Griego le

llaman panariclusipero fu orÍL'é típaronichiaas,

iTjorbusiuxca vngues,qulrediuia a Lacinisdicicur

áepar'a,¡axtz,Sc ónix vnguls.

PANIQV"£SILLO , yerua dicha por otro

nombre Burfa paíloris.Verás aLa¿una fobreDiof

corideslib.z.cap. 145,
PANIZO fe cuenta entre las efpecies de

grano : es feraejanre al mijo,i en Ja mefma forma

íemafa, Lac.panicum.Vide Díofcorídcm lib. 2.

cap.Sí;.

P ANc A , vocablo antiguo Ffpañol , vale

rantocomo b3rríga,ó líientrejqueelta Ikno.y le-

vantado ; puede fcr de pandus.a um*cof i corba,co

mo lo es la barriga íírande, íkocenfe ,
panca , ilc

pantex.cls. Pro V erbio. Henchir la pan<5"3, cornee

iinicho en demafia. Pancera, la armaduia del pe-

chOjV del vientre. Lomas verinmil es aucrfe dí-

clií>Panya,y Pancera a Panticibus ,
qui fr^nifi'

canc niiTiiam vencris pin ';iiedinem quam Galli ap-

pellanc la punce. Plaurus in Pfcudolo cosos ve-

fíros pancicesadcó madcfacitis,quum ego fim hic

Cccus.

f r ANCORE O, Villa plantada entre

dos cerros en medio de las Ciudades de Burgos, y
Vitoria , bien memorable, pues como dize Garí-

bay jSandoual , y Marieta , en eila desfloró Ro-
drigo , vkíino Rey de los Godos 3 la Caba , hija

del Conde lulian,quitándola la Irrec upa rabie jo-

ya con que naturaleza enriquezca quancas nacen.

Delitoqae ncafiono muertes de muchos , y dtf-

dicha di todos , !in auer dt;r;''acÍ3 que no jlamaf-

fe, Cfud id que n > deshi^ielTo.y P rnisinci.) que no

poltralTe.SupriiiKcivo nombre fe ignara
, halU

que enerando en Erpa'n los Árabes la ficibiaron

nucHamente.dondecap'aroo a ciertos Hfpiñoles

Chiiltijnos , á oiiiencomcí L £il¿s traían dos
St-'!tnd,i Parte,
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c'.ieriin<; pan en el pico , y de aqtii prouino Iz voa

PANCRACIO, nombre de vnS?.nco

Mártir. 'EiPíincracio , nombre Griego el que fe

e.vercica en la paleftraen todo gertro de exerci-

cio, como la lucha , el correr , e¡ faltar, ti tirar

el difco, ó apuáarfecon losceftos. Eí>3 compucf-

to depanton eraton, hoc eft a vincendo oíiiris.

PANDECTAS, cerca de los Inrifcon-

fulcos, es el agregado de todas las leyes fe]eLÍ3s,y

recibidas en el cuerpo del Derecho. Es nombre
Gúcí^opande¿iai, volumina funtf inqiiit Budx-us)

nihil non concineflria , & ex quibus pcfsis
, qi:od

velis, velut, c cornucopia depromere.Vnde Pan-
ÁcSix Legum,quiomne iuscon)pIcftuntur,ap;i»,

Omne , & decbomai. capln.

PANDILLA de jugadores de naipes cofa-

rios , y tahúres, que jiincnn las carcas quando
quieren, tocnando para íí el fiux corrido , ó la pri-

mera. Dixofc áepan , tütum; porque ialkisa
, y

junta todo.

P A N D E R O, es vn inftriuncnto m.uy vfado

de las mo^as Ins dias ftiiái!-.' , v-orque le tañe

vna cantando
, y las deniás b3ll:in al fon : is

para elías de tanto guíio ,
que dize el cancarciilo

vi<7o.

Atas quieropandcr'co
,
que nojaya,

Entiendcfe fcr inltruiíiercoinuy antiguo. AI prin-

cipio dcuió de fcr redondo , dcfpucs los hizicroa

qiiadrados;y guarncccnfecon feívdas pieles adcí-

gaCadas en forma de pergaminos-.détro ticncri mu
chas cuerdas, y en ellas cafcaueliJlos , y campani-

llas que hazenrefunar el inftrumenco.ccmoíl fucf

fchr.juchoary porfer de aquellas pieles pudo to-

mai nombre de^^w.qlie vale todo,y deros, cuero.

Elle le tañe con ambas manos , como lo ¡íiünua

Ouidiolibr.^. de Arte Anaandi ", dtbaxo de el

nombre deísaula, queera vnaeípeeíe de pande-

ro.

Difce etiam diiplicigenialia naulapalma

Verteré ,centieniunt dulcibus illa modis*

Athcneo lib. 9.cap. i. ad finem , dize ellas pala-'

brat : Pulfac crepitacula phanus , ac pandoruai.

De alli fe puede colegir
,
que el pandorumeslo

que llamamos pandero.Prouerbio. En manos eüa
el pandero que lo fabe bien tocar. ElTo el pandero

fe lo dize.Pandero folemos llainar al necio de pá-

dus.s.uin.Broceníis.pandero.Lat.pandura.Grs^

£epandur3,innrufncnEum trium cordarum. Bud»
lib. 2. variar.cap.14.

PANDORA.Hcfiodo finge aaerfido la pr¡^

mera muaer del Mundo fabricada por Vuicano/

por mandado de Iupicer;a la qual cada vü' > ds los

Dioíes dio fu don.De donde tomó el nombre de

P4W¿/o;'4, del nombre pj» omne , & doro» , do-

num.
PAND0RGA,e5 vnacoftfonáncia medio a-

íocada.y de mucho ruido, que refuka de variedad

de inllruracntos.Pudpfe dezir de/'<3»,por fer mu-
chos.



PAN
P AN D V RR I A.esínflrummcnto mufico

muy antiguo : y el nombre es Griego panduris.
id»f. De aquí fe dlxo Bandurá mucau tenue In

metJíam.

panegírico , es vtj razonamiento hecho
en alguna celebridad, modo oratorio, donde con-,

curre mucha gente en fieña de algún SantQ , qna
celebra la Iglefia , ó en coronación , o honras de
al^MinRey : y largo modo, en honra de algún fe-

úor particular, ó pcrfonalingubren vids.y ^^en1

pjo. DixQÍc del nombre Gvle'¿o pans¿yris ,
que

vale ayuncarnienco de gence,5 conoenco publico,

co i>puetlo de pan , oii\nc , & a^iriti , congít-

garc.

PANELES , armas en los efcudos en forma

de coracones: fon de plata en campo roxo: tracn-

los muchas cafas de los Mendosas.

P AN I L L A,es vnimedldadea2eyte,yes

nombre Arábigo, que figniñca lo mcfmo; contie-

ne a fabcr> medida de azey te cierta. Tataaríd*

PANPLONA, videPamplena.

V ANOL, es la defpcnfa de la galera.

P ANT AN O.agua encenagada de laguna

bax.i, ó de charco «rande. Dixofe quafi plantano;

porque los que entran en 21 fuelcn cüanc|rfo , y
elUrfealli firmes , como ñ fueran plantasen la

tierra; cmpantinar» y empantanado.
PANTHEON , tCínploen Romadcfigura

redonda, dedicado a la vanidad de todos los dio-

fes que Roma vcneraua. Agora es vn templo que

tiene por nonlbre fanta Maria la redonda /'J/ort

tbeon , es lo mefmo que omnium deorum.

P A N T H E R A , animal en eíb emo fiero:

es nombre Griego pantbira , cota fcra , de pan,

otus, tbe.ros, fera, ^fi Pi*sOpiano//¿.i. Ali^i-

fo», que a V cambien Pantherasenel mar Berme-

jo, y fon fc'JK'jant?pcnel color
, y en las manchas

redondjsdéfu cuero al pardal déla cierra.'''

P /\ N T O VII Vi O , el momo, ó reprefen-

tantí, que «nica todas las figuras,Gra:cé f4«*a,

mhniiftfJM, omnía imicari.

P A N T O RR I L L A, la pulpa de U píef-

«adelacorbaaba.vo , fermando vncalifemjcir-

culo. Lat. poples. No me atreuo a darle etimo-

logía , fino es formándola de Griego
, y Efpaúol,

que lo tengo por difparate.como algunos quieren

que val'fia pancurgidilla ; toda levantada
, y túr-

gida. Oenocra manera p^a», tfl>da: y corilla nom-

bre dimíoutiuo d<í corus,que entre otras fignifica-

clones vale los muñones , ó mufculos eminentes

que fe feñalan,y dillíní»uen en los hombres traua-

,dos,y neruiofos quando hazen fuerza: como pinta

Horacio , los gladiatores que hazen piernas ; y
recogen los mufculos de la pantorrilla , libro 2 <

fermonnmfaty.y.

Conttntopoplite mirar,

PraUa rubrieapifía, aut carbone.

Opantorrilla ,
quafi pandorriha , id cfl , panda,"

feíicurba.

P A N Ty F L Ojcal^ado de gente anclañs.

P A ñ
dcdcscorchcs,ótnas:esHo,i.breti.ir,cev n-,n-
toufles. Latine crcpida. Púdole tomar dc)'(J' 'c-

gode/7rf«,totBs,Sí;7¿í//oj,cortexfi.beris,«[j l';;n-
lufla^o

, golpe que íe da con el pantuflo ,' con.c
chapmazo.

PAñO, del íiombro Lar. pannufe, cnmv:r,r,-¡rt»

teeslatelatexidadelana
, de que noc vii;íiu< s

Prouerbio : No eñamos en la color del piñu,
quando fe repara en cofas mayores, f No ay u.e-
jor remiendo

, que del mifmo paño. % £n el me-
i»r paño cae la raza, Defcubrir la hilaza , como
aialpaño.

PAños de pared , la tapizéría*

PAños, los lientos, como tender los paños»
PAñO , en el roltro , cierto corrimiento a él,

queleofufca
, y le empaña. Fl elpejofecmpafu

cpnelbaho
, y las copas de vjdro , ni mas, rí

menos.

PAúALES, lasfauanfllas, yljeft^óíconoue
fe empañan, y abríg.in los niños. Pañal , el cabo
de la camifa que cuelga fuera de las ca l(,as ; es ar-
gumento de mucho defaliño, y a los que «fío ac;;n
tece llamamos Pañalones.

PAñHTtS
, cierto genero de bragas de que

vfan los pcfcadorcs, y curcidores.y los que andaii
defnudos. A eftos llaman los Keligjofos pañus
menores.

P A N I Z V H L O, el liento de paríaos, que
nueñfos mayores llamaron Mocadero^

PAPA, nombre del fqiiio Pontífice Romano
fuceflor de San Ppdro en fu filia, y en el gotiÍÉ'no
vniuerfal de la Igjcfia Católica. Diíofe Papa dei
nombre Gxkgopappos

, q«e vaíepacerniagnus,
fcumaior. A quien taíi fola.-ncnte pertenece cite

nombre*
PAPISTA, es vn termino con que los Here-

gcsnos feñaian a ios Católicos
, y en ello n>.s

hazen mucha honra , aunq ellos nos lo digan por
afrenta. Papazgo, la diíjfiidad del Papa.

PAPELINA, cierra forma de vafoangoíío
en el pie

, y vn poco t Ikndidn en loaltoa modo
de trompetilla ; file inuencipn del algún Papa.

PAPAGAYO, aue Indica conocida de va-
rías plumas con hs colores tinifsimas ; io.ita la

voz humana, y percibe rodploque lecnfcñar. Y
pereda raíon los Griegos le llamaron anthrg-
poglotoü

, porq tiene la leilgiia de hombre
, qiíc en

lo material es carnofj.y ancha.y poreílo difpuif-
ta á iiiu'tar las vozes humanas. Ay cofas jiiuy par-
ticulares cerca deAa materia de lo que papagayo?
han dícho.-y algunas vezes tan a propofitO q pare-
ce auer fido á confilio. Dixofe papagayo por el

papo que tiene gayo ^ que vale tanto como vario
en colores,y alegre por elalegtiaqüc caufa luitah

dolo.Alquehablaaleünas cofas bien dichas, pe^u
que fe conoce no fer fuyas , fino eñudiadas , dcj i-

mos haiblar como papagayo.

papahígo ,es vna como mnfcar'Ila
,
que

cubre eiroftro ^ de que vT-jp l'^s^ue v.p cnmino
par;idefejif:ídflaírc,) del frío

,
qu^/lpapaf^i.^r

jfixis



P A P
fíxus papoiporquc fe aprieraal ciiel*;-).

P APARÉSOLL A,vn no rnbre compuef-

Ctndelas amas para amedrcncar los níá'is.y Iiazer-

Jes qnecallertjCoii que alguna pprfoni (Hicrtce a

refoUac de papo , en parce donde el aiñono li

vea.

PÁPARO, el aldeano (imple,que vinien-

do a la Ciudad enamar^uilladOjy abbbadode Jo

que vecencll^;y afsJfedIxodepap«i que csvoí
ádiiiírasíua,

P AP AR pap^s,ví4e infra Pápoi
PAPASAL, cierto juego que hazen los

feíf\osen la ceniza con vnas rayas: y afsí llanianios

papifales algunas proceílas
, y ính'tnaSquc ha-

íen los liciyances de iimcho ruido j y poca fuflan-

ci'a.
.

P A P E L, ei que óy día vfaiubs.y 1jamamos
papcl,esvna carca, ó hoja hecha del licor expri-

mido de los rera(,os de licnco con vna inüenciori

rtjity pírcicuUr,pero ñccoriaj porque vienen a mo
Íerfe,y fe reducen a vn fugo en fe ntia de leche

, y
en cierros moldes de hilos de alambre fe faca

, y
tlefpues fe feca al Sol j Al principio fedíxo Papy-

rusc/erco árbol qne nace en Eg.pto, de cuyas ce-

las enere la corcez3,y la madera fe aprouechauá p3

ra elcrluir:y de alli fe vino a llamar papyro , 6 pa-

pel, el que oy vfamos.VerasáDIofcorilíb.i. cap¿

9 5. y alli a Laguna, quedizefer vna planea á ma-

nera de junco.Ay vno que llaman blanco, que es

el ordinario en que fe efcríue,y ocro grofero
,
que

íirue para erflbolver mercerías
,
que llaman papel

deeftra^áj del yerbo Italiano llratíare
,
que es

¡romper; porque tile papel le rafgan paracmbol-

jUer las mercerías : y porefl'ole llaman en Latín

carca emporícíca ,y3lquefe paííá charca bibu-

11a.

P A P E L E S.lasefcrlcurasi papelilías , los

quefondadosaenceí)dercnpapcIes:p3pt-Ion, pa-

pel doblado,y peg do con eria,rudO, que por otro

j)ombrc llaman cartón,de carca. Pmpapdar , em-

bolver en papeles. EmpapeladOjIóembuelcú en ef

ta forma.

PAPO, lo que cae debaxo de la barba inferior:

6á nombre Griego pappos , barba , infefiori Jabio'

agnofccnsjy porque elta fe comunica hafta lo ba-

xo que jünca con el cuello, fe vino a llamar aque-

lla parte papo.papera , la enfermedad del papo:

papada jcl papo crecido.

PAPIROTE, eJgolpeque los ñlííos fe ¿i-

lian en los papos en cierto juego
,
que dcfpues le

jK.udaron a la frence.'$opap9,el¿o¡pe que fe da de

baxo del papo.

PAPASAL, era vri goípie que fe daua con

vn paño de ceniza debaxo del papo al que erraua.

1f afsi de lo que no importa nadajdezliiíos q'íe fon

pijpafaíes,perqué no fon de ningún d^JÚo , ni per-

j'uyzio.

PAPAS, fon las foplcas blandas que fe dan

s los niños:pienfo auerfc dicho de papo, porque la

éarn« del papo es muy blanda ca el u^o^ópor^ue

PAR 13 j
féIaSmecenháÍlaelpapflisí:ydcaíIi fe d'^op..-

p;ir,<¡uc es comer cofas b.'indis fin niafcar. P^jj)!-

casjdar p3p tisa vn0iesengañ3i]e,y crararJc co-
mo a nuío.Tambieo ft- óitc d.r p:.piJla. tiiipapnri

empapado.Ktpapilaí'ircpapiladOjCompucitcÉ:*!-
defuislocls.

PAPOS,eran ciertos húccosque fe formnuan
en 1 ;s cocas; Ibsqualcsi üb.ian la- orejas. dichos
por ocro nombre bufos.^tllo fe hi y i de'ufadój

falvo en ali:ünas macion.s que cotofcrüan el vfd

anciguo.l ize vh caí tircilio viejo;

ÁTo quiere Marcos
Que(etoquejumugerápapos;

Papos fonlasfloresdcl vardo. ¿ibr vna cofa en

papo de bueitre i aiier caldo en poder de quien no
la folcará de la manoiVna en el papo^ y otra en el

faco.Hablar dfe papo, habí tr con prcfuncion va-

na.Hablar papoá papo.liablar con i¿ualdad,y de

fenrado.Hazerpípocomo mona.
P A ii, la cofa que es igual áocrá, yjiiíla: y

afsldezimos vh par de ^3p:itos,vn par de t;,u3nccs.

Jrá ia partir 3 la ÍL',ii3la. Parear, ij^iíalar. Sin ¡);ir¿

fin auer quien fe Ici.uale.Ju^^jr apares , y nones,

jUe^o sncIgUOiPar,impar. Grarcéjrí/JZí/», Id éli:

luderÉoccuicaridoiiianü alira^oJos , fiue calos,'

aut nuces, aucpecutiiaiTi, & e\i|iu' cndo cohiloris

Coniefturam.anfincp^ria.autiiuparia.Hürac.Iib;

^.(erm.facyr.j.

Luderepar impar/quitare anmáine langa
,
^c.

APAR, iusca,cerca,coirioapar de En;pe-

rador.

P ARE S, csaquella piel enque el niño ha
éftado cmbuelto tn el viencre de fu madre,que crf

haciendo fale luego crasél.Lac.fecundí.aru.Ti.^í

Pares de Fráncia,füi;rondozeCaua]¡ei os iguales

en ñoDlez3,y en valor,y liechos de armas, íníiiciií-

dos por Cario Magno. Veras al PadrcPjneda ílb¿

í8.ca.í(5.$;2.Líeuuporpirejo,lleu3rpori 'ual.

Clorrerparejas.exerciciodecauallerosque pifian

dos juncos la carrera,» vezes afidos de las manos..

Tener parej as en el jiiego de los nay pes.

P AR A, propoficioh de la dicción Griegaí

para,(\üe enere otras fignih'caciones vale ad,dezi-

mos. Elto es p ra comer, para Cenar, &c.Siruec3iri

bien al cafo dacíiío para mi, ó para ci.

P A R A BO L A ^es lo tuefmo que compa-
ración

, y femejanfa éeparaballeiri, comparare,'

¡nde parabolt ¡ quaíi rertim difsimilitini compara'

tío.

PARADIGMA.valeexemplo.
PÁRADOJ^A.lós títulos que algunos Efcrl

-toreshartbufcadoparahazcr íroncirpieio en fus

Tibros.fifí embargo de que efcriuen en Romance
nos los ponen tn Grlego,como eñe, y ocros , que

es forcofo el declararlos. Vale taro como cofa ad-

mirable,y fuera de la Coman 6piníon:como fullert

tarquc laquartañaesbuena
, que el Cíelo no fe

niueue,vqueel gíobodelacierraesel queandaa
la redondí.&c.Grxcé átchnrparadójicos,iáimri^

b¡ j;is,í)r£C«?r ópip^onem/iiiattditHS:



PAR
F A E. A P H R A S 1 S, nombre Griego es lá

expíic.^clon que fe haze de vna fentencia por ocra,

qus es inj^ fácil de encender, y pcrcebir; el tal In-t

tcrpícte í's llama paraphraücf,

PARAFRENALES bienes, losquelamu-

eer trae á poder de fu marido fuera del dote , es

termino vfado de los lurifconfulcos ,y voz Grie-

<fiparapherna, quicunque prater doten» a Icrini"

nísfponfisdannir, úc^'ara , pr.rccr , "k piterne.

¿os.

PAR^GHAFO, y Psrraío, comunmente fe

rop.n por el periodo, o parce de la ley ,
queeitá

<iii.iifi,y diillogiiida de la precedente, y ponen por

feñal dos m-dias cees , vna aíída con otra en ella

fornsa. §.^. Y csdcaduercir ,quc3Jprincipio de

la claufula fe ponía vna C. y al hn otra ínuerfa 3
como fe haze en los parenccfis : y defpues las con-

fundieron poniéndolas aoibí'S al principio. Efle

vocablo es Griego pamgraphi , exceptio, pra;f-

crlptio , litis efrugium , &¿c. Vide Lexicón Grs-

cum.
P A R A I S O, es nombre Cútgoparadeifos,

paradyfuspomarlum , Id eft hortus conlitus. El

Padre Fray Pedro de Falencia ^ardis Hebreo,de

donde le toma. Los Gricj!,os paradyfus. finias

fagradas letras fe toma por vn huerto amenifsimo

ázia la parte de Oriente , adonde Dios pufo a

nueftro primer padre luego que lo crió ; y formó,

y fabricó á Euade vnade fuscoüIUas ; pero por

el pecado de la Inobediencia fueron echados del.

Los Doctores hazé tratados particulares dcüeLu

gar , afildefuficiocomode fu duración. Slelta

coda vía eu fu fer , ó fi fe deOr uyó con el dlluulo:

eílo es cofa larga
, y de opiniones, no me toca el

auerlguarlas. Todo Jugar ameno , y deleycofo fe

llama paraifo
, y fobre todos el vera Dios en fu

Gloria. Luc. cap. :j.num.4j. Hod'u mecum eris

in Par-idjifo.

PAR ALITICO , el enfermo baldado de fus

iiúembros , fm poder feruirfedellos: es nombre

Griego de la enfermedad dicha paralyjls, dlíTolu-

tlo niembrorum , vulgarmente le Uamanperla-

tlco.y la enfermedad perlefia.

P A R A L I P O x\I E N O N,vale tanto co-

mo líber derelfdorum.que en lafagradaEfcrltura

tlenefnlugir en la Biblia , y contiene algunas

cofas hüforíales ,
que parece auerfe quedado , ó

no auerfe declarado tan bien en losouatro libros

de los Reyes, á verbo Grarco paralipo , praítcr-:

nilcto.

PARALOGISMO, nombre Griego

paralogifmos, conduíío fallax , & captlofaargn-

mencatlo a verbo paralogizo ,
quod ínter cx-

tcra íignlficac captiofo argumentatlcnls genere

vtor.

PARAMO, campo dcfierto , rafo , y dcl-

cublerto a todos vientos. Dlxofc afsl quafipar

heremo ,
porque en aquel contorno a canfa de la

inclemencia de fu Cíelo no ay habícacion nía-

j^una*

'PAR
PARAPETO, vocablo artigue, y ¿f orlgfn

Gxhgo paropet(iloSyío\\]s^í\M\¿n\\t.hiici\:.s.'' uz

brafteatus, parece fignlficsr las coracas.Tcn.' icrt

es ternu'no nillltar de que vfanlcsingenlctoscn

lasfoTiIficacIcnes.

PARAR , es ccflar en el mciumicnro , ó la

acción, como parar el cauallo al fin de la carrera.

Dlxofeaparerdo , porque el cauallo obcdcct 2I

freno ,y el api cito a la razón. ^ Pararen el ji .

-

go, poner el dinero contra el otro ,queilan'i r el

juego del parar.^ Parador,mefoncec3r!Cí, que

tiene vn gran corral, con fus fopor tales , adcrde

parar.^l Paraderas de molino, vnas ccn)pucití<s

con que fe quita el agua al caz
,
quecnLaiin , y

Griego ,fe llaman cararsdz
; porque caen áQ3\-

xo,á^ cata. ^ reo. Parada, adonde fe detiene ti

animal , termino de caladores. Parar mientes,

aducrtir ;
porque para el entendimiento a confi-

derar.

PARASCEVE, palabra Griega pr-jeparatlo.

Irem Hebrarl fex cum diem feptimara hcLdo-

njadaíparafceuemappellabart
,
quod co dieoni-

nianeccíTaríapararcnt , vt fcquentldieSibbatho

rellglofi ab omnl opere ccílarcnr.

PARASISMO , nombre Gx\c%oparox'Jmos,

fílmulatío, concltatio, rxacerbatio^«)*cArir/«w,

cfUncitarc. Hoc etiam Grxcl apellantacccfiuní

febris, hoc eíl exafperatlonem
,
quse ñatis tcmpo-

tlbusfierlconfueult. Los accidentes del que cflá

mortal, quando fe crafpone,los llamamos vulgar-

mente paraíifmos.

PARÁSITO , el truhán
, y chocarrero ,

que

íigue lasmcfas de losftiiorcs tfplerdldasty todo

fu fin es, cerner, y hencir la prn^ary a trueco dcf-

to conliente que le hagan muchas burlas,y afren-

tas como a hombre baxo, é infame. Esncuibre

Griego depara , atitos, cibus
,
quod á cibo tctus

pcndeat.

PARCAS. Fingíanlos Antluosauer fdo

tres deidades. Clocho, Lachríls, y Átropos: las

qualcsprefidúna la vida del hombre , hilándole

el copo dclja. La príincra , tenia la rueca. La fe-

gunda, hílana !.i majorca. La tercera , corraua el

hilo de ¡a víd^.Todo efto tiene fu moralidad. Di-

xeronfe Parcas 3 pareando , vt ait Seruiuspec

antlphraíin, qulane.niniparcunt. Varro a partu,

vnius litera mutacícoe dcducl putat ,
quoniam,

vt fcrlbit Heliodus , n; fccncíbus hominil'US, bo-

num, malumqtie conh rre cenfcancur.

P AR C H E , el pegado que fe pone fobre la

herida quando ya cftá para cerrarfe, quafi parcur,

porque es pequeño.

PARCIAL , parcialidad ,
parclonero , vlds

Infra parte.

PARDAL, paxaroconocido, potorro non)

brc gorrión , es Griego pa^rdalut , apud Ariílo-

telem.

P ARDO, el bofque,yc:fa<b recreación ¿'.'

losReycs , cerca de Madrid : fu raiz es Kebreí

fardes ,
gara4/fus , id eii , hortus doínerrícuc

arbg.



PAR
aíboríbuS Conficusj pomar/um. Y enere hs (íemris

fl^!*,i"hcac^ones v a ¡ebofque de caca ceceado. Dfze
Géncbrardo in Cancrc.SaJomon.hablando de ia

palabra Jo que fe fi¿ue: Tardes vocabulam eft

Pcfficurtí
,
quod ín otjines fere li'nguasmanaurt

pro horco prec»ofo,& delícioro omníuiíii-irborura

genere confico.

PARDO t es vnaníiMJ fiero rhuy ordinario

en África , Laciné pardos , del Gñe-íopardolis,

tiene la piel cloroíl
j y manchada: con vnos

ÓjOSi

PARDO , color , que es el propio que H
oueja, ó el carnero tiene, i le hbran; y aderetah,

haziendo paños d¿ J fin teñirle. Pudo dczirfe par-

do, quafi paracro .porquecraecunfigo el aparejo

fin enerar en el caldero de la tinca : y no fcra fuera

de propoíito aiicrfe dicho del paxarillo pardal

por fer deüa cbíor. El vertido pardo es de gente

humilde, y el mas bafto fe llama pardillo. De üo»

cíie codos los gatos fon pardos;

PARED, la que d/ulde vna poflvfsion de

otra , ú vna eílancia de otra. Laciné paries. Pue-

de traer origen del verbo i\ú¡tto parad , diuí-

de.re.

Prouerbíos ; Las paredes tienen oídos. A
Dios paredes , pfoucrbiode lamadre Cclefllna.

No fon todos hombres losquc mean en la pared;

porque también mea ej perro. Saltar las paredes,

ir huyendo de cáf3¿ Eflar chtrc quatro paredes,

como antiguamente eftauan las eriiparedadas. Pe-

gar la boca 3 la pared, paflar fu necefsidad callan-

do. Poner pies en pared , afirmar vna cofa con

mucha Inflancia. Dar con algo en la pared, echar-

loa mal, ó eltrellaflo en la pared. Darfe de éabe-

^edaspor las paredes > eñar furiofo. Nodevar
eftaca en pared: barrer todo qiíantoay en cafi.AI

Borracho llaman parrerrcs. Pared cñ .nc-oio, don

de vlueel vezino. Pared dcfplomada, la que ame
naza ruina. Pared maeüra, la que fultencí 1: s fue-

losalcosdela cafa. Pared de ¿iiec'rafeca , laqiie

no lltiia mezcla de cal, arena , ni tierra ,
que lla-

man hormas.

TAREDON, la pared eflcnta, y deíinochjida

de algún edificio antiguo.

PARECER , del verbopareo.es. áinque

Ao efía tari en vfo , como fu compusffoappareo;

Parecer tiene varlasfignificacionesi como Pare-

cer en juvzio.I'árecer, hallarfeloquefeaiiia per-

dido. Parecerfevnacofaaocra.femcjarfe. Pare-

ccrfe algún lugar de Icxos, dcfcubrlrfei

PAi<ECES.,el vocoque^nodácnalpuñ rié-

gocioquefc Jeconfulca , como pareceres de Le-

trados, y parecer en general , lo que cada vrso

fience. J^ Y cfteftiele fcr tan diuerfo en lo? hom-

bres , como fon fus voluntades. Y esmaraulLÍa,

qne caufa gran conocímicnco de la Diiuña Docen-

cia
,
que muy pocos vcnj^an a tener vn itiifno dcf-

feo, y no fe {^uien por vn parecer, y al;i dize Per-

íio ; Vellefuum cuique e/L Y es mas ác Docar que

€uo{ia acaece folamente ca hoiiibreaíie dítierfas
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naciones, ó que no fon piríenres ; pero en los r¡ne

fonde vn mlTmo viencrc : y afsi di.\o el Poeta;
Fratrum quoqiiegr.itia fara eft.

A cada vno espropio -on querer nuen»

Tan vario, que notadosfe gotiiírnan •

Por vnfolo áeffco efpec¡ah¿cnte."

P A R E C E R , es el calle de cadi v no, cfne-

cíalinente eh el roftfO , y dezñnos , Fulan i tif-ne

buen parecer;

PARECIDO S.losfemejahtes.Bítti

áyaquiehi lofuyoS fe parece. Qníen no parfece,

Jjerece. Mal parece , y bien parece , modos de

hablar;

PÁRENTELA, los parientes de vn

iinage.

PARÉNTESIS , figura de Gramática vfada

feñ nüeflro vulgar,Cafltll,no , es, quandocntre

vna oración corriente fe inxieren aijjunas pala-

bras
¿
qíie parece interrumpirla ; y eítacoruicnc

(^ue fea breue
, y recof^efe enere dos inedits circu-

ios, vno buelco contra otro ( } es nombre Gric¿t>

parentñe/iSitotetpob.c'io.

PAH'rS, vldel'upraPar.

PARÍ As, el tributo que pasa vn Prirícipeá

otro , tn razón de reconotiiniento , y mayori'a;

Dl.xofe á pnrendo ,
porque con aquello le üü la

obediencí.i.

PARIR, Latine parere. Proufrbio: Mnla,

noche, y parir hija. I^úrid;i, la mtjgerqur- paríci

r*ar?dcr3,laque tiene di"ipüíici(/n para paiir. Pavi-

dero, luí;3r donde pare el fañado. Pares, vldefu-

pra, verbo Par. i'aico. Latiné pi'tus.

PARTERA , la comadre que ayuda a parir;

P A R T O S, y Pofparcos, es tcfiníno de que

vf.ih los (jue piden fu ganado
, y io que ha proce-

dido del.

PARIENTB , el deiidoqucesde vn meímo
Kna2,e , Latine cognacus. L)ixofed( parehs.cis.

padre , ó madre : y de ai parentela. Emparentar^

ajuntarfe en parentefco por via de cafamlencó;

Mas cerca eftan mis dientes , que mis parientes;

No aypajlente pobre. *i* La razón es ^ que los

hombres en-2,randezen todas fus cofaé , y afsies

necedad defminuijhs, poreflofidlzen ,que algu-

no es fu pariente luei^,o lo hazen rico , y que tiene

dos mil leguas de allí , mas ducados que psfa , y
otras cofasq-ue fuelcn dezir. Afsi lo explica Ma^
liara en fu Filofofia moral.*

P A R L A R, es hablar, del verbo Gric?,<3i

paralalein, loqui- Parlero, Ó el que habla mucho,

ó el que va con chifues. Parlería, aquella manera

deirconchifmes.

PARLAMENTÓ. elConfejo Real en Frafli

cía. Parlamento , el razonamiento que fe hazc k

vna congregación.

PARNASO , monte celebrado de Apolo
, y

las mufas; y por la fuente Helicona cofi muy fabi-

da,y tratada de los Poetas, Laciné rarnaíTús.

PARÓTIDAS, hinchazones, 6 cumcreí qu*

ñ~sen^ec[asde i'asüre;3s. EsojoaibieGrlezóp^i-

htis.
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rotíS, depara,\üxz3,ic otis, auris^

PARPADO, la coberciua d el ojo ', del

Lacino palpebra;.

P AilQVE, es nombre Francés, y fignífica el

cercado junco a h caía ileal
, y algunos el b»fque

decaiga.

PARRA, la vídquefeleuancaenalco, y fe

eíirendc fwbrc la pergiiJa , ó latas del parral , o

pi'.i-il. El Padre Guadiv dizc Lx nonibre Ará-

bigo, y íígnilic-ir lo ni.efmo que en Koiuance. Pue-

de lerGntgo del \'i:xboparreo ,
pra;ttrfluo ; por-

qLieJoscaüus van corrantlo por el encañado , ó

pci-ula: y piicdc fer Hebreo del verbo ^íirnjz,

explanare ,
por írfe cltendleado como efiá di-

cho.

P A R II I L L A S , ínñrumenrodeco-

zim, fobre el qual fe afán las carnes , y lospef-

cados , y ocras cofas. Díxeronfe afsí por la feme-

jan^a que tienen de la pérgula de la patra.Latínc

cratícula.

PÁRRAFO, vi'defupra Parágrafo.

PARllICIDA , el que mata padre, ó madrci

€s noa)bre Latino parricida , quafi patticída. La

pena del parricida pone el Preíidence niifcñor dó

Diej^o de Couarcuuias, In Ckmencina ü íuriofus.

2. part.num. 12. Don luán Vela en el Jibroque

efcriuiódepa;nis delíáorum. Cicero in ojracione

pro Rüfclo. Vidsfupra verbo fincubar. Eltien-

defe a fiíznificar no foio el que mata padre , ó ma-

dre ;
pero también muger , marido , hijo, ó hija,

hermano, 6 hermana, &c.

P ARTE , es vna porción del todo , del nom-

bré LacJtiO pars, cis. a p;iri , quod pajtes fimul

iunftx pares, id eQ,u;qua]esfiiit cüti,vel ab aduer

bio parum , eo quod pars íic, quid parum (i totum

rcfpicias. Llauíar.fe partes, en ¡as que le diuide el

todo.
PARTE , fe fuslc tomar por lu^ar , comopn

cierta parce , en cierto lu-ar. No foy parce. No
:

puedo en elíe negocio.No me han dado parce dcf-

fo, nomeioliancomunicido. Llamar a parce,

llamar en fecreco. Parte por parce ,dirtincamen-

te. Las parces en los pleycos , ó negocios, fon los

incereüados, y opueUüsenpa£tc,ídell, enciert^

juanera. _ ,

PARTICVLA, parte pequena, o parcc-

zllla. .

PAKTICVLAR , lo mcfmo quefingular.

Particularidad, partículerizarfc. Parcial, el q fe

arrima a vna de Jasdos patces-Parcionero, el que

tiene parce en alguna cofa.

PARTIR, es díuidlr,y algunas vezes mudar::

fe de vn lujara otro.

PARTE , termino de correos, que lefeñalan

quando parten. Partija , la diuifion de la heren-

cia. Partición, lo mefmo. Partido, concierto , y

aucnencia. Partido , algunas vezesfigninca ter-

ritorio. Mu^cr del partido , la ramera pu-

blica.

PARTIDA en cuentas, la fuma parc.jular^

PAR
qU2 fe junta con otras. Partida la auftnc^i que
vnohaze. Partida en el juego. Paitidor, varilla

de plata,ó púa de pu-erco efpín, con que las muge-
fes fe parten el cabello.

PARTICIPAR, tener parce, á parcc,íí

capio. Participante. Participación^

PARTICIPIO, vna parte de li

oración dicha afsl, porque participa de tonjí ¡c-.y

verbo.

., P A RT I D A S, fon las leyes de CaH Ul.i tñ

Romance que el Rey Don Fernando el Sanío en-

cargó a pcrfona^prlnclpales, y dcftasel ttiydado

de hazernueuas leyes , y leccger lasanriiiiiasth

vn volumen , obra de inmenfo t/abajo. Acabofc,

y perficionofeentiempo de fu hijo el Rey Don
Alonfo el dezimo, llamado el Sabio

, y publica

-

ronfecn fu nombre, Llamaronfe partidas
,
per

auer diuididoeftaobra en íicte vohmicnes. Les
ctmpuellos de parre, vetasen fus lugares,

PARTO, videfupra verbo Parir.

•PARTESAÍÍA, arma enhalbda : y muy
vfada en los Palacios de los Reyes

, para guarda

fuya , dicha por otro nombre Alabarda. Di-'

xofedelos Partos , por fer arma queellos vfa-

ron.

PARTVRA, concierto, ó aputfta.

PARVA , la iJiies que tiene el labrador en la

era trillada , y recogida en vn montón, antes de

ablentarla, y apartar la paja del grano. Dixofs

afsí, porque fiempre le parece pequeña en refpeto

de 10 que el cenia concebido en fu pecho.

PASSADOR
, genero de faeca, porque pafla

clefcudo, y lo que copa.

PA5S.ADOR de cauaHos, el que los lleüa de

vn Rey no 3 otro contra vando»

P A S S AM A íN O , el borde de la efcalcra,

porque pallamos por el la ¡nano. También íe lla-

ma la guarnición del vertido por ecbarfc en el

bordo.

PASSAR,aír:iueí]'ardc vn lua^ar aocro ,del

nombre Lacino paiíus
,
porelpaífo , 6 paifada,

que es cfpaci*» de eres pies. O liei verbo He breo

pa/ac/j , craníife. PaíTar dt'l pie a la mano , aJr.r-

garfe. Tomado de las bcrtías de quatro pies anda-

doras. ^Remienda cu ¡"ayo
, y paflaras ru año.

PafladerOjlo que [)uede pafl'ar.PaííaiíeJ^ailagero.

PaiTaporce ,1a licencia para poder pallar a)r;una

cofa vedada por los Puercos.

PaíTadizo , el ponridoque fehazeen vni ca-

lle para paííar de vna cafa a otra. Paflatlcmpo,

recreación. PaíTear , andar paíToapalío ,
queil

Italiano llama aefpaflb. PaOco, el lugar donde fe

paflea,ó el e\ereIcio del paíTear.Tauíbien fe tci^a

por el acompañamiento que haztn á U-s Cátedra

-

ticos en Salamanca, rcgozijando fu Csccdra. L oí,

compucílos bufcarás en fus lugares.

P A S S A R, el que fe ha graduado de Bachi-

ller, recorrer lo que ha oido, y lodcííiíquepiie-

dealcan(,.3rpar3graduatfedeii.ccricÍado;y a cíVc

llam.^mosl'airaoce'.
'

I>AS-
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P ASSAPASS A,juego que Uamán de manos,

y jue^o depaíTapafla- porque con v ñas pcloc; lias,

y vnos cubiletes , din a etircndcr fe pallan de vn

cubriere a ücro , con folotocar elmieltroconcl
palillo. Eño ]o hazen con gran futileza, y codo lo

demás: denianera.que los que no eRan muy aduer

cidos fe admiran. Y por eíla r^zon los Griegos

llamaron a eftos Maficorales tfjaimapoieo , de

tbaima, mIraculu¡ii/'£» V¡?, fació; porque hazen

admirar. Vide fupra verbo Maficoral.

PASSARSE, por enxugarfe, como paílar

higos, o vbis , qucdefpuesdepallarfe , fe llaiuan

paltas. Lat. vuaipalfa; , de dwnde tomó el nom-
bre.

PASSARSEe! papel, re9umarfe.Pafl"aife

ai vando conrrario.

P A S S O , Lar. pafíus , efpacio .U tres pies.

Pallo 3 p^lío
, p.'C j a poco. Pallo dificulcr.f) , y

paíío pclfgrofo. Dizc ei que va a morir , Porci
elpaíloen qp.eelíoy. And ir en malos ^aflr.s.Paf-

fü de;/ar¿ancaen lamuíica
, y palTage. Al palto

del buey, decfpacfo. Dar paito, dar falida. Palto,

quandolignihca blandamente , fe oponcarezio.

Hablar paflb, hablar quedo. Paito, no aya ma*;,

vale Aquietaos. Paliar en el juego de la primera,

vale, noganar , nlembidar. Auesdepaflo, Jas

peregr¡n3s,que van a inverúac a otra cierra, como
las palomas, grullas, &C.

PASCVAjVale cranfitus, nombre Hebreo
ptfach , del verbo pafach i cranfire : de do fe di\o

paitar ', por el cranfitOquchizoel Ángel percu-

ciente en Egipto y quando les mató los príino¿e-

nitosalos Egipcios , por fio dar logar a que cl

Pueblo de ifrae] partielí"e;y pOrefto las Hebreos

celebrauan efia iiKiiioria. Podrás ver al Padre

Diego Ximenez A'-ias en fü vocabulario Ecltliaf-

tlco que li) tra ca cxc?nfamence¿

PA^CV AL , cofa de pafcua , como cordero'

pafcuai. Pafcual , nombre propio. Pafcafió , el

ertudlancequefe va la>paftu3safu tierra, por ef-

tar cerca.

PASCASIÓ , Dean de Toledo, que líeuó la

cruzdeí Ar9'>'>:>Ifpo, ó el tv-íon ,en la baraílafa-

mofa de ias Ñauar ds Toíofa.

PA'>5lON,Larinc pifslo, anlmlperLurbatlo,

quam Cicero affíílionem vocac ve amor , odiuio,

iracundia , inuidia , timor , &c. Pvrantnnoma-
liam, la Pafsíon fignifica la muerte que el H íjo de

Dios lefu Cüriflo , Dios , y hombre pidcclu por

pagar nüeOros pecados. Llamamos pafbiones, las

partes de quacro Euan¿elIos que tratatí de l3

Páfsion.

PASSIÓNARIÓS, ios libre sde canco, por

donde fe cantan las pafsiuncs. Pafiioñcros , ¡os

que las cantan.

P A S S I O N , tomar pafsl-^n dcaí^íuna

cofa , tener pefaduTibre. Apafsionarfe . ^ale

aíicioaarfe. Apafsionado , el qu". tiene j afslon , ó

3l7CÍon.

P AS.^0, Lat. fpafmus a Gsxcojpajhioj, Gms
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fpaftr?a , atos. conrraftio neruorum , rígor , ime
uiltt-riiio , con..nll)o. Pafuiarfc , tsqucuarlüfuf-

penfp , üniDüuimieaEO , y Paí.uado , cJ que fe

palma. • .

/• ASQ\^11SI , vna efíatua en Roma , donde fe

fíxan los libelos infamatorios: de donde vino lia-

Jiamarpafquínes Jos íaleS libelos. ^ Laeílaciia

de Pafquino ella al lado del Palacio de los Orlir

nos , junco a Ja placa Ñama íin bra5os,y Ja cabera

muy perdida
,
porque fieñdo de attemarauiJioía,

Jos barbaros, embidiofos de tanto primor, la mal-

trat'ton. De donde aya faJidoeÜa coltumbre , y
vfo can -.nal introduzido , de colgar Jibeiosinta-

marurius en ella ellacua , en perjuyzlu de perfooas

parcicuiares,ydelosquegoiiiernan,y adniiníUran

íajuliicia : y hazerdeque Marfodio, de quien fe

hizo mención arriba , cambien trate de \idasjge-

nas, y en manitelíar cofas ocultas en detrimento

de vnos / y de otros j ílo he hallado principio , ni

otro fundaiiicnto , mas de que lo hazen, por euar

éltaeítatuadePaíquino , como la de Marfodio,-

ea los mejores ptieiios de la Ciudad de Roma , y
fean m n fielias cales accíones,y los libelos noto-

rios 3 co ios.*

PASTA, es vna mafadedluerfascofas, que

fehan majado juntas, y rebueJto entre l¡:y dixofe

pafla á pintando deJ fupinqpiÜum. Hombre de

buena palta, hoiiibre llano. PaÜiJJa a nomine La-

tino paiüIlus.HotaCiUs, PaitiJlos , Kutínusolec.

Pilta pequeña fueJe ftrde olor, y perfume; y cam-

bien de acucar con otras cofas
, y chas llaman

piUillasde boca , porque fe trae en la boca para

difsimular el mal olor deJla.

PASTEL , crac fu origen de paña , escomo

vna empanadilla hojiulrada , que tiene dentro

ci-ne picada, o pillada, tn Latín le han pueuo vr»

nomlire los modernos Gílc^oartocre.t, ác arios,

pañis, ¿¿creas, caro. Es refugio de los que no pue

den hazer olla , y focorre muchas necefsidades.

Ay muchas diuerfidades de palíeles.^ PalKicro,

ti que baze los palíeles. Panelera la muger. Paf-

teleria, el lugar donde fe nazeh los paíteles-

PASTEL
,
yerua conocida , de U qual vfan

jos tintoreros para el cojor a.,ul de las lanas ; los

artífices del paÜel, auiendomuy bien majado elta

yerua dicha cri Lacihglaunum, la exprimen .y de

toda la fufiancia que faje della hazen ciertas paf-

tas muy grandes : las quaJes dcfpiies curan fobre

vnos tablados al >ol
, y curadas las guardan para

las tinas; y de aquellas palias fe dixc pallel, veia

pillando, que todoesvno.

P ASTOR, el que apacienta el ganado; es

nombre Latino palio- a paícendo-Palicr, Jlaiiia-

mosal Prelado ,
por el pafloquedeoe dar ai ca-

riado efpiritual: y eJ Paltor de pafloresen eltaac-

cepclon es Chflíto nucKro Rcdempcor
,
qu^ no fe

defdcño delle oficio , diziendo: Egp¡uní p.tfwr bo-

nus ,^ cogaofcoouesrneas
,
&c. Los Rey es Ion

, paítorcs , y -nui us dan eite noiubre las letras Di-

uiflis , y humanas, y fe ha experimentado la fen.ie-

yxaz
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jinqi de vB minirterte cen otro ; pues de pañoréS

de ^'3nai5© han venido muchos a fer Reyes. Ho-

mero en muchos lugares vfa deOe vocablo , lla-

mando al Rey Menaiaofow/w laott ,
paftor popu-

lorum. Los Prof-ras quando amenazan a los palJo

res, es cierto que hablan con los S,cyes.

PASTO 8.A , la que guarda el ganado.Paftor-

cilio, 6 piílorcico. Paftorcllla , ó paftorclca , los

9agalcs del hiro. Paflorear ,
guardar ganado , y

hazer oficio de paOor.

PASTAR, apacentar. Pafto, la yerna que

come el ganado. Pallo, la comida , y fullcnw tiel

hombre. Comerá pafto, termino de lishoflcrlas,

que por vn camodan a vn hombre de comer en

abundancia, coma mucho, coma poco.

PASTINACA, nombre Latino, vale lo mef-

moquej^nahoria , videfiipra. y^ Paftinacafe

Ilam3 también vn genero de pefcado plano como

la raya , y fue llamada de Griegos Tr'igon,^ Anda

en los lugjarcs cenagofos , no lexos de las riberas.

Su cola es larga, y llena do efpínas , en la qual

nice aquella punca llamida R>iito , de quien dixo

Op'iAM , nafcitttr extrema cauda , impenetrabilé

tslum , Trigoni
, y es de las cofas mas venenofas

que ay. Es la carne defte pefcado , blanda, fuaue,

y que facllmencc fe cueze, puedcfe vfar dclia, qui-

tando coda la cabera , y la cola, y lo que tiene eij

el principio del lomo de color aíafranado. La

mifma punta hecha poluos , y mefclada con ele-

boro blanco , arranca fin dolor los dientes. Jiiof-

corides, Belonio. lib. i . ¿^ alij.*

PATA, los pies, y manos del buey, 6 de otro

animal. Dixofcdel verbo G riego /?ííííc»,ambulo}

pero comr.nmente fe coiua por el pie ancho , y cf-

tendido :
'/

puedefe dezir de parco, es. Su origen

cierta es del verbo Grlcgo/'íJf/w ,
pifar. Porcfta

razó llainamt.s Pacán al vili3no,que trae grandes

patas , y las haze mayores con el cacado tofco.

Fi cada, el golpe que fe dá con el pie. Patear, dar

colpes con los pies , fuelefe hazerdcdL-fpecho.

Patudo , el que tiene grandes pies. Paticuerco.

Paticieífo, el que fe hi elado. Patochada , boue-

ria de pitan. Pataca, cierta moneda.

P A T B N A, vni lamina ancha ,
que an-

tlcuamence traían a los pechos con alguna infig-

niadcdeaocion ,
que el diadeoy canfolamcnce

fe vfa entre las labradoras. Dixofc á parcndo,

quafipatula.

PATENA , el platico delgado que ponemos

fobrc el cáliz , y en él ofrecemos la forma que fe

hadeconfagrarj: y íirue en las demás ccrlmonias

hafta el confumír. Dixofe del nombe Latino

patina.

PATO , aue conocida
,
por otro nombre ganr

fo, y anfaron. Dixofe pato quafi patulo , a paten-

do, por tener las patas anchis. Hl Italiano Ic lla-

ma ocha , del nombre Griego oMn.
PATA de león, «rna yerua de quien haze men

clon DTofcorídcs libro i. cap. 1 14. Llamafc en
• Cfiego lean t(}pt talo^i iconls foliug.

? A T
PATIO, Upartedelacafadcílubferta, pe-

ro cercada decorredores.Llamafe en Larin impiti

ulum, velacríum. Dixofe h patendo poreítcr tit f-

cublerco. Cafa de patio, cafa de autoridad. Pa-
tín, el patio pequeño que fuele eftar en lo interior

de la cafa.

PATRAñA , es cuerto fabulofo para r íti e-

tener. Djxofe a pacrlbus
, porque fcnciciu s

oídos de padres a hijos para entrctcnerft . \"tiu

verbo parrare, que vale Inucntar, o haicr
j \-n.r

Ter inuencion hecha , y compuclla fabiUoía'

mente.

PATRIA, la tierra donde vno ha nacít'o. Fs-

nombre Latino patria. Compatriota , elqui ¿s

del mifmo lugar.

PATRIARCA,Lat.Patrlarcha. Es ccmbrc
compuefto ácpatjfr, pater , & arcbos , PrloctyF,

quaíipatrú Princeps. Eftos fueron grandes Píin-

cipes de la Iglcfia Griega.

PATRIMONIO , loque el hijo hereda del

padre. Patrimonial , lo que pertenece al pan i-

nionio.

PATERNAL, vide Padre.

P A T RO N, del nombre Latino patronu.t,

aduocatus. Llamamos con eñe nombre aqnal-

qulcra que nos fauorcce.y ampara. Patrón de me-
morias , el que queda Inñítuido para nombrar en

cllas,y efta facultad fe llama patronazgo. Parren
en la galera, y ñaue vno de los oficiales d^lia. Pa-
trón , el dechado por donde fe gouicrna el borda-

dor , y de los demás oficlilcs aquelloque les lirue

demtieftra,y regla.

PAVEAR , Monefleríode la Orden de los

Cartuxos cerca de Segouij, EdificoJc cJ Rey Jen
luán el prlmeroclaúode 1^90.

PAVS A.Lat. paufa, á Gr^tCO/'/Jí/^.ceíTuio;

y dcalli fe llamaron paufas ciertas íci'uicscnf i

cnncodeorgano . las qtialtsaduierttn le han de

callar todos los conipiíc;
,
que ellas valen. \ ui-

garmcnce paufa vale qiiternd
, y fofsiego

, y pan-

fado el que lialtla umv dcfpacio.

P A V S A N , corruptamente baufnn d iif:n)-

brc tardo, v a'bob idu, cerno es el vIlljAu, qusnda
viene a la Ciudad , y ve cofas que no fe vían en iu

Aldea.

P A V T A , vna tabla a la rtieJida de la hoja

del papel ,convnr.s cnerdas de vigüela deJ gJdaí,

pueílas en orden , v recia paia ijUeícñaiaEiíocrn

ejias la plana efctiua el niño derechos lo» religio-

nes.

PAVTAR, reglar en mufica;

PAVELLON , es vna manera de tíenáa de
campo , y cobertura de cama , qucfeinucncó;?!

principio para los que caminando atiim de rnr-
mir en dcfpoblado adonde de ordinario fuejc n
fermolefioslosmofquiros, y 1:ís mrripi.fjs, p^.
ra defcnderfe defus picadas; y afsi p uielion toiii'/

elnombrcdc papilio , nís. todo gtncro de man'
pofa.

í* A .V; £ 5 Ajlo qve queda de Ja m.7tc; ís cont -

buííí.



P Á V
bufia

, del nombre Latino pabiiJi;m
,
que es to-

da materia de que fe apacienta c] fucjo , y la lla-

ma.
PAVÉS, efpccíe áe éfcudo ItlVgoqíie ócul-

taua rodo e! cuerpo del foJdado.yrédbia en él loS
golpes de los eherhigos

, y afsi" fe dixo del verbo
Lac/'no pauirc, id eít, ferire. Eíios pauefes vfauan
los Antií^uos , y afsi haze dellos mención VírglJ.
libr.S.Aneíd.

Sí-'utis prbieíii c'órpora hngts.

YOiiídoJih.ó. F.¡!ioriim.

la fiaftiper¿aleasfcutAqae lor^gajbnant.

EnCalillla le vfaron jos pauelfs haiía Jos tiem-
pos de nuefiros abuelos

, y oy día en las cafas dé
ios hidalgos fe conferuan,y fe guardan. Huuo en
Efpaña vna cercmcnii tn tiempo de ios Revés
Godos

,
que para coronarlos les Ikuiuan fobrc

vhos pauefes en los ombros de los gr:ihdesdel
Rcyno.
EM PAVÉS ADA, la defcnfade pauefes

qiie pone la galera qtlando ha de pelear con el

enen)igo.

P A V I L O , el hilo, ó cuerda tic la vela , ó
antorcha , del nombre Latino pabulum ,

porque
fs donde fe apacienta el fuego , y la llama. Dcf-

pjuilir, cortar el pauilo. Eílar vrto defpaviilado,

es crtar muy defpierco
, y atento , a lo que ha Jí:

liazer. Defpauiladeras , las tixeras de defpaui-

Jar.

P A VI MENTÓ , el fuelo dehs piezas

de cafa, del nombre Latino pauimcntum , á pa-

uiendo, id el}, feriendo, porque k pifamos
, y he-

rimos con lospIes¿

P A VO, que por otro nombre fe llama gallo

de las indias.

PAVÓN ,
por otro nombre pau" real ,

Lar.

pauo, cuyas plumas fon hermoíifsiinas , tfpecial -

mente al Sol. Es aiic dedicada .i hino , v r-nidí

por manjar pr^ciofü. De las plumas d< fu cola fe

hazcn a.nnfcadoresmuy galanos. Marcial l.b. i 5.

Mufearíapationia

.

Labcri. qi(:e turbes proh'bct tuaprad'a mufcas,

Alitis fxh'/jie caudujiipi rbafuit

.

Puede fcr iJiiibi-lnue la uni^er e.-uKií'í, y gallar-

da, yque fe precia Jefc'lo.íc'^un la comparación q
iia^e Ouidio in arre aman i.

Laudatas oflendH auh Ivn'-o'i'ii psntias,

Sitacitíts ípechs ¡Ha ricuitdit dpes.

Sari Ifidoroqüicrt te jv? di"'. .> pauo a fino vocis.

y^ £1 pauon conoce fu h-.-aíorura
, y iiaze alarde

defuyplumas , con aq^lh rueda tari . iitf-fa
, y

vfana , laquaf haze innch,is vezeíquaniN''' ¡a hem-

bra cllá deiarste, pa^a aiicionarlj ii)as . \ Cfiii*ndo

)a quiere deshacer haze vn grande eliriréniió con

f,is a tas para niollrar juntanientc val'.'ntia con

Scrmofura. Es muy 3mi_<o de la coirtp ifíii , v pre-

fenc'ia de la hembra, yn baila losttueaos.fobi-e que

fe foele echar la hembra los qisiíbra
,
pirque por

*l>a califa no carefca de fti co;^:^»!'! : y por eltojí

hembra bufca fic:»F'" ^'¿^¡^1 iu^aífcetetoio'nJ'c

P A V J3^
poner ios fiucuos

, p3raqi:e no los halle cipa,
drc.*

PAVONEAR , es hazer mucfira de fu genti-
leza,' y deaíiidarpauonada, paíi'ear por liigares

públicos, a fin "de l'er iííios,y mir ¡doj-.

PAVONAR , dar color al J-^^ ierro de ¡as plu-
mas del pauon. Pauonrdo, e! color.

P A V O R, vale temor , del nombre Latinó
pauor

, que es temor con efpanto , o fobrtfa) o.

Impauido , el que no tiene temor denada. Pauu-
rofo.el temcrofo. Defpauorido , el que vienecf-

pantado, y d'efatinado;

PAVOaDE, dí.nidad en iasigleílas Cate-

drales déla corona de Aragón
,
parricularo.cnce

en la Seu de Valencia , lasqualeseliauan obJi.-a-

das a dar vn mes pan.v vino 3 Jos C álonges.y afsi

eran doze. Díxvfe pauor , depafco, paui, por

apacentar, porque daiíaii pifio
, y comida a Ja co-

munidad de ¡os Caionges. Euoefta ya redu?ído

a otra orden. Piuoruiá , la dignidad del Pa-
vorilf.

P AX ARO, Lar, pafcr; en CaneJIaho csñoni

bre-encrico, que couiprehende toda cfpecie de

paxaricós , v píxards
, y a los aleones ílainan pa-

xaros. Proiiei i,'io , Mas vale paxaro en ¡Daño que

biivcfc bolañíio. De vn tifo matar dos paxaros."

Pafearen Latín váléél gorrión, Antonio Ncbrlf-

fcnfea patiendo
,
qUud dlofbíim cáducampatia-

tur.

PAXÁÍÍ.A,ypaxari!l3;
PAX-ARlLí, A , el baijO del puerco. Hazc-r

cem: 'ar la paxarilij
,
poner miedo.

PAZjLac. p.ix, p'.ibííca tranquíliltas;oriomi

E5 luiar común en e! quaJ loS or.^dores fe eítien-

den contando loí, KK-rté que íe figucn deüa , y Jos

males de la gu^ rrj fu .-tjntraria. La paz de- ! udas.

Ha^erp'azcs. Pon r paz.'TumarpazenÍJ í^íelia.

Pacíricar, pacifico.

P E A G E , cierto tributo que los modernos

iúrifias llaman peda¿,iuin ,
que fs paga por el paf-

fagé.

PEAL, la parte de la caí^a qiie cubre el pie,-

Lar. vdo.

PEAñA , la baíis fobre que ella plantada al-

gynaeÜatua , ó hgura, a pede.

PEBüTE , es vna virgula aroiüatica confia

ci'^nada de poluos odoríferos ; que encenüi-

da echa de il vn humo odorifero. De que los An-

ti^'uos vfaron los pi.:uc:>.»'s
, y olores esargiimerro

ellu'iarde P lauto i:\ \'i<£nec!l!ÍJ , liernc It Sos,

¡nceride odores, i i.xofc p?-btrt¿ qü-iíi p-'buitte:

ell enim pabuJumígñ's ,
quf eum paHlaC.mcon-

fiímit.

PEPjRF. , es vna rai''i que fe hite de vin gre,

pimienta, azafrán, clauos
, y ocr'isefpecias ,con

qnc fe fuele comer el cabrito a ¡Tad". DTtofe pebre

quaii pepre , a pip-re
,
que es la pimierita, por 1er

laefpeciaque pr¡nc*¡;almence fcíeñiia.y de*"p!tr-

ta la gana di bcbei . L. tarada, ía faifjque £e naze

para el ¿u.'ladx» di Ia-i¡et)rí ^ ó conejo.
P£-



P E C
PECA, h feíul , ó mancha qtie fale fobre ti

cuero , efpccíalmcnte en la cara. Losbermejgs

fuelenicherenas pecas. En Laclnfe llaman ma-

culas ,
psro fofpccho que el vocablo peca es Italia

no , y vale cofa «tue caufa laftima conforme a vna

frafis fuya , é vn pecaco, es laftíma. Pccofo, y pe-

ccCi. hombre, ó mu¿er con pecas.

PECAD O.Lat. peccacum, quod fi^rfícac

omncmdciil.uioncín , vel tleth'nationcm arcai-

tiitiíne opcr? ticbíta , fine ¡n nacuralibus , ^uc In

Biorah'bu's.vcdoceclanclnsThoi-H.i.p.q.ííj.arc.

i.fuvra AriiK i.phyf. vbi monflra natura; vocac

pcccaca. Lo demás fe remite a losDoAoresefcolaf

ticos. Pecar. Pecador algunas vezes le tomamos

ñor el hombre que fabe poco , y dezimos , Es vn

pecador ,
qiilaomnlspeccansell In^norans. Pe-

cante f'" coma en la mifma accepcion.

PECADORA, algunas vezes, fignlfica la

ñjuíjer errada.

V E 9 O N , Lar. pcdiclnus ,
qual es el de las

mancanas, y de las demás frutas, que immediata-

mentc las furtenta , y quandocüán maduras las

fuclta. Pccon el de la teta de la muger. Pcí^on en

elcanodeikemodelexe, Dtfpe»jOnarfe , quc-

brarfeelpe^on.
, . , , .

PECHINA, cierra eípecie de conchas de

que los romeros que v an á Santiago adornan fus

fombreros , y efclauinas. Dixofc de peche que

vale pez , aunque en rigor no es fino vn genero de

PECHO , la parte anterior del animal defde

la garganta haí^a el vientre. Latine peAus:d¡a:um

putatur á compañís collis. E 1 hombre tiene el pe-

cho eílendido mas que ningún otro animal , y los

que le cieñen angorto fon de poco animo, y de po-

cas cofis ("c con .oxan, y de alh" nacen las maneras

de hablar. Hombre de p;cho , el vakrofo. Hom-

bre de poco pecho , el tímido. Pecho por tierra,

venir con humildad. Defcubrir el pecho , de¿h lu

fccreto. tciiarf- vn cántaro de agua a pechos, be-

ber con mucha fed. Tomar á pechos vna cofa,

procurarla con veras.P>uen pecho, bien intencio-

nado. Mal pecho , mal intencionado. Entre pe-

cho, y efpaida , termino de los que comen valíín-

cemcnte. Pxho, en otra fignlficacion, vale cierto

tributo que fe dá al Rey .Dixofe del verbo Latino

paclfcor , erls. pi^um ,
que fignihca concerrar,

porque por vía de tributo , ó concieito fe compo-

nialapena. Porque el pecho fue pena impuelU

por algún delito, y afsi dizen las leyes de partida,

ylasd^másdel Reyno , el que hiziere tal delito

peche tantos marauedis. Efta inipoficlon que al

principio fue pena en los conuentos, y comunida-

des, fe vino á hazer tributo, como los demás. Pe-

char, pagar pecho. Pechero, el que le paga.Defte

efláneflentos los hidalgos, y por el pecho fe dlui-

dcn de los que no lo fon.

PECHVGA, la pana carnofadel pecho, co-

mo pccHuga de aue.

i^ ü C íJ ye ]¿ E B. A , la tps suecAji

f E e
aílentada en el pecho.

APECHVGAR , con alguno, csatV.-^arlc

pecho con pecho apretadamente
,
que no fe pue-

da defafir. Deipccho , defconfian^a. Defpecl a-

do, aburrido.

P £ C T O R A L.la Cruz Pontifical que 1( s

Prelados traen fobrecl pecho.

PECVLIO, vale lo mifmo que pegujal ,! i:c

el padre permite tener a fu hijo ,óelfeñor ai 1 lv-

uo, comofi entre los hatos de fu ganado ruu:\ í'tjl

eflos algún hatillo permitido en lafo-mafcbrc

dicha : y afsi fedi.xoapecude. lir.dowsllkrd --.

cthym. cap. 25. Pecnlium proprié mlncri;m cll

perfonarum , íiue feruorum. Nim pcciil.'unicü,

quod pater,vel dominas filíum fiiun), ve] ícruum,

profuo traótarepatitnr. Pccuiinn autem á pecu-

dibusdiítum , In quibus vcrcrumconfiabat vri-

Hcrfafubüancia.

PECVNíA, nombre Latino , comvnrrierrc

íignifica la moneda, coa la qual fehaze la permu-

tación, y compra de todas las cofas. Pero j1 prin-

cipio pecunia eran las píeles de las refes, ó las rncf

mas refes : y afsi afirman
,
pecuniam di'dam efic á

pccore, fiue pecu, quia apud antiquos omncs diu
"-

tixín pecudibus erant íit;t. Aquel lugar de lob

pclkm propelledabit homo.Interpretan algunos

DoétoreS vna piel fobre otra como fi di.xeflemcs

aorij voreal fobreotro, y toda.fuhaziendadarA

el hombre por U faUíd, Scc.

PEDAZO , la paite de alguna cofa. Pudofe
dezir del nombre Latino petafo , petafonis ,

qite

es el pedazo dtl tocino del pemil ; ó del nombre
pittacíum,quefcgHn Cornelio Cclfocsel pedjijo

de paño en que fe pone algún focrocio , y pot I.1

fe.Tiejanyaque tiene cRo con el remiendo que fe

echa en el papare, fe iljinó patraciumaqut;! peda-

cilio de cuero que fe toíc,o6n l3fucia,ü en la cm
peña del capaco, que llainamos rtmíendo. Dcfpc-

dai,ar diu/dircn pedJ^^os.

PEDAGOGO , el ayoouecriacl niño. Fs
nombre Griego paid.igogos , 3 p.iis, paidos , pucr,

/igo, duco, quaíi cucens puf.-ros.

P H D A N T Ij , c! liKitíiro queenfcña les ni-

ños: es nombre Icjllano , dei Gúc¿opais paidot

,

puer.

P E D A G E , lo mifmo que peage. Vidc
fupra.

PEDERNAL, la pítdradeqne fe fcc:: fuego

herida con el eslauon , Lattac file.x. Dixofeíic

piedra.

PEDESTAL, la peaña ,
que es como funda-

meneo de lo que fe fabrica fobrc ella. Dixofea
pede;

PEDIR, del verbo Latino pf tere. Petición,

la demanda , ó por palabra , ó por efcrito. Pedi-

güeño, el que fiempre anda pidiendo algo.

PEDO, crcpicus ventris, del verbo Latínj»

ped£r<!.

PEDORRERAS , las calcas juilas efcode-

ijlc^



P E
PEDRADA, golpe qtJcff <ía <i^p^i^a¿{«^

Pcdregal.y psdreg'4o,iu¿ard--pi\- í.ms pedr>.rj,

donde le han las píedras;pcdr<;ro,oric/-l que i:>.

bra piedra.

PEfi>R£RO,círo de ZTc'úkth
, que fe tñ-a có

bala de piedra.

PEDREñAL,arcabuz pequeño , ó. pifíolete

que fe difpara con pedernal. Dei:4iaija vían los

forajidos.

P£DRO,nombre propio a petra. De Pedro
fe divo Pecronfli tcai-nino.

PE£ü,crepicum vcnctísemicctre. Larinc pe

derc,

PEGA,por otro nombre picac3,y vrraca.aiie

conocida, que Itttica la voz hiinjana , deJ ao.iíüre

La ciño pica, X.

PEGA, el vai'ioqvje fe da con la pez a los

vafes, y afsidezi.nos.Sibea]ape¿a,facier a fu na-

tural.

P£GAR,es jnncor vna cofa con orra
, y por-

que fe fuclt; hazer con la v><:-¿,í-. llj.ajo pcgar;psga

do,y pegadillo, y pegoce-.pegarfe a ocro^ arriajar-;

feaél:pegajofo,elqiiefc pc¿a.

PhGASU,noinbredelcauallo Ahdo , cele-

brado por los Poetas, que fegun algunos nació

déla fangrede iVÍcdufa.Dixüíepfg-.!/'6i,que¡igt.I-

fíca fucnce , por auer nacido cerca de las fuentes

dclOcceanOjdondehabícananlosGorgones , o

por auer venido á parar al monee Helíct-na ,3 don

de dando con la pata falió -/na fuente dichaHipo-

crenc,que quiere dezir,fuence del cauaüo tan ce-

lebrada de los Poetas.

PEG\^jAL,vide fii'pra peculio.
' PElNE,eiinlirumento de muchos dicncfcí-

tos con que fe peinan los cabellos.Tar.ibi.r.í i uni-

fica el inftrumento del cexedor con que aprfctjn

la tela. Latiné peden; pcinar,y pcin^Jo , Lac.pe-

dírare.

PEINADOR, las toallas que fe rodean al cu;

lio para peinarfe.

PELO, el cabelIodelgadOjLat.püus. Ir a pe

lo,c> 3 poipelo el paño, y dizefe cambien de los n'^

gccios.Del iobo vnpcio,y elle de! copete. Eirir

en pelo,ü entregar en pelo la bsiiia , es darla !in

ningún adereijO.

PELAR,3rranc3relpelo;pelar , comerle a

vno fu hazienda.como h izen las rameras que pe-

lan 3 los mancebos;pel'ido, el que no cieñe pelo:

pebrfe,el que pierde el pelo por cnhrnicdid, que

llaman la pelona.

PE LAGE,la color del pelo. j el lufire.

PELAMBREjCerminu de curtidores, qucfa

can el pelo de ias «jieles.

PELVSA.vnaüeco^Qáefepcga en 3os veni-

dos. ,.; ^ ,_.,' .

P£LIAGVD O, fe diz,e üi^^^ilibríco , ternero,

C0Ke;o,y otros atu';i>;:2es leaic^iflÜMS. _

PELECHAR, bolu.r aechar peionuc-

iio.

PELADILLAS, almendras cor.fica-

Ssínnda Paric.

PrE L jsr
das Jlanaí.de donde rotuaron el nc:r.bre.

Píi LE .ijCíj Ja bacalla,Lac.pugija, ^ praelTá,

d>.*dor!dcfedi;íü,quü]''pra;iea.Veia pe¡icndo..Jio.

ccín.'Is, pelea vel apílliy.smhr alpelo/v^clabelío,

"

b.inurara in p.Dv'.':qai fe dixo pjja¡i)--fa.

P£ L ECi ) Ai\.,vr(.ie u.pra psio.

PE LEGiti >;0,es lo aii'fmo queperegiíno,vi

de infi'a verbo pc-regrino.

P£t ÍCANO , aiiep.;as conocida por f' ir.

a

quepor viíía.Naceenel Egip: ), y en las fDled.i-

des.Lat.pcJicanus.Víde D.líiJorunri,jrb.i2.oiI'

g'num.Grxcé/'í/í'í-á?2,

P£LlGK.O,crarcc , ó riefgodc vida , ó ha-

zienda, Latine pericui'uni, 3 pereoceduci vid-cur,

difcrirüenjCeiupusadufríiMi. Poneríca peiigrcy,

.

poncrfaá rIcf.;,o , ó en auencura ; pc]i_^raj", cüar

pueQoa peligro; pcligroío , el que fía pucRa
en peligro ds muerte , o ci que nos puede caufas

daño,

PELMAcO, llamamos vna cofa pefada, y a-,

plafiada,del nombre Griego /7í/w¿j/üx. planta pe-'

diSjporque p;;rece c.>fa apíaitada con el pie.

l'£LITL\E,ycrtia,Lac.pvicc uid.

PELOTA ,in!^: umuito conocido con qtie

fe juega. Ay muclias diferencias de pilotas ; pera
la ordinaria es, la queeíiá cmbticida con peioi, de
donde coinu el noníb re .Tiene futura rcdóda,y cf'

ca hecba de; quarcos.Con cfta fe jue:i,a en los cn'n-

queces,y por eüa razón fe llamó trigonal
,
pej.:>ca ^

chica de fobreciicrda^Efta ora \i pelota correfsna

que fc;ii¿,auu con la palma amano abierta. En a

propolico para ios ojocos.por Ja preíleza , v lige-

reza que quiere.Ocr^ era de viento,que llam::rcn

foi]is,eíta fe;ugaua en lugares cfpaciofos , afii en

calle,como en corredores largos. La tercera fe lia

inc)paganIc3jporL]ujla vfauanlos villanas car.

5

aldeas .Era embutida de pjuma. A laqu3it:i dl.\e-

ronharpailüjó hai'paílo. £;tafojügaiii cali como
aora la chueca,porque fjpüfíiin tancosa táñeos,

dluIdiendoelcampOjyhazian fus pinas
, y el que

por entre las dos del contrario paífaua él liarpsílo

ganaua.y elquclaarrebataua iba corriendo con
cll3,elconrrarioacudia a detenerle haOa venir 3

la lucha.^Dixofe del verbo ^rp.izo
,
quodefl ra-

pio.Dertas diferencias de pelotas haze mención

Marcial en fus epigramaSjlib.y^epig. 71. Qratuí

hfc.

Sic palm.vn tibí de trigone mtdo
[,,

V1iBi8detj.u19rarbitercoro.iti.
. |.

'L'íb.ij;.'THgor..i!!s'. '[-
|-;

Sime nobiUhusfcis expulf.ireJir,]fmi,
'' "

Suinttiajinsfehs rujiice reddepUarrís •

Eoácniliíy.FoHh. ,''\ ''

Ite {n'ocul ¡itiieaesj'í'jitiis m'üf't conUenít ataí^

Folie decetpileros i'udtrs .fjcejene s.

Eodeui Mb. P.í¿uiüca,

Htc quis dífficH'is turgctpj^mh-a plwn.t j

Fjli¿/^7¡t7i¡s¡.íxa e/í,cs^ 7}2Ínr.is r.ríiapil.tr

EodanílbMírpjJíim.
'



P E L
,

Hcíc r.ipH Anthsi velox in pnUier¿ ^'rartfds'^
Grand/ít qni vano coüa laborefecit.

ERasditerencíis de pelotas compreheodló Mar-;
ciallíb.4. cprg.ip.

De Endromide. Hinctib!.

Sen kntum caroma teris tepldumque trígona.
Sute harpafia jnannpüueñilenta rápis,

Pluinej.feuUxi pr,rt¡,'i: ponderafiili}.

i^ D 1 1 pelona <Ji*ze vn.i eii/ga-.j.

i.'-y vn.i Bsmbrapreñada,
Q¿¿e qiUntó imts de milfaltas,

Bulhndoniicue^andohinchada,

Tráenme haxú
, y Icuantada

Me ves por las partes alias.

Confei ci'ci ti) ijiie la mugcr preñada , ordínaría-

niencetiociKfi'.a mnsQüL nücuc'falcas para parir

a luz ( ¡i bien li Ity dec'rir.omenfe, rtianda que H
guarden diez niefes

, quandu fe íé's murió él mari-
do

, y feefpcra vnpoftluuiio
, que herede ; y aiin-

HipoCrices fe alarida a mas tiempo) lapciou
cuenca mas de mil

, que haze en ios juegos, Kiri-

chanla de vienta, y andaarfaílrando ,yaporlüS
fuelos, ya por lo mss aleo donde fe juega.*

Pr'LOTEl\0, e¡ que da pelotas, l'clocero,

ia rcbuelra
, partlcularmcnce de .niigcres que lle-

gan 3 pelarfe los cabellos ; ó hombres apelarfe las

barbas.

P £ L L A, la que fe haze en forma redonda,
A apretándola con lasmanos de vna pafce.yde otra,

ora fea de nieue, ora de manteca , ó de otra cofa,

como yefo , &c. a pellendo : porque fe aprieta de
rodas partes. Pellada, ei golpe que fe dá con la

pella. No dar peilída en vna obra , es no trabajar

en ella. Repellar.

P£LL£;A , la pieldcl animal , del nombre
Latino pí'liis. A la ramera fe llama pelleja a imi-

tación del Latino que la lia na fcortum. Peilejo
lomifmo es que pelleja , aunque tiene algunas
ótrasíi¿,nificacíones ; porque pelleja es la píjl la-

nuda, y pellejo eí de qualqutcraanfmul. Siielen

llamaren algunas parces pclkjos a los eneros del

vino. Mudar el pellejo, mudar de condición. De-
xar el peí! 70 morir en .3 demanda. Peliegero , el

que aforra rop3s de pellejos . pcüeiieria , Ja tien-

da, o calle de los pcllegeros. Pellico, el famirro
del paftor hecfib de píeles.

P E L L I Z C A R, afir con los dedos la piel

aprctandola.y de allipellizco. Suelenfe dar ordi-

nariamente en los bragos , algunas vezes por do-
naire, como entre mofos , y otras por cañigo.
Dixofe apelle,

PELTRE, vna efpecle de metal compueíía
del|:ftaño,y plomo,dc la qual fe hazen baxilhs de
feruicio para la mefa. Viene de Inglaterra ,y de
aquellas parces,y truxo configo el nombre.

P EN A, el cafligo que fe da en razón de cul-

pa, Lat. pcena.Pena vals algunas vezes cuy dado,
ycongoxa. Penar, ordlnarianjente fe conia por
agonizar: penado , el qiiceftá con pena. Copa
penada , la que da la bebida con dificukad ; peno-

P E N
- ib Id que Sx pena. El loco por la pejjj es cuer-

do. .
. ;^-, .

-

P£NACHO,el manojo de plmnas que {"tiek h

traer en los fombreros , eípeeialmente JosfoJda

dos, y en las celadas , del nombre Lacino pemí j
,

que fignifica la pluma. j

P £ ú A j
piedra grande vlua , y Icuapr • ¿k' eri

forma aguda yafsi fe dlxo del nóbrcLacinuí iáoa,

X, Prouerblo, Dadiuás quebrantan ptñiis. i eiuf-i

eos,peñas grades en los motes,yen las i Ibe::?s d. 1

mar.Peñifcola, lugar en élReyrio de VaJvino'a pe;

ninfula pene Ínfula Cherfonellgs. % Peña Je Fi a-

cÍ3,es vna fierra entre S3la!riáca,yCíudad-RQdn^,

go, adonde cerca de los años 1490. fe haüo v na

imagen muy deuota de nuellra Señora, yeii tJ nú',

mo lugar fe edirícü vna Iglcíia.y fe fundó vh A o-

neÜerlo de Fray les Dominicos. £s muy frcqucii -

tado efiefantuario del qual ay particular hiltotiu.

Peña de Marros : vide fiípra Martos. «f Pcúi U<,1

en CalliUilJ Vieja Villa !7-iuy noble de los \ u-

quesde Ofuna , de donde toman cituiu de Mcir-

quefes los primogenicos de cquelia cafa. tncii«

lugar fe celebro vn Concilio Toledano , claii.i

1 j02. adonde prefidío el ArfobifpodcTokdií,
donGon^alo. % Peñaflor,pueblo pequeñí><,nri';

Cordoua, y Seuilla, q antiguamente fue iiípula,

Ciudad fuetee
, y populofa , laquai deliruycrcn

los Moros quando entraron en £fpaña. Dcfpe-

«ar, defpeñadero.

P ENCA ,
particólatírreñtfe liatíiamos^cnjeaí;

lashojas , y cimas de los cardos ; y porque t'M^s

tienen muchas efplnas fe dixerófi afsi , quafi puji-

dos, a pungendo.

PENCA, fe Mama el ff^'íe dei verdugo, á for

ma por fer anchs , cómo la penca del cardcJ^

PENDENCIA , kcdM¿tflda,óquiiiiírHi., jt

pendcndo ; porque cada vno deíea íobrCpujUc Kí

contrario
, V eliarlc cncliiia. '.,

PENDER , elkr colgado: por alufi-oh dezi-

mos tal pleito pL-nde, ó efti pendiente en tal fala;

poreflar fufpcnfofiaíLi ladieterníínícion
, y fen-

tencla de los juezcs. Depender, dcpcndenci;!, de-

pendiente. ^,:

SVSPEN D ER, fufpeníionvy Aifpe»fo.

,

PÉNDOLA ,0 pi-áola, valeplUiPi con qtis

fecfcriue, Latine alamus , del noaibrc Licino

penna.pcnnula.

PENDÓN , la vanderi , ó eftandarte peque-

ño, algunas vezes lignílics la inlignlsdjl siJkc*

fias, y cofadrias que tienen cada vno iu pendan Có'

fu inGgnIa,Lat.labaruin/íi¿<?ro«.Huuo vn priuile-

glo antiguo que los Reyes dauan a los fenores,

que era traer caldera
, y pendón, que era ía diuifa

fuya, adonde fe acogía fu mefnada. Traían calde-

ra, conuiene a faber, cozinapara fufcruicio.At'u-

dir a pendón herido ,
quando cnntoda fucr9afa

va 3 focorrer alguna neccfsídad .Aiual es ver el cf-

tandarte.ovandcra en peligro devanarla los ene-

migos. •

PENETRAR , del verbo Lñ riñó ptíüs era-

re,



TEN
TQ, quafi peniciisrntrare.Valijalj.u.us vezes ela-

licralcanc^ado lo muy oculto (j;; ajg.;na coía- y af-

fi lUaiaiiíos penetrarite al dcuufiado «je a¿u-

do. Herida pencEcance , la que p^tía a lo ñus-

co.

PENÍTENCIA . La::n. ^tínítencUj

dolor ex re alúiua fiífta , r.uc pixtcrmília or'cns»

Lo demás veras en losTeolo;osSiia!Íí?3s. ^{4 a*-

ra efciifarce efte tr3ba;o,dí¿o ; qj : ia p;.nírericra

fe con.ldera como vircud , ó como Sicramenco.

Como vrrrud,es vn aborrccrmií'nco decl pecjdo,

y vn dolor de auer ofendido a Dios, con jMopoíi-

to de nunca mas ohjnderle. La Penicencia , «.jiie

es Sacramento de perdón de pecados, -tS icramcn

to,enelquaiel Sjtcrdnre,por la Micorídad que

cícnc de Ciirído
,
yjurifdítíon del Obifpo,abfuel

uc de los pecados iicchos drfpucs del Kaaiifmo»

Dííefe Sacramcni'», porque es vra fcñal exceríor

decolafagrada.y fecrera
,
quecs la gracia íute-

rior.y remifsion de los pecados, Eite Sacraiiier.co

fe llama fe¿und3 cabla dcfpues del naii frai^io, por-

que aÍM* como c¡ que en v na cormcnta hi pcrd'uo

clnauio,citnGncccfsIdaddealiffea alguna tabla

para no ahog3rfe,ifsÍ el que en la tormenta del pG

cado perdió la inocencia bapcrr.nal.cienencccfsl-

daddel Sacramento de la penitencia pira no alio

-

garfeen el profundo del íntierno.San luán Clima

codize.que la penitencia esvn nucuo concierto

de la vida con Dios.La materia propimiua de elle

Sacramento fon losados del penitente, que fon

contrrcroiidecoracon,confcfsIonde boca, y fa-

císfacion deobrary los pecados fon como m teria

remoca. La forma defie S icramentn es: Egu teah-

foluOyin TiomineFatris,^FiJij ,^ Spirrtuí S.i,:¿i¡,

^wfW.Contormecl Concilio rudcncai<\/t^¡4.

fiap.^. El dolor Imperfe¿ko,quc es la a:¡ iciíjn.por

fifolanobaítaa dar vídaal alma ; pe. o juntada

con el Sacramento le refucila
,
yleuaijracía , y

bueluealiiombredeatvito contrito , v perdona

Jos pccados,aunque venga con f laitrició El do-

lor de los pecados, no es mcncíkr qu.- lea fcnlible,

ñique fe maniñeüe con lagrimas, (ulpiros, o gciiu"

dos^peroballaquefeficnt cnelalma. Seis cofas

preambula^ ha de pre^unrar ordinjrIam:nrc el

Confeíí'or al penitente, I.que eliadüricnv?2.Qii3

rohaquefeconftfs6?_j. Si cumplió Ja penitencia

<lcJaconfefsIonpa<lád:)?4. Si ha tratado verdad

en las confcfsiones paíFadas? 5 .Si trac cl¿una ex-

comunión,ócaforeferuadoíSif-ibc ¡Gspi Jiuípaks

nuTteríosdc N.S.Fc?* Penitente, lI qiii-haze pe-

nitencia,ó por fu voluntad,o por pena impuíüa.

rcnicenclar,y pcnícencíado,ordinarv:imtnce íc en

tiende de] que ha íido condenado per cí SantoOñ
ció.

P ENS AR,csí'migin3r, o rcbo iier algu-

na cofa cü fume-morra, de el verbo L.itíno prn-

f2re,frcquen:atiuun:i,á pendcndo .queispifarcó

pefo alguna cofa
,
porque el (ju? picr/a pondera

]ascof3S,y afsife hazc iiicjor de pcnfado, quede
repente. [•i.nfami--nto , la COEÍiderCCicn de al-

Sí^itnda Partí,
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ijuns^ofa, Latiné coglcatio. i-enfaiiuOj Hana-
g ir., cilio.

P 2NS1 Fíl,. verua que echa vna ñorccira, iti-

yashojaif n rumcndadas ,y maciz^ciasde v;.r¡3*:

colores, qi'c en Franc.i f Dama pcn^'cc y cr^rrciui

piuiüs c¡ nombre
i
llamandok pcnürr. Lat. viuU

ria.nmea, flamuu, lacea , & hcvba trini ac;s.

PENSIÓN, Laf. peñiu>, diticur l¿ quod pro
realiqüaconduAafoluícur. Comumr.cnce IJains-

mos pcniion cierta cofa ímpuella fobrc los frutos

de algún beneficio Eclcíislh'co por gracia
, y c<.n-

cersiun de fu Santliiad , y penüonario , el que U
paga*

lENVillA, Ja necefsídad.y falca de lo ordi-
nario, I- afine penuria , apcnu que es L dcfpcnfa,

y prouiíion*

P £ O N , el que camina a pie, c! que en las

obras mercenarias trabaja por fu jurnal^y afbi lla-

mamos peonada , lo que vn hombre puede labrar

al dia en las viñis.ó en otra cofa. Peón, el f.lJado
de apie dicho infafite^y de allí fe dixeioii io^pto^
nes del ajedrez.

PEONí^A, vna cfptcícde t:onipicopcqu-ño
írtenos que la trompa» A! que es muy chiquito de»

zimos, que es vna (jccnca, Lac, turbo, vcl ciirbiO,

fcü trochüSí

l'EONIA , cierto genero de ycrua que hazft

vna üiiiícnce colorada redonda que v fan por farca-

les cti las aldeas , y dizcn fcrprouechof-sp- ra la

gargarita
, y fu raiz col¿ada al cuello es li.ilagrc-

io remedio contra la cota coral fegun tfcilue Ga-
leno. Es nombre Ciiego paioníos^ de mcdícúbilisj

á Peonio medico. VcrásaDiofcorídeí iib.í.capi

I ? I. y alliaJ Dodor Laguna,
PEOR, nombre comparatiuo , de nulo

peer , malus peior. Ir deuialenpccrtseií/pto-
rarfe.

PEPINO, del nombre Latino pepo; pepina-

20, el golpe que fe da con el pepino.

PEPIONES , moneda que fe vso en CafliJJa

haíla el tiempo del Rey don Aicnfo el Sabio :cra

de oro,y en lugar deücs pepicccs fe introduxcrofl

los Burgalefes mooeda baxa de oro con mezcla

de otro? metales,

PEPITA , la fimícnte del pepino, de donde
tomónoiubrc, y de aliidt todas las demás frutas

que tienen pepitas
, y ño fon ár cutfco. Pcpica

vnacníermtd»d
, que le da a iagsllinaeñ laca-

beca a modo de reuma
, y afsi fe dixo pepita quati

pituita
, y porque la ptp'ra le impide el cacarea?

cnronquccjendoíe : dezimos nctener v no pepita,

quando habla con mucha libertad, y dtfpcplcaife,

hablar fm pepita
, y dtfpcpitado el libre, y fueho

de lengua.

PbPlTOB-lA, vn^í'.ifadoqHc fehazc de los

pefcuc^os , y alones del aue ,
quali papicoria , de

pjpo.

rEQV''EñO , el chico , Lat. parúus, Lixf.fe

del nombre kaliano picólo
,
pcqueíiito ,

pequ«-

ÚC2. § 2
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PERA.fruca conocida, Lar.pyru,n, y por fer

afufada a lijrma de Usma fe puede folpechar craer

fuorígert del nombieGriego/'/>,^/>cix , Prouer-

bÍo,nien burlas, ni en veras cun tu amo no parcas

peras.^Ay mucliaserpecícs de peras como de las

dcmastrucas.Lanjii¿er,y la pera, laque calía es

buena.
PERAL,cl3rbol,Lac.pvrns.

V ERA D \, ¡a conf¿rua hecha de peral.

PEivAZ A.h-iica cnxcrca dv.|5er.i3.

/*£RAI LE.ohcfs! de la lana,quari pclacre , á

püís, porque Taca el pelo al paño.

PeRALVIl-LO, vn pai;o jnnro a Ciudad

Real , adonde la Sanca hermandad hazc juii'cíi

de los delinquí, nccs que pL-rceneccn a Ti! jiirifdi'.íó

con la peni df faet-is.Prouerbío,la juih'cia de Pe
raiuíÜo.qHe deíjiuisde sfaeceadoel hombre, le

fuliníninci procedo.Fimdinfeenquc los delitos

que fe comercn rn el campo, qiie merecen ¡nuercé

fon at-oces, y piden breue execucion conlíando

del deliro, cfpeclal'iienceíi le lian cogido infra-

^anci j1 deh'nqiience.con la fmuari
, y con la pu-

blicidad hazen iullicl.i, y derpues pnr vennsra po-

nen mas en forma ¿;¡ proccflb, y elii nden los ac-

tos,

PERCANCES , cierros aproiiechamiencos

que fobran de ia coca principal,ó de los incerelia-

dos en el!a,3 perquirendo.

P E ii C H A , es vna laca delgada
, y Jariía.jr

liiiipia.y lifa, Fllaíiriie a los pcraíJes
, que lla-

man oficiales dj ia percha, l^n las reh'i^Iones fucié

tener '"n las roperias ellas miCit sperclias , donde

fepcn n !osab;C'>s,y de aquí vino el modo de iia-

blar.Edar en perc'ia , c!tardobIido,y guudado.
Detia percha vfan ios fallrcs para poner las ropas,

Lac.ptrcica.

P HRCH A S, ciertas ballefiillas de cofii-

llas.con quíca'^an lasperdizes, y ocrospaxaros.

Eüe no;iii)re fe dixo de pedica.s.porque prenden

por el pij,

P I R D E R , del nombre Latino perderé:

perdido, el que iia perdido fu ha2Ícn<jii,ó el que la

v^difsípindü.Jr perdido , es ir locrj de camino.

Perd'd 1 , e! dafio que fe recibe. Ir a perdida
, y 3

ganancia, ir al i fortuna, y fue lis incierto, Per-

iiimiervco.C'Vmo perdimiento de bienes. Perdició,

Lat, perditii>;p£i'dldofo,el que ha perdido;perdu

lario.ccniíinovulgarjvalc perdido. Hazeríc per-

dedizo,perder delnduftn'a,yafabi'endas.pefpcr-

diciarí Dcfpcrdiciido.

PERDIZ, aue conocida Iicrmofaení'u pluma

ge,v fabrofa en fu comer, Latiné perdix , a Grccco

pfrí//;^. En Italia ay dos maneras de perdi'zesjvnas

de pico roxo,que fon las que acá tenemos ; otras

qii" tienen el pico pardo,y la color de las plumas

íenicicntapcrocn lo demás caíi no difieren, ni en

el tal le, ni el faborde las perdizes de pico roxo.A
eí>3« lI.-imanexcernTs , v iullanfe mas f.icllmer.c-

tfueeflocras , lasqii.iles fon placo, y bocádo Oe
Principes,De las vnas^y de lascrras haze mciició

Mai'cíaliib.i ?.

r E R
Rufíicuh.

Rít/itcajhmperdix ,qu'd refert Jifapor idcrn eji:
-

Car'ior e^perdix .ficf.iplt ¡Ha magis.

Perttix.

Ponttur Aufonijs áuis h<ec rarifsima menjis,

Hanc in lautorum manderefiepeJoles.

PERD/GUN , la perdiz <)uando csni!f!;¿.

Perdigucro,perro coque el calador piatr. Jas peí

dizes;perdigar, poner fobre lasbrafas la perdiz ; n

rcsdeafarla.y dizefedequalquieraotra auo;y r.<'-

to fe ha-zecon mucha prelicza. Perdigad.! cune,

ó

aue, y perdigado , el que ella feñalado parahazcr

alguna jiifticia del.

""perdigones , vnos granillos de
plomo,que f. nenccinparacion de las pelotas, co

mo los perdi¿oncicos que trae la perdiz deiantc

defi.

PFRDON.ÁR,es reuiícír , ó deuda , u in,".!-

ria,6 otra cofa que fe nos deua ,del verbo donn,

as.compucüo con per,en Caücilano.Peidon , Ja

rc.iiií''sion;perdonan(;a,laindulgC(;ia,y perdones,

indulgencias.

PERDVRABLE.lat.perdurabiliS, 16 per-

petuo,ó que dura paraliempre,conio la vida per-

durable.

P I- R E Z A , la floxodad
, y tiíü'.-a e»

haxer alguna cofa. Latín, pigricia^pe.-e^ íí"o,i-1 <j

tiene percha. Empere<jar,y deípere^arfe, dei'pere-

90S.

P £R E C ER,acabar, Lar. peiirejperecede-

ro,lo que ha de pereCí.rsperecido de i'cd
, y defpe-.-

recído.

P E R E G I L , del nombre Lat. petroftii*'-

num,Gritcé^í'ír!?/í'///ío«,3piü menudo,que fe cria

entre las peñas. Delie fe haze la fa Ifa
,
que Uania-

mos peregiljy fe echa en lo3guifados,y en lasen-

faladas.

PEREGRINO, el que falede fu tierra en ro

meríaa vlfirar algunacafa fanca , ó lugar íar!to.<

Dixofe en Latín peregriims a pcrcgrc,hoc clt Ion

ge,porand3r laño camino. Peregrinar. , andar

en romería , 6 fuera de fu tierra. Peregrijücion,

laroineria.^í Cof ; perevirini.coia rara.

PERrN AL , ío qu es perpetuo,del Latino

pctenni*. Fuente perenal, la que corre lieiDpre iin

fecarfe.Loco ptreral , el que en ningún liempo

buelvc en fu jüyzlo , como haze el acrcgua-

do.
PEUFETO.loqueedh acibado, f. ;;t!ni U\ R.i

turaléza,oct adición, Lat. perfectus.a.iini.pt'i,tc-

cion,y perfícionar.

P E RF I L Jovltimo de la figura que (f^-

comprehendccon vn hilo imaginario, dentro del

qual fe cóticne todo lo demás:y afsi fcdíxo a per,

5ífilo.

PERFILAR, dar el perñl. Perfilado , fe

toma algunas vczes por el mefuiado.

P L R F V M E . piaillaolorofa ,ócrfi fe-

mcjante
,
que pucflaal rurgoccin deíivn humo

odorIfcío;ded6de:üinó el noii.lne,ydcaJi/perri\

mar
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i)i3r . y perfoniíJo.y perfu.'nnJor.

P'HR G A M I N O
,
pkl de ].i res , Umph

del vclíüfl,y de hhmncdaJ
, y y<.'.¿o dcia-carne,

iiidasV cll{rada,y adercíj: jda qweda niiiy bhnca, y
Hiuv 3 propofiropara cfcrúiír en ell.i. En IcaÜa Ja

Ihinan csrca pecora.Es de íiusdiira que el papt-1,

y afsi fe cfcriuen en ella Ins priiirieiíos.y cofas dü

i.nporcancfa.Eílaínuencíon fehalioen ¡aCTudad
' uePer^airío.ydiailítonióel nóbrcdeperg inilocí

PERICO irgcro,esvnaefpecio de culebra iiia-

yor que vna vi^a
, y qiundo fe menea, es con mti-

clio ef¡>acro,y corpedad.Haze mcncícn deila Pe-

dro deCiczaer laCorrníia del f'eailíb. i.c.6.

PER/0DO,la claufuia roílada,y encera, del

noaibre Gííc^o periodos
,
que es lo tiiefm >.

PERIPATÉTICOS, crerros Fílcfn-

tos que enfefniían en v na parce de Acen.ís , qr.e fe

j!a!!i3vi3/'í'A'//7.ií¿/j , (pie quiere dezír e) paito , ó
})afc3dero , como los que enfeiuron en la Stoa,

le dixeron Scoícos,y losquecn laAcadcniia A-
cademicos, que filíeion de laEfcuch dePljrnn.

Pi;R;VTZíO,eI dafioqiie fe recibe, del nom-
bre Lac.prxi'iuiicrum. Perjudícra!, ¡o que nos ha-

zedaño.Perjudrcar.liazerperjuyzK).

PERjVRO,elquccon juramento a fih'édas

tnjüvzlo,ó fueradéljdízealijunarricnt'ra^o fe có

cr3dize;3firaiando agora vna cofa, y defpues nej'á.

dola mallcrofamcnce. Ay graues penas contra los

cales.ylas aí^raua la calidad del delj'co;y el ta i pcf

juro queda ínfaine , Confulc lurífconfukos.Per-

jurarfc,jurarf;ílfo:perjur¡o,elraldc]rro.

P E R. L A, la margarita, ó vnionprecíofa,

que 3 fin de adornar eon ellas los cuellos, y las ore

jas de las mugercs,entran los hombres en ¡o pro-

fundo del mar a pefcarlas, y no fin gran psJiyro.

Algunos quieren fe aya dicho quafi per !i! a ,
por-

que las perlas que fe hallan en forma de periHas,

fon mas ertiinad3s;y ellas llaman elenc'jS , fe^un

Plinio líb.p.cap. 7 5.que hablando de l:>s mari;;irí

tasdizeafsI:EcprüC;ri()ribus fu3¿;ratii efí (clen-

chos appeiianc J faitiei^ica longíciuiine aliba-

iUorum ligura in pieniorem orbecn definencts.

Pucdciuuribicn aucrfe dicho perhs c'ePeriinula
,

promontorio de ía Indis,donde fe p^fcan , cono
lo anrnn el mefmo Plinio en el fobredicho capir.

*i* El origen
, y generación de la concha que cria

las perlas, no es muy diferente del que rieren las

conchas de las oOi.is.Err3squardo el cicinpo (iel

año apto para engendrarlas nuieue.re abren eüas

mifmas como borzando
, y dizefe

,
que fe llenan

de vn roció : conque engendran-, y vieípues lie

preñadas paren.y que fu parto fon perlas, las qua-

les fon feí',un el roció que recibieron .f; fue claro,

y

prtro,íasperlasfon blancas, fi turbio ,
•, obfcuio,

ellas fon de h mif na fuerte. Si fe har*-- n cómoda-
mente de aqu-rl roció, las perlas fe hazcn grandis,

íi relampaguea fe coniprinié las conchas, y a C-i co

mq con (•alEademanrenimien'o fe me ominan. Al
-c)&:í- '.'i íiusfldo fecop-n las pc;rlas,fe encoge*, y-trí

¿Ji:l^r'vvr;rarf>.a%.;íSÍifq'¡tóf;4tíV de ci-óí^^

.'..i;,, ^Ípi0b(
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•* «í^tporenas,v-3cáfoha llegado Ja mano/y í co

ge khCjvs c] el p'. fcador Ja retire con la agudeza ¿e
lusj.urt:;,-'-3s fe lá Corta enrrc ellas ; pena per cicr-
t!',q::e nin.' una puede fer m3?;virra.Fs cofa cierri
que íegalrar. con ej vfo,y que no vfandolas áuuiá
el color. 1 oda ia lo ;, y bondad ¿c las perlas ccn-
lifte en Ja bJanciua.en la grandeza , en ia rcd-^n-
dez.en fcr lífas,y pefadas, las quales cofas fon :.:n

raras, que dificulcofamcnre fe hallan dosen to.'o
fcmejantes. La gioriadelasmugereses traer al-
gunas dcílas en Jos dedos, y adornar ccn ellas
las arracadas de fus orejas.Dos perlas tüuoCleo-
patr3,J3 vlcima RcynideEgipto.las mayores que
fe han \ ilio en el Mundo, que el F^ey del Oriente
fe las prcfcnro por fu mano, y co;no .Vareo Anco
n:o h combidaííe cada día con admirabJes

, y ex-
qu;iitos(nan;aics,ella con vnafobcruii.y ácCvcr-

gon9ada3ltitie7(áifinc'.nK)deReynaramera)dcl*
preciaua coda iamagn'ncencia, yapararo íicfus
comidas;ypreguricánd..!3 Anronioque fe podia
añadir á ia grandeza de /'lis cóbitesrcfpondiíKCus
en vna cena g.iíÍ3ií-, eii-fcismií fc^vtercios.Dtfea
wa cílo fiber Ar.-onio

, pero no cnccndia como fe
podia h32er,y afsihecüasapueftasacerca dello,f 1

pcIhxTO dia
,
que fe auü de juzgar

,
porque no fe

pafiaflc ei dfa.lc dio vna crna, cierto grade, y mag
nihca,pero Ordinaria. Rei.ifc Antonío.y hazla bui?

ia.v^preguncaua en oju; fe aiiiagaftado lo prometí
do?PtroeJljafi:rm;u:doquegailariaIoque3UÍ3v!i
cho,por(¡ue Ii ccn:¡ h ¡lía alKcra nada

, y que elia
fola le cenaria ¡os feis mi) fexcercioí,mandó traer
los poitres^y Jos p^ges por fu mandado de.üa puíia
ronla delante fo!'» vn vafo de vinagre, cuya.ifpcrc
?-i,y fuerza refueiue

, y deshazc las perlas. Traia
Cleoj)acr3aquel;'3 admirable, yñnf'iil-ir obra déla
n:ir-.ira!eza,veí}3ní!o mirando Ancorío, cj queria
ln2er,fe quito Ja vn~:,y h cebo en e! vinagre, don
de íitndo deshecha fe la bcb-ió . i ci ó la mano a la

ocra,parah3zerlomifmo,m3sLucioPl3nco,Iaez
defia apuefla lo eíloruóf3fi(¡ue fe enojo Antrnio)
juzgando aucrgansdo la Rey na vencedora della
contienda. Defpueshizicron que la diuidieJíe en
dos partes la otra perla que quedaua , para q có 'a

otra media cens adomsíTen las orejas de la Diofa
Vcnus.queeíbua en elTéplo Panteón de Roma.
Fueron iasperlasentre los anti-juos gcrcgliñco
de las lagriinasry fon de mucho prouethocn el vfo
de la medicina,par3paf<:iones,yenfermed3dcs del
cor3Con,y ce/ebro,fonffias.y fecaser eigrsd© 2.

y aunque zlcnsn eftas calidadcsaprouechan 3 Jos
melancólicos, confumi'erdo Jos vapores negros c|

fubcn al coraron, y 3 Ja c3be9a, ccn que fe Jc^con
íiifc3 el refpJandor lucido de fus efpiricus."^

PEKLADO,corróptdodePre!ado,Lac.PfíEla--
tus;fomafe co.mfimcie por eJObifpo,¿ en las ordcr
nes monacalespor elfuperior;preJ2C!a,ladignidatI

' PKRMANECER,esdurar, Lac.pérmanerc,

y de 3 i permanente loque dora.

: '-'P E- R M I T I R , Jo que fe ccrfier.te , y no
1: ¿íMírrádize^Lar.geniiiccere. P crmiiiion, y peí-

uiiu'do.
"""
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PE IN ICIO SO.'.'i qu3 es dañofo,y perjudi-

cial, Larincpernrcíofus.

P £ B. N 1 L , la lunada de cozino , Latine

perna.

P £ R N I O S , los goznes de puercas.y ven-

canas.

P ERO.efpecIe de mangana, tomo el norobre

depi'rus.^Peraía.videpcra.

PEROL, >'n j:enerode vafodemeral abierto,

que fe pone fobrc el fuego, y fe aderecanen él re-

des los lleneros de conferuas qne fe hazen en acu-

car, y miel :
yporauerfe hccho.para ellar fobre

el fuego , fe dixo perol ,
quafí plrol zpyr-tpyros,

i'nís.
, _ ^ .

PERPETVOjloqueduraparafiempre.Lati-

né pcrpecuus. J um. Perpeaiar,perpecuid d.

PERPliíAN, Villa de Cataluña en los confi-

nes de Francia , cerca de donde eftuuo aíTencada

Iaanti"U3 Ciudad de Kuifellon.EdificóIaGurmr

do , Conde de Ruifellon, y tomó el nombre de

Permlfian, dedos mefones que enaquélfitiopoT-

feia vn hombre llamado bernardo de Pcrpi-

íian. ,, ,, . ,,

PERPVNTEjClercogenerodc loriga ello-

fada.vpefpuntadaconaliiunas mallas deazero,

rrauadas vnas con otras. lubon fuerce , como los

que agora llamamos ojeteados. En la hlfloria del

Rey Don Alonfo.deCcrluiendola batalla de las

Ñauas de Tolofa , dizcafsi; El Rey de Aragón

traía v n golpe de lan^a por lomo.s,é fal vóle^cl al-

godón del perpunte pof ella, pero non paífauala

carne. /- -c ,.. ,

PERQy E, terminobarbaro , íigmfica libelo

Infan»3tor;o,p( rqueantiguamence fe hazlan en

efte tcnoriPorque fulano haze tito ? y porque<¿u-

t notItnecñocrí)?í¿c.Y de aquella repetición

del porque, le di'xo perqué.

P £ R R O, animal conocido, y famlliar.liiTi-

bolo de fidelidad, y de rtcon cimiento a losmcn

drU;.'os de pan que le echa fu amo, Delia isiaceria

ay libros enteros efci iros con cafosmUy particu-

dares. La cilmologia del perro declaraiemos por

vnapregutitaque fe fucichazer en las aldeas. Por

que el perro quando fe quiere echar da bueltas a

la redünda?Refpondcfc por vía de palíaticii:poq

anda a bufcar la cabecera. El perro es de natura-

leza muy leca, y para echarfe recogido no puede

doblar el efplnazo de golpe : y afsia cada biielta

que dá,dobla vn poco , halla que a fu parecer ella

para poderfe echar recogido, y por cfta fu calidad

íí^nea , fe llamó perro def/r;>7r»/,ignís. Ay mu-

chas diferencias de perros = vnos perritos que lia-

»nn de fald3,q«e crian las feñoras, dichos anti-

guamente Mcliteos, porque fe trahlan de Malea.

Otros que fon para la C3ca,y otros para la guarda

de la perfona. Los perros del ganado ,
que fon de

tanta importancia a los paílores , y otros muchos

Htnerosde perros. Prouerbios : A perro vle;a,

nunca tus, tus.Por dinero baila el perro-, perro la

drador,nuncabHcnca^ador.£l perro con rabia a
• í :

PER
fu arrió mucrdc-el perro del hortelanc, qií(= r : c--

-

melasber9as,nilasdex3Con.craorrc;eípctio t'e

elherrero,que duerme a las martilladas, y dtfp'T

ta a las dentcUadas.A otro perro con efit l,i>' '.

.

Ni padre,nl n>adre,ni perro que le ladre; peri ". .<.

de muchas bodas. Los perros de Zurita- Elle < j. ^ n

refrán coiTtun,y dizcnaucr nacido de (;üc \ri /•:

caldedeZurita tenia vnos perros muy brauoscirc

ellawan de día atados , y foJtandolosa la nocl;c,

no hallando a quien morder, fe mordían vnos» a

otros.

PERRERA, los mocos de muías futkn en-

tre otras cofas cj-ue lesdlzen , llamarlas perreras,

que vale tanto como efiar para paílo de Jos perros

por fu flaqueza.

PERRERO.ofícialenlas Iglefias Catedra-

les, que cicnecuydado de echar fuera a los per-

ros.

PERRO<WIA, la collación de Jos Perro-

quianos que acuden a fu Iglefia propi^dicha Par

roquia.y fu Cura fellama Paroco, ncaibre Giic-

goOíjr(?f¿o/,/. cerca de los Romanos era el que a

los Minlllros públicos q iban de camino, les da ua

pofada,3¿,ua,leÚ3,yfal.Erto fepuede moralizrir ,\'

aplicarfe a las obligaciones qne tienen los Cur^s,

y Retores.PerroquíanOjelqueesdeaquclh fer-

"roquia.Aperrocharfe eoella , vcnirfea viulr a a-

quella Parroquia.

P E P. S E G V I R , feguir a vno con fio de

hazerle daño, Lar. perfcqui.PerfeguidOjy perfe-

cucIó.Hh'^ocuuo razón el Autor en dexaraíslefla

palabra, pudlcndodezir algo de las perfecuclo-

nesquepadociola Iglefia, quehaníído muchas.

La primera fue deNeron,principio de la femente-

radel Euangelio.quepredicauan los Apollóles,

como dize S.Gerónimo,luego qucel nóbreChrlf-

tlanofe comentó á publicar entre las gcnrcs, fue

de todos aborrecido,como aquel que era cócrarlo

á la vanidad de fusDiofes, adiuinaránqueclaula

dedeshszer.y confundir fu honra, y faifa relígío.

El Emperador Neron^tcniendoeftemefmo cuida

do y zelOjComo oyeflequeS. Pedro, y S.Pablo prs

dlcauan enRoma JaReliglóChriftiana,mandó cru

clíicara S.Pedro, y degollar a S.l'ablojy dea» co

menyó a perfeguir a los Chrülianos, haziendoies

grandes burlas,y efcarníoSjV porquepor aquellos

tiépos aula puido vn incendio q abrasó la mayor
parte de la Ciudad,íobornó a muchos q dlxeíTeii

,

y acufaífcn a losChriüianos,queelIos aulsn (ido

caufa de aquel eílrago,con<5 muchos fueron luego

prefosjgrauemente atormentados
, y «lucrros. A

muchos ponían en palos, para que llegando la no-

che les puficíTen fucgo,firuIeirende luminarias , v

fealúbraíTen con fus llamasra otros cubrían copie

les de anlmales.p q los perros lidialTen con ellcf

.

Hizo matar a Nereo, y A rcilco hermanos, S.Roa-
fio, S.DrocelTo,y MartínIano.S.Nadarlo,a I0S40.

y millares de Mártires, porq embió a mandar por

todo el Mundo a losiuczcs 6 uuralTcn có rornnc-

t os quátos Chitílianos haliafsc lino adorauan ius

I
dolos. La
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La fegüMíIa perrccucion levanro el Ejn-

perauor Doiuíciano , en eíía fue «Jinerrado

S. luán ApofioljV Euangeliita a h ¡sin d. Pacli'

mos , auíendo lido echado en la Tma de azey-
ce primero. Mandó matar a San Lucúoo , a S^n
Eiij^enlo Arjobifpo dcToJcdo, ya San Diorí-
fio con otros muchos íin numí-ro.

La j.perfecuciondcla I^Jeíia fue porTrajano
Emperador, y fcñordc tfp úa, poique codo eJSe-

nado de Roma le mandó díeííc poder a JosGentí-
IcsdeperffgiüV a ]<.s ChiíüiarifeSjy fue Juego mar
cirizado San Clcmcnce.San Simón CJophas , San
I:-'n3cio,y ceros if.niiíuerables por rodo cJ Mun-
do pormanode Jas lit; iones, j dcJ poder c)ijedió

á losC'CnciJes, haüa queriiíti^óel mand:iii)icnco

Quc luía, dado, y mandó quero dícíJln muer te i

]'js Cliritb'anos ; íir.o al que per cafo hallaíTcn

culpado, ófeofrecitlíe á morir ci nicfmo por fu

Fe. Si fe faJuó.ó condenó Trajano, diremos en fu

propio lugar V. Trajano.

La qu. rea peifccucion fue por h' arco Aure-

lio, por orro nombre llamado Antonio Vero , el

qual en el fexco año de fu Imperio ccr. zeJo de fus

DIofes, comencó a perfegulrla I,; ieíia
; padeció

martirio San Polycarpo , S2nra Fdicirascon fus

íietehijoijy ocrosinnumerablespor todoel Mlu
do.

Laqulnca fe levantó por mandado de Severo

Emperador, y feñor dcEfpaña , hombre n-cu-

ralmence cruel , hazia,y mandaua hazer cruelda-

des en los que no querían adorar los idoloi , co-

mo fe vio en el martirio de San IrInei.',Obifpo de

Lcon de San V'icior.y San Bafilides.

La fexcaperfccucion fue de Maximino , oca-

£ooada de vna fofpecha que cenia de 1 irio , ame-
ceflbr llamado Aiexandre , muerto Ce los fu^os

en Francia , aula fido Chrifliano , ccaio io tiu fu

madre,que fe llamaua Mamea , y por ¡a predica-

ción de Origines fe auiaconuercldo a la Fé, y que

codafü famiiiaeran ChriOianos , Jevinto vna ge-

neral perfecucíon
,
por matar Jos de la c^fa de

AUxjndre, y folo lefu Chriliof^beei ni.:inerode

los que padecieron por fu nombre ; afbi lo refiere

el Ancor de Ja quinta parte de U Siiua ce V^aria

Lición.

La feptima levantó el Emperador Dccío,

que marciricó a San Loreni^o,á SanRoij¡an,a S^n

Agapite.y ocros inHnicos.

LaoÁaua fue por Valeriano , Emperador de

Roma , y fcñor de Efpaña. E¡;c .: J p incípio de fu

Imperio era muy piadofo a los Chi iiiíanus, canto

qaefu Palacio parscii I^c^kfiade Ch' ínKinns.haf

ta que vino a Roma vno de Egir ro, chc er.':Maef-

tro
, y Cabera de encantadores

, y Con fus artes

Jcprcvaricó de tal manera , qac en ios piiaíortis

felsañnsno hizo cKy Galicno
,
que era camóicn

Emperador de Rijma tn la gouerRjic OS) JcJ Im-
r'o, otra cofa feñaiada , imo ocsparfc en perfe-

guirChrlftianos; entre I.squales rticr>n.!iarcivi-

laáos muchos 0:>\i,->''f, Sancos, y tees PonDÍfi>.C3,

S-mnda Parte

PER I1.0

SíR Liicio,S3n Eí>tuan,y San Siílo. Pero Di-;

s

por f:i i¡iilericv;;di.i aca;ó cTta perfccucit-n;!''! sflo,

con vn.i grand" pcitiJcnci^: iu ürro.port;".) S'por.

Rey de J^erli^íV a?<j:ó contra I-3 R(¡ni:;nos,y Va-
Jeri.ino fus vencido por cíjik zio uc Dios, y cap-
ciuoco.uo efciauo. Galieno fu coiDpiñtrp, cfcJ^ -

meneado en cabera agena,dcxó de perfeguír a 'os

CJitii'tianos.

El nouenoperfrguídordc ja Iglefia fueAure-
Jiano, Emperador de Roína , y fcñor de Ifpri'ia,

en fu cieiiipo padecieron martirio machos Sancos
Obifpoí,y ocros que nofepuodcn contar,porque
las muertes eran ec muchas parces , Uíjy ura;cntt:

donde el andaua»
La dezima perfecucíon

, y mayor de rodas fue

deDioclefiano
, y HercuJio, por fobrr-roabrc

Maximiano
, y tue tan crut 1 ,

que fe, un dizt £u-
febio.tn cfpacio de tres dias fueroD luai tirizades

n)3s de \ circe mil hombrts por diverfas partes ,4^

el Mundo. Impero en Ja Provincia do Afia , en
la Ciudad de Nicomedij por vn incendio, que fe

í)
fallió en el Palacio dcj Rey acafo, y dixcron qi:e

Jos Chrlíliancsio áuian hctbo , y Juego a niu-

chos dcliüstciuron cnaquel fuejío viiu^s, yh»-
zolds el Kcy derribar fus f ¿lefias. La dcMaxim/.t-
no íuc aun ¡ñas cruel

, porque no huLO t-Ái.^'uúa,

fuerce de tor,rcncos \nw. no ha]Jane,y c.vpcrimto-

calVe contra Jos Chrilüanos
, y entre muchos mi-

llares,fue martirizada Sanca Inés Virgen,Roma-
na,como lo refiere San Ambrollo, S^-nca Anaíiaíia

llJtirírifsima muger Rcmsna, defpucs de auer jia-

decido muchos tormentos en la Isla Palmaria, la

quc-inaron-y con ella ducientos hombres , y fece-

íiencasmugeres, Santa Barbara en Tofcana.Sán-
tJ Cacharina en AJexandria, Sanca Dorocea tn
CcíVaria, Sanca Fui^üa en Merida, Sanca Leoca-
dia en Toledo,&c.

i a vndczi'ni? hizo Confian tino , y fus herma-
nos Conf(ancio,y Conüance,hijos de Ccnltanci-

no Níagno.PorqueConílancino.afsicomofe vio'

Emperador,comentó a perfegair Ja Igklla
, y no

por icio de ios idoíos,comc» los paliados, porque
todos tres hermanos erao Chriflianos como fy pa
dreclbuen Conrtanrino,y fu MadrtSanca Elena,

fino porone eran Hercges, figuiendo Jas bercglas

que Arrio auialeuancado contra lefuChrilionuct

tro Redempror. Padecieron en fu tiempo bran-

des perfecucíones San Atanaíio, OMfpodeAle-
j:3fldr¡3,Eufebio,PresbytefO Cardinal déla Jg le

fia Remana, Dicniíio ObiTpo de Miian,y Li ilarro

Ob'fpo dt Pjdua, &c.folo porque rcpreiicndÍ4n

aquella ft fta de los Aírianos.

Laduodezíaia, ypoíifcra porfcGuc'n déla
Iglefia hizo lullano Apoflaca :fe Jiamó apoüara,

porqu" apoitacó dos-vezes;ia vna, porque fiecJo

Mongedcxófu habito; la otra, porque Hcndiv

ChrliiJano.y bapcicado.nrgó la Fe de Itfu Chrif-

to, y adoró Jos Ídolos, Corricn^'o iiu-gf) con aía-

gos, prometiendo mercedes, y defpiies con "oriivé

tjs,iiiucrces,y; robo3,pcrk'juir a todo.; a qucKv-

S4 lí-
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gaíTenh Fe.Duró poco erta tiranía de luKanó;

porc^ue no vi'uíó mas de dos años -,
pero fue mas

cruel, oorquecenra tanto odio a Icfii Chrifto, que

nnnca le queria nombrar por fu nombre , fino lla-

rmuale elGaÜleo. Blasfemia que fue caftigada

del Ci-ílo : porque haxlendo guerra en la Prouln-

ci:í de Perfia,a cafo fue herido dtvnafaeta , y ja-

más fo fupo quien auia armado el arco,como efcrí

ueÁiiiIanocnfu hlílnríj.v no hailando remedio

pj.-a h herida , nimio diziendo Fidji Galilea,vi-

f/,'?.'.DerdceiiconcescL-flaronlosperfiiiuIdoresde

la í?,!e!ia. puí^sel hmpsrzoodouiniano ., que le

{lí'utó.iae Cariüíino muy Catolico.y deuoco , y

fJ'reconocIÓApic: de hs gotas feríiles de laSangre

Vertida de tintos Mártires , el Cielo Iba criando

nucuos Macílros.y DIfcIpulos.*

P E í\ S E VEi^Al^.permaneccrenalgu

na cofa, de el Latín, rerfeuerarc. Perfeueran-

' 'pERSONA,fe^unlosF{lofofo$, perfonaeft

naturaM3cicnalIsÍDdiuiriuafubftantIa.Perfonal-

iiiente, lo que vno haze por fu perfona. Apcrfona-

do,v de buena pcrfona.es hombre abultado. Ho-

norífica perfnna.&c.
>. „ .

P E B. S O ISi £ RO,nombre Caflellano anti-

£ruo;valclo mefmo que procurador, elquehaae

las vezesde otro , ley i.ci.5.p3rt.7. Perfoneroes

aquel ,
que recauda, o faze algunos pleytos, u cejas

agenas ,pormandado del dueño aellas , &c. PoC

quantoreprcfencifuperfüna.

P ERS VAD lR,del Lacmo perfuadere. Per^

fuafion,

PERTENECER, Lac. pertlnere. Percenen-

ciajoquctocaa vno,cfpecíilmenteenpoHefsió:

laquil llaman fti pertenencia. Perteneciente , lo

tocanreaaljíunacofa.

PERTíG A,l3 vara grueíTa rolliza, del nom-

bre Latino pertlca.

PF.RTlGVLRO.esvnMininrofeglar venera

b'e en perfon:a,y afpedo en las Iglefias Catedra-

les V Colegíales > el qualafsIliecoQ ropas ro9a.

pancesdela fellíuldada los Olidos Dlulnosisco-

pañando al Diácono , y al Siibdiacono ,
quando

va al pulpito, va otros muciios mlnlftenos que

aquí no fe pueden eltcndcr. £ lie trae en la mano

vn báculo guarnecido de plata, que al principio

fe deuló de llamar pértiga , y afsl fe quedo con el

nombre de Pertiguero.
, . ,

,PERTINAZ, el porfiado en mal.

Lat.pertinax.Pertlnacia, la tal porfía. Herege

^^"p"'r T R E C H a R ,
reparar, y re-

forcar, ó mures, óorra cofa,deper , y traftus,

porque a trechos fe va reparando. Pertrechos,

las cofas que fofl nece(íarÍ3s,par3 reparar , y per-

^'^^V¿RTVRBAR,esrebolver,Latin.percurba

re.PerturbacIon.
, t j-

PERV, Proiilnclafamoíifsimaenla India

Occidental, conqulúada , y Ceáoreada délos Li-

P E R
tolicó'sReyesdeEfpaña.Dedonde fe h;!ñti;.Mw

tanto millones de ore.yde plata .Y tn camí.ío dc'

to fe les ha comunicado la Santa FcCatoJics^ri?!

afl'entada en aquellas partes, comoenlasdet) ;.',

.

donde fe ha predicado el Euangelio. Ay díin -í.

«

opiniones fobre la etimología de eñe vocjMii.

Algunos dizen,y añritian por cierto auerfe cir. [. o

Perú de vn rio , que corre por aquella Proulncfj,

llamado Perú. El Padre lofefo de AcoOa cr rl ií
-

brodcnaturanouIorbis.Kb.i.cap. I j, y 1,. .c-

fiüreauerfidopueftoacafo; conuleneá fjber, en

eflamanera, que llegando Efpanoles a aquella

Proulncla toparon a vn Indio : y preguntándole

que tierra era 'acuella , refpondíó Beru Pe.'ii,

que niel fupo lo que le preguntaron , ni ellos en-

tendieron lo que les refpondíó. Pero de aquí ce n

jecuraronquefe ilamauaPerii, y afsl le pulieron

eik nombre.Otros quieren que fea nombre He-
breo quatí peré , del verbo Parad

,
pártirl , dlul-

dere , fepararc , por fer tierra tan apartada
, y dl-

uldlda de las dcriiis.Y muchosAucores granes dl-

zen fer eña tierra Ophir:delaqual fe haze men-
ción en muchos lugares déla Efcrítura ;

parti-

cularmente 7. Regum capite 9. num. 28. ibi:

Qui cüm venijfnt ad Opbir ,Jumptum inde ¿w-

rum quadringentorum <viginti, talentaruvi detule

-

runt ad Regem Salomonem, ^c. Verás a Francif-

có Panígarola , Obifpo de ARe , en fu libro lia-'

madoSpechio dlguerra, luogo i4(5.aduertimi"en

co 4.Y aBatablo ín fuísannocatlonifcus libr. j.

Regum caplt.p. verbo Ophírnumer. 40. Genc-
brardo llb.i. Chronlcon fol.jj.Abrshamo Or-
tello In Thefaurogeographlco, verbo Ophír. Pe-
reiro In Genef lIb.7.fo]. 7 jy.

PESwVLtRO , el i^ue ha venido ríco de lis

Indias deJ Perú.

P E R V £ K S 0,el deprauado del Latino per-

uerfus,

PERVERTIR, deprauara alguno. Perucití-

do,mudado de parecer.

PESAR, Latín, ponderare, vulgarmente feto

ma por lo que alguna cofa tiene de pefí ry c .tiCa -

mos por libras
, y por arrobas

, y quiVit.tks.

Divofe del verbo pendo^ perdis, penfum. l\<c

alufion.Pcfar nombre, cstrlOcza , y cuydsiio,

quecargaelefpiritu.y le aflige,como cogí-ndule

debaxo.

PESADO, el ciuc es importuno
, y parece qt.e

le traemos acueñas.

PESADILLA, vft humormelancolico, qce

aprieta el coraron con algún fucño horrible , co-

mo que fe carga encima vn negro,ó caemos en los

cuernos de vn toro, &c.
PESADVMBREjla moleília.de Pefo,pcn-

duS.

PESOjelInflrumentoconquefcpefan lasco-

fas. Ay muchas diferencias de ptfos
,
yo me remi-

to a Balfio, y a Chacón,y al Padre luandcMarii
na, y aotros Autores,queh3n efcrhoc^c profefin

de ponderJbus,£c ineofurís.

Pi
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PnSAS>todoa^]uelpeioqtie fe opone ala co-

fa que pefamos.defdeadarraesjy oíii^a^, harta arro

bas,y quii cales.

PESCAR, j prender los pezcs en el río^

o en lámar, ó con redeSjó conanciieJos , ó con
nafas, y ocroí ínftrumenEGi pifcatorios , del Lati-

no plfcaré.

P ESC ADO jcscodo genero de pezés. Pef-

ca.laqueeñáfnlared.ófehafacado a laorrila

fuera del agua.Pefcador, el que tiene por oficio

pcfcar. Proverbio, PeTcador de caña , mascóme
í^uegana. ijif. Los pefcados,que comunmente
fe comen,principalmente donde a.y Puercos , y
Playas de mar,fon los figulentcs , mero , faualo,

lenguado,azedia,xíbÍ3, raya, L>Lfu¿o , dentón, al-

¡nir,anguIla,ca5on, rubio,clcial atún, pulpo , to-

llo,congr¡o,vacaliao, galio, falmoncce , bonita,

barbo, roua'o,l3ch3,arenque, boga, fardina j cer-

doh,C3ngrcfo,of!ion,camaron,ran3,y otros mu-
clios que hallara el Lcflor en ella obra en fus pro*
píos lugares,con fusadmlrablespropiedadcs.dg-

nas de conliderarfe.pues fon tales
, que -por ellas

prueba Plutarco ,fermasprudentes los anímales

del aguí,que los de la tierra.*

PESOVERA , el ata jo para prender los'pe-

zes , ó para recoger el agua que vaya al molino,
c^

por ocio nómbrele llamaprefa.Pefqueria , el lu-

gar donde fe fuele pelear eií abundancia. Pefcade-

rí3,la calle donde fe vende el pefcado.Ptfcada,ó

pcfcado cecial,quaú circral,porquc fe cura al cicr

P Ése VD AR, cerminoruftico, pero de

buen orígen,valeprcguncarapercunftando,y de
allipefcuda la pregunta.

P£SCVEZOjLatinecollum,ordin3rIamcn-
Ce fe toma por el cuello íatgo ; deJor,í4e fcdixoí

Pcfco^on,y Pefco9add cí goípequc f? iiá tn el

:

y
cnciendefe en la parte que cae al colotlf íüo : y af

fi fe dlx.o de poftjV de collum
,
por la p.. i ce tra ferá

del cuello,corrompiéronlo, y depofciicJio á¡\e-

fon pefcue^o.Brocenfe pefcue^o pofi cuput
,
poíl

cabera, Lulicano pefcogo.

P£SEBRF,el lupar donde comen las bellas,

dpi Las.pixfepe.Pefebrera , vna hilera depefe-

bres. Pcfebron.vn afsiento baxo t n el coche para

eAender las piernas. Dixofe afsi por la femejan^as

de pefebre que efta hondo.

PESO, videfupra verbo Pefar. Hombre de
pefo,hombre graüc.

PESÓLES, por otro nom¡>re frlfolcs
,

ó'

JHdl£uelos,L3C.plí3fcJus,ve¡ p!ialioIu«, del Grie-

go /'¿<j/Íí>/cí,corrompido fe dixo pefoks , y frifo-

les.mutataafplrata ín mediam.ViJelJíiüfeofidem"

lib. j . cap.99.& ibi La; unani.

PESPVNTEjqtiaf! poitpunre, porq'ue bneí-

aren afras con el 3guja,teririino de faitrcs. Prfpun
t3r,v pefpunt-do.

P fcSQV'ISAB.,inquIrir,pcrquuere
; pefquiía,

auerlguaclon que fe haze de a! -un delito. luez pcf

ijuiíiií>r,el que llsua la cal coaHÍsion,-
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PESTAóAS, /ospeiitosdelaspalpebras , o

parparos. Dijeron fe afsi á pifiando , depinfc,
pilluin, frequenrat'uo;porque fí golpean a menu-
do vnas con otras,obuiando aque no fe enci-e en el

O/o ninguna mocji Peítañcar.moucr laspeHanas;
No peftañear.mirar con ¡grande atención. «fíTelía-
ñas,ciercas orillas de rafo^ó tela, que ponen fobrs
las guarniciones

, y muchas vezes las pican: y. poc
la femejan9a fe dlreron peftañas. '-

PESTE, e-nfermedad concagiofa,quecomun-
mence fe engendra del aire corrompido , del Lar.
peftis. PeOilencIa , lo mefmo que peñe. Peflilcn-
cial, lo que puede caufar peñe. Peftiience,}' pclií-

fero. Apeílado , lo que eOa cocado de la p (le.

Apeft.arfe vn lugar , tener pefle. *ii En tiempí; dc"

pelte idiporta mucho acudir luego al rcinedl..-,

para curar
, y preferuar del mal de pcfie , l^e viliO

vn papel ímpreflb a inrtanciadel Iluíhifsimo
, y

Reuercndifsimo feñor Fray AnC(.nio Enriquez
Obifpo dc Malaga

,
por les años de 1677, p ¡di-

ciendo aquella Ciudad el contagio • y aiiieiidole

leidOjmeha parccidoponer aquí alv,unosreni dios
porauerlos ordenado entonces los mejores mé-
dicos

, y auerfcncido gran mejoría al vfarlos , y
dex.iodoaqullosreiiietilos efpíricuales , dcpro-
tefslones, rognciuas ,v fantosexerciclos

,
para

aplacar los enojos dc Dios, y lolicitar fu miferl-

cordia : délos corporales, fea el primero, clize'.

eílar con buen anúiio, !in temor, y miedo, porijue

alqitemasfepeL'aeííemal
, esalmtdrofo. El 2.

vfarde vnas pildoras, deque erara Paulo Egenetá
¡.i.cap.2$. Pbilonius 1. de Epulem¿ cap. 9. Atif"

m¿ndo
, que ninguno que ha vfadodellas , tuuo

jamas pede. Eílas fe componen de dos parces d¿
acivar ,y myrra ,y media de acafran ,y denoha-
llarfe myrra , fupiirá por ella ,' otro tanto de bo-
Janiienico, ó cierra figillata , deilas tres cofas fe

hará vnamafa, con fan)ofo vino , y della fe toma-
rá vna vez,cada fcmana.como vna dragma diuidl-

da en feis, ó líete pild<)ras, feis, ó fíete horas antes
de comerw

El i. remedio, el vfo de lasaccdéray.que-coftío

dize: Antonio Mizaldo Apbor. 92:p. i." f s t'án

marauillofo
, que comiendo dellas por las maña-

nas auiendolas tenido vn rato en vIoagre,fe libra-

tan de pefte : y aconfeja que las coman tambiéft

por principio a la comida, y cena
; y íi a cafo no fe

hallaren verdes, fe harán poluos de las fecas , y fe

tomarán en V íno blanco.

El 4. tomarás, dize el mJ/rno Mizáldo , cmtidid
de panecillos de oro, y los echarás en a_rIo de li-

nííon, por efp:kcÍo de 24. horas
, y defpucs beberás

de aquel a^rlo , con vn poco de vino blanco ; el

q'üal es vnode los mayores
, y mas eñcaces reme-

dios. PefoyOconfieíToqüces muy coüofo.ybúe^

no para los ricos. Y los pobres comar;,n por la*s

mañanas, y por las cardes vnos poínos de hoiís efe

dl'ftamo real
, y otros fimples

,
que pone el Doé-

cor Andreí Laj^una íobrc Diofcoildss , y ios ala-

ba mucho Li.é.ip.í.Ttíiif^a v n manojico de ruda

en
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cnclfeno , en parce que pueda comunlcarfe a las

rarízes: oler a meniuio vna efponja mojada en

vinagre con ruda, y perfumar fu apofcnro , con

romero, tomillo, arrayan , y ojasdeoliba ;
fu

comidj,y cefii rematarán con dos bocados de pan

loft do, lin beber defpiics ; y el fucño fea modera-

do, rn rodo tíempo.Vea cambien V.piedra bezar^

y y, riuU.*

PiíSTILLO , la aldauilla de la puerta,

del nombre LácitiopcfíiJuin , en forma dlmlnu-

tlu.-!.

PESTOREJO, el pcfcuefo carnudo , y fuer-

te. D.xofe pc'.iorcjo , ciiall poft oreja : porque fe

cnclcn Je ¿c la oreja atrás. PeÜorejon, el golpe en

elpcftorejo.

P E T í S , nombre que fe fuele poner a vn

perrito , vale tanto como pequeño , del nombre

Francés pctit. Tiene vn refrán ,
quedize , Pctic

ardit. Los liombres pequeñitos muy adiuos.

Ouid.
Maior in exiguo regñahatpeíiore virtus.

PETO, la armadura de] pecho á pcflore.

Petoral , lo que fe pone en el pecho , como cruz

psíftor 4 , y cerca de los Médicos lo que es bueno

para el pecho.

P H T R A L, la correa que cüic el pecho del

cauallo , V fe afea la filia á pcñore , porque k
toa^el pecho.

PEVrT£,videfuprapebftc.

PEZ ,
puede fignihcar la refina que fe faca de

los pinos negrd , del Latino píx
,

piuis. Vide fu-

pra, verbo pe ar.

PEZ, Latiné plfcls , el pez que fe cria en el

agua.

P P ZON, vide fura pe9on.

pía, liací remendada , vienen de las Islas

Seccmpcrionales ,
para feruício de los Reyes , y

grandes feñores. 1- 1 nombre es de la tjcira, y Icn-;

guj de donde vienen.

PI A DOíO, vide piedad.

PI AR, es lavoz de] pollo: dicha afsipor ono-

macopcyadclpio, pió, quedlien los poUicos.

No auer quedado piante , ni mamance, vale canco

como auer perecido las aucs, y losanimalesqua-

drupcdcs , y con ellos principalmente el hombre.

Prouerbio, Tarde piache , el que no habló con

PIARA, el hato de puercos-.ydi.xofede hará,

que calí pocilga, añadida la pi.

p I C A^ , lanca larga de hierro pequeño, y

imio , de que vCan los foldados , que lli--

man piqueros. Fue arma de los Macedonios, por-

que no tiene otro golpe mas del que dan picando,

ledixeron picas. Plcafeca, el que llena p.lai¿3 de

piquero tan folamenre. Prouerbio, Paflar por las

picas ,
paííar por peIi¿ro , y trabajo. Los doma-

nos calKgauan ai foldado que auia hecho falca

uccabjeenlosotícios, y encomiendas del Real;

aiicri-'uando el Tribuno fu cu'pa en juyaiofuuia-

ri'o, k tocaua con la vara en la cabera, dcfpidicni

P I c
dolej y él partía de fu prefcncia con pr-cífi ; pero
hazianlc calle los foldados, y diuanlt c.iinrüs pa-
los con los cabos de de las larcas,que pocas vr 7i s

qucdauan con vida :yficone]Ja , íifll onrj. Ida
cofiumbre fe guarda oy día entre los Suitcs i i;c

hazenpaflarporks picas a los que falcsr.en lis

centinelas. Otros dizen auer Hdo ccfdmbre de
los vencedores, quando auiendo vencido el ce; co
de alguna Ciudad, ó en otra manera, dañar. i'Inr-

tad a los foldados, con quepaílafi'cn prr d(.b;\o
de trcsaílas, dos hincadas en el fiiclo, y erra atra-
iieflada , en feñal de que Its hazian grsc'a de Jas

vidas:couiole$acontecio a los Romanos, con Irs

Samnites,en vn lugar liamado Caudium; de don-
de quedó el nombre de las Furcas Caudinastn ui

oprobrio. Pica50, golpe de pica.

PlCAñO,elindrajofo,y dtfpcda<jado ,de la

palabra p'tticiiim , portío corij curci
, quonu-

niuntur CiKei; y deaqui fe llamó picaño, c] re-

miendo que fe echa al páparo.

PICAPORTE , vna aldanillaque fe pene en
las puerca$,y fe cierra de golpe, que podemos lla-

mar picar la puerta con él.

PICAR, herirdepunta.^Pico, íignificacl

roflrodelaud : es derechamente Hebreo d-j '.',

roi'rum. Picado , lo que fe pica. Picadillo , gui-

fado. r'icador.el quehazemalacauallos, ^Pi-
cante, lo que pica en los manjares, y enlasrszo-
nesquc lallimin.

PICATOST E.renanadillas d? pan fricas

con torreznos, por fer collados, y porque de fnírr-

r-.n la gana del beber.Picon , U burla que fe haze,

fingiendo alguna cofa.

PICARSE , ref Btirfe de lo que fe le ha di-

cho. Picarfe , y cílar picado en el juego, pefarle

de perder, y porfiaren jugar. Picudo, el nuK ha-

cho hablador.

PICODEGRVLLA , cierta yerua dicha en
Griego , y en Lacin, gcranium , de que haze men-
ción P lisio.

P I C A R O, vide fupra picaño ; y añade que
fe pudo deiir de pica

, que es el afta
, porcue en

laguerra hincándola en el fnelo los vendían ad
haliam por efclauos. Y aunque los picares r.o lo

fon en particular de nadie , fonlodelaRepijblíca

para codos los que los quieren alquilar , ocupán-
dolos en cofas viles.

P I C A R D 1 A.Picardfar.Sinembargoque

Picardia es vna prot.incia de Francia
, y y; do f^T

que en algún tiempo alguna gente pobre delia

viníeflca Ufpaña con nccefsidad
, y nos cruxeller

el nombre.

PICOTA , laborea hecha de piedra , de

pica, y el Italiano llama emplear , al abocar, ó
por ventura por la fcmejan^a de lasperdízesque

las traen a vender coleadas del pico.

P I C O T £, es vna tela baila de pelos de

cabra-. V porque es canafpera, que tocándola pica

fedixo picote.

£*. i CO r £ ilA , la muge; que ricoe muchc
pico,
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pico , cómo fon las berzeras , y fiuceras

, y gente

defte jaez.

PICHEL, vafopara virodeertaño: viene

de Inglaterra. Dixofe afsi , ó por fer medida
pequeña , ó p«r tener vn pico , ó por fer nombre
Ingles.

PICHÓN, lospalominoscaferos. Di-

xeronfe afsl quaíl piciolí en Italiano , que vale

pequeños , como la ternera , por fer váquira

.rierna.

PlCINA , Latiné pifcina a pifclbus, aunque

de ordinario en las pilcinas no fe cria ninguno ; y
afsi fe hade tomar í. contrario fenfu.

PIE, Latiné pes. dis. Andar a píe, caminar

por fus pies. Hazer pie en el agua , Jle¿ar a tierra

lin hundirte. Pie con bola, ir muy ajuftadoenel

gafto. Irfele por pies, huir. Poner plcsenpared^

atirmar. A pie enxuto , íinmojaifc. A píe llano,

íín c{tropie9o. Entrar con pie derecho,entrar con

ventura. Caer de pies como gato , fucederbien

en los cafos indiferentes.Nacer de pies, fer ventu-

rofo. No tener pies , ni cabera. Vn pie a la Fran-

cefa , vale al Inílante. Pievalc lobaxodequal-

quiera cofa , como el pie de la horca. Al pie de la

lierra. AI pie de la letra ,comocontl3. Apicque-

do,finmouerfe. Sus pies , y fus manos, es fvr el

todo.

PIES de banco. <|[ Pies de mt ía

PIES de copla, ó rima, ó veno. AI villano

dalde el pie , comarosha la mano,

PJED EGALLO , termino del juego de axe-

drez. Pie de cueruo , ycrua ,
foliar.tbemgn.Ple de

liebre, yerua, lagopus.

PIE de gallina, yerua, caucalis. Pie de león,

yeiu3iPíedcgIbao, vaadan^a Francefa.TrafpIe,

zancadilla.

AG V A PIE,el vlnoquefefscadefpuesde

efprimida la vua, echándole encima alguna canti-

dad de agua, es vlnolinfuerca, que le beben las

mugeres.

PITIPIÉ , termino de Arquitectos , y nom-

bre Francés, vale pie pequeño , porque le abre-

uíanen vna re^h.

PIEZGO, en el cuero , aquella parce que fue

del pie.

P lE^ A,ped«9odequaIquIeracof3,del La-

tino plttacíum. Pie93 en fabricas, vnode los re-

partimientos de la cafa. Piezas de oro , monadas.

Pie^adelarneí. Solemos oezir , la mejor pic^a

del arnés. Buena pleca ,
por ironía , al que nota-

mos de bellaco.Cortar de !a piei¿a,corC3rdel paño

entero. Picea de artillería. Ser codo de vna ple^a.

Ple^a perpleja.

PIEDAD , Latiné pletas. Pladc fo , el mife-

ricordiofo. Apiadarfe , compadcceti'c. iV-ontcdc

piedad, vii!e fupra, verbo Monte,

PIEDRA, Latiné petra, del nombre Griego

^etra, la piedra, i'ucdv fer fuclta , como las pie-

dras de la calle
, V piladla viua , ó peñiifco. Tiene

por epif.-ít" ^cr vlur.i. Ay nuic'r.as QÍ!.cr':-n';j ís de
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piedras: de cada vna fe dirá en fu lugar.

ÍM E D K A I M A N, vJde fupra, vnbo
Imán.

PIEDRABEZAB.,videí'upr3Bc2ar.

^ PIEDRADELAGVILAitticts. )$<Sede-

nuade Aetos , que en Griego Icn-hca A^DÜa : y
eíta ordinariamente tienen dos dtíijspitdras tn

fuñido, conuieneafabermacho , y hembrí^,iln

lasqualesno puede parir. Ei macho es mcr.or que
Ja hembra tamaño como vn agalla , y de cojor

algún canto roxo, dentro del qual ficnce otra pie-

dra durifsima. La hembra tiene figura ouaJ
, y es

como blanquecina , ó por mejor dezirccniclenra,

Jaqual fedefmenuza mas fácilmente , y lo que

tiene dentro de fi, es como barro,y arena. La vna,

y la otra pofíee admirable virtud,cn prouotar , v

retener el parto; peiofemcjantescftftcs, cóuienc

que fean hurtadas del propio nido del Águila,

pucscflas fon las masefcogidas. Atada al bra^o

llnieftro , retiene el parto , quandopor la grar.de

lubricidad de lamadre , ay peligro de mal parir:

peroqua^do fuere )).vi',3d3 la hor.* dtl parto dc-

íatandoladej bra.o, ia atarat al muslo , y áfsI pa-

rirá la ntuí^er (in dolor , dl?c; Lagunafobre elUhro

V.deDiofcarides. t,<iraalguno ,
que razón puede

auer ,
que para retener la criatura en el viertcr',

atemos la piedra de Águila ai bra^o izquierdo de

la preñada, y para facilltir el parto al muslo tam-

bién Izquierdo , no auicndo, aJ parecer mayor ra-

zón de atarla mas a vn lado , que al otro. A clia

pregunta refponde el mifmo Laguna , que las par-

tes Izquierdas del cuerpo humano , fon hn com-

paración muy mas flacas , que las derechas , como
fe vcclaramencepor lospies,y las manos. Lo qual

cambien acontece en lamadre , cuya parte finief-

tra, es mas ft la ,y masfl caque la derecha; y uíil

en ella comunmente fe conciben las hembras. De-
fuerte que para retener

, y e.\píkr la criatura, ts

mcnefter a las vezes , que le ay i.demos. Ayudare-

mosla pues a retener , aplicando la dicha piedra,

no al bra^o derecho
,
p»es le es contrario , fipc al

izquierdo , que con ella tiene mas coligancia:

aníi como a expeler el parto aplicándola al n uslo

finlcftro , por la parce de dentro. Pero conuiene

tener aduercencia, que luego en acabando de falJr

la criatura del vientre , fe quite la dicha piedraj

porque fi fe dexalíe allí vn mínimo efpaclo de

tiempo , precipitarla la madre; pues la trae ázia (i

naturalmente , ni mas, ni menos ,
que la piedra

Jmanelazero.*
PIEDRAZVFRE, fulphur

, quafi pe-

trafulphur.

PIEDRA PÓMEZ, pumex, quafi petra-

pumex.

P I t D K A, que fe engendra en la bexiga

calculus.

PIEDRA, el granizo grueflb.

PIEDRA prcciofa gemma ,
por fer pre-

ciada.
<JI

Pedrería , la junta de piedras prtclo-

fus,



P I E
PTEDR.^ del toque, lydúis lapís, vel *nc]ex;

€^ Troiu-rLíos. La cuenta del trillo, en cada ao^u-

jcro íii piedra.

PIEDRA moncdr2a , no la cubre nicho.

Tirar piedras , efiarloco. Tener fu piedra en^cl"'

rollo , fer fantaílico. Tirar la piedra
, y efconí^ér

Jamano. No quedar piedra fobre piedra. Macar

dos pajeros con vin piedra. Q¿ienc.il!a piedras

apii'n. Nii'io de i • pitxlra,%)aleeNpoíuo en el Rey

-

no cíe Toledo: de vni piedra que efla en ¡algleíia

laayor , donde vienen a echarlos. Piedras en el

jiie¿o fon [^an:r¡clas a tartas piedras.

P E D R ADA, el golpe , ó herida de

piedra. Fr. ei j'jc^od- bolos
, y argolla pedrada,

vale pi-dra
,
porque contauan las ganadas con

p.'drc2Íllas.

PLDRRRA, donde fefaca lapi-dra.

PEDRlttXO. rcdrcí^il , videfupra. Empe-
drar. c.Ttpc'drado , defempedrar. Apedrear. Ape-

drea, vidc fuis locis.

PIEL, el cuero del animal defollado, Latine

pelÜs , de donde fe dixo piel. Antes que huuieíle

moneda pcrmucauan los hombres vnas cofas por

ocras :
pero las pieles de los animales eran las mas

comunes, como agora lo fon en eüas parces Sep-

tcncrlonsies : y en efla ií^nificacion fe ha de en-

tender aquel luchar de lob cap, 2. nnm.4. Pellem

propelledab'tt homo , &c. Vna piel fobre otra, co-

mo dezimos Vn real fobre otro : frafis Hebrea. El

prii-:ier veüldo con que Dios cubrió á Adam , y a

£ua , fue de pfeles. Genefis cap. ?. ^ Galeno

libr. II. ele JimpUci inedicina capitulo peUisouís,

dizeque el puliejo caliente afsi como ie acaban

dedefollar de vna oueja , ó carnero
( y es mejor

iir.eiicras mas gorda eftuulere ) quita los dolores

ái los aboces; y es para ello tan bueno, que en dos

tilas los fana. Buen rcmcdlj para al^un ai^o-

udo.*
PIÉLAGO, lo profundo del max Lsriné

pela!^us : por traslación llauíamos piclago v n ne-

gocio diRcultofo de concluir
,
que no k Halla pie

el qu^ entra en el.

PIERNA
5
parce del inlmal, y miembro co-

nocido, del noaibrc Latino pernaáGreco/'íí'?'«á.

Dor.nir a pierna tendida, es con defcuido. Hazer

plcrn:!s, concradezlr vn negocio con fuerza. La
pierna en el lecho, y elbra>^oenelpecho. A;idar

en piernas , id clt (incaicas. Eftendcr la pierna

hiiia do llegare la fauana: medlrfe vn hombre con

fupofsibllidad. «í[ Pernada , el golpe que da la

beílla con el pie. Pemil, el jamón de cozíno. Per-

near , dar pernadas. Perniquebrar, y pernique-

brado , V defpernar. Por ahifion dezlmos
,
pleros

de fauana , plepnadcnuez,&c.
PIEZA, vide fupraPIeqa.

PIFARO ,:nnrümcncomuficodeboca,quc
fe tañe juntamente con el atambor de guerra, fue»

na con foplo , hn mecerle en la boca ,
que al fonl-

dodec-rcahazcpIF, para formar con aquel foplo

el íonldo en eJpiiaro, y de allípor pnomacopeya

P I L
tomó el nombre. Llaman pifare también ai mef-

moque le tañe.

PIGMEO, cierta nación de hombres peque-

ños , cuya eílatura es vn codo. Pelean con Ls
grullas, y fu hlftorla eílá efe rita por aiuchos Au-

rores : y poreíToyonolaenicndoaquI. Dlvoí'e

pigmeo. Latiné pygmeus del Grlego^/^^-íc/.hoc

eftcubitalIs:/'/!jwoKenImcubítumfignIh¡cac.

PIGVE LAS , las correas con que fe guarne-

cen ios gaullanes,y halcones de la palabra Latina

pedlca, quafi pedlcuclas. Emplolar, echar, pihue-

las. Eílar con pihuelas en la cárcel , es cílarcon

grillos. Pihuelas , quafi pedlguelas á pedi-

bus.

PIjA , h vellotllla del niño ; y dlxofcde!

nombre Grlegof/^/, íons ; porque es la fuencezi.

lia por donde orina.

PILA, vna ple^a hondaque recibe el agua,

o

paralaujr , u para otra cofa. Pila de bautizar,

donde fe hautizón los niños , ó adultos. Sacará

vHodcpIla , fer fu padrino en el bauclf/no
, que

comunmente fe llama comj)adre.«[ írfepor fuple

a la pila, bautlzarfe ya adulto. Pila de agua ben-

dita. Pilón, lo que es mayor que pila.

PILAR, lapliadondebeucnhsbeíllas. Dí-

xofe afsi
,
porque de ordinario fe caua en i-na pie-

dra a uianera depilo ; y cambien porque fuelen

leuantar al,íunos pilares , de los quales cae el

aguacola pila , ó por la femejan^a que tiene de

lispü-'nes en que fe muelen Ls ciberas Latine

pila a;, aplitfendo, vasconcaumnínquoanciquí
ilccaca pinfebanc, vel pllum.i.

PILAR , coiuna de vna pie^a del nombre
Gíie^opili.is. columna ex lapide quadraco, ó del

n: mbre Latino pila. Pliaflra , el afsiencodela

coluna.

PI LAR de Zaragoíja , fancuarlo de los cele-

bres del mundo, por auer aparecido en el la facra-i

clfsImaReyna de los Angeles al Apofiol Santia-

go, y auerle mandado edíHca fíe en aquel íiclo vna

Igleíia en honra Aiya. El Pjdre Pineda trata efio

larganieatelíbr. 10. de fu Monarquía EcieíiiOIca

capiculo 2 5. ^.4. donde aleg:i otros Auccres, i
el, y a ellos me remico.

PILDORAS, vnas pelotillas medicinales, yr

purgatiuas
,
que fe coman por la boca , y los boti-

carios fuelen dorarlas pnia difslmularej amargo

dclazlbar que jIciMn dentro : y afsi quedó por

prouerblo : Pildora dorada ; por los lugr.res ho-

noríficos que canco parecen de cedida ; y defpucs

amargan mas que cnU hieles. Dlxofedel Laclnn

pllüla , diminuciuo de pila
,
por Ja pelota , ó cofa

redonda.

P I L O T O , el que gouierna el nauio j
quafi

piloto ,
porque particularmente con la carca do

marcar, y la bufula va contemplando el Norte , y
por el roma fu derrota.

Pl LTRAFAS , las carnes magras ; quefcdo

tienfn el pellejo, á pelle.

PIMIENTA , efpecíe aronucicaj que le crac
- *-*

de



P I M
df la InJi'a Oriencal Latiné pi'pcr de tionde romo

e) nombre. Tener vna cvd pimi^iUi i.jlian¿lo f^;

vende , es and^ir cara •. y faipíiHerrii- i.iinerca-

dería, és,vendería en preciomis que rí'iufcfu. Al

muy vñio.y agudo dezívios ice vna pimienta. SaJ-

píiDÍcnra.y fslpKütrnrado.

P I M E N T £ B. O , el vafe dr ndc fe hecha

Ja pí.iirenta.

PIMIENTO , vna maca que echa cierta fru-

ta colorada , y ella quema como pimienta , dema-

neraqueaderecandoia con toltarij en clhorno,

fuple por lapiííiienra.

PlMPlNbLA ,
yerna cení c"da, y dizen te-

ner iTiuclias vil tildes ,
pjrticularuhntc contra el

veneno; v afsi la echan en las -k^ís, y copa> quan-

do fe bebe : y porque di al vino vn faborcito ver-

de de pepino , fe llamo pepinela
, y dcalJipem-

pinela : aunque algunos Autores la llainan en

Latin pampinula , de do pudo tomar nombre^

Vidi La¿unaiii in Diofcoridcui Hbro 4. capiculo

51-

P I M P O L L O, las puntas del rcnueuo

del árbol: divofe á pululando. Otros quieren fe

aya dicho quafi pino pollo
,
quando es nue-

uo.

PINA. , vn mojón redondo , y leuantadoque

fereaiacaen punta. Cerca de los labradores quan

do juegan a la chucea en el exído fon como puer-

ta para fal'r, y entrar por enrrelasdos pinasiy pi-

na; fignfican las almenas fobre los muros. De ill

empinar ,y empinarfe, ponerfe fobre los eltremos

de los pies; eiiininar la campana, ó tañerla a pino,

esleuantarla enalto.

PINCEL , ia plumilla con que el pintor af-

lienta las colores , del nombre Latino jL-nnicíius,

diminutiuo de penníSiísJacoladel-jniiJiai tÍL-do

tomó el íiombre . porque los pinceles fe hazcnde

los pelos eftreiiios de las colillas de Its bardas^

tuinas, y martas, y de otros animales. Lospince-

íesgrueíTos que llaman brochones po: r.r^rülie-

fos, y red'Sndosfe h.tzei» de cerdas de 'aüili. Pin-

celada, el golpe que fe da con el pincel.

PINO, árbol conocido
, y muy ^úl porfer a

propofito p-ara los edificios, de! L; r" >o pinus,. -ts^

Se pinus, pinl. Ay pino alnar
, y pino rou^ no

, y

otrasdifcrencias. Pinabete mas eüinudo, porquü

fu madera no tiene ñudos , ni repelo. Delte hazen

los ínürumentos muficos de cuerdas, l^iriar lugar

donde nacen los pinos.

PINíLLO, vnayerua que comen '-^s perdi-

ces, y las engorda, y di fuaue olor
,
por tener vrt

olorcicode pino.

P I ñ A , la nuez del pino donde sácenlos

piñones.

P IñOM, ia f-ura de] pino.

P I ñ O N A T E, paita de piñonfs, v a9ucar.

Piñones el ofeciiio eííremo de jas asas del a-.te.ter

r.iino de cetrería. Prouerbio , Lo que í"; quiere Ja

tnona piñones mondados.

P i N j A R , colgar , apendeado.- Piíijance

r I N T43
la piec3 de oro, ó joya que cuelga de la roca.J^in-

•jado. i'rouerbio, O rico, ó pinjado: quieredíair.

fe hadelia2er.u'.o-j'¿.ha de perder ia vidf pior

ello. -:,: :n-i;_ .
. ^

;;,,,•

PINTA, qualquicrrl macisla, que deaa fc-iíjii.

Pinta cerca de los jugadores de naipes es Ja rayu

del naipe
, y afsi dezimos conocer por í;í pincaj

Pint is , enfermedad aguda
,
por otro nombít ta-

bardillo.

P I N T A R , Latiné píngcre, es imitar con

varias colores en piano a las cofas naturales , ó i

las artificiales. Pintor , el profefior del arte de

pintar. Pintura, lo que fe pinta. Defpintarfe vna

coía por aiuiíon ,- es no fuccdér como lo ceniviaios

pint ido en nueltra iin.iginación.

PINZ A-í,l3s tenazuelas conquefedefplnca,

es inftruüíenro de cirujanos, dizeníe á ¡ t rgenco.

Defpinzar , defpin^adera laniugcr
,
qucficalos

nudillos del paño quando acaba de falir del

celar.

PINZEL, víde fupra pincel.

P I O j O , Karinc (.eiiiculiis . por tener mu-

chos pede^uclos. Al qt:í;esrt)Uy Ui liaUenturado,

V éfc'afo, «eziiuos.fcr vn piojolo.AI entreu)ttiüi-(

que es como piojo en coítura. Comcrfe de pio/js

padecer fuma noxtLidad; Piojeria , menudencia,'

y píKp.iedad.

PIPA, la cubera para vino. Es vocablo ef-

trangcro, de donde T.- di\o pipote, la pipa peque-

ña. No he topado con fu erigen , aunque puccie

venir del verbo Gritgo pipizJn , fugtre, porcjue

nos da el vino por la efpita.queesatiioüo de ceta,

que bebiendo por ellü fe chupa;

PIQVE, y piquete , el golpe que fe dii con U
cofa aguda, que es coíROvn punto? y afsi dciimos

cliara pique de perdcrfe , que es lo nühajo quu

éiiar a punto de perderfe. Pique termino de ju-

gadores tic JüS cientos. Pique ^ repique, y ca-

pote.

PIRÁMIDE, los edificios antiguos de pie-

dras quadradas, c^ni kuancandofecnalco veniart

á fer tan altos como algunas montañas , y afsi Jas

colocaron entre las demás cofas admirabies del

mundo
,
que dixtron los hete milagros dci mun-

do. Effas fe edíficauan en Cgipto,y eran fepulcros

de los Reyes. Ay dcffo mucha noticia
, y pot elío

nomealargo. M.ncial empegó fu Anritcacropoc

eftas obras admirables, diz.'cndo.

Barbara pyrnmidumjjh-at tniraciila Mempbis.

Y di'íeronfc pirámides ác pyr , fyrus , i^nis. Se

fíamma , por fubir ahufa<Jüs h-ua remacaiíe en

punta. V'cr:is a Pli'nio libro ?<5. c2p¿ ¡2. Pirami-

dal figura.

P I R A T A , el cofa rio que roba pnr la mar.

Latine pirata, del Oxit<¿ope¡r:ith , apototij'cran^

"tranhre , vel peruagare y quod maria peru^í^e-

tnr.

PIRENE , vna fuente celebrada de los Poe-

tasen Grecia , de! nombre Güt-^o pc'n-cní'.

PiB,lNEOSiiio.1c:s,iosqu'ediuií.ieaa.Fran. |



cía de Efpaííá. Según algunos les díó nombre
Pyrene, vna donzella, a la qual Hecules forcó en

eácpafibj y eñá allí fepulcada. Oixos áepir, ros.

ignis , ó por los muchos rayos que caen en ellos

por fer altos , ó porque fe¿un Díodoro SjcuIo , y
o:ro$ Aurores,en tiempos pafladosdefcuidandofe

vnos paftores del fuego que aulan hecho para paf-

far la noche, foplando el aire fe vino a encender

la montaña , y porauerencllamuchasmínasde

piaca , y orojcon la futrida del hie^jo fe derrlticroo

eliosmecales
, y conicronpor lafuptrñciedela

tierra;, y fut en ranra c^incídad ,que cargaron los

ei>ran¿tros fus nauios de oro
, y plata

, y fue oca-

í-oa que muchos vlnleííen a Efpaña por cíía co-

dicia.

PIROM ANCIA , del nombre Grkgopiro-
mantia , adeuinani^a por el fuego , ó Uanu ácpir,

ign'is, ?nantia ,d¡uInatIo.

PIl\V,vídcftipra verbo Perú.

P 1 S A H, hollar ce o el pie. Pifar vuas en

el lagar. Pifada, lafeñaiquedexaelplequando

pifa.

PISAVERDE,efienombrefuelendaral
moco galán , de poco fefo, que va pifando de pun-

ri)!>spor norebencar el fefo que ileua en los car-

cañilís. La. metáfora cOa tomada delqueatra-

uíefacn algún jardín por l.osquadrosdél,quepcr

no hollar los lazos va pifando de puntillas: ó por-

que en los prados donde ayyeruaay huincdad , y
por no mojarfi; todo el pie van de puntillas. Pilar

el Sol , tomafe por achaque para calumniar a al-

guno Inju'lamente.

PISÓN , vn genero demai^o , con que fe pifa

el empedrado nueuo
, y fe quebranta con ellos

algunas cofas duras. Ditofe pifar á plnfandovel

pifando.

PISCINA , vide fupra verbo plcina.

r J S T O, la fulianciaqucfcfacadelauej

aulendola primero majado , y puello en vna pren-

fa , y el xu^o que de allí fale bolulcndolo a calen-

tar fe dá al enfermo que no puede comer cofa que

aya de mafcar,porque con aquello en efcto k dan

la fulbncla del aue.Dlxofe a pinfcndo, del fupino

piñum.
PISTACHO , vna fruta a modo de piñón,

que fe fueJe moler , y facar della la leche
,
que en

Arábigo le llama al fücI¿o , fruta , y ai bol Vide

'iAlfocigo.

PISTOLETE , arcabuzpcqueñoquafififlu-

letc, á fiftula, que es el canon del arcabuz. Piño-

Ictazo, la herida dada con el plílolctc.

P I S V E R G A, rio caudalofo qwe paila por

¡Valladolld , dicho anriguamente Plforaca , de

¡donde fe corrompió el nombre. Efto confia por

las Infcrípclones de algunos marmoles , como re-

fieren Florían dcOcampo, y Ambrofio de Mora-

les
, y otros Coronlftas : alégalos Abrahamo Or-

tello verbo Plforaca.

PITA ,
yeruadc Indias, de la qual hazen vn

hiiu muy delicado para guarniciones,como acá fe

r i i

faca el hilo del caáamo,y del lino.

PITANcA,ladifirIbucionqüefedamanu.íl,

y particularmente fe vfaeí^c termino cnrreEcJí-

fiañicos, que refiden prebendas ; porque es » n ge-

nero de diílrlbucion que fe gan3,ó por días, ó pr r

horas , ó por mefcs conforme a la coñumbrt. liv

partefe entre los que cüánprcfcntcs, y ^c^c;e]r!tc^i

y dlxofe pitanza quafipetanca, a pcttndo, pil-

que juftamente fe puede pedir. O fe diNoqiuíi

pictanca ,
por fer piedad , caridad , y liinofna.

^ También llaman picanea la limofr;> qucfcdá

ai Sacerdote que dize la Milla. Pitancero , el que

reparce las pltan9as. Pitancería, el Jugar donde

fediftríbuycn. Picar, es dar la picanea.

PlTAñOSO , el que clenclos OJOS blandos,

y le corre el humor por ellos ,
quali picuicofo > k

pltuica.

P 1 T I M A , el cmplafío , ó focrocío que fe

ponefübrecl coracon para dcfahogarlo , y ale-

grarlo. Es nombre Griego epithima ,atos. opcr-

culum, addlramentum , Incegümencum > Se quid-

quid fuper pofuun, eíl.

PITIPIÉ , \lá^ fupra verbo pie
,
pie peque-

ño, y abrcuhdo.

PITO, aue , Latiné plcus. Fila aiicclca iz

con las vúas, y el pico fublendo por los ¿rboks, y
enloaltodellos con el pico haze vna cuncaui-

dad, adonde j>one fus hueuos , y faca fus pollo.s.

Cuentan que cftaaucbufca cierta yerua , con la

qtial feabrequalquiera cerradura de hierro , y la

haze falcar , y para hazer ella experiencia fuclcni

los paQorcs cerrarles , y atacarles el nido
,
para

que trayendola la puedan conocer.Verás a Plinlo

lib.io.cap.i8.

PITO, elliluatodclnlño ,
porclfcnido

pipi.

PIZCA,vna cofa muy pequeña, como miaja,

que fe afe con los dedos , y debimos pizca de pan,

quaíi pellizca ,
porque es lo que pellizcamos con

los dichos dos dedos.

P L A c A , del nombre Latino platea, lugar

ancho , y cfpaciüfo dentro del poblado, lu¿r.r pu-

blico , donde fe venden los mantcnimltncos , y fe

tiene el trato común de loi vezinos , y comarca-

nos.^ Anriguamente a las entradas de las Ciuda-

des aula placas, adonde concurrían los toraücros

a fus negocios, y tratos, (¡n darles lugar a que pu-

díeílen entrar a dar buelca aJ lugar, por los írcon-

ucníentes que fe podían ¿ir^uii : y aí-.iu) -•íqi-clias

plaijasauiacafasdepofadas ,y mefoncs, cnqut fe

albcrgauan. Los juezes tenían fus tribunales cu

las puercas de la Ciudad , doeilauaneftasph^as

parahaierlcsjufticia ,y dealliqucdó llamar pla-

cas los oficios de Oy dores, y minlflros de julilcia.

Y emplazar ,
que era llamarlos al tribunal de la

pla^a.

PLA^VELA, pla^'a pequeña
, y par-

ticular.

P L A 9 O, termino forenfc, es el tiempo que

dánaaJ£unopararefponder,ü fatlsfazcr. Sica-r



P LA , ^

aphcaunacofijpubücarla. Nóay plicoqnéno
Ik'gUe. Hazer placa , maníteftar oc]iíí.Wft lioní-

bre !lcu3 encubierto, ó hazer ¡ugar para que pafl'e

algún perfonage. Hombre de pjjyi ^ hotiibrere-

jjozijado.

PLACA , genero de moneda e!}ran¿;era.

Pudo comár nombre de que .'ncii^dáinencé las

monedas eran vnospedai^os de mctaJ quadrados
con la marca del. valor

, y los Griegos llaman
placas , ?o/. crudas, mafiafque in cabellamcon-

geibs.

PLAZEIX,cI ccntenro ,ó palíariempo. Dí-
xofe del verb') Lacino placeo , es. También pue-

de fer verbo que fiznlíica coníencarfe , como pla-

cc:ne eilo.Placencero , cl regozijado.

PLAGA, la l!,i ^a, óhcrida, Lar'ne plaga,

¿el nombre Gñc^^c plígc. Plaga , 1¿ pci iocucion,

ó cala^nidad, como Jas plagas de E¿;jpco. Plagar,

y placado.

PLAYA, lacofta del mar llana , y arc-

nifca , fin efcollos con inarbaxa. Dixofcá pla-

nicie.

PLANA , ínnramencodelmiVrador,ódelal-
bañir, por allanar con ella la cal

, y el yefo.

Dlxofepianapor fer llana ,y porque allana con
ella, L3C. trulla.

PLANA, laefcrlcuradevnahazdelahoja

del papel, del nombre Latino pagina.

PLAN O,lo llano Latine planus. Declarar

de plano , declarar llanamente. Dar de plano al-

gún golpe , dar con lo llano , que no haga he-

rida.

, PLANETAS jfiete cuerpos celefles , que en

fus orbes particulares tiene cada vna fu propio

mouímiento contrario al del primer iiit.bii
, y por

cfta razón fe llamaron erraneas , á dirlrencia de

las demás eürellas que eiián fixasen ti Cicle cf-

trellado, (in mudar jamas diílanclas vn¡ dectra.

Dixeronfe planetas de apotoplanaoiBui , ideü,
errare.

P L ANCH A , lamina de mecal ancha
, y del-

gada, quali plana.

P LAN T A, Latine planta, rota pedlspars

inferior, cuiiníiÜiuius, quam^fv imuai pedcm \Q-

cant. Por alulion fe dizc también planta el arb(y>

lillo, ó rcnueuo que cortado, ó arrancado de vna

parte fe planta en otra , lo quilfe llama trarpLin-

tar. Plantar, es poner planeas. Plantel , cl ¡ligar

donde fecrian los arbolitos iuqucños para craf-

piantar a otra parte.

P LANTO,es el Il.into, del Latino planclus,

áplangendo.y dealli plañir.

PLASHNCiA, Ciudui.y cabcta de Obi'fpa-

do en Llírcmadura. Edificóla cl Rey don Alonfo

el Nono cerca de ¡os .años de mi] v cicfico v fvScn-

ta y ocho, en vn iugarjó'aldea'llainada Ambroz./
pufole nombre i^iafencia , por el ¿pacibjeí'itío

que tiene, á placcndo.

P L AT A, Latiné argentum, metal preciofó

défí>ui.s del oro. i^ixüife del v crb¿ Qú<i^opl.itto,

P L A \±.

fingr, .porque dü Jugar al marrillo, y feforr.ii;,

d'-Jia V Tos
, y frras dífcrcites píceas. Piaren;, ci

oficial 13 uc labra la pía t.a , y cloio. PJatcrii
, U

caüe de los platcTís. Platear
, y pJaLeaJc. Pio-

uerbió, Plata quebrada,ioque ñuradcla hechura
fe queda con fu valor dei pefo.

PLASTA
, qualquier cofa quccflá blanda.,

como malla, qual es el barro del alfa h.irero i.wA-.

fado
, y eiicndidoancesqueí-brme Ja vaíiu , del

verbo Gricgo/^Azzs» , fingo, íormopi.ijlos , íiciu.s,

formatos. DealliemplaftOjy cmplaliar.

PLATAFORMA., termino caíircnfe que
vfan los íngenieros,qu3rido dan en pl jno el defu-
nio de alguna fuerza, ó reparo contra los enemi-

gos, quali plana forma. . .

PLÁTANO, árbol fin fruro, pero muy lier-

mofo 3 la viíia , y con fus ramos eiitndid'js , haie

apacible foníbra
, que eíte folo prciu cho fe tiene

áil , como á'¡¿Q Cicerón Jibr. 1 . de oratorc. P¡a-

tanus ad cpacandimi locuaj párulis diffüfa ramis.

£1 plátano fegun P.inlo
, y Macobrio , trece

, y
fe pone muy locano rei^andoie con vino. Marcial

lib.9- epÍ;4rj.''';>iÍL' Piatano Cordubeníi.

Cre ¡íit
, ^ ^jfafo líCtior vmbm mero .

PLATICA , la conuerfacion , o dialogo que

vno ccf> otro tiene Piatica, el razotia'-iiiento c\y¿

alguno haze en el conuenco, ó juntare gente deí

nombre G{k¿op>'a^ic¿ , ars, qui in rerun» alio-

ne cernitur. , .

PLATICO, el diefiro en dezir , ó hazer al.

guna cofa por In e-YperienciaqUetíen.;, coniofol-

dado platico , de iamifmar3Í2Grisg3/?/.i^//íVJ','

éfticax, (iAlb'úis, añualis. Platicar , conuer-

far.

^
PLATO , del nombre Latinó patina, ápa-

crndo, vel á Gr<t:coplatos , iatiis, hazer plato cc-

fter mefa de concino de machos combidados, cofa
.

digna de los feñorcs : comoeneüonoaya exccf-

fo, nifeayan de empeñar por ello. Hazer plato,

hazer oñentacíon. Muchos platos , muchos fer-

Culos, ó feruicios.

PLEB£YO, el hombre baxo en la república,

que ni es cauallero, ni hidal¿o,ni ciudadano. Lar.'

plebeius a pl<;be.

PLEGAR, recoger vna cofa con pliegues»

Latine plicare. Plegado,y p'egadura.

PLIEGVES, lasplegaduras.

PLIEGO , vale dobla dura , y dealÜ fedi.xo

pliego de papel ., porque fe dobla en doshojas.

Defp}egar,y defplegado.

PLEGARIA, la rogatiua que fe haze a Dios,

quafi precaria, de precor, aris
,
por rogar. Parti-

cularmente llamamos plcg-iria I4 feñal que k ha-

ze con las campanas .qu^nJoenla Igkliaalyaní

Dios; y afsidizen tañer a sitiar.

PLEITA ,lafixaqneích32edeeip2rrop2ra

las eíkras. Díxofc del nombre Griego pUciSy'-

te.^ta, porque fe texe,

PLEITO, pal.ibra torenfí muy coaiun
. y

ordin4n".i, p^c^C£Íi¿tiíñc4r coflcienda , o diíei(.n.^
" '

cu'



P L E
cía jiuiicr.'tl entre partes. Pero íl bien feaduíer'réj

en rigor vale coniieniencíi , y contormidadj por-

que los que olelccan , concurren en vná cofa , y
fobie t'iía. fe üi'uen las dlferencras , como Pedro,

Inan pleitean í'obre el derecho de vna cafaxócuec

úzn en cuarto eP.acafaei'ia a parte reí,porque fino

la huü'eíicjno tenían porque pleitear. In crlmlna-

libus, VUrtín pi'de a Hirtuan la muerte de Alonfc,

r.n:bos copcnrrcr- en ciue es anicrto vioicntaiiien-

tc ,
pero nlcgi EÜetianauerIc muerto el. A(]ucl

principio en qtie concucrdan , es el erigen del

pleito. E'ito cors/lara mejor por la plabrapkice-

fia,yp]<--Iro o.ncnaje
,
que dechraremos luego.

Pleito criaiiriiíl, c 1 que trat.i de deliro. Pleito ci-

uil , el tocante a hacienda. Traer mal pleito , no
tener razón en !o que pide. Qition ¡nal pleito tie-

ne , mrtelo a bn-Jto. Pklccante, el que litiga.

Pieitear, y pleitüla,

PLElTtSIA , fidelidad , de loqne vnhijo

dal'To lis prometido folemnemente.

PLEITO omen^je, videfiijrfa verbo oir.c-

nagc. !< El ¡VI aeüroVancgss tratando defía pa-

labra P/í.Vojdize que es vocablo artiguo
, que en

vn tiempo qarrla dczlr : concordia ccmo parees

en las leyes del fuero JHZCO , y de a í viene pleito

oni^naje , y plcitejiá. Aoraiandan tan trsuados,

y mai tramados I')s pleitos
,
que no ay cofa can

contra concor'iia , ccmoeselpkirnrquepor »ia

de Apólogo podríamos dc2Ír:quecl/7/í;í6» fe caso,

con isple/ta ; cuy«s arras
, y dore fue , rúcano

faltar dineros, y cfparto corricííc la rrarr!3 •,

y que
el vinculo del niaycrazio , fe diga prcccjfo , para

que nunca fe acabe. Cayendo en efta cuencacl
F'.ey don Pedro de Portugal, mandó que todos

los letrados , y prociiradoi'ts aprendieficn otro

oSciO. Y el feñür Don Mat'as Rey deVngria,
mando :on pregón publico ,

que todos los ietra-

dos falicflen delKevno
, y lueí'ro quedó con gran

fofncgo.coino iu refiere Luis VineíZ/.y .í/í corrup.

crtibus. t\ 1.1 «ícrdad bien dÍNO, elque dixG:»;;;/o

reí:: perderé qna contenderé: y mas vale auencncía,

que jaena f^üccnaa."'-'

P L I (2 G O , y Pliegues , v 'de fupra Verbo
pl:-2r.

PLINTO, tcrm.no de arquircílura. Ksvna
p*e;¿aquadrada , fcbre la qual afsicr.ta h coluna.

Es nombre Griego/?/mí/5íOí, hter, laterls.

PLOMO, metal conocido, baxo,y pcnderofo,

pero de mucha vtilidad , y vfo. Latiné plumbus.

Kftar a ploirio la pared, cfiar derecha: lo contrarío

fedi/e efiar defplomada , porque la cuerda del

niucí tiene al cabo v na pcfilla de plomo
,
que cae

con vna cuerda perpendicularmcnte, y comodi-
zcnapiomo. Plomada , el eñilc de plomo para
feñalar.

i" LVMA, del nombre Latino pluma, el orna
nicnto de que naturaleza vifiló el auc , y v.ilela

plu:-.-:a menuda, coiro la del pecho, y las efpaldas:

Ja drlasalas llamamos plumas. Dafe a Ja plurna

el ep,'tc¿to de liuiaaa
, y de poco peío, como dizc

P L V
Pkütb ínMcenechmis, pluma leufor. Arres de Í3

invención de la lana, vfaron les Anriguoj. los col-

chones de pluma ,que llamamos oy diaplumonei,

y fe conferua en Éfpaña, particularmedtc en Viz-

caya ,
que vienen abufcar la pluma ,y arecogerij.

por toda Caílllla. Las plumas del cífne ft; ccni.:n

por mas regaladas , coraoloduaeccend;.: War-
ciai lib.14.epig.151.

Lajfus Amyckapoterís requiefcerepluma.

El Petrarca da a las plumas el epiccóto deocíofas,

por los que feregalandurmicndomasd'.- lo necef-

fario en las camas blandas, foncto 7.

Lagola, el/onno, é k müjep'iumc

,

H.inno del mondo og:i'i virtus banditta.

P L V M A , conlaqueefcriuí.iios. Plumas,

las que fe ponen en las gorras ,ó foiiibretos. Eiu-

plumar, caíiigoquefehazca las alcahuetas, y ht-

cliizeras vntandolas con miel
, y fembrandolas do

pluma,

PLVTARCO, es nombre propio Griego

pltitarcos. Tcn'^zmo'i eRe nonibrc de aquel ¿rauif-

fiiTio Autor dicho afsi. Vale tanto como Princeps

dluitiarum , y lo fue eik por la riqueza que nos

dc.xóen fiist feríeos.

PLVTON,Gra'Ccj?/<?«íí?«, dics del infierno.

Dixofe afíi^/'o touploutoH , hoc cft a diuicijSj to-

quódopescmncsab intcris, hocen , ex intimis

cerra- vifccribuseruantur.

P O B L A R
, y población

,
poblado, pobla-'

cho, y pohlaco, vide infra verbo pueblo.

PGBLEtf.Moncacrlü de la orden del Cif-

re! en Caralui'ia.

POuRE, del nombre Latino paupcr , el me-

neflerofo , y necefsitado , a parua pecunia , vcl á

paruo larc : fcd In rigorc pauper non dícitur
,
qui

nihil haber. M ircial. líbr. 1 1. epig.^^. la Ncüo-

rem. Nectoga, O'C.

Non c/ipd:ipsrtas, Ncjlor, babcrenibil.

POBREZA, y empobrecer, pcbreton.

POCILGA, quaíi porciiga , lacahurda,

ócueua, donde fe recogen los puercos , á por-

cls.

PÓCIMA, la bebida que da e! medico al en-

fermo , del nombre Gr¡<;g,oapcze?na, atos , dcco-

ftum,cociinier.to.

PO^OjLntinc puteas, qui perpetuas h:bcc

aquas , ex térra: venis mananrcs , non taujcn fon-

tium morerbras prorun^pcnres. D.'fr".; quod pu-

tear ex alumine . Se ftiliurc í^pe , ¿..;m cju::iir.

Scupotius, vcVarrcniplacct , a G:^zo poUs.,

quod potum figniíicac. <í) £1 po(¿o díficii: dt la

fuente en quanco ella corre de alto
, y el poi^o cü á

en lo hondo de la dilema; ni mas, ni menos
,
por-

que el poco tiene el agua manantial ,y lacilicrna

tan fo la mente la que fe le allega de la lluula.

IÑucílro gozo en el po^o
,
quando fe desh.-ízcn al-

gunas eff)cranqas concebidas. V'n po',0 de ciencia,

drzlmo.spor uio^ha , y oculta. Lmpn^ur , echar

tac! poífo.

P O C P , opuefto d: muc !i o del L;,:ino pau -

cus.
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c'Js.a.iün. Tener avnc vr> peco, t^fi '>>iK í»t>>/er

DarleJe poco j no ha¿tr cafo; po^o .vpí>Cy ,; ¿h'íA,

]s víc;2 el copo. De lo poco poco
,
y:»ifja ur.i-

cho nada. Eíiofc verínca en Í05 ¡«omb.-cs que
en mediana íonam parcccxi lloeraJcs

, y en ha-

2Íendcl"e ricos fonmiferos. Poquedad , ia mife-

ria.,

PODAR, Lac.putare , irucilia , & ftipcrfliia

ex arboribuSjtruñicibufqaercfecaic. Toclauera,

el inltrumcnco de podar.

PODENCO, el perro de c-<^a que bnlca , y
piralaspcrdi/.rs.y í.i.'.\>>fcafs) por ¡o iiiwcho c.uc

andade vna p ircea tJtra , y con ¿ii¿n diligencia,

que Josc Jcadoícs ¡ aaian tener a.ucln.sp'cs, y af-

{i cien-- el nombre t]iuii pudtnco,í/i?^;<r poíios,hoc

t¡£,p'-s.

PO'3FR,dcI verbo L:u.poírthiip!)rcs;uodcr,

noinbi'jjla hiculcad que vnodáaotro
, para que

en lii.^ar de fu pcrfona h^i/a alguna cofa;podcr,ts

Jo niifno que poderío, Lar. poteíbs. Dedosexci-
clcos,qi;.indo embiite vn-j con otro pelean Jo co-

dos,dczimos darfe la baralJa de poder a poderjpo
derofo, Latiné potens.

P O DR£, lafangre, y el humor podrido,

L3cinc,pus, rls. fanles coaita, &í ex innturicace

erada iau» efF(;«S:3,& aibida^podrido
, podrecerle,

pudrirfc.

POETA, Latiné poeta, del nombre Griego

foatís,del verbo poao ,que entre otras llgniñca-

cioneses vnainetrice,3líquid fcribo , vcl potius

fingo, porque es propio de ios Poetas fingirry afsí

dlxo Horacio en el arce Poética.

Pióior'tbus atque Poetis

Quidlibet attdendifemperfuit aqua pot eftetf

.

Poetizar,poecíco,poefia.

P O Y O, del nombre Latino pcdinti, a Grjc-

co/'Oí¿iow,locusert ad expeétandum ¡labliis , a pe-

de nomenhabens.fiuequia pedís modo proicAu-

ra Ill3,qn.t podíum f3cIc,procedac:fiucquod ad pe

des ;£dific:orum íirui confueuerlt , fine quod in eo

pedibus hxremus.Nüfotros le comamos coinun-

luence por el afsiento.quc eíla arrím-di; al cíniien

r.o déla p.ircd;poyjJeD lisaldcasel recel ¡íftado,

que í'eponc fobre eJ poyo;poyaca,lo que por cero

nombre Ihiuín anaqueles,eiUnces de yefo,donde
ponen vafos,y otras cofas. Apoyar, vale fjiuorcccr

y ayudar,como el poyo ayuda a la pared , y eíta a-

yuda fe llama apoyo.

POLAINAS, medias calcas de labradoi-

res fin foletas, que caen enciiria dei ^aputo fobre

elempeyne,qua(j podainasde pus,pudos ,
q.ie es

el pie.

_
. POLE.A,el carrillo por donde corre ¡acuer-

tt2,ó maroma que fube aiyun pefo, Latín. vcrtícu-

lum,3 verbo Gra;coj5ú/íí),yer("or.

P OLEAD A.opoleada'-.jfnn las puches

quefjhazende I" ariiii.dvi n<.'mbre Lat'ou pulen-

cj,ó dei nombrcLacíü'í poliis,;nIi J.^ fior de la ha

rlna

.

r ,0. L í4^-
POLEO.yeriia cónScíiJa-^fle fuerte Oi'or.D;-

xofe delnumbre Litino piíHeginüi, porque üiaca
con fu olor las pulgas. Veris a Diofcon'dcs

, y a
Laguna fobre ti lib.j.cap.?;. ^ l'para que'no
te C3nfcr,díze que no ay cocinero can bf/^o

, q no
conozca el poleo, con el qual fuelen ord*narI:.tré-

teícocer la leche para d.irle mejor fabor,y ocurrir
a fusdaños.é inconucniences. Lafior deei poico,
mezclada con tuétanos de ternera,refueiue adiu"-
rablcraente las almorranas , y les quita el do-
lor.*

P0L.ICI A,termino Cludadano.yCortcíano*
Confejodepolii.ia,clquegouIcrn3Ías cofas me-
nudas de la Ciudad, y ti adorno della,y JiiDpíc^a;

Es vocablo Griego ¿?i3//ítf/Vz,refpublIca. Policico,
el vrbano,y cortefano;policíc3,la ciencla.y modo
de ¿ouernar la Ciudad,y ílepubliea,

POLI PODIO, \ erua , efpcJe de helécho,
dicha afsi por las muchis colillas , ó ptcet^uej »
que tiene, a modo de pulpo. {< Mate eha yeiii
fobre las piedras mohofas , ó por la 11133 or P^'^'^'

en los troncos antiguos de robles,a losqu^ksiue
kafirfe,€ornoel pulpo a las peñas. Elpuiiprdio
purga con grande hcilfdad , no folaaciitela co-
lera,y flema, pero cambien el humor ivii-hncoijco,

defuerte.que nircbuelue clelU)mag,o, nitn¿rn-
dra hartlo ; yparacfin cocerás vna onza der¿*iz

centres dragmasdc Sena de Alexandria j «leñ-

ero de vn gallo viejo,y aporreado, y defpucs da-

rás el caldo al enfermo : afsl lo dizc Lasu-
na.*

POLILLA, vn gufanito ()iíe fe cr*í

en laropa,y la come.Engendrafede nof.cudIr,y
orearlas ropas y afí,! fe dixo de pulvo

,
que es la-

nKirciiadetie anima lÍco,quali polvJih.Apoliilar-

f.,y eñru apolíllado, ccnicrfedcp!.l,"l).t. »i. Po-
lilla esnombrc lincopado de pupüiil,"?.,qui. fede-

riua depoj)ulür, popu'üih, por dciuuír, ton-O'

dize Virgilio lib. 1. Gcorg. populacque indi-

genteiii farcls aceruum , Curgulio ; que clgort
gogo deüruye gran montón de trigo.*

POLLINO.cl borrico nv)eiio,dcl nojubrcL»

tino pullusjpolltna, la burra.:!.

POL LO ,el de la gallina. Latiné piilíüs'pól-,

la, la gallina nu£;i3;pollera,vn genero de cello' (i»

fuelo,reco¿,ido de boca,a donde ponen lospolli-

tosqusndo fon pequeños ,
porque no fe los Ucus

el milano. Ejnpollar los riueuos la gallina , cllar

fobre ellos clueca.

POLOS, LatInS poli. orom. fon dos-

puntos Icnmculbles en el Cíelo , en los qua-

Ics, como en quicios , fe burluc todo el Cíelo, d«

el verbo Griego poiem, verteré. De losdos, el

Auüraíes, elquenunca a nofotrosfc nosdcfcu-

bre , ye! Boreal nos es de perpetua aparición.

Llamamos efirella pollar,la que eitá mas cerca de

el polo.

P0LT3.0N,el mo90 tíoxo,y f!o%25an, q.ae

con poco trabajo fe cjnfa, y trafuda, Éliá cocua-

da U mecí tora de las beltias que las fuílentan
' ' ^

T coa
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ion Calvado cbcIdo,yicoB;l4 harina de habas he-

cha puches.QuaG puítron apülte:polcroneria, a-

queí vicio.Es mas kalíanoque Efpañol.

POLVCION, Latiné poUucIo, a póllMeB-

do.
PQt'VG, la tierra menuda de la fupcrficle

dei fuelo ,
que fe leuanta en el ayre con<iualquIer

moulmícnro, Latine puiuls.eris. El polvo d« las

oufjas no mira al lobo, el que va tras fu gnílo no

rapara en fu íUriQ.Hcfho polvos, vak q»€mado«

X)e aquellos polvos vienen cüos Iodos. Sacudirá

vno el polvo, es darle de berdárca^os ; polvoro-

fo,y polvorlenco,elque cfti Ikno^e polvo* pol-

vorizar, y pohor«ar¿cubrir de polvo.

POLVILLOS oiorofos, como guantes dé

polfillos.

PO LVOSde cartas.losque fe echan fobre la

efcrirura frefca.porfj no fe txorre. Defpolvorear'»

quitare! polvo.

PÓLVORA ,
puluis tormentarius , es vft

nolvpgranugiento.clqualfehazedel falltre , y
pledraacufre, y de ciertos carbones,como de fui'í;

2e,6 farmientos , y otras cofas,con qve fe refina.

Sirve para cargar las ple<¿as de artlllcria,y arcaba

zes,y todos los demás inftrumí'ntos bélicos de ca

ñon.Fue vnainacncíonterrible/vlde Verbo Área

buz.
POLVORÍN, la pólvora deshecha eñ

polvo , con que íe ccua el fogón, para que pren-

da el fuegomaspreño.y el frafquIllo«a«[ue íe lié

ua.

POM A , vale man^^ana , y tomafe por "vha plr-

palabrada, redonda de oro, ó plata , agujerada,

dentro de la qual fiiclen rraer olores,y cofas con-

tra la pefle.Poma C3mi)icn fe dize otro genero de

vafo,que teniendo dentro de (i confecíoh de olo-

res fe pone fobre el fuego parí perfumar lo^sapo-

fentos, y eflefellamapüiiio, Y pomos de vidrios

vnosvafos redondos,donde fe ct^anat^was deo-

lor;y losvDOS,y locolros tonWTon el nombre dé

la forma de laman^ana^

PÓMEZ, piedra cfponjofa , Latitití pu-

mex , lapls ciuernofys,aquIs Innatatts , adícabM

Jafoigiapda.Vfan delia los zapateros, y otros oficia

ks para ailfar.

POMPA , el aconipañamiento fuiVípcuó-

fo de gran aparato , ora fea de regozljo , ó de

trlfteza. Es Latino pompa jar. de el verbo Griego

i7fwí^o,mitro.

'P O M P E A R S E , es Ir con pompa,y gra*

uedad.Pompofo.el grauc , y hombre de oilenta-

cíon.

PONCELLA, fue nombrada vina doh-

eella de Francia cerca de los aúos de mil y qlia-

trocíentos y veinte y nueue.la qual falló de la CIu

dad de Grlicns.cftando cercada de los Ibglcfcs;

paílorclua las oucjas de fu pobre padre , Jlartiado

laques DurCio,y vinca capitanear los cfqiladro

ncsdc Francia.Vn la j)Uf rite de Orlltnseiii piief.

ta vna tílatua fuyadc metal , tn memoria dtl be^

IH ficío ¡qúc delJa rccibier c^r, . Di.vcfe ]a Vcr.ceUa^

que en Francésquleredeylr tVr?elJa.

PONClL,cs«fpecie de limen, y por rcrer fot

ma de vna teta recogida , quales las fuclcn ttrftí

las donzcllas/fe diso poncll.

PCN^OñAjqualquIer genero de verrro, y
dixofeafsiapungehdojporquepun^ael coraLf n,

qve va 3 éleomovn3facta,ópotquefcdaiia tn be

blda.Av niücbas maneras de ponzoña tn yeruas,

y en otras cofas,y animales pon^cñofcs. En;pc?n-

^oñar,echar ponzoña.

PON DE RAR, es exagerar
, y examinar

alguna cofa con mucha diligencia, v cnydndo, de

el Latino ponderarc.que ts pefar , & fumltur me-
taphorlce.Ponderado , el que fequiere mofrrar

graue.Pondeíacicin,exageración, y cncarccliim n

to.

PONER.tolocar algnnacofa , de el verbo

Latino poneré.Poner, <s apoftar;poncr, termino

de jugadores;poner el dinero en la tabja:,poncr la

gallina el hueuo;prouerbIü. fobre vn hueuo po-

ne la galUna^ponerfc el Sol,esocukar'"c enOcT-

dente ;
pone r pies en pared , porfiar con mucho

ahínco-poner cafa,hazef cabet^a defamillj.ccino

los recien cafados; ponedor , el que va ponIcrwt<j

en el almoneda, que panela cofa en cicvcupit-

cio.

PONIENTE, la parte de cl Cíelo, por

donde fe nos oculta el Sol alofro Emis ferio dc-

baxo de el Orizonte , como dczlnids Orienre,

por donde nos buelue afa-ljr. Frafisj de 'Orien-

te 3ronI«nte,Ideft,de vnaparteaGtradci Mtm-
do. ,

PONTE de Lima , Jugaren el Rcyno dé
Portugal. Díxofe aniiguamcnrc LIniicoriim,vfl

Pons Liml^orum.dc donde-fc corrompió el tiom-

bre.

PONTEVEDR A, la^ár ctiCa!Í-ía,dI-

cho anll,',uamc-ntc Hellehe, edificado por Trticro

hermano de Ayax, hijos ambos de Tel.inion.qaati

dobolulendode h ¡guerra Troyana k fuen fce (Va-

rio peregrinar, no k aclnilrí-htio fu »>adrc por a-

uer buelro fin fu hermano Av 3x,qL'f iinedómlier-

to en la guerra de Troy a< )5< Oeí^ uts la aug-
mentaron los Sueuos

, y 'iixeron Vedi J, Interpre-

tado vieja,y añadiendo Ponte , compuficren la

voz corriente de Ponteuedra. EfU pianrada en-

tre Coinpoftella, y Tuy, cercada de buciit*j inu-

ros,producíendo mucha fruta
,
pc2ca , y '^lárilct! •

larmentefardinaSjConducidas 3 varias partes,que

importan ochenta mi] dircados algunos años.Ha -

bítanla 1 50o.vezínos,c3ttalleros,noblc^a,y fo a-

res.Haze por armasen cfcudo, vna puenre.de qii •!-

tro ojos,dos torres a) lado izquierdo,y vna al dc-

rechOjGarlbay llb.4.cap. Mariana, votfx)í.-^'

PONTÍFICE, latlní PÍ.ncIfc\,rjci:r

M.''g*nracus('vtírq\rItSceyoJ3 jj ¡«ofie , ?¿ f.icere

dídus.vel' vc inqiilr V'.irrola f)r;ntc
, quí.i SubM

clusponsá Pontlfícíbiisfaifins ' Tt prlimnü, &: ttíü

tutus fi-pc. A igühos quieté fe ayadit. he .1 jióce,p<i>-

qtie



POP
n;icIí;sPx.oiTjanosi;n fuancígiíallel/p.ion ouanc'o
ci^:;',í.jn al Pontífice Maxj'aio.qur le írrMzuvó l\u

iiia Ponipílú>,d3 ordinario era dü eJ Ortlcn Sena-
torio, hazíanvna f^ran fofa aieticmio dentro al

elcíto
, y le cubrían con vna puente de palo, agu-

jerado ei fuelo por amellas parces,y encima ponfa

el viftímarlo vntoro.y faciificandokaili , toda
lafar.-recoJauaabaxo

, y larccibia el Pontífice

fobre ti. Acabado el fací iñclo, le facauan
, y fien-

do reiierenciado de todos le mudauan nueuo vef-

tído,v foiTibrerOjiínipiandoledc la fant;reque le

atil;i caiüo en ima.Y por cita cerorionía de la pué

tediaenauerie 1 ¡amado Poncúice ,ó porque auia

de mirar por hscofisdc la Rcli¿íon,ó porque ef-

ratia a fu cuenta el reparo de las puentes. Oy día

Pontífice llamamosal Papa por antonomafia, y
Simio Pontífice, y Pontíricesa los Obífpos.y Pie
lados.DeaquI fe dlxo Pontifical, v Pontificado.

4< Otros confiderando la etimología de el nom-
bre Pontitice , dizen que fe compone de v n verbo

que es fació, tacis, y devn nombre que es pons,

pontls.y que afsieíle nombre Pontífice,quiere de

2ir(fegunla verdadera incerpreracioh) hombre
quehazepuente:yfcgunefío , marauiliofamentc

lequadraaClirllio Señor nucfiro : porque en el

rio de la muerte,donde todos fe ancgauan pafr;;n-

dole a vado;él como verdadero Pontllice , hizo

vea puente, por donde codos paíTaífemos, at: auc-

fando el madero de la Cruz , para que firuíc (le de

puente jdondeaflentandoloj pies , tuuíeílcmos

paflb a la gloria. Coofieflb que la puente es eHre-

cha ,
pero cambien confieíío que el pallo es fcgu-

ro-y que nadie puede anegarfe, fino quien huyera

de pa liar por cal puente.^

POP A, la parte poOrera de la ñaue, donde

va el C3pitan,y lapl39a de armas, Latina puppls.

Dar viento en popa, ir con profperidid.

POP AR, es tener a vn hombre en peco,

comofíconlas manos le dícflcn palmadas en la

C3beca,y en losombros,del verbo palpo, aj.pr»-

»ierbio;Qa*cn a fu enemigo pop3,a fus manos mue
re.

POPVL AR.cofa vulgar.ó del pueblo.LacI-

i'jé jiopuiaris.

POPV^LOSO, lugar deraucha gcnce , a po-

pulo,

POOyEDADjvalemíferia.Videfiipra ver-

bo poco.

POR, prcpoficlon caufaljó final, del La--

tino pro.

PORENDÉ, termino r-ntíguo Cañcilano,

quafiperinde,

PORCVNA, lugar enere Cordona , y laen,

dicho antiguamente Obulco, y diípties por los

Romanos Municípíum Potitv.'iccnfr j y perdien-

do eílos dos nombres, fe llamó Porcuna
,
por V-

na puerca, que üízen aueralÜ parido treinta íe-

thones . losquahscoR fu madre fu'.ron f.;crinta-

sios
, y enmemcriakuartr-idí vna eíbrna de vna

kchona.ó p'.H -c. ,r..n crsír.ta i*Lhocc¡tos,«iuc¿'a

? O R 14 í^

recé aludirá i'o que Vlrgílí- efcríüío en cafo f:,.ae

jante de Alba li i()nga,líb.S.Aineid.

dnalár. pírjYlnc.m cur,j foitu concc'oy albo

l'ruciikii'tt , Vindique in lUtore conjpiáturjiis.

P O R C h L A N A , vn b.irro c"rarif¡-.:.r^Tit;

dequefehazen diítrencíjsde vafos con n-.ucl.as

libores*Trae;edcl3China,y dizcn
,
q;ie lu ma-

teria, de laqual fe hazcn ,dtir3 en fazonarfí , y
difponerfeporgran tlépo. En Icallaay cierto bar- '

ro,ó betun.que llaman Pufcelana,porque fe halla

en Pu^oliy aJgunos corrompido el vocabío lei:!a

man Porcclana.VidePliniumlIb.icJ. cap. 40. &
]ib.?5.cap.i?.

PORFIA.vnainRancia, yahíflco en dcfen-

deralguno fu opinión,ó conñancia en cor.tinur.r

alguna pretcnfioniy afs/dize vn prouerbio: pc-.la

mata la caqa.Díxofeporfiadeper; y fido.fc. p.^r-

que la mucha confianza es la que h::^;. ínliancíjlcn

porfiar;los labradores la IJamanPiií Lidia.^Pcr-^
fíir,porfiado. x

PÓRFIDO, vnaerpccrcdemarnicl roxa"

obfcuro
, propismcnte purpureo : ran! Gricé

porpbiroes, ídem cír,qiind purpurcus. A y v na Isla

dicha Porphy re
,
que tiene fu afsicnco en ti fina'

Lacónico confagrada a Venus. Vide PÜníum lib.

'4iCap.i2.

PORFIRIO, Fílofofo noble , dtfcen-

dícnte de los Tirios. Su propio nombre era Mal-
eo; mas en razón deque andaua venido de gran.i,

que por fer noble le era concedido , le llamaroít

Porfirio,que vale tanto comoPfrpurato.FiK có-

temporaneo.y condicipulodeOrigencSíObfcure

ció lo bueno que auia pro fcííado con bolucrfe al

boiTlitoA'^ide Díuum Híeronymum.
PüRFlRION,ciert3 ane conocida

,
que en'

Romance llamainos calamón.

POROS, Larlrie por/ , úc\ Gnecoporos , v3-

duin ,me3tus,craniitiis, foramen. Pori á .nedí-

¿is appellantur mea tus cutis,per quos fudor eruiit

pie , & pili.Vide Lexicón Grscum. >f(
Poros

del cuerpo,fon vnos agugcricos tan peqneños , y
menudos .quenoay villa humana que los pueda

diuifar ; por ellos falen los pelos,y el fudor ; en-

tra, y penetra el ayre,y porque el calor abre , y el

frío aprieta, es mas dañofo vn ayre,y v n resfriado

del EfiIo,que dos del inuíerno.Eflo vercraos,fi ei»

el InvJerno,quádoyela mucho, derramamos do*

calderos de agua,vna hiriiiendo, y otra fri3,fe cla-

ra mas preño la que dlá hlruíendo, que la que cf-

ta fría ,
porque por razón del calor cenia los po-'

ros mas abiertos por donde la penerralTc el frlov

que la fría,que los cenia cerrados.*

P O R. O S O , todo aquello que cieac sguje-

ros,por donde fe resuma, como es h piedra coua,

Scc.

POR QV E R O N, eí MiRífiro de juílicia

que prende los delínqucntes.v l'^s i^'^^'^ agarra-

dos a h carccl.^Dixofe a perqnirendo, porque t?f-^

tos andan ikmprc bufcando deliíiqueiiEesqtiedc--

m!r,C!a3ala iuliíti».



POR
p o K R A , V n bañon por la parce de h ma-

nija recocido, y por el cabo gruellb. Y díxofc afsl

por-ccneria forma del puerro.Con cfi js porras pe

leausnancí.^uamentc , y^ara mayor fortaleza l;s

eturnecian con hierro , y púas. De aquí fe dlxo

porrazo.y aporrear.y aporreado ;
porro denmo»

k necio por no fer nada agudo/ino groflero , co-

mo el cabo de la porra: cfl'a méfma fcmejan^a da-

ñe el m >;adcro,v badJjo.

P O il R ^ r ^ > '^'^^ palabra es Valenciana,

y mal cnrcndlda do los mcfnios nacuralcs <Je Va-

lencia. S;--n Poiracísvnas citaciones, é indulgen-

cias a cierras l!Z,let"ias , que elUn fuera de los mu-

ToscomoSin SeballIan,Sun Vicenre.ícc.Encais

1 -'lefias ay Cofradias de muy anxlguo acras -. y el

dFa áe la fiefia acoftnoibrauan los Cofrades dcf-

pues de hechos los Ohcios.;iTnc3rfe a comer eq v-

nafalaíy acabada la comida el Prloftcfacaua vna

meinorlacnqvie refería el gaftoquefc auia hecho

en la folemnidad de los Oficios, y la limofna de

Josque aislandicho laMilía.y del Predicador , y

jnncamcnce el gafto de la comida : y repartiendo

cita cantidad éntrelos dichos Cofrades pro rata,

pagauacadavnofu parte. E (le termino prorati

corro nDteron.liaiiiandolc Porracc

PORTAD A , portal , portero , vide

ptierta.Buena portada de perfona, buena prefen-

POí^TALEúA.cs vna tabla aíTerrada a pof-

ta para puertas. Es termino de aflerradores,y car-

píncerí^s.

PORTE.loqucfcdiporlleHar alguna cola

de vn luchar a otro a portando.

P o"R T a Z C o . lo que fe paga en el puer-

to. Porc.i7,a,uero,cl que lo cobra.Portear , Ueuar

apo'-ce.Prrtador,elqaellcua 'l^unicofa.

PORTO, Ciudad en Portugal , dicha ancl-

euamenreCalf.VicieOrtol¡u..n verbo Cale. DI-

^en algunos ,que Cale era vn Pueblo cercí de ci

pucrto.por lii>arceq Duero di-fcarga en el mar;

V deaaibos adüs nombres Pncrco.y Caleje dcri-

ttiíl nombre de Porcu^al, yíecfltndió a ri¿nifi-

car codaU PrnvincIi.OcrosdIien,quecl Rey Dv

Alonfo el V I.Rey de C:allilla,dIo a DonEnríquc,

caudillo de los Franccfcs.dcl linngcde ios Prln-

cioesde Lorena.con fu hija Doña iercfa,la Ciu-

dad de Oporto.aíl'cntada en la boca del rio Due-

ro, y otros pueblos comarcanos.v de Portu.yGa-

lía.por auerfe meiclado los Galos con los de

Porro, fe llamaron Portuguefes .y la Prouín-

c¡aPortu;al.VcrasaAbrahamoOrtelío , verbo

Luliranla.

POSAR, vale defcanfar ,
porque pone el

hombrelacar23quetraeacucft3s:y deallj fe di-

xo Pofada.la cafa donde reciben huefpcdes ; pon]

defcatganfuhatojvelcanfanclode fus perfonas.

También llamamos pofada.la cafa propia de cada

vno.De aquí fcdixo repofar,y repofo : y fe puede

aucr dicho de p2ufa.

r O S A S , los clamores que fe dáo con la?

íáíBpIiíai por los difuntos, para rr^íir.os a la

memoria el acordarnos deÍlos:y por lo a;cr¡'.>sdc-

iU\c$:Reqfde/cantinpací. Y porque rcqul.:fcrrc

vale repofar fe llamaron pofas. ti Valentiarrj ól-

2e;Buen pofoaya fulano,&c,
POSEER.LafinépofsIdcre.in-dominio , a:

poceftatealiquld habere.

^ PoíTefsIonfc toma algunas vezespor losbiü

nos rayzcs,coraocafa,viña,é campo ; pollccdor,

clquepofTcc.

P O S S I B L E, lo que puede fcr, yin-

ceder , Latine pofsibile ;
pofsibilidad ,

Ln.rne

pofsIbilitas:oponefelcímpofsIblc ,y impüfsibill-

dad.
POSPELO, vide fopra verbo pelo.

POSPONEt<., Latiné poft{)onere , rctrcpo-

nere.pofthahcre minores fac£rc:pofpuello, fu con

craiio antepuefio.

POSTAS, los cauaílos.quc de pufellco-eflan

en los caminos cofarios para correr cncilos, y ca-

minar con pretkza, Latine vcredi.Dixeroníepff-

tasporeftar expueltas , y prevenidas para qiial-

quicr hora,y tiempo.Los cofarios que las coreen,

fellaman córreoslos que guian con ellas Putil-

llones.

POSTA,enelJBcgG,loqucfc|>olie en la ca-

bla de concierto.

POSTA cnla milicia, cllflijar feñ^lado al

foldado, para defenderle a ponendo. ^i H ?vc

vfti cofaapolla,esconaci>erdop!rricular.Tcnír

vna pofleísíon de la igicíia a £u poíia , es ten^-r 1:*

por fu vlda.Y dlxofc porta quañ poíita, porque le

cfta fcñalad3,y pueftaen fu cabera.

POSTE \í A ,nombre Griego apócima, (üftpví-

ratio.VIde Galcnuiíiín dlfhnitloníbus.

POSTES, dcn^or figníírca'n los pies dere-

chos de la puerta, Latine poilcs,in xdlficljs dícun

tur litera odiorum ex lapide, irgnove',quorum al-

tcr forcs furtinet carJinlbus fixos, aJccr fcram re-

clp¡t,& rep3gula,c\ain.oliiui!iclaudicur. Comun-
mente llamamos poiks las colunas quadradas de

losedihci'ís.

2*OSTlGO,la puerta pequeña
, qticordlna-

rlamente llamamos puerca faifa, del nombre La-

tino poülcum a poít rtanduní, oílium cft irt poíle-

rlorl parte xdium.HoratIus lib.i.cpiliol.

Atr'iaferuaniem poftko falle c-lkntem.

Cofa que oy día fe vfatn UCoicc enere feñnres,

quando quieren huir el cuerpo á las audiencias , y

vilicas importunas, falirfc por la puerta falla^opof

tigo,

POSTlLLA.vnacoflra.ócoflrllla de farna,

ó buba, del nombre Latino piirtula ápure(vt qui*

dam volunt}quod ín fe cont.'nrt.

POSTVRASjlosarbolIcosnucuosqMefraf-
plantamos,aponendo,porquefc trafponen de vn

lugar a otro»

P O S T V R A , el precio en que fe po-

ne alguna cofa vefial.^ Pc!iur3,loxiucfe cpiicf-

U.
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P0STVÍlA,clcalle,2ire,y moííocnqueaI?u
no fe pone. Efiar en poítura.L'lhr en Ja f'urniaque
fueJen tener Jos efgrirnidoies.

POSTRE, lo que es poftrcro,y parcicularmé-

tc fe JJamanpoílres Jas frutas, y confituras que fe

dan al fin de Ja comida, 6 cena. Los antiguos Jos

llamauan fecundas m.nfas.

POSTRERO.el vltimo en orden.
Poñrimcriajt! fin, y muerte.
P O T A G ü.elcaldodeJahoJIa, ó otro

guifado liquido á potando
,
porque fe bebe a for-

bos.

POTENCIA, Latiné potentIa,el poder.

POTENTADO, vn gran feñor. Po-
tente, el que tiene potencia. Latine potens.Om-
nipotente , atributo de folo Dios, y Omnipoten-
cia.

POTRA,quafi pútrida, escierta enfermedad
que fe cria en les ttAicuIos , y en la bolfa dellos.

Cerca de los Médicos tiene diferentes nombres,
porla diuerfidaddecfpeciesde eíla enfermedad,
como es Herni3,y Cirro,&c.

POTR.OSO,el enfermo de potra.

POTRERO, el que cura de quebradu-

ras.

POTROjCaualio nueuo,LatIné pulJus cquíe.

Potranca, la yegua nueua.

POTROjCicrto infirumento de madera para

idar tormento, del nombre Latino equukus
,
que

es como dimlnutiuo de equus, y de alli tomó nom
bre de potro.^ La coz de la yegua no laíh'ma al

potro.<jj" El potro primero de otro.

P R A D O , Latine pratum , vn campo que

cíete yerua , do fe apacienta el ganado. Díno-
íe pratum ,

quafi paratum • porquero feJelvíze

flingunigenero de cultura, yGcmpre efia abier-

to, y aparejado. <^ Pradería , campo tirado de

prados.

P R A T I C A, Latine pradica , que es del

Griego ^r^A::/,idcftaftio. Dedofe diyo Pratí-

co, Latiné pra¿ticus,acti'uus,&qui i£iu Ipfo ali-

Guid profícit,

^ Praticante llamamos al que ha oído ^TcdicI•

na,y acompaña al DoJtorá las v¡fir:?s
,
para con-

cordar la teórica con lipratica. Deftoslc qiicxa-

ua Marcial,quaiido llegaron todos 3 tomarle el

pulfo d( fpues del Do,Sor fu MaeAro llb.j . eplgr.

Centtim me tetigere manus Aqunor.e ídai£.
Non h.tbu:ftbrem,Symmache vur.c haheo

.

P R A T I C A R, excrti.ir \ na ct fa que fe

ha efp€Culado,.y ponerla en praclca , exccucar-

la.

PREVENDA.cñenombredc prebenda, va

anexo fiemp.eal Canonicato, y fucle tomaifc v-

no porotro:y en rigor es Is piran.:a , ó conrrII;u-

clon que fe d'X á lus tales Canónigos
,
por la aí'ilf-

rencí.i a Jos Oficios.

PREBENDADO, cf que tiene la tal

prevencia. Ambos nombres fedrxeron áprcbcn-
Sej^unda Parte.

P R E 147
do ; pnrla contribución

, yi-iran^a que f- dú.
Podrás vera JosUrdinarios'fobreeiticuJodep l-c

bcndis.

P R £ B O S T E,es palabra Francefa , vfj<' a
enC.itaJi;ñ;i;Poteílad, ócjbc<;a en alguna Ci.-
munídad:valc loqueen Latin Prxftftus.de cien-
de tomo el nombre, mudada Ja afpirada en irc-
dia.

PRECEDER,ír delame a Jos demá5,(!el L;-
tino pra;cedere; V de alJI Precedencia

,
preceden-

te;como capitulo precedente. Predeccíjor, el qus
precedió a otro en quaJquIera cofa , d qual le íu-

cede.

PÜECIO, del nombre Latino pretium* La
er!Íma,óclvalor,6j3t3Í¡'ade vna cofa, ber ccfa
deprecio.esferdeinuchaeñima.

FRECIOSO,lonuiyel]im3do:riJgi¡nasvc2cs
vale tanto como graciofo.

PRECIAR, tllimar: precrarfe , eOimar-
fe;prccIado.CompiieÍ!cs. Apreciar, pof.cr piccio.
Defpreciar,)' mencfprcciar.Defprecio

, y ¡ucnof-
precio.

^
PRECIPiCIO,eldefpeñadero,LatÍLépru;-

cipicium.

PRECIPITAR S E, dffpeñarfe , ó ar^

rojaife á liazer, 6 dezir alguna cofa inconfidera-
damente.

PREClPlTADO,I,ombre arrojado.
P B. E D /C A R , del verbo Latino pra-dí-

carc,id efi aptrté, feu publicc diccrc , ceJcbr^ie,
vuJgare laudare. Comunmente llamamos predi-
car, declarar en eJ pulpito la palabra de Dics,y fu

Euangelio.

PREDICADOR, elquehaze eílc miniRe-
rlo.

PREFACIÓN, Ja oración , ó .nl-

ueitimientoqiiefeprrefn aJí'iir» Jibio;] pírci-
pIociéJpar3dccJaracicndefu'^3r¿uoiento,Latir.o

prfftatio.onís.

PREFACIO en Ja Mifla, cierra parre della
artes de el Canon , que nos difpone á la aten-
clon, ydeuocion.VidcGuilIclmum Durandtni,
&í>tephaniimDurantium,deritibusEccleniCa-
thollcx.

PREFERIR, ántepcrer, Latiré prarfer't

re. ,.

PREFECTO,eJ anrepueílo a Jos dcm^s. Vían
deÜe termino aJgunosReligiofos,con que IJamán
á fus Prelados.

PREFER IR SE.anteponerfe.

rREFERlDO,antcpueOo.
PREGÓN, ia promulgación de slgma co-

fa que conviene fe publique, y veKua 3 noticia de
rodos, Latine pra-conium.

PREGONERO, cj oficial publico qt;Q

cnaltavozdá Jospregones.Latlncpraíco a pru-
Ci'íicndo.

PREGONAR, y llamara pregones en voz
deprci^oncro.

P i^ ^ G y NTAR,Ínquírír alguna ccfa
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que leconiiíenefaberdeotro. Dí.xofe del verbo
Latino pcrconcarj,dí!ígenter rnquirere , a conro,
quo nauca; vtuncur ad ínquírendaloca nauíbusop
portuna. Opiiede venrrdeel verbo Latino per-
cunítarí, áper & cunftos. aum. refle Donato,
qiiod ís,qul curioriiseñ,per cunftaíncerrogec

„ $c

fignlficac , driigencer interrogare.

PREGVNTA.cs la demanda a la cjual .pedí-

mos fe nos úrisra^^a.

P R h G V K T A D O R , el qne ha-
2e muchas pregufítas.El que pregunta no verra>

&c.
PilFLÁDO.elartepueno a los demás, dé

ordinario dci-iiios Periado,y valeel OblfpOjó el

fuperfor tnlis ile!I.',íones,L3r.Pr£El3nis.

PKELAClA.Ja dignidad del Prelado. *í*

Las ruedas, y el carro velKJo de ojos, dize la obli-

gación/y defvelo de los Preladosrplena oculis an
te,& retro. Afsi lo entienden todos los Sancos, y
Conicficidores.Es cambien geroalífico del Pre-
lado,como di?e Pierio lib, 2. el pefo de la balan-

za,y elÍ3;ncc huc.nec ílluc, pcfar los merecimien-
tos para el premio, no íes pefos para los ineritos,

y vnliombrcfin manos,y cerrados losojosjyeíla:

nec pretio/nec preclbus, ni por ruegos, ni por co-
hechos, ha de gouernar por la razón, que ella ficen

pre acierra. Llámale elHebreo^Jafi Pra:lacu<?,por

que preíide.ó porque esel primero,dize San Ilido

to.lib. I .ecímoIogia;.jf.

PR E Vi AT/C A, laleyquefepromultía»
en rizón de las nueuas ocaííones que fe ofrecen
en la Repnbilca par remediar exceífos

, y daños,

del nombre Gricgo/'r.t^w.i, res,caufa , molcftía,

ncgot'um. "'efo propiaa»ence rcfponde prematica

al numero p]vtT:ilpmgmata ,¡d eñ,polif/aJp(a reí-

publicx 'dminlltrício, wi pr.tgtnata
, prügmateiñ,

rebusad rempublicain pcrcincnclbus operatu da-
'fc,2ifltii rcrtim vacare,?^ íus dicerc.

P R E M 10 , el galardón que fe da a algu-

no por fu trabajo, o méritos , Latiné praemium.

^ Premio, el que fe ofrece en los jtiegos al que
venciere^quc llaman dar premio , ó Ikuar pre-

mio.

PREMIAR, galardonar.

PREMIA DO, el que ha licuado premio. %
PremiajCs apretamiento a premendo. Apremiar,
es aprecar.y apremiado,apretado^

PRENDAR, facar prchda al que dc-

tie alguna cofa,ó al que ha hecho algud daño. ^
Prendar,vale obligar con buenais obras a pren-

dendo.

P R E N D A , lo que fe coma al que es pren-

dado.^ Prendas, fon partes , como hombre de
prendaSjhoiiibre de buenas partes ; preOar fobrc

buena prenda:prouerbio; La prenda de Pero Ma-
cho ; cíledeulaavn amigo fuyo cincuenta rea-

les , y fobre el los quería lepreflaíi'c otros tan-

tos.

PRFNDER,afir la planta en la tlerra.óqual-

quiera poüura.

PRE
J!*RENDÍDO,loafidbactraccfi,c(r ' r í

dido con alfileres, loque no cHii ini-.y fi.\r .« P-t .

dímiento , dize^e folauíente del que ludas l;':-o

vendiendo a fu Maefiro.

PRENDl R,vak afir; pero comtrmf ^tc f- re

nía por licuar a la c3rccl,Latiné prendere, 1 c; r ; l-

henderé.*}- Deaquifederíuan
; prefo, el tst.ncf

-

ladojprifioncrOjel cautiuode rtfcate
; príl 1 : v.

losgrillcs.y cadtnasquecch.inalquecíiá pn A
.

y prílion , termino de caladores
, para fignh'ic^r

lo<; que inata el halcón.*

PRENDEDERO, vn h'icrreciro de do5,ó tres

garchuelos.ccn que lasaldeanss prenden fus fi-

yasquando las enfaldan

.

P R E S A, es en los molinos , la pefqucra át

píedrascon que atajan el río para lleuar el agiu

al molino.^ Prefa de caldo,es lotDcfmo que pi!"-

toa pra-mendo , porque es el ;ugo que fe c\ptí-

mcdc elaue, •{ Prefa,yplrta . termino de ju-

gadores de na ^ pes.^ Prefa, termino militar , io

que fe ha robado del campo cnerr»igo,L:itiíic pü
da.

P3.ESO,elencarcel3do;prífioncro,el cauti-

uode rcfcat»?.

PRENSA, vn Inflrumenco con que fe a-

prieta alguna co'"a , como las prenfas ilc los bo-

ticarios, y de los boneteros ; empero partícu-

hirmenrefe dízela délos liiipríflores, que pe ro-

rro nombre llamanImprenr.t.Dívof<"prcnf3 3 prar

mondo del fupínopra;fliim;prcnf3r, apretar en n
prenfa.

pR E ñ A D A , la muger que trae criatura

en el vientre. E& muy priiiilcgiada
, y repurafe

por dos perfonas : y afsi cuei.tan de AlexahdrO
Magno,que en vn donatíuo dio a cada muger va-

lor de vnducado.y a laspreñadasdos.Vide Pine-

da. Dixofe preñada, del nombre Latino ¡')ii:rus.

^ Palabras preñadas, las que contienen vlrtual-

mence mucho mas de lo queexprclíjn;¡irtñado,y

preñez ;empreñar.Einprcñat fe de palabras , creer

vrto fácilmente lo que le ofrrccn de curr pllmícn-

lorpared preñada, la que eíiádefplomad.i
, y ccn

barriga.

P R E P A R A R ,1o mefmo que 3p Irejar , ó
prcuehir, Latiné pra;parareiprcparado,y prepara-

ción.

PREPVCIO.el capullo qne cubre la

bellota de la natura de el hombre ; Latiné

prstputíum , a praputindo nomen i'.aber . to

quoda/udiisprcEpntaretur , hoc d\ pr«fvinde-

returi

PRERROGATIVA, priuíleglo , ó gracia,

Latiné pra:roR3tilia,pra;n3ncia,&: eminencia, qua

quís,aut prifertur,3Ut prifcirialtetidvbtt.

Presada color verde entre obfcuro^y claro,

Lar. prsíinus,Gra:c./'rij/ítto/, color viridi« adfimi-

lltUf'iné r>orriná/'r,3/o»,L3t.pf irumdicifur.

PRESAGlL-.diJ'nombrc Latino p::, fa^^ ii.it».

Diiiinacíon.conoclmiinto de i-s cofas por \cnii ,

ef)¿nificacíün per algunas íiñaies.



r K h
P R E S A , y prefo , videfu¿3ra verbo pren-

der.

PR£SB/T£RO, vulgaímenci vale el

Sacerdote Clérigo Je MiíVa,Lacioé presbyier a

Grijeco^ríJ¿j/íf;'W,fen'!x,Pi-ínceps,!egatus:j' por

que fe prefuponc que hin de fer hombres de edad,

de canas,y fefo;presbIceraco,SaccrdocIo , Digni-

dad de Sacerdote.

PR£SEAS,joyas,yc»fas preciadas á pretío,

quafi prcceas.

PRESENCIA, 1-1 afsiftcncia perfonal , Larl-

né prA-fcntla.Algunus vezciíignihca el buen ca-

)lejyautorid''J.

PRESE NT E, Latine prifens. Prcfentc,

pldonariaoquefcdide vna pcrfona a ncra.en fc-

i'ial.óde rcconociittientOjó de3inor,Díxofc prc-

íenccjporque vale mas vn toma qu¿ dos te daré.

Cuerpo prefence.quando el Oñáo fe dlzeprefin-

ce el cuerpo del dIfunto;prcfenMr , esdardepre-

fente qualcjuíera cofa, como p/efencar efcrituras,

teftljoSj&c.prefeotar el pitron, nombrar a algu-

no para el beneficio de prcfcntacion que eña va-

co:prcfencido,loqucesd3,do; prefcntadocnal u

nisReligiones , es cierto titulo de grado entre

ellos.queesrefpeto de el Maellro , como Li-

cenciado. Reprefentar,y reprefentante, videln-

fra.

PRESIDIR, afsiftir en alguna Con? rc-

gacioojcon imperio,ynaayorú,L¿ciné praelidcre,

vel nrxefle.

rRESlDENTE.elqueprcfide. Empero
comunmente llamamos Preiidentes los que fon

cabe<jas en los Confcjos
, y Chancíllerias. Pre-

fidencia , eda dignidad, y mayoría. a p: x , fe-

dendo.
PREST DIO, de el nombre Latino pra:(i-

idiumjproprié dicuntür milites v nius prs ledi i.n-

perloparentescuftodiasjveldefenlion:' ircisoppl-

tli,vel perfona: priefidences. Comunin nte llama-

mos preíidio el Caiulio^ó fuerza donde ay gente

de guarnición.

PRÉSTAMO, es cierra porción , ó pares

defineinbrada del beneficio curado pira ayuda a

Jos mo^os hábiles, v vircuofos , con quo puedan

ertudiaren las Vniueríidadcs.haUaque ti.n .jn le-

tr3s,cdad,y fuficiencia para darles los beneH¿.íos,

á priftandOjhocell dando diélum prxliíinonium.

Videtloftienfcmincap.poftulaftis.derefcri'pr.la

cobuií deGraffijsin fnis decifioníbus aureís ib.

2.cap. P7.num.i j. dcíi.iion'i. Dírin :)<.! el aic'-.o

Grafisen ella formz'Simt cnií.y? ^rceiTimoní^ /iipe/i-

dtaqHttdAm.qUítfine Ecclefta djntut' Céinou'co , vel

alterúClerico prafertimfilitteris , /indi¡fqu; opera

dant.D.inturctiampjUitiáus contra InJiMles ,vel

Turcas píignantibus, y a.WK'z vcráii los L!.'XLtisque

alc¿ I pjrj ciio.

PRESTA MERA, otro genero de prefíamo

con difereficediitríL>ucion, fe^un 1 1 coituiíibre de

los Oiilfpados.y etlas picc s fe llaman beneficios

íimpl.'s.o 'rque ir) ci'cncn relíicncia^
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P R E S T AK, dar aiguní cofa en \ío ¡,.;-

qi.ie rcbíieiva^Díx.ifedecl Latino pru;íare
, ííi cíj

dai-e;prcllardcz/mos fer de proiiccho : preítado,
Joquefeprelia.Emprefíito, Jo mefmo. Eiiiprcf-

tar.

PtvESTlTO.tcrmíno de lasefcnelas cr.Sala-

in3nca,qujndo el Bedel intima algún rnandJto
d.' Rctor.o Maitrefcucla, requiriendo, Jccuüipíá
füb pcrna praüitiiuramentr.

PRESTE, Latine prcibyter , vide presbyte*
ro: pero de ordinario llamamos PreJlc cJ que en
Jas Míffas Conuenta3les,que fe dizcn con Diáco-
no,y Subdiacono.dizela Mlílj.>{< Ay tamoitn vn
genero de culebras que fe llaman prefies, de las

qualcshaze mención Votonio diziendo
, que a

quien muerde el Prefte,fe hincha raiíto que virne

á rebcntar , como cuenca Lucano que fucedio 4
Naríidiofiendo mordido de vnode]i'«s.*

PRESTEIVAN, Emperador de Etio-
pia. Efte nombre cfti corrompido dePrcciofoiLá,
como fe coli^ede GeronánoC)leailtro,de LiS ano-
raciones inGencfin cap. I.hablando del ríoCjibó:

Fhimen Glhon aliijul pucarceüc Nitum , & Cus
iEtbiopiuin

,
qui nunceíl fub diiftione p!:!:c¡i.>í¡

loannis.quem antiq-oTcomipte vocanr Presby ce-

rum loarinc-ii.Vocantenimfui íoannem tJciiül,

quodcispixciofum fonat , íi príELiariísiui.) vita

Damiano a Gocs conterráneo noliro crciünuss,

qui iibellumde illíusgentisnioribus confcriplit;

in muo C3,qiia; ab oracorc illlus Rcgis Mattha;o ad
Rej^e n nollrum loannem cercium deüinato haw-
íit.Jif ris mandauit.HscOkaíter.

PRESTO, y preílamence , aduerbio.vi-

le dli igsntemence del Latino pra:Uo fum, y de aiií

prcUeza.

P -R E S V^ xMI R, fofpechar aituna cofa. La-
tine prsfuinere.En otra fignificacion prcfuuiír.vi

le tener vno defi ¡¿ran conceptOjprefu:ü¡do,cJ tó-;

fiado.

PRESVNCION,fancafia;prefuncion,fofpe;
cha;prefumptuoÍ0,lo mefmo que prcfuaiido,ó faa
taftico.

PRESVPONERjLacinépratfuponcrf , dar

V na cofa por nocoria;y de allí prefupucllo , lo que
dantos p^^r concedido.

PRESVROSO.cl fogofo
, y que va coa

prleífa: viene del verboLatino prarmcre prslVum,

que entre otras lignificaciones val ir a los alcan-

ces,© dar prleíTdjV dcallíaprefliirarfejy aprefura*^

do. _ '

^PRETA L,corrompido de pedral, vale la fa-

xa de cuero que fe pone al cauallo en el pecho a!i*

da á la filia, a pcítore.

PRETENDE R,procuraf alcanzar al2U¿

na cofa. Latiné pr3rccndere:pretendicnce,prcten-'

fion;v en lcilianopreEefifa;pretenfor.

P R ET O R, Oficio entre los Romanos,
era fü obligación oirías caufas , y pley tus de los

Pueblos.

P R £ y A L £ C B R, ñilir vúo con íu ínccn

T ^ coj,



r R I

to , íiti e:ub3rgo de que fe le ha hecho cbhtra-

dicion j Latiné praualere , veJ prxuakfce-

PREVARICA Rjdefvhrfevn hom-

bre de lo que tenia ofrecido , y proceñado , bol-

ulendo acras fu palabra , e intento, Latiné pri-

uaricari-.á prafcrlpto offici; defieftere^Preuarica-

áúT.

P R E V R N I R , ahticipárfe a przuenien*

do;prcvcnirfü,3percebIrfe ; preuenídoi y preuen-

CÍOHi '
' -

-' '• '
""•

P R £>y í L E^;i;0^;^i;atíné prluile-

giuirt ,
qiufi priiutaliáiípreunegiar^ y preulls-

qlado. '>'"
'

••'• i<j-'.'-

P 3. E Z, vocablo antiguoCaftcllano, vale

eltiaia.del no;i>breL3tino pra-ciiuii. Preciar , &c.

Vidc fiipra preciado,&c.VJde precio.

PRíESSA.lainí'tancIa ,y folicicud con que

fe hazc alguna cofi:dixofe del participio pafsiuo,

de premo.prenuni,que vale dar prieíTa.ó apretar a

ali^uno.Ocrosdizenprifa, qué es lo mifuio que

pricfla. {< Efta esmuy nccelíariaenlasocafio-

nesque i.np'>rcan,porque fronrecapilacaeíl, poft

ellocc-JÍiociiua.Era IuIÍo Cefar preñifslaio^eñ

elciiv.ín3r,tanco, que quando fueá laconquiüa

de Francla,defde Roma llegó en ocho dias al rio

RoiLmo, porque como fibia que la preñeza era lo

en que mis conliílía la buena fuerce de fus eaípref-

fas.paracl no auia noches, finovn día continua-

do; afsi por io general.de no diteilr cofa para ma-

ñana.que es lo que refpondió Alexandro Magndj

a vnoque ¡e prcgunró.comocn can breue tiempo

auia alcanzado cantas vicorias.Nunquam differre

volens.conio áizc Aiciaco en la emblema j.como

por lo particular ,
que a el le obÜgaua , refpcíto

de la fatta de los mantenimientos ,
que líempre fe

deuc temer, con h tardanza.*

P R I E T O , coloi que tira a negra : el voca-

blo es de los anriguos Callellanosíy derechamen-

te yon:) le hallo etimología que me quadre. Es

muy vfidoen el Rey no deToledo.que dizen vuas

prietas por negras. Hombre de capa pricta.a dite-

rencij de ¡os que traen cipas pardas. En la Corc-

níca del Rey Don Alonío el Sabio , cap. 7. hazc

mención de cierta moneda, que la llama dineros

prrecos.y dize afsI:Y en clie año el Rey mandó la-

brar la moneda de los dineros prietos = y mandó

deshazcr la moneda de losBurgalefes-y deüos di-

neros prietos hazian qulnze dineros delíos vn ma-

rauedi:prieto fe coma algunas vezes por apreta-

do, del verbo premo.is.

PRlMA.fegun lafignlficaclon Latina, vale

primera en orden.Prima,lahi;a de mi tío, ó tia^

hermanos de mi p3dre,ó de mí madfe:y cños fe dl-

¿en primos Iiermanos.

P R I M A , en los Innnimentos de cuerdas,

como vlhucla,y gultarra,la cuerda priniera,y «lias

delirada.

P R 1 M A entre las anesde bolatcria , es la

hembra ; la qual fale con aiajoi cuerpo (¿ue el

P R I

iTiacírO 1 y a eñe llaman torzuelo ,
por auí.:-q'.!3-

dado disminuido, y iorcido.«íl Prima.eí! hu t^g:

cios Dluinos , la hora que fe íi¿ue a ias tai.

des.

P R I M O , lo que tenemos dicho de pi'.n>:i,.

en razón de parencefco.
^

4 ^^^<y

^ Primo , lo que eñk hecho , ó labrado cnnírtei,

y elegancia.^ t^apatero de obra prima , a díMicO:,

cía del que hazc calcado bafto.^Primor, laiéxce-

lenclaenelartc. ;.íii.tjp

PRIMADO ,el Arcobifpo de T«rHloda

Don Bernardo ,
que fue el primero defp'.ic? oue cj

Rey Dort Alonfo ganó la Ciudad á iosMor os^i-'b

tuuodel Papa Vrbano IL que fucile p; iiivadr. i'e

las Efpanas.Conflrmarólodefpucs losPa[)is Paf-

cual,y Gelaúo.Y mucho aticesdefio Cinría Suin-

do.Rey de Efpaña , alcanzó del Papa, que fe de^.

rerminaffeen fauordela Igleíja de Toledo coru-'

traladeSeuiliat'l ferfu ArQoblfpo Primado de

las Efpaáas.Veras al Padre Pineda en fu Motiar-

quIaEcleííañical:"b.i8.cap.i.:J.(5. ; . ..-

PRIMERO, elqne precede a codos cn.fMJfi

den,Lacinéprimus.a um.yPrimerai . >>

P R./MER A.juegodenaypes bien conon
cIdo.Tomó el hombre de las quacro carras d/ftí».

rentes. Dixofe afsi por fer prl-nero que los pan-.

cos.PohcrfeaprImera,pon.'.rfca ventura.

PRLMERIZAjlamUgcr que ella para parir

de primera vez.

PRlMICIAS.Lat.primiciiejío que feo/rece

á Dios de los primeros frutos.

P R / M / C E R / O en las Vniuerfi.

dades , es el mas antiguo de la faculcadPrimlce-

rlus.

P R /M A L , el cordero que hadó entre los

primeros de a quelaúoi

PRIMAVERA, de el nombre Latií.o

primum ver ,
que es la entrada del \''erario.«]Pri-

mauera,vh genero de velo,ó coca, o reia de fedd,

á quien dieron eíle nombre por ei'iar efparcldo do

flores. >i< De la Primauera ay vna enigma que

dizc: . -. .

Doylafangredelas venas.

Aunque no por tnis ,imorcs^

Soy vna roja en colores ,

Mezclada con acricenas,

Ttoaojemev.itnjiores. .

La Primauera es.uiuindo crece la faligréj ypfsíM

da 3 las venaSitn I2 Primauera todo es rous , v

3(juceh3S
, y aquel tiempo fe va codo en riort.s, fa-

llendo ellas, y cogiéndolas los hombres, ts de con

tento,y regoci/o para todos, y por cflo dlze , que

fe va en flores.Ay opiolones de que la creación de

el Mundo fue en eftc clempo de los quacro del a-

ño,que ei Sumo Criador lo efcogeria por mejor,

y

mas agradable.*

PR/NCIPE,Lat.Princeps,proprié Idern cft,

qiiod primus.Comunmente uínirica el hijomavnr

heredero del Rey .En i ca ! ia es r { ti; Jo .corno lo fe n

los Duques, Marquefcs,y CunJis Kq.

PRIN
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PRINCIPADO , es l3diV.n.MaíMclP.ín-

CTpí. E) Piínci'pado de AfiUrías, quunJo, y como
fe coinenfó a Jlartiar afsí ^ vcráslo en Ellciun de

Garfbay líb.PiCap. i.

P R.ÍNCI PAL, lo que esde eílima, y fe ancc-

j)onc a lo demasí

PRINCIPIO, Latiné prínciprnm,el co-

miendo de qualquíer cofa. ^ Principios en las

facultades fon los rudlmanros, y primeras propo-

íiclones , como funda(hentos ás ia docrina que fe

ha de feguir. Principiar, prlncíplance.

rRINGVE a piíiguedine , lo que deíllla de Ci

éi torrezno quando fé aíTa.

P a I N G A D A S, las rebanadas fobreque

echamos la pringue.

P R I N G AR , és lardar lo que fe afla : y los

que pringa los efclauos fon hombres ínhuininosi

y crueles ; y a mi parecer por buen gouierno po-

dría ]3_7ufllcia nccefsítarlcsaque ios venditflcna

otros dueños , ó de aJli adelante no ¡os tracslTen

con tanta crueldad. Aun no aliamos ya cmpcíri,-*

jjamos.

PRIOR, del noíiibre Latino ,
prior, vale

primero entre los demás. En muchas [«lefias Ca-

tedralesj/ Colegiales, ay dignidad de Prior, qutí

llaman Priorato.En algunas Keli iones Monaca-

les llaman Prior al Prelado : y en las Ordenes
Militares también ay Priores.

PRIOSTE , lomefmO que mayordomo de

alguna cofadna
,
que corruptamente llaman

Peonre.

PRISA, cslo mefmoqueprleíla ». vide

fuprá<

PRISCO, efpecle de durazno Latine «la-

lumPetficum; de donde tomó el nombre, quafi

Períícói

PRISIÓN, y prifioricrói »ílde Prender j
quafi

aprehenfion.

PRIVARjLatineptíuare, 3dime^e,fpolíare,

como priuara vho de fu dignidad.

PRIVADO , el que ha fido excluido deofi-

clo, 6 dignidad. Priüacion.

PRIVAR , enotrafigniñcaclon, válefer h-
üorecido de alrurt fcñor de piianis. aiiim. cofa

propia> y particular; porque fe particulariza con

él, y le diferencia de los demás : y eflefeiJama

PriUádo , y el fauor que el fewor le da Prl-

uan^a.

PRO , palabra antigua, que vale prouecho-.y

áfsi dize el pregonero, quando remata en almóne-

daialguna cofa, Que buena pro le haga.'

PROA , Ja delantera de la ñaue ,• ó e,aíer3,-

qüehaze nariz, y va cortando el agua,- del Latino'

prora.-

De popa a proa
,
quiere denír dé'alÉo ábaio",

por toda !a f^aiera.

PRO£jAr\ , remar contra el viento de pro4,

queés de ínmenfo tr-.bajo.

PROBATjC A piícina , vn cnar^qüe,- ó al-

befeaieníerufalem , cerca 4t'iTen)pb , adoode

PRO i4ií
ias óuejas que auian de fer fúrrlficadac , o f!j-,<;u -

resfcl.u)2uan. Alrededor deüa pifciíia eíli-.jjo

vnos portales j do fe rcco<',ian muchos pobres ni-

liídos; aisipara pedir Jlinofna , como pjri prouíf

lipod;ían fer fanos , arrojandnrc-cic lusprliiitírrs

én el agua
, quando ba.xaua vn Ángel

, y iamoiiia,

comoconíl^a de aquel Páralitícoque Lno Ciirí¡to

nutílro Señor
, que aula tantos añosefiaua tn ní-

quel Jugar por falta de quien le arrojallc cd el

a.;uaa fu tiempo. Dixofe Probatlca del nombie
Gricíqprebaton

; que vale bueja , per la razón ja

dicha. :,

PROBLEMA
i hombre Griego propcfírío

eft Interrogacioneni habens. ComuhmcDCe iv'S

problemss que fe nos proponen en algunos iibrosj

fon acon-.JIíjíon que el msfmo Autor que pcegiüi-

ca , nos fucita la duda , como los problemas de
Arjrtoreies;

PROCEDER , continuar vnacofadeorrá;

Procedo , ella continuación. Hn termino forcnfe

proceder cjntra vno, y hazerie pioceilo, es aucrl-

guar fu culpa.

PROC.ES SO,lüssutosque lecaufanpro-

ceíTiJes.

- P RÓG H S S I O iN, ni mas, ni menos es. lo

que procede de cera cofa. Comun.iK nce iiafna-

mos proecfsiuncs las rogatluos
j y Lttúni^sqüe

haze la Iglelia. •{[ Procesionario i
tu libro de ¡as

procef). iones < proceder» do.

PROCVRAR
i
Latine procurare , follcicar

alguna cofa.

P&OCVRADOR de Cortes, decaufas,dé

ía Villa, Latiné procurator.

vf. PRODIGIO. Es lo mifmoque/7yííí://Vfr£'i

dczirantesrmuy de ordinario hanfuccuitlotn ro-

dos tiempos prodigios, que Dios ha querido eai-

biar por precuifores
, y menf.íjcrosde aígiinosfu-

ceííüs, y cofas grandes. BienfaLemosqiiuqiíahdd

murió Chrlfto nueñro Rcdempcor huuoporten-

tofas feñales, y prodigios ¿ que por fabidos de to-

dos no refiero. También antes de fu gJoriofo na-

cimiento aparecieron tres Soles de igual grande-

za, que en breue efpacio fe vinieron á juntaren

vno, como lo refiereSantoTomas j./'.^.^ó.^yí.-

jo. íi¿¿^. que fueenfigniñcacionde laililtlnclohi

c Igualdad de Jas tres perfonas Diuinas ,.y la Vnl-
daddéfuEíTencia.*

PROÜIGO , el defperdiVíador de la liaaien-

da, que la gafia l¡n orden, quando , como , y con

quien no deue, Latiné prodlgüs. Prodigalidad j

éfta perdición, i^ Dczla muy bien CraceáFíio-

fofo fegtih lo trae Galet)o en la evoitacúm quq

haze para las artes ,
quelasriquejas delosprodI-_

gosfon femejantesa Jas higueras (¡iic nacen en def

pieñadcros,y (aartes de los montes tancmpiftados,

t^ucfolariiente Jos cuervos , ó milanos fe aprcue-

'thandefu fruta , declarando {íOf ella fcmcjaniá

que folamente los truhanes , y gente perdida,' fe

. aproueehan de JahazicndainalguÜada." ''

P R O i.) y ZT B, í Latiné produeere , ídeft"

&Í5



PRO
gignci'e , engendrar de fi alguna cofa , como la

tierra que prodiizc los frutos.

PROFANO , Lacjnéproíinus, quod procul

a fsno, írrelíglofus , & a reli¿rone remo tus. Pro-
fano llamamos el poco rellgiofo, que traca de co-

fas del mundo víclofamente. % Profansr , violar

Jos Templos , y las cofas fagradas. Profanado
, y

profanidad.

PROFERIRSE , ofreccrfe a hazer alguna

cofa voluncarijinente,como yo me profiero apro-

ucer de trigo la Ciudad.
]

' R O F E S S A R en las ReligIonc$,es hazcr

prof fsi >n acabado el tiempo del noulclado ; ¿el

verbo pro.itcor , aperte, fe» palám poll/ccor*

Porqutrelque haze la tal profefsiqn,publicamen-

te promete pcrfeiierar hafla la muerte en la dicha

Orden, obedeciendo los Prelados
,
guardando

fus reglas , conftituciones , y mandatos ; y cftocs

hazer profefsion , y ferprofcíTo. También dczi-

mos hazer profefsion de vna cofa , id ell, preciar-

nos del la, y cumplirla en todo trance.

PROFESSAR algún arte, ó ciencia, Latiné

profirerí. Profcflbr dclla , el que la ligue, y pro-

fe ífa.

PROFETA, Latine prophccadel nombre
Guzgo pfopbttes , ídem quod przdicens, porque

los pro tetas nos anuncian las cofas que eftin por

venir. Ede nombre fe denc dar tin fulamente a a-

quellosqucnosdizen las cofas venideras con cf-

piritu dÍuino,y fanto, por quanto lo conocen por

reuelacion dluina. Pfofccia,Profetiíla,profetiza,

profetice.

PR.OFVííDO.lo que tiene mucha hondura,

como el profundo del mar,del Latino profundus.

a. um. y lo profundo de la tierra. Profundidad,

Latiné profundicas. Algunas vczcs fignifica lo

muy efcondido, y minerlofo.

PROHEZA.heclioelíremado ,y heroico do

pro
, y hazer , aunque le podemos dar origen del

Francés ,
que en numero plural díze les procíTcs,

Latiné fa¿Í3, afta, geila, fortia fafta. % Prohcjar

vide fupra verbo proa.

PROHEMlO.el principio del razonamien-

to, Latiné |)rooemium del GT\es,oproimion , Ini-

tlum, exordiumprxladium, exfro, ante, 8cinJon,

eoquod anteeac. Proemial queíiion.

PROHIBIR, vedar , ó eftoruar alguna

cofa , Latiné prohlbcrc. Prohibido, y prohibi-

ción.

PROHIDIAR, termino ruftico, vale 16

mefmo que porHar. Prohidia , la porfía en el mef-

mo termino.

PROHIJAR; es adoptar por fuyo el hijo

ageno. Prohijado, el hijo adoptiuo.

PR.OLIXO, el largo en razonar. Latiné

proHxus, id eft largus. Prolixldad.

PROLOGO, la prefación , ó Introducion

del libro , para dar claridad de fu argumento, tn
Jas comedias acoftumbrauan hazer prólogos para

el milmo fin
, y para'captaj: la bsneuoknda , ^

P K O
atención del auditorio. Latiné prclogus a. Grxco
prólogos, z pro, ante, & logas , fermo. . ' ;

• >

PROLONGAR, alargar. Prolongado,

PROMETER , Latiné promittere. Pro^

mefli »
promifsio. Tierra de Promlfsion , p- r

auer fido prometida por Dios a los hijos de if.

rael.

PROMETIDO , la coca que fe fucle pio,::e.

tercn lasalmoncdas, y remates de cbras
, y otras

cofas j diziendo, Elqne lo puíicrecn ral precíO

le daremos tanto de prometido. Si otro k faca úo
Ja puja, lleuafc aquello libre

, y fmo, reniatafe ¡.n

él la obra , ó la renta. Comprometer
, y Compro-

mlíTo, vide fuis locís.

PROMVLGAR , publicar con pregón ley,

o cdífto del Principe, ó Potcflad, del verbo La-

tino promulgare, quafi prouulgare.

PRONOMBRE , vna parte de la ora-

ción , cerca de los Gramáticos que fe pone en 'li-

gar del nombre, como yo, tu, aquel ,Latín¿pru-

nomen ,
quia pronominc , Id cíl , loco nomfnis

ponitur.

PRONOSTICO, vna feñal, 6 indicio ds

cofa venidera , Latiné prognoflicum , reí futura-

fignum, ¿clGflcgo progno/lieon , k ^erhoprogi-

nofio ,
quod prxfclo , iiue pr^ecognofco ligniíí-

cac.

PRONOSTICAR, verbo.

P R O N T V A R I O, el libro nn bien

ordenado , que fácilmente
, y con prontiiud fe

halla en él lo que fe bufca. Latiné promptua-

rium.
PRONVNCIAR , es declarar. Latiné pro-

nunciare, como pronunciar las palabras: pronun-;

ciar la fcnrencia.

PRONUNCIACIÓN, la exprcfslon

de las palabras , cofa de mucha Importancia ai

orador.

Pt^OPINA , anrlguamcnce era vna colación

que fe daua en algunas juntas, dtl verbo propino j

queescombidocon la bebida, ti día de oy fe ha

reduzldo a que la propina fe dé en dinero.

PROPIO, lo que ev de cada vno , Latine

proprium.
9fi-

S:uiincwqH¡pu¡chrum.Tetua,nie

deleáiant t»ea , Cicero, ^.Ti'Jitilanarum. Refiere

luán deMaJlaraeo fu Fllofoíia moral, que ¿ulen-

do vn hotubrc juntado dos reales de colillas , con

que pufo ?Da tienda, en i]"'?- "ia cintas, trompos,

efcobas , alfíkres, ice. Meciendo a fis amibos á

mirar la ticnda.deEla; veis eílo que eüá aquí,codo

es mío. y de Sabdo refiere Marcial en la epl. 1

2

6.

Jib. I .que con quatro prcfcntcs de no n3d3,quc le

auian enibiado fe tenia por muy rico.*

PROPIOS fon las rentas de las Ciudades , r

Villas, y el común. Propio alsunas veres quierp

dezir el mefmo. Propiedad , Latiné proprietas.

Proprif^carlo , el qut goza t^na cofa con proprie-

dad. Cátedra de propiedad , laquccspcrpctiist.

^ En poííefsion, y propiedad, :crm*no«: ibrenfas.

Apropiar, apropiado,
PRO
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PROPONER , es ríprcfcnu-Jr alpiiMa cofa

con razones, Latine propcntre. Vrr pcj c'< t\ , lo

que fe propone. Propuclio, Pnopoíkíoíi, termino

Lógico.
PROPOSITO , vale íntej^cíon, como tener

propolito de hazer aJgijna cofa. 5f Scrfiierade

propofico, hofcr en tiempo , ni i n fjyon lo que fe

haiC» Vcnlrapropofito, quadrar. Hazer vnactfa

do propofito , hazerla de penfado. luego de los

propofitos , es vn entretenimiento de donzc-

llas.

PROPORCIÓN , lo que tiene coErefpon-

denda entre íi
, y fus parces, Lsí.'ne proportJo»

duarinn renim intrr feccm.paratio.^Dcípropor-

cionado, el que no tiene proporción.

PROSA, la oración fuclta , a dlfetehcra

del verfo , Latiné profa , oratio foluca quafi pio-

fufa.

PROSODLA , el acento de Jis dicciones, y
el arce de faberle colocar. Gfjscé pro/odia. Latine

accentus , quieftiex , liue rc¿ula ad acuendam,

deprimendam.feii circuinflefttndam fyllabam.

PROSE LITO , el eftraniero , y peregilno,

Latiné profclyrus, del Gv'iego prufilitos , a verbo

frofeütho , aduenio , & propríc \¡ dicebantur, qui

ex Et .nicis, legibusiV}ovlis,& cseremonljs inicia-

ti, ludaifmnm profítebantur j non lili quiaerii

gente , fsd adopcione lud^tí.

PROSOPOPEYA , es vni figura de Reto-

rica ,
quando a la cofa fin fentido le concedemos

el hablar, y razónate Esmuy vfada nofoloencre

Poetas, pero entre toílos los demás cfcritorcsvi

Latiné profopo| se'a , del Griego pfofopovoia,

fidio perfona: , a projopon , perfcna , & pokOi

finge.

PROSPERO, fauor3ble,y sbimünte, y

renturofojy rico. Latiné profper. 'lUfieíc-r tpi-

teño del viento , conio viento prorpcro. \'eni£"

profpero de las Indias , venir rico. P ( fperltiad,

la buena andani^a. Latiné profperlcas.Proíperar,

acrecentaren bienes.

PROSTRARSE , humÜlarfe , echarfepor

fierra, a prolie'"nendo,indeproflr5re.

PAOTOCOLO , el libro original deaaos

públicos , Latiné protocolum , del Grlegcjt'/'o-

tocolofl , y en elre libro fe pone lo fuflancíal del

acfto , y delasperfonas, y teRIgos,condÍ3,mei,y

año,y lu^ar. tfteefta obligado el notarlo a eitcn-

derleencfcritura , en la fbr.nacomOn para f^ílf-

facíon délas partes
, y notfrlediddc la verdad.

Dixofede/7roíí)» ,
priainni , ^x colon , iiicaibrtim,

por fcr mleiDbro prlr.clpsl del cuerpo de L efcti-

Cura, que ha deeliendcf.r el pr!mcr<^

P a O T O M F. D I C O, ci principal de los

médicos en las cortes de los Piiniípts , el qii?.l

tiene particulafc'ipriuilcglos. Ih'xofc úcprotoí,

prlinuspalabra Griegj, \ medieas Latina.

PROTONOTÁRIO , es v na dignidad , ó
príuilegio, que da fu Sificldnd a algnr.osdefu cor

se con ciertas cfllncioncs^y íacuJud dehazcr eo-

PRO 150
tarlos, ¿cprotos, &: nocaríus.-

P ROTO í YPO, el modelo de alguna c^ fa

que fe ha de ha/er, comoediricio
, templo , o ..era

cofi. Es nombre Gi {c¡¿o prototopon ,
cxf!'. pi;"f

primitiuum, quod ad alctríus limiiirut'ineiii cf-

fiduRi non eit»

PROVAR , intentar vfin cofa
,
yaleuna-: vc-

íesvalegiiftalla. Prouarfu int-nciun j es aucri-

guar con tcfiigos, y efcrlturas.y ^rrosinedios, ftr

verdad lo que dize , ó loqtic prcceftde. Prouari-

qa , el examen que fe hazede la cofa que fe va aue-

riguando jurídicamente. Prcuable , lo que fe po-
dría prouar, ProuabIlidad,6s vna creencia, 6 con*

cepto que fe tiene de que alguna cofa puede fcr , ó
no. Dixofe del verbo I.aclnoprobare. Aprouar,
confirmar. Aprouacíon

, y aprouaflo. Compro-
uar , cotejar «na efcrícura con otra. I'eprouarj

reprouado
, y rcprouacion

, y rcprouo. Vide fuiá

locis.

P R O V E C H O, lo que refuka en vrnV.adi

del nombre Latino prouencus , IdelV^ reddiciis/

Proucchofü , lo i;Uc acarrea proiitcho. Aprc-ue-

cbar, hazer prouecho. Aproueclucio, aprouf tlii-

nii.nco, delaprouechado, el que es de ningún iiv
co , o feruicio.

FROVElR.preuenir con tiempo a ionecef-

fario , del verbo Latino prouidere. Prouiíioñ, ¡i

que fe hazede lo neceííarropara el gaiiodelañoj

Joqual fe compra con tiempo
, y 3 buen precio.

PrGUtldo.e] quefepeiclve en eíía forma. Pro-

ueedor, oficio militar que prouee
i ó gaKras,ó

exercito.

PROVISIÓN, ¡os autos acordados, y- de-

terminaciones que falen délos Conf;jos'Kea¡cSj

o Chancilleria?.

PROVISIÓN, loque fe h3¿e{iorelcccian,

ó nombramiento dcalguna perfona
, y el cal elec-

to fe llama proucido.

PROVISOR , comunmente fe toma por el

Vicario General , que tiendas vezes del Oblfpo

en fu Obifpado ', prouifor el que tiene cuydado de

proueer alguna comunidad.

PROVERBIO , eS lo que llamamos refrán,

Latiné prouerbium , accommodatum rebus, tem-

potlbufqoe, adaglumomnium Inore verfans.

PROVINCIA , es vna parte de tierra elkfi-

dída i queantiguamenrea ccrcadelos Romanos
eran las regiones conqullladas fuera de Italia,

Latiné prouintla, quali prccul vrft:!. A eAas pro-

uíncias embiauan gouernadcles
, y como aora

los llamamos cargos , eHe mifciio rominc prouin-

cia íignificaua cargo, Fn IjS Reli^; iones tienen

diuldíd¿ s fus cafas por prou indas
, y los que las

gcuíerñan fe llaman Proolnciales.

PRVDENCIA, Latiné prudentla.efi ferum

éxpetendarum , fugíendarümqne fcientla. Es vna

de las virtudes Cardinales. Prudente , ci hom-
bre fablo

, y repof cído
,
quepefa todas las cofasí

con mucho acuerdo, prudens. >í* Fingiéronlos

Acoques t¡üe agucl can prudeotc , y fabio va-

íofl
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Iron laño ', primer Rey de los Latinos

", íenía dos
csras , por d cujfdado con que gonernaua fu Rey-
no, atendiendo para fu mayor acierto, nofoloa
las cofas paliadas, pero prcniniendo las por venir.

y afsí Alciato Is pinta en fimbolo de la prudencia

en el emblema i8. que intitula Prudentís. Imí-
tenle pues q«antosgouicrnan , íi quiera paraqnc
fe vea ,

que es mas natural efedo de laprudcncia,

que de la traición , el tener vn hombre dos caras.

V¡i'umfi'Uf(^ , ^ prudeKtem decit ,tneminijje prate-

ritorum ,
ag^re prafentia , futura cauere , dize

Glübeus.- í.J t*r¡ncipe Fredcrico , no cenia mas de

vn ojo, y por alabar fu prudencia, folian dczir fus

vafjJJos: Plus Frederjcusvnooculovídet
, quam

Cceteri Principes duobus,*

PK.VEV A, termino forenfe , es la que fe hazc
de la caufa propuefta de al^un particular fuyo.

Prucua, es cencatiuajComo hazer prueua del ami-

g ">. Prueua, el cnfayo de qualquier cofa. Prueua,
o prona , el primer pliego de la imprenta , que fe

corrige. Dixofe del verbo prouar. Vide fupra

Prueua.

PVB LIGAR , manifenar en publico alguna
cofa. Latiné publicare. Publicación de bienes,

termino forenfe , y publicación de ceftigos. Pu-
bullco, lo que codos faben

, y es notorio, publica

voz,/ fama. Publicidad, nororiedad. Efcrluano
publico. Cafa publica , la de las malas niu-

geres.

PVCE LANA , vn barro que fe cría , el qual

pega , como í¡ fueíTe betún : y afsl es apropiado
páralos muelles , que fe hazen en los puertos de
mlr. Vide fupra pocclana.

PVCERDAN, Villa, y puerto de Catalu-

ña, vb¡ B'iondam Cerctani-.y afsieííá corrompido
Puccrdan,quafi puerto Ccretano.

PVCHHS , va genero de guifado de harina,

y 3zeyte,deque vfiroQ mucho los Antiguos antes

quefchallaíle la ioucnciondecocer elpan. La-
tine pultes.

PVCHERO , la hollaen que fe co;tIanlas

puches. Haicr pucherlcos, es de Jos niños
, quan-

do quieren llorar : porque hinchan Jos carrille-

jos,a modo del puchero que es vencricofo.Comer
fu puchero , cont«ntarfe con fu pallada. {< Peí
puchero ay vns enigma que due.

Que maramlla es, ííjedi.

Que el oficialme efie baziendoi

Pues que tu mijmo en naciendo^

Me bJzifle luego ,y por mi
Lagrimas te vi vertiendo^.

HazeJe cloficial,6 alfaharero, y dízequenoei
tnarauill-i , le haga, fí cambien el hombre en na-

ciendo hazc pucheros , y bebe fus lagrimas por

el los. Formanfc cola boca, y corriendo defde los

ojos Jas lagrimas fe entran por ella comentando
defde fu nacimiento los tiernos infantes a dar

mucura de que vienen a padecer trabajos en

ftc valle.*

PVEBLO, Latiae populas, el lugar
, y la

ScflCedcl.

P V E
POBLACHO, la ucnte ruin, el vLlgo.

PVENTE , del ncmbie Latino, pons, a pf n»

dendo, quód velutlinaerepcndcat ,'& ijgnificoc

omnequodperaquastranfimus. Al enemigo Cj:.*

fe retira la puente de plata. ^ Pontón, puenrt t ¡i

arroyo.

PONTIDO ,
pafladizo, ó cobertizo de vna

calle a otra dexando paíTo por debaxo.

PONTAZGO , el derecho que fe paga do
paflar la puente.

P V E N T E de Segou.'a, edificio antiguo de
Romanos

,
para entrar agua en Ja Ciudad.Diztn

algunos que la edlncóLucinio Larclocn tiempo
de Vefpaliano , era pretor en la Efpaña Citcrlorj

aunque muchos atribuyen efta obra al Emperador
Trajano,

P V E N T E de Alcántara, vide fupra verbu

Alcanrara.

PVENTE del Ar^oblfpo, El Ar^oblfpo de

Toledo Don Pedro Tenorio edifico a fusexpen»

fas, fobreeJ rio Tajo , v na hermofa puente , y no
lexos de ella eftauan vnas pocas

, y humildes ca-

fas: paliando pues por allí el B^z^ Don luán yendo
3 Seullla.para hazer guerra a Portugal, Ce agradó
de la puente

,
por fer obra importante

, y de Ja

apaclbllidad de la tierra ; y con eíUocalicn hizo

inflan^Ia el Ar(^obifpo a que dieíle franqueza a to-

dos los que vinieíTen allí a poblar. Otorgó el Rey
con fu demanda , y quifo que el pueblo fe Uamaflé

yiJlafranca , por gozar de franqueza.

PVFRCO, Latine porcus, dídus ab eo quód
porrero vídu pafcitur. Del puerco no tenemos
ningún prouecho en toda fu vida, fino mucho gaf-
to,y ruido, y foJo da buen día aquel en qoc le ma-
tamos. Muy fcmejanreaeficanlmalcselauaricn-
to.porouehaüa el día de fu muerte no es de pro-
uecho. El puerco dizen auer nacldopara faílsfa-

zerlagula , por los muchos bocadillos -^olofoff

que tiene. Vnos fon domefliccs
, que llamamos

abfolucamcnre puercos , ó lechoncs ; otros fal-

úa jes, dichos puercos montefes
, ó jauaües.

PVERCOcfpin
. Larlnehiílrix.ar.'malque

comunmente fe cria en Ahlca
, y cnlalndia de

genero de Erizo
,
faino que parece mucho en el

cuerpo al puerco. Eíiá redo IJeno de vnss púas
muy fuertes, v agudas, las quales arroja a Jos per-
ros, quando fe ve fatigado dellos,v fe las ere] ^ua,
como íi fucilen facías. Puerca, Ja hembra. fl[ Pro-
uerblo. Beber vino como puerca fuero.

PVERCA.cIertohierro que JJamsn hembra,
cB que afen los tornillos , ó porque^ucla. Lo mas
cierto tuerca , y torque^uela.

P O RQ^V ERIZO, el que que guarda les
puercos.

P O R dV í R I A, l3 fii2lfdad,c.u3l la cíij-

fanlos puercos rebojulcndofc en los Jurare;; hu-
medoc.

PVEBRO,cIfrf3 hoiraJizr conocida, Latir c

porrum. Porrino, 1.1 era dcndc ficmbrín k s
puer-

cos para crafponerios.

POR



P V E
PORRETAS, las ho;3s verdes ücl puerro.

Al viejo que crajca lie mocedades, Imccncr conli-

dcracion a fus canas, Colemos Uezíf qi»ei.s como el

puerro que tiene la cabeci blanca
, }>] li purrcca

verde. «í» Los puerros crudos aclaran la voi.

Díze Plinío que el Emperador Ñero los eomia
quandoauiadccancar, currvopocodeazcyce;y li

cancaua bien , dezia , que deui*inucIio a.los puer-

ros.*

PVERTA, L3Cinéporea,dIxofeá portando,

porque por ella eneran todas las proiijlicncs
, y

afsl fu primera (¡¡¿r.iiicacion fe entiende de la

puerta de la Ciudad , ó Gaiilllo. Andar de puerta

en puerta, fer ¡Kjbrc mcndiíjc;. Echallo a puertas,

dcltrníllü. A eiTütra puerta, cerrar la puerca, def-

peüir. A puert i cerrada, el diablo fe torna. Don-
d- vna puerta fe cierra otra fe abre. Abrir puerta,

es dar ocalioni EUar a la puerta , e'tar cerca.

^f
Pii.rEa principal de la cafa. Pueitacrafcra , ó

puerti filfa. Portada , la delancera de la cafa,

adonde eúá la puerta principal con adorno. Por-

tjl , el ^aguan que ella continuado con ia puerca.

Portel ia , en Us cafas de Religión , la puerca por

do fe manda el Conacnto. Portero , el. que tiene

cargo de la puerta^

"P O II T I L L O, vna quebrada, ó pedazo de

pared caida en slgun cercado , dcdondefedixo

defportlUar ,y aportillar.

4i PVERIC I Adquiere dezir puridad de cof-

tumbres, de donde fe deríuo/>«ír , por el mucha-

cho, como los juntó Horacio lib. i . epifl. 2 . Nunc

adbibe pura peítore , verba puer. Aora no ay

cofa nns impura,que los muchachos de nueüra era

laucha parce tiene Ja mala crían<¿a de los padres

dcfcuydados.*

PVERTA Eluira en Granada , eüi corrom-

pido el vocablo de Illíbería ,
porquanco lliíbe-

rií fue vn lugar antiguo , no le\os de Granada, -J

do mira elta puerca, y por ella la tx\iíiiu Ciudad do

Grafíada fe llamó ílllberi?.

PVERTA de Vífagra en Toledo ,
porta vU

facr.T.

P V E R T O , lugar en las riberas del mar

acomodado para recogerfe ene! iosnauíos.rmqiiií

fcan fatigados de las tempcftades. Algunos de líos

fon naturales ,
que naturaleza los dlfpufo cercan-

dolos de peñas , y dexando vna enerada angolia

encUoí. Otros fon hechos con indufirla de los

hombres ,
para el mifmo cfet^Oi Dixofc del nom-

bre Latino portus , a portando . porque por el fe

traen las mercadurías,ymancenlmíentos.Y los lu-

gares de puertos tienen mas comodidad , y regalo

por efla razón que los MedIcerrancos<

P V E R T O S feeos.fon los lugares de ray?,

que confinan con otro Rey no , en los qvjalcslíliain

las aduanas, y fe regülran las mercadurías, y p^-

gan fus derechos ,
que llaman portazgo

, y al que

}os cobr- portazgBcro , ó dezmerOi

PVERTO de Sanca María , dicho nncigüa-

inente Mncñío , vel Por tus Maefthei , fo.brt- la

P V E íf,
boca de! río Ouadalete. De ocra manera dieíio

Junonib temp¡[hii , vei pronvnrorium. Ocres ¡e

llamaron puerco \'ejar. >fi Qne con la enrrada t'c

los.MofOsfc vino a arruynar,periii2nrciendo do-
íiertahaOaclaño :í(54. quandoel Rey don Al(*n
focl Sabio la mandó poMar nueuamenre , v ceñir

de murallas, concediéndola grandes f)fiu¡iea*ns,v

franquezas, íiombrandola Puerto de Sjnt.i JlL^r'a,

auiendo hallado vnadeuotaL-nagen de la \ irgen
con el Niño lesvs en los bracos, que oy tiene |.>or

armas , encima de vfl caíliJlo entre dos tom s. Es
cabcfa de Condado,cuyo titulo dieron los Reyes
CaculIcosDon Fernando, y Doña Ifabel, a Oon
Luis de la Cerda

, primer Duque de .MedinaceÜ,
tn ciiva gran cafa permanece. Garibaylib. 4. ctipt

29. lib, ii4eap.9.dgalif.*

PVERTO del Muladar, dicho anciiuanience
Mons Caltulonenfis , de vna Ciudad ancigua, que
erta cerca , llamada Caftulonia. Puerco Vcndres
en C.itahiri3,porcusVcnerIs.*íí Puerco de la Her
radnra, dicho por los Árabes. Xat.

PVESTO, vidc poner*

PVjAR , es fubir las rencas en almoneda, del

verbo lea llano pogíare, que es fubir enalco.í'uja,

lapoüuraen almoneda.

PVjANT£ , vale poderofo.

P Vj AVANTE , inihumenco con que el her-

rador dcfcarga el cafco a la beftia , y le aeoiíioda

para aifcntar la herradura; de pujar
, y de auance,

que es ázia delante, palabra Italian^

PVjAMIENTO, ímpetu , corifo puja-

míentodefangre*

P V j O, enfermedad del fieflb, que fobre-

ujene de algunas cámaras. Empujar , y reinpu-

jar.

PV LG A, vnaefpeciedegufanillübiert C0-'

nocida por fer tan importuna
,
qucíio nosdcxa

fcpofarenla cama , cfp.ci ilmencc en tiempo dó

Verano. Efte animalej o fe cria del poluo, y de al-

guna humedad ; y afsi trae fu etimología del poí-

no. Latine pulex
, quod ex pulueregenerecur.

Prouerbio, Echarle la pulga detrás de la oreja,

es dezi'r le alguna cofaqucle inquiere^ Malas pul-

gas , el hombre que pica a todos , y Jos inquieta.

Pulgón , vnguíanlllo que come las vides, y las

roe , La£ioe bruchus. Efpulgar , y cfpulgarfe,

quijar laspulgas<Tamaáo como vna pulga.

PVLGAR , el dedo grueflb de la mano, del

nombre Latino pollex , a pollenJo ,cpquód vi

ínter esteros digicospoIJeat. Pulgada , medida

Son el dedo pulgar. Pulgarada, el golpe que fe da

can el pulgar apreeando. Hilado por cflos pulga-

res i
dicho de mugcreshazcndofasi Menearlo»

pulgares, jugar a los naipes bruxukando.

PVLILLA.videfufjra polilla.

PVLIDO, el curlofo, Latiné polltus , á po-

Hendo ,
que vale alifar

,
que e$ pulir. Dar puli-

miento, termino de eflatuarios. i
-' >^

PVLlDERO,vn pañuelo que la muger ticneí

eft la siaoo quaado ticiíana, para pulir el hilo<

PVL:



r V E
pVLLA , es vn dicho graciofo," aunque algo

obfceno,de que comuomence vfan los camlnanccs

raandocopin a los villanos oue eftáo labrando

lus campes , efpeclalmenteencícmpodefiga , ó

vendimias. Y na.nófe pulla de la Apulla tierra de

Napoks , donde fe empecó a vfar , y de allí fe ha

eftendldo a todo el mundo. Horacio libro i. fer-

j^oniiiii,f3t.7.

Trtnc Pranejlinusfvfo ,
multwnquejiucntty

Ext}rs(fi Arbulto rtgevii cofíííitia,durus

Venduriiato}\& inuifins, cinjxpe viaior

Cffsfjf^t ,
m.igi\i conifellans voce cuculuín.

m'L.VlON, en lo iiicerno del cuerpo del ani-

mal es vna parce cfponglofa ,
que como fuelles re-

cibe el sire t>3ra refrigerar el coraron. Latine pul

n)o.oní'. Vífcus fpün-Iofum ,
corporlstütiusfc-

cundum cor nobiiífslmum , ad vngul^ bubulse

finílirudlneni dilfedum , folJis modo fpiricuiu

actr.ihens, eundenquereddens, caloremque na-

tiuum leulcer refrl^erans. , ^ . , ,

PVLPA, la carne fin hucflo,Lanne pulpa,

pars carnofa In corpore anlmalls ,
quam & mufcu-

lumppellanc. Dida eft quod pulplcec , & fxpe

refillat , vel a pulce
,
quod pulte mixta vcfceba-

PVI PFjO , es lo mífmo que mufculo.

PVLPITO , antlguauíence fue vn tablado,

ó balcón , adonde los coros de las tragedlas fallan

idezirfurazon, y otras figuras calladas, q«efe

ponían aJlí pqia oftentaclon. Aova llamamos pu -

ílcoeliefgarde donde fe predica , y fe cántala

Epíftola, V el Eiiangello. Latine pulpitum.
^

P V LPO.psfcado, conocido de muchos pies,

de donde tomó el nombre, Latiné poly pus , del

C:h-opolipos,hpolis, mulcus , S^pois.odos, pes.

Qnando alguno trae el manteo dcsliarrapado por

bTxo y lleno de iodos ,
dezimos traer mas rabos

que vn pulpo. )i< El pulpo en el a¿ua muda el

co'or, como e! camaJcon en la cerra
: y fegun que

es el color de las peñas que ellán en el mur.y a que

fe arrima muda los fuyos ,
para llbrarfe con eftc

en-3Úo de lo que teme , y caíjar el alim-nto ,
con

qoefefadenta, v afsl fácilmente arrebata los pe-

¿ezlllosque eftán feguros , y fe libra de las manos

de los cacadorcs.De aquí vino el prouei bio délos

Griegos: Polypodos noon /f¿f, quiere dtiit
.
Polypt

wí»/íwo&í//»tf.Elqual aconfeja, que fe tienen de

mudar la cara, y las coüumbres conforme al tiem-

po La caufadcfta mudanza en el pulpo , dizen

próulene de que es todo lampiño,; Ufo, femejantc

ala naturaleza del efpcjo , y de aquí es. que las

cfpecics derramadas por el agua , y llegando al

•rnlpo, le dan tal color , como lo tiene loque eílí.

de'ante.Esla carne deaepcfcadodwra,dihculto-

ía de digerir, y de grucífo , y mal alimento y por

cRo efcrlucn algur.os Autores i\ Diogenes Cimco

mu-Io de comer vn pulpo ; y lo mifmo focedlo a

Ph'rio^enesCyterlofeaunefcrluc Ateneo
, y di-

5lcn íole que fe nioria ,
que miraflc li quena haiter

«ftamcRíO , refpondió: Lo quemando es ,fm(

P V N
teVigo áfhforir, que me deis lo que dexé de ¿;qfrlpul-

po y
porque no quiero lleuar arijfa ddoqueqi.eaa^

Sin duda la carne defle pcfcado dcuc de fer n^í^y

fabrofa > y de buen grfto acornólo es la de fu t.v

be^a. Puesdeaqui falló como efcn'ue Plutarco

llamar a los hombres , quejuntoconfcrvíc'í f^s

tenían algunas virtudes , cabeca dt pulpo , cchio

llamó Saluftio 3 Catilína: y también fe puede lla-

mar afsl aqualquiera cofa de laqual fe puede ficar

prouecho , figulcndofe también del la , algún

daño.*
P V L S O , el mouimlento , ó golpe de

las arterias , caufado del que haze el cor.^con, La-

tiné pulfus, U5. A medlcls, appcllatur ir.orusarte-

rlarumcx fpliiros recíprocatlone , & ex fvficJe,

diallolequecordisproficircens. Quedar fin pul-

ios , fe dize del que fe ha cfpanrado , ó admirado.

Tomar el pullo a vn rrgoclo, querer entenderle,

y faber lo que es con recato.

PVN4AR, es picar con alguna cofa aguda, a

pungcndo.

PVN9ON , ínff rumento de hierro para pun-

car, y abrir alguna cofa en redondo.

PVNTA, deimlfmo ori¿en jeseleílremoda

la cofa aguda. Hazer punta, ccrtradezlr. Herir

de punta, herir de eítocad?. Drblar la purr?, rcr-

mlnonautíco.Hazer punta el halcón,es dcfuíarfe.

Ofrecer algo por la punta de la efpada. Perro de-

punta, y biielta. A punta , y cabcga, juego de ni-

ños. Punta de agro. Tener punta el vino, hazerfe

vinagre. Puntasdeoro. Puntas en las r;nd:?.

Andar en puntas , es en diferencias. PurtlUazo,

el golpe que fe da con la punca del pie. Andar de

puntillas , es de hombres pequeños por parecer

grandes , ó por no mojarfe toda Ja fuela del capa-

to. Puntapié , lo mlfmo que puntillazo. Armado
de punta en blarrco. Dar vna puntada en vn nego-

cio, hablaren él.

PV'NTO.Lariné punílu','-cl prnflum, míni-

ma, índltilduaquc llncrt.'pars, nullam ncq; longí*

tudinem habens, neq-, )atltudíne:n , neq; profun-

ditatcm. Punto en Ja tfcopcta. Punros, lasque

fe dan en Ja herida. Ptirros deTeulugla. Puntos

de aguja. Punros , Jos que feñalanal que lecde

opoficlon. Punrosen iashculJJascfc ]?s correas.

Hombre de puncos , ó puncofo. M Ir.-' r en punti-

llos. Punto en beca. Darpunco, ceflar , ó dar

vacaciones. Envn]Hintü,en vnínílanre.Apunto,

apercibIdo.Alpunco,3l líiomcnco.l fiaren fn pi n

to, en fazon. Ir al punto del negocio, tratar de lo

eíTencial. Llegar a punto,a cony untura. Dar ter-

mino por puntos, abreuiarJe. Ganar por puDto<;

en el juego de los naipes. Sin dlfcre par vn punco.

Cal<jar tantos puntos. Punto por kcra , rcrm'ro

muí eo.de la compoílura breue que en cada pnr ro

feñala vna filaba. En buenpurcr-, y en mal punte.

A punro crudo , quando Ja crfa fe Ikua por tcd»

rI;ior . Pnriccro, c! cOUo, con q ue el r.ifio va fefu-

lando las letras.

P y N T E R 1 A , clrúf con íaefcopera



P V u
á luTár cierto por d pünro.

P V N T A C 1 O N , c«Ja efer.íui;! , f^n i.is

d'HInciones.

PVNTAR , tisponercn los p'jujosde Cinco

deoríanoiMletraSé
PVNTVAL , el íjilüstto, y cíeico, Puorual-

mence, poi)tuah\i»<i>

P V' N T A L<cl'liyero, qiiefearrmuá

la pzteá defplomada. Apuntalar
j y punc^la-

P V N T I A G V D O, lo que í.Vne a^uda la

filinea.

P V N T E R A, yerga ijuc por otro nom-
bre llaman licmprc víua i por fer vnj efpccic

della.

P Vñ Ó.la mano cerrada. Latiné pugnus. De
puño fe dlxo puñada, l-] golpee] iis ft d.i con el pu-

ño. De allí fe dixeron puñadas
,
quandorenun

con folüs los ptinos cercados j como aora ha¿tn

loslacayosen la platea de palacio t. nicndo las cf-

padiscn lacinca.Dcllasptnladasfedlxüen Latín

pu.'.na la contienda, y la pelea. Puñcca , el g^^'P^
i]ue fe da con el pUño. Ay dlkr5.ricí de mino
abier ta ^ puno cerrado, porque el ¿olpe en el rof-

tro a niano abierta tienen por afrenta , loquen >

es con el puño cerrado. Puñado, lo que puede ca-

ber en el puño. Puñodelaefpada
,
pordondt-fe

empuña. Puñal , la daga , porque fe co^e en ;.l

puño< Puñalada < la herida que fe da con el pu-

ñai<

PVííOS, en la camiía ^ lo que các del la fobrá

lasni>nos¿

P V P I L O , el muchacho huérfano que edái

debaxodel¿ouicrnode fu tutor ^ L it. jnipillu^*

En las Vnluerfidadcs llatnan pupilos h-s que tliarí

a orden de fu bachiller
,
que les da lo );ic ¡un mc-

ñ-'fter para fu füdento, y goulernopor vn t uito.y

i, cfta cafa tfamañ piipilage¿

PVRO , loque no tiene mezcla de otracnfj,-

coniovinopuro , verdad pura. Paridad vale fe-

crtto. l'uriñcar , liiipíar. Purificador j el Kcnco

conque fe limpiad cáliz. Purificado, locjiícelí

limpio. Purificación , dies fcPius Purffi: nfionís

Virfjrnis Mariüt
,
que llámanios diadela Caíide-

Jaria. Apurar, apurado, impuro.

PVHGAR, es limpiar. Latine purgare, cerca

de Jos médicos es dar vna bebida de ordinario

amarga , y fi haze prouecho fe puede licuar tn pa-

ciencia. Purga.eüa bebida. Purgación, fe toma

por el nicnlUuo. Purgatiuo , lo que i.aicptir-

gar.

PVRGATORIO, liirrar en las partes

infernas , donde ellan las almas de h.y Fieles, qde

murieron cft gracia pur i^mdo ¡o pcnii ¿c fai peca

dos, las quak'S fon ayurladascon los f.!crinci:.»s , y

fufragios de los viuos, 7 con el ccforo de la ígkíia

£ indulgencia:;. En eira materia hari tLricc mtieiio

ífíS Católicos contra los hereges.

PV^RPVRA,vnacoiür ro.xacfcura mny pr?.

éíaia , d:zen feria f¿iñ¿re de vaos pcfesdlilc!. de

P V Jl i^z
cócliaque Jes facan de Jas agaJks,^ conefía tiiicn
laque llaman purpura

, para ornanicnto de ios
Rwycs, y Pt íncipts

, y Potentados
, y a los den á^

qucpücprluílegio fe íes concedi.1.. Los Fónicos
acfibuyefiellaiflu^ncíonaHercíilcSjqueellaRda
a U ribera deí mar coii la ninfa Tiro , atiiendo vñ
fu perro comido deftaá Conchas, o oílras, rruxo
los, hozicosvncados Con cfte color < y pai>and'«fs
lani'nfa del fe decertaino de no tratar con Her-
cules haftataiito que le cruííeíre vo vcflídodea-
quel color. Huuo dé feguír las pifadas de fu per-
ro , y violé comer eftas conchas ; y afsí/acando
dcllas la dicha fangre Je trnxo vna ropa teñida ctí

pui pura. Purpureo, lo que es defte color.
>l-*

Suf-
ícncinfe laspurpuras de caja de pecezíllos ['cque
ños, y de otras conchas menores . y cngenlos cort

la lengua , facandola por vna canal angoUaqüc
tiene fu propia cofichi : y es de tanta dureza fU

punta
, que con ella horad irt las mermas concha*.*

y a vczes las de fu mcfmo genero. Peróclta len-

gua i (\o escomolaqüe tierien losaníiiíaieSper-

Kctús j fino como el aguijón de las mofeas ^ que
con el píe irt

j y chapando j comen. Y afsi fuerort

gero^liHco de los hombres maldlciinces cuyas
lenguas pican, y trafpallan qüaiquicra fama, aun-
que eí las mifinas , í )sin;inn, como a laspurpu-

ras :
qu; quiere Dios que en ellas los venga el

catufo.*'

P VTA, la ramera, ó ruinmuger. Dixüfe
quili putída , porque eíiáliemprcefcalertada

, y
de mal olor jy afsí CatulodizCi

Futida macha redde cediciüosi

P VT E R TA, 1 a cafa de las malas mugt reí',-

6 el melindre dfi Jas tales. Putear
,
puncaáero,-

putañeaf.

l'VTO, notíE fignífícationis. & nefaüdit.

<Sv^^ ^¿Mi^ «t^í ''4* m. M» í^K« ^^'^ <i%^

a
LA LETRA Q^es coñfonanEénvüda, por-

que fucna como la C. v en deísta mantrá
ociüfa , con>o ia K^ puesfuplé poreJla la

C. y la rszonde vfardfllaycs, porque íigüiendojs

fieoipreJa Vj ayunte en vna filaba Ja vocal liguicrt

te. YIdc Qulnclilanúm , libr. la. eapltc io.spud

Latinos fu-pe Q. rtiütacur in C; titloquory loctí-

tus, ftquoi, fecuti-.s,

Q_\^ A D E R N O de libro fé dlxo
,
po qüeí

ordiniamenreesdeqUatropiicgos : y aísífcrJla-

manquatcrnioneseercade íosínípreílcres. L. eycs

dcíquaderño, ciertas kyésdel Ríyno.

Q\''AD£RKAS , las paiejas'drqüatroScnjEl

juego de tablas, % Lnqi4adcrno.f ligar íes qua-

dcrnos, y guarnecerlos en forma de íibrO. I nqíia-

dernador , el oíiciaj de ( nqnsdernar. Dcícnq».í-

dcrnat ,> fjícar ^y Tátf.iíar¡üsqu;»dercos. Dcfcíi-
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quadernado folemos dezlr al hombre deshalí-!

nado.

Qjy A D R A, ia ple^a en la cafa que efla mas

adentro de la fala, y por la forma que tiene de or-

dinario quadrada fe llamó quadra. Quadrar, po-

ner vna cofa en quadro. Quadrar, es conuenir , y
ajuñarfe con el encendlinlento : y afsí dezlmos,

Nomeqnadraloquedezis. ^ Quadro, es In figu-

ra qi?.idraiia
,
que llaman quadriiaccra. Quadü al-

gL:riasve£es fi^nJiíca la cabls, oliendo dtpíactira

por eiUri'Otomaquadr.ida. Q^Kidrado , ciircí

chía que las mujeres core n en iascamifjs con las

iriín!.;3s. Qjadrado, el que fe echa en el tobillo

de la callea.

Q^V A D R A N T £,Inarumcnto Mate-
mático.

Oy ADRILLA , la compañia de gente,

que por lo menos para darle eftc nombre han de

ferquatro.

Q V A D R I L L E R O S , los miniaros de

la Tanta Hermandad
, porque falen en quadrl-

llaí.

QV ATRANGVLO, figura macema-

rlca ,
que tiene quatro ángulos. Q^adraogular

vale loiiiifiiio.

Q^/^ A D R I G Ajclcarro.ócochedequarro

cauallos, Latiné quadriga-. arum.

QyÁüRVPHDES , losanimales de quatro

pies. Latine quadrupcdes , por otro nombre qua-

tropea.

QVANTA, quantus, a.i:m.

oyANTO, es numero, y precio. ^ Quanco,

mas tanto.

Q_V A T R O, nombre numeral de orden,

Latine quarciJ«.a.u:ii. Qniirto, la i|uarca parte de

alguna tofa, coaioquarcüdecafa, quartode car-

nero, &c.
Q^ARTO , moneda de bellon

,
que vale

qiutro marauedls. Ha¿cr qiurtos .. pena que fe da

a hombres taclnerofos , falccadores de caminos,

que dcfpues de auerlfcs ¿horcado los liazen quatro

quartos.
OyARTALjCicttopcfocnel pan.

OyARTEL ,es teniiino nu'Üiar, quando Jos

Toldados fe díuiden en quatro compañías.

QyAR.TON,l3quarta parte de vna viga que

fe afsierra a lo lar^o en quatro plecas.

Q\''ARTEÁR, diuldir por quartas parces.

Q\/'ARTILLO, la quarra parte de vn real,y

en las medidas liquidas la quarta parte de vna a^ú

brc,y en las áridas ¡a de vn celemín.

oy ART A NA, calentura que refpoodeál

qnarrodia, Latine qoartana
,
quefuele caufarfc

del humor melancólico. Qiiartanarlo , el enfer-

mo de quartanas. Prouerblo, Por quarcana nunca

fe caño campana.

QVAKTA lalcidla, vldcfalcldia.

QX^ATRIM, n-oncda antigua baxa.

QVATRI C 1 Ai\0, lo quf es de quatro días.

QV'ARTO, iíombce numeral cardinal, Lsc.

quatuuf.

Ql^ V A
QVATFCTANTO , es pena en Icsdere:

chos , tn que condenan tnel quétrcrattc dvl da-

ño, que fe ha hecho.

QVATRO T rMPGEA S , el ayi^no que

la Igkfia guarda en los cuatro tiempos d^i año,

conuiene a faber en el Verano , Eftio , Otf ro
, y

Inulerno ; y fcn cemovn diezmo que p3g;n,os á

Dios de los días del año. Inflicuyole el Fjpa Ca-

lixto L "

Q\^A?vENTA, quatro díczcs.

Q\^ARENT£NA,]aC^arcfmapor]osqua-
rentJt diasque rrae de ayuno.

QV'AjO , Latine coagulum.á coagulando, á

cogendo , Ideft ,denfandodiftum ,
quodilload

denfandum lac vtimur. De ordiriarlu es cJ buchc-

clllo del cabría), aunque tambiei» fequaja ii leche

con la flor del cardo.

Q_\^AjAR., condenfar , y quajar nombre que

cambien ff llama qujjarejo.

Q^-^ A j A L< ü N defangre, eslafan¿re

quajida.

QVAjADA, la leche condenfada. Defqua-

jarfe , dCshazerfe vn negocio
, y quaxacfe , es

cfetuarfe.

QV A L , La:, qualls. QriíJquIera , ó cual-

quiera que, quallícumq;. Qual,y qual, y quiere

dezir raros.

Q\'^ANDO,3duerbIo de tiempo, Lac. qusn-

do.*5I Cada, yquando,fiempreque.

QV''ANTO,que can grande. Latiné quantus.

Quanto precio. Lac. quanci. Quancos, vale que

cancos en numero.

QVANTI A , el valor. Cauallerosquan-

tlofüs ,
porque tienen obligación llegando i can-

ea cantidad de haaienda a fuñentar cauallo , y
armas.

Q\^ANT1DAD, Lac. quantltas.

Q\^ARTAGO , cauallo pequeño, dicho del

noiiibre La'rlno cuitus, que vale pequeño. .

Q\'^ E, pafticulaIctcrrogaciua,órel3tlHa, fe

dlxodcquis, velqui. •

QX'EBS.A'A. quaf; crebrar , a crebro , aduer-

uio L^:ino , porque comunmente ,
qu2ndoq:ue-

bra.nos vna cofa , 1j golpcaaus u-udias vezes,

Latine íran^trcjvel á crcpando.^ (v.'.jbrar entre

mercaderes, es aícaifc. Qi^ebrarfe vno, es defucn-

cijarfe,y de allí quebradura, V quebrado. Quebra-

da, es tierra defigual. QiK-brar cj hilo pop les mr-s

delgado. Laverdad adelgaza
, pero roqíkbis-

Quebrados es termino de Arlfmetica, qne cucnci

por quebrados. Quiébrala falca. Quebradero de

cabera. Quebradizo , lo que fácilmente fe quie-

bra.

QVEBRANTAR , difminuir alguna cofrí de
fus fuerzas , y de fu entereza , fin dluidirla en p;ir-

tss. Quebrantar las leyes : qt!c'.;rantar I.j caicfl:

quchrnrr-T el ayuno: quebrantado, canfailorqiiie-

brsntamicnto, CinLr.cIo.qTubrarto, c] c'olor , v

afliclon. Prouerblo , íJadiuri^ oucbr:¡r.i'5r. nn'av
QV £ B R A N T A huc lío , vna tfpé<-Ic«íc

¿Ruí-



Q_ V L
'?.gi!r!3,L;i-rncofsifra¿us,veIau;*sofsj'fl-.'ig;j,qíiüJ

üif^ í'r.in.:ac.

QV'üDAR , Lacínc manere , y.í^ixwfj qne-

ihfjqiiali fjurcca.rc-ií «.jiiiece
,
porque-t-J qiis fe que-,

di,c"lí.i en el utouímiento. Qucdaríe en e¡ feciiió,

«n li lecciOn, ó razonaoiíerro publico , vale cor-

barre.Ciüeda, Ja fcñal que fe hize a cícrca hora de

l:i nocUe.para qac rodos fe recojan en fus cafas, y

:

fe aquieten, ..

QV EijADA, el detenimíenco en alguna parce*

QV'£DO qiiiere dezlr canco coiñopafsíco
, y

con rícnco.aqiiícce.

(WEMAR , es abrafar , deJ Lacfno creina--.

re.caliMad propia del fueü^c.Qacm.r
,
pena de he-

rej>es,r;>inccicos, y talfarlos de moned:'., QmCiTi;?-'

do.eJ que ha padecido elta pena , o hiera de cuipa

p )f otro accídcBce ha íido confainido en e! tucjo.

Qnem jr la hacienda, v abrafarla es ci haría á pcr-

dirr. Quemazón, el difLUilto que vno recibe de pa-

labras que ledizcnfucrade fu güilo. Caldo de zor

raque eitafrío,y quema. La zorra escaiíd'fsínia,

y imprime efta calidad en el caMo
,
que aunque

eÜe fflodadeDiaüada calor en el eOomagn. Lo
mifínodczimcísdelosaltramuzes. Requemar, y
requemado. , .

Q\'^£NTA,quafi quanca,víde contar. Prouer

bio:A quentas viejas, barajas nucuasjporquc feo-

frecen muchas diriculcades.

OyENTO^vide concar. .')2!^h:h¿

<)yER£LLA,loque llamamos quexa, lar.

querella.Querellardevno,agtauÍ3rfcdcl;udícÍ3l

mente. Querellofo,elquexofo.

QVTiítRjes .perecer alguna cofa, ó tetietia

voluntad, Lacioé vellc.DixoreáquíErcndo
, por-

que loque queremos lo vamosa bufcsr. Querido,.

el amado,ó cofa amada.
QyERENCIA.cermíno de caladores,es él lu

gar a donde el animal acude de ordinario, Ó al p ^f

to,ó la dormida.

QV eso, Lat. cafeus. Prouerbio ; Tanto
pan como qucfo.QMefoalíadero. Qncfadillas , v-

nas corcjsiiiafladas conquefo. Annir con qiü.fo,

cenara vn con alguna niñeria para cogerle como
al racon. Qncferajia n.ugerqut jiaz-j ios queíos.

iíííqu •fon,v''dc fu^' loco.

QVESTION, valcpríyiinca, Latine quillio, a

qua¿rendo , en vulgar fuele (igniticar pcn.lencia.

Qucftlon de cormcncOjla pregunta que fehuze cij

el tormento ai que hie condenado a el, y efto fe di

reponera vnoaquelh'on de ccrmcncí;.

QV^ESTOR,era vna dignidad, y olicío de per

fona noble,que tenia cuenca con el £rario,ó n fo,-

ro publico, como Teforero, ó Contador Ma-,-

yor.-^

* QVEXAjla querella que tenemos de aliuno,

del verbo qucror.eris. por qucxarfe. Proücrbiu,

Mas vale bu';niqncxa que maJí piL',.i. Dirquexs,

aaraularfeantcel Irczdcalvsuno.»^ Di?ctielan-

ccdr! luez, Porque qucxarfe al a'licre , ódezir el

hombre fu pena a quién no íe mueuí por ella,no le

Ssgunda Parte,

0_,V I r,".

I. itPííe'confucjo.v
; fs; diieei adagio Caf;c3!;:-or

D'zes cu.pna a quien nc^ lepcna ; quc-xaiíc a ¡!)a-

dre 3^'?n:i;po(\iue no cc.r.íuela al hüinure dezir fu
p;na il qu.: no ie duele quajido !a oye • .y.( s de \i
imían :ií inora como íi crab.:\aneücuuc\a;íe2.».x.
dreagcna, y quenofemcuiefi'e conentrañíjsct;
verdadera madre,para remediar fus hiioSi * B.-j--

xirfedclaquexa.ódela querella , es perdonar
.

la injuria en juyzío.Quexofo, el que tlc-nc quí.xa
deotro. Aquex2r,es apretar,v congoxar.

Q\''£XíGO,qua(i quereigo , a quarcti , es el

alcornoque, Latícfo ornas.Anron.Nch. en fudi-
cIon3rÍo:Qi)cx!goarbol,ornus.i.qua;rcus,i.

i }

Q^V I 9 Aj vocablo antiguo, vale por vehtuí'a,
Lat, íprce,forcaire,forfan.Dizen traer origen del
teraiino IraJiano quifa,quien f;be.

Oy ICIO, Latiné cardo , a qúie/cendo,
porque rcbohiicflfe la puerta , el quicio no mná^
lU|íarfmo fe eflá quieto.Quicial, lo mifmo qu: qul
cio.Sacar vnacofadefus quicios , Tacarla de íu

natural,;- violentarla.Defquiciar,facar de quicios
las pusrEas.Refquiciocnrigoresla abercura que
ay enere la puerta,v' el pi? derecho de lia, y de úiii

íedivorefquj'cio,quaJquiera otra abertura en ia-

pared.

Q,VIEBR /V,vrdefupra quebrar.

Qj'lEBÜO.enlamuíicacsvn cierro genera
d? melodii quL- quiebra ía voz con fuauídad

, y re-

galo, y dealli le dixo requiebro, v reqacbc2riy tC",

quebrado. . ., .

QyiEN.Laf.qüis.QHieneSjesdéinuchcs, es
de ninguno* .;' -

i

QV'/£NQ^^IHRA,esq^alq«ic^a,qu^Jíb.'E,¿S^
quicunque. l, ;

Q^^lETO, el foííegado.y pncifico.lar.quiG-;

tU3.Qj¿iccuJ,el f'>fsi''3;o,Qiiictir,y qu.'craríf, fof-

{prií ,y fi)lHv.arfc.Q;!Ívce,l.is 'lorasdc f.'enciods

losReliiiofr»s,l at.-.uirs.cris.ííujtiitc^.-, :iiH|mV..

tud.Inquicur.AqyÍKcaríc.
. -;; . .-,, .-j •,;-.

Oy 1 L A T A R , explorar Jos grados de Ja

perfección del oro con la piedra del toque , y de
aili fe dixeron quilates. Puede fer del nonibrequa
litas; pero mas parece quadrar auerfe dicho de
quid laret,porque con el coque fe auerigua lo que
n» fe puede cciur de ver con la villa , ni en otra

manera. Los lapidarios cieñen fu modo de quila-

car las pijedras preciofas.Baxo de c^uiiafes, Ó fu,bi-

do de quilates. Para encarecer la bondad
, y per-

fección de vna cofa dt-zimos , fcr de veinte y cin-

co quilates. Antón. Nebrif. quilate de oro gra-

dusaurl.Tamarid cuenta elle nombre entre los

Arábigos.

*{* oy I L M A quiere dczIr coíl:.l. Ay vn ada-

gio Efpañol que dl¿e afsl : Do tu pldre fuecof»!

tinta , no vayas tu con quilma, ti Comenta-
dor lo declara de efta manera , que lo qus el pa-

dre vende no tiene el hijo qu; cobrarlo pof
pleyco, porque fe gritará , y no hará nada al

fin.*

Qj/ 1 L O , «quslhfuítanclaquedelminjar

Y. mi>
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apsrran las potencias vítales antes que fe-dííh-ibQ

ya por hs parces del cuerpo. Vfan defte termino

Jos Médicos vulgarmente. Es nombre Griego

cij'Ios , humor , fuccus , condimentuní , «u-

itus.

Q\/"rLLA, en la galera, y otro qualquier va-

íoTiautlco es el ftindamcnto fetrre que fe arma,co

nio el cfpina<¿o del hombre jdelqual nacen las cof

tilias de los lados,y a níng^imacoía fe puede com-

parar con mas propiedad. Viera defto la quilla es

corua.con que va haziendo concauidsd. fcs noiii-

bre Griego (¡uilos, concauus.velcuruus.Deaqyl

fe d'íxo eocallar la naue.qtiítíi cnquilJar,quando la

quilla fe eftanca e n el arena.

QA'^ I L L O T R O , palabra tuítka, vale a-

quel otro.

-qV i N a o , es la Vitoria literaria, quando

vno a otro le ha concluido, fm que le fepa refpon-

der.DizeeJ padre Guadixfer nombre Arábigo,

de quina, que vale en Arábigo vltorla. Tairiblen

puede fcr del numero de cinco, quando altercan-

do,¿ convcrfo gana vno a otro cinco vezes.

'<WINAS,3rmas de los Reyes de Portugal,

lasquilesdexó afusfucefloresDon Enrique Con

de de Purru.;^ 1 ,en memoria de auer vencido a c!n

co Reyes Moros, y aucrles tomado cinco b«nde-

ras,y cinco cfcudos.QuInas e^i cl juego de las ca-

blas fon dos cincos.

OyinON/la quinta parte déla tierra do fe

Íicmbr3,que llaman hazas.

QVINTA.lahazienda delabor en cl campo

confucafciIa.DixofeafsI, porque el Arrendador

della da al fcfior por concierto la qulntu parte d«

lo que coge de frutos. Lo mlfmo lignl/ica quínte-

rla:y quintero es el tal Arrendador. Ponerfe en

quintas, es hazcr a otro punt3,y opoficlon. Trae

«rigen delosquexchancontrapunto fobre algún

canto llano,que fe van poniendo en quintas , vna

4e las conf nancirs de la mufica.

QV^lMTilLLAb, la« coplas rfedoiidíll'as de

^¡hcb pIÁ'jVvveiíos.

; .^^INTA L,la quinta part^ de ciento.
' QyiNTOjBombrenuuieraldeordeDjLatln.

«tiintus,

OyiNTAL ,
péfo de cien libras , ccntipoo:

^um.
qVINT AiR , facar de cinco vno.

OyiNZE.cIncofdbrc diez. Latine qulfldc-

cim.
QVlNIENTOS,cinco cientos.

QJ/ 1 (VV'^ IR 1 QV i ,
juego de niño*, q«e

jueganalcfconderfe,ycontrahazen la voz de ei

gallo.

(Vy IX KR, Latine adlmere.renjouerc, feu

tollerc, del verbo Hebro Kiter.qnc vale apartar,

y diuidir. Quitación, el falaríoquefe dájyafsi

detlitios racion,yquitacIon.QnIr9n(^3., termino

de Contadores quando pagan. Q^iite, y refqultc,

renitrnodejHi^adores. Efqulco., cl que auiendo

perdi<lo bolvlaa recobrar-fu dínerovDefqutcar, y

dcfiluiucfc.

R A B
'í^yiTASOL.Lacvmbela.Jii.ncncIün de loi

qxie caminan para hazerfefombra,

QyiXADA,quarrcax3da, pcrfercl cncaxe

de las muclas.y dientes. •<>uixar, fe toma píjr la;

muela. Dcfquixarar leones , hazcr mucho» fo-

ros.

OyiXONESj^^fuaconoada, dicha en I:?-

tln pes gallinaceus.DíxeronfequIsones ou^r? cju

coTies,dec<»«r<í/w,nombfe Griego, que ligniricaf

lo niifmo.

QyiXOTES¿en^ arnés las plecas, que cu-

bren lQsmuslos,quafi cuxotes,de cn\acn itaUV
BO,q«c vale cl musloj^del Latino cüxa.

R

R Letra feiiIuocal,y liquida :lJam-ronhí'

letra<íttÍBa,pQr cl eílridor con que fe-

prcnuncia,como el perro quando re-

gañaren prlneipiode dicción fueiiacomo afplra-

da.La lengua Efpañola interpone muchas vezes'

efta letra en las dicciones coBi que las haze fonir

fuertes, fin queíea radical, ni les pertenezca. To-
parás en eílc libroíiuidíos exemplos a dtride f*

aduicrtc.

ííABA© AN.el mayoral , que esfobreftarre

a todos los hatosdel ganado de vn fefíor, y pudo-

fe dezlr del nombre Griego rabdoiy\irgz v3culi>s¿

porcl Imperioquc tiene Cobre todos Tos dem s.

Algunos quieren dezrir que c$ Hebreo, y vale tan-

to como multlplex, porque ha de acudir á los v-

nos,yalosotros,del vccb^ rabaL , multiplicare,

£1 -Padre ^uadix díte , que vale tanto como ti

granpaftorióel'ícñordclasouejas, en la lengua

Arábiga.

RAl3AN0,raizhortenfc conocida , del nom-
bre Latino raphanus.ifíabanos,y quefo , traen la

Corteen pefo. >í< El ^umó cíe rábanos toma-
do en avunas,es(fngul3r remedio contra la tirl-

cia.Tomarás cantidad de rábanos , v cerrados en
menudas'pie(jas,las pondrás en vn plato cubier-

tas con acucar ai fereno. El enfermo auiendolo ro

madojhaga algún c\'ercicIo,3ndandoa pie, ó tn

«oche, quedentro de quarro,ó cinco días hallará

gran me;orIa , comx) fe ha conocido por cyfaíctt -

cía.*

ÜABANILLO,cl fabor del vIno,qi!¡efe va

dífponlendo para vinagre, porcl fabor que tíerit-

de rabano.Rabanal, donde fe (iernbran lo^ rftk j-

*ios,y nombre de lugar, y de calle en Salánic«i-

ca.

RASEL,rnftrumentomti!rco de cijcrosi; ^ y
arqiMllo,es pequefio.y todode vn :i nieij-a , (kins
cuerdas, y de vozes rnuv OiMHas.X'fan cicJ^n-sip.if

torcs,con q fe entretleri'é.comí) D.')uidlKíiiia>*3 i 'i

íftftrH!nenro.DíaeelJPadrcGy»ciix 'Vo-in^brí' mi.-i

bí
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'b;C- do jRibib/iueílDnifica eOe ¡'rnr'.imcnto ',^j^^

cutrüpr^uTience ledi\raios rabel. El Irsrcéslelia

ir¡3 rebcc,del niefnio orrgen.

it A IH, es nombre Hebreo , y vale niaefiro

íniojdc rab^ inuicjs Tn d''¿trírrí magrüer, konora-

biJÍSji'ndKOS : y de aquí fe r'I\er<n Rabinos los

Macltros Hebreos que íncerprctan la EfcfícuraSa

grada.

R A nO,lac->lalarí»3d^ar.i.HaI,c'%aio hde
la Zorra, Dixofe de rfpo.íSjquefujmñca ir arraf-

crando. Proverbio, ir rabo entre ¡•¡"sinas, ir wGrscU

do, y corrido. üH-i-iFora rtunada cié los aruiialcs.

De rabo de puerco , nunca buen visóte. A ro;fin

iTiucrco, cenada al rabo. Aun eliá ci r^bo por dcío-

)l.ír,<iU2riJo en e' negocio queda ah;nna diñcui-

tad grande que aueriguar.R-íbo a viíT,co,y pico a

viento, cennino de cacadortjs de balcón , y de ce-

treria.

ií A B O N, el an'tn)! que le han cortado la

cola, coinoniula rabón ». R (bofo, e! que clcnemu

chosrabos. -Ribicorto , el que anda con faldas

cortas que no le bavan del talón.Rabos, las IjI^m*-

caduras del lodo en las ropas largas, i? tbadiüa, ia

punca del efpinaco en Jas aues. Rabear , menear

lacola.

RA9A,videínfraverbo raza.

RACIMO, Latiné racemus,loquc llaman vba

entera poblada con muchos granos.i^* Esfimboio

de Ja buena,ó mala compañl3,por alegoría dize el

Poeta:
Vuaque con/pecía liuoHm duc'it ab vua.

Vna vba corrompida fue'e perder todo ti racimo,

y las que eftan en agraz con la cercanía de las que

eflán maduras, fe faccnan.*

RACIÓN, Lat. rata portio.la parte que fe da a

cada vno de los cría dos por cada di.i. líaciin en

las Ig lefias Cacedrales,y Colealales.cs cli rea pre-

benda, Laiin.portio.Racj'onero,pt)rn'onar Ins.

R AZON, Latiné ratio,nobiJÍfsinu anima; t.1-

cult3s,qu3 vna a cxcerlsanímanribus homo fecsr-

nltur,5í a qua rationilís appeilatur. Razón, en o-

traíicnüicacicn vale el concept© decl rado por

paLibras. T':ner vDO razón en loqucdIze,es)uiii-

ficai fe. Razón de pie de banco, la occedad.Raitün

dectlado.Hazcr Í3ra70n , h.i7,er lo qv.' es julio.

Tornar la razón, termino de Conraciorcs. Ln ra-

zón deftOjíd eftjcn confequcncia. Razón de caica

rota.

j? A Z O N A ü , hablar concertadamen-

te.Razonable, lo que eftá pueilo en razón , y me-

dianía.

RAER,rafpar lafupernciedealguna ccfs.Lat.

radere.Raydo.el defvergongadc. Raeduras ,loq
fe rae de alguna cofa.

ií A F A, la fuerera que (z pone cnrre vnas , y

otras tapias de vnas faxasde caJ,y hdr-üoiy eítas

mefmas fe ponen quando ay al!::;ur!a hendedura en

Jas dichas tapias, con que lasaiTegiiran: es norubre

Griego rjp¿í,//,com!n!ri;io,conrutio , vel futura,

porquecofe,y alííJLrura la vna capia canias cera.

Secunda Farte,
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Pime^fer M.tbrco,del verbo r.^p

,
que vale .mc.c

ni: curare, mcr3nhoriccinRaiTart,:>:rea;tíÍ:;care.

ivAFAEL, nombre del Arcan':el,v2le tarto co-
mo incdfcin.iDci.del verbo 77;rafr?, curare, fanarcí

RAFEZjpalabraCaftellana antigua , vale ti

tr3to,arreo,y adorno de vna petfona^, y apouura
decaf3,y CM'adosjfofpechoftr noti-bre Arsblgo,
vfa del la ley de la partida,ley i.tit. 2 S.part. 7. piñ-

enas p^hhras^E/i acaeciere quefuere hombre 'yj-lz,

el que hiziere algunos de/iosyerros ^ <^c. luán de
^4en3 vfa del}» vocablo en eílos verfos.

Que tal honra basten al hombre,qualven
Q^e esfu rafez.,^Ct

«

Refiere eña palabra Bobadílla en fu Poh'tica de
Corregidores, lio, I.cap.j.num.45. 3 ¡fin.

ÜAYA.lafeñal delgada ,ó linea que fe baza
CDn el eítilo , ó otro quaiquier inlhunicnto. Lat.

rne3,i.elIíneamentu.iii.Oi\ofeaf5ÍporfemeJan53

delosr3vosdelSoI,que fon como lineas dejs,.»-

das y rec^asjy afsilnmefmaraya fe iláir.-a rac'Ius,,

Eiiararaya.ajuftarlecon ia orden (.•jue vno tícr...

Pallar de raya.rjdelantarfe mas tic lo que es juíío.

Tres en raya ;uegodemuc[iacho?.
RAYA, fe coma algunas vezes por los con-

finesdelos Rcynos, y llamamos gente de r.-iy3 3
losque víiien en aqucliosefiremos;fayar-raya,pef

cado conocido, Latiné raya Nebnfcníis. \^eras;i

Roudelicioque pone muchas diferencias de ra-

yas libro I2.capít.5.de Pifcibus. ^ Yo por tf-

cufarte efle trabajo , digo que Rondelicio, y o-;

tr»s ¡laman a la raya bátis.ó batos, por 3a feme-
janq3 que tiene fu colaen las puntas

, yafperec.',

s la zorra filveílre , Jbmada de la mifaia fuete
de lr,s Gr legos. V'iue en lugares cenagofcs,no le-

X'osde !aribcr3,y en teniendo ncceísid.id .ieali-

mcnco , fe cfconJe debaxo de ia arcm.ó clono, y
meneando vnas Ii:;brilias, que tiene junroa la bw-
C3,atraeafi los pezccilios pequeños , v citando

cerca los aíTe con faciiid id,y los come. Y por eíU
cau^a fue efíepefcado,como dize Piinio Jib. ^o.

entre los Griegos fimbo o de aduladores,que con
el engaño de fus lenguas roban a los que fe acer-

can a ellos. •>

Ay otro genero que llaman raya eflrellada^

por eflar fu cuerpo pintado de manchas bl.^ncasi.'

A otra llaman Iciiiraya, por fer fu cuero mas Ufo,

Ja carne de todas es de agradable güilo
,
perodu-

ra,y dificultofadecozer.* '

-RAYO, l-aciné fulraen, Ignis e nubí-

bus erumpens. Dixofe de el nombre Latino
radius, que vale rayo; y porquea fcmejan^a del

Sol quando rompe déla nube , va echando aque-

líos rayes de refplandor. fe Hamo rayo.QjiDndo
fe ha hecho vn grande eftrago fupícamente , de-

zimos que ha lido vnrayo de el Cielo. Es lim-

bclo de el temor
, y efpanco de la vengancs^

de Dios : yafsilos Gentiles pincauan a lup/rer

con vn rayo en laminodicüra,yled3u^n poreplc

ícto,- alciconante. i?iyos^ iosde ksrnedas.dcl
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C2rr¡^,quc cópuhn lasma(;as con l¿s csitsbas y llá

tas:r.iyos de dolor,caufidos de accidentes.

R A [ Z, Latiné radix , del Griego riza
, y de

alli dixtron riza, lo eftremo del alcacel , cerca de

la raiz que echan a mal qiundo dan verdea beOías

regaladas.SacarderaizvarranGar de quajo.y tam-

bién auerlguar muy de [iropofito.Araiz , corear

hirta llct^ar a las rayzes.

R -\YZES , en heredades , y otras poiT?fsIo-

'neí,y t'n cafa";, porque ellos tales In'enes eilan ar-

nvgadoí.y n;; L-pti-dé!Ievardc vnipirteaotr.^,

co.iía lo^/tluebL-s.üiyzes en ¡os vocablos, los orí

gínG>;,y principi sdellos , dclos quales traen fus

etiirioloj,*as.Bii.-fiesr3yzcsdel iícync, fon losto-

ca~hresá la Corona iíeal,que no fe pueden , nide-

Hcnemucnir.fe.'un la ley depaicida ley4.c*c.i 5.

pirtk. 2 .\b'i. Pero e/Io daie íerfecho dervanera que

honmíngne elfcñov'jo ..afii como veñáienáo ^ uenage-

nandülos bienss acloque fon como rdyz.es del Rey-

no-y veras la Uy i .titul.i'j.part.i. iicliar rayzes,

V arrav.;arre,es coiiiprar vno mucha hazienda raíz

en algüD lugar. R.a>'gon,pedazo de raíz,como ray

gon de muela.

iíAj A,Ia3!}ill3quefeparrccohel dedral del

madero, para que con mas facilidad arda en el fue

go,coiiio lisrajísdc la leña ,
que llamamos de el

rio en Cuenca. Dlxofe del \/Gvbo rachizo, di fleco,

diuido.y del mcuiío fe dixo rajar. Por alufion lla-

riíamos rajir, quando alguno dize muchas mentí-

ras en razDn ds valentla.Hazerferajjs , fatigarle,

V darfc prifa a concluir alguna cofa , con demalia-

db afeAo.K. -.jado, y rajadillo , cierta manera de

conficura deaLnendras rajadas.

R \] A, cierto genero de carlfea, ó paño prcn-

fadó.Dixofe arsi.quaíi rafa, porque no le queda pe

lo como a los dcmáspaños.Rj jeta.raja común de

colores, y mezcla?.

RA LE A,es termino de cetrería , valech las

aues loqueen loscauaUos nczi nos raca,Hombre

de ruin ralea, hombre de ruin carta. Haíia 3¡z,ora

r»o he alcaníjado fu etimología,entiendo fer vo.ca-

blo Arábigo.

R A L O , lo contrario de efpefo, Lat. rarus.

f^.um.

R ALL O.IñftruíTiento coquinario, conque

íe rae el quefo,y afsl rallo,y rallar fe dixeron a ra-

dcndo.
RAMA, Lat. ramus, el furculo del árbol,

que es como brago fuyo:y cüo mefmo fignifica ra-

mo,aunque fiempré es mayor que la rama. Afirfe a

las ramas, ale ^ar razones friuolas
,
que no le pue-

deft valer,como el que va per el río
, y fe afle a al-

guna rama de árbol .que al punto fe dcfgaya. Ra-

mos, Domingo de üsmos, la Dominica in ramls

palmarum.Ramo de tabernairamíliete, el hazeci-

to de florcsjramonear,termino de paüores, quan-

do por la mucha ni- ue no puede pacer la? otiejas,

V fe les permite corten algunas ramas de enzlna,

con que ho le hagan perjuyi.io : y cite palio fe lla-

ma ramón. iR.imefo,terflitno de c^tre'cia , qAiatido

R A M
el gaurian fe írroja del nido , y bueis d-: vñ2 rnma

eñotra.iiamal.óramales^fon los cabes (ic icsca-

bélíros,ó de fdgas,quando a la fin fe díiüdLn.y fon

como ramos,y de qualquier otra cofa torcida que

fedluidealcabo.

RAMADÁN, ayuno de los Moros. DixGf'.íf

fi.porque fe haze en el mesde Setiembre, ai tqtial

ellos llaman Ramadan.
RAMBLA, í'S lo mefmo que arenaV.DIígn de

Vrreadíze fer nombre Arábigo,y en fu propLí tcc

niinaclon remelerum,nombre plural, de! frngr.lar

remlum , del verbo remele,que íignliica perdc r ia

cuenta,porque lasarenas no fe pueden conrar; de

aquí fe llamo en 'Granada la puerta de Villa-

Rambla, y la rambla que es el arenal. Arraral la-

do, lo que alguna creciente ha henchido de are-

na.

RAM ERA, es lo mefmo que cerca de ].os La-

tinos meretrix. Elias viuian fuera de los muros de

las Ciudades, V a eliosarrimauan vnas chotucJas

a modo de hornillos,ó bobédlllas, por loqusi las

Ilaínjron forhlcariasi Lilas falianaii',unfísv ¿a. a

los caminos re3!és,no le.xnsdc los molinos del tri

go:y otras vczesde los del azcyte;y (obre vnas rf-,

tacas annauín fuscho(jUel3s,y lascubrlancon ra-

mas, de donde fe dixeron rameras.

RAMIRO, nombre Godo. Hemos tonino

tres Reyes ílamiros. Ramiro el Primero , hi;o di_

B-:rmudoDiacono,veneióalosMoros, asiicndo-

Ics negado el tributo de las donze!las,yhi?ot;l vo

code Santiago; veneíé vnagran flota de Norman
dos,qtie vino fóbrc Galicia;reynó cerca de los a-

ños ochocientos y veintey cinco , y reynófclsa-

ños.Ramiro Segundo, hcraiano del Rey D. Alón
fo el (^2arto.quc ie renunció el Rey no,y fe mctlo

frayle-.hicRey vlrorix^ÍQ , y prendió a AbepayS)^

Rey de Ziragoca. Lnfu tiempo ,vdcl ii^miro

Tercero fue el Conde Fernán González: rey ño
diez V nucue años, cerca dz los .•¡ñus de noíKxien-

tos y cinco.Ran.i¡o Tercero, hiio del Rey Doia

Sancho el gordo, reynó veintey clncoaños, cerca

de los años de noueclcntos y quarenta:eñfulíeiu-

po fueron los lietc Infa.itcsde Lara.

RANA,aniinal p.i¡u!frc,qüe viuecn lasIagiJ-

nas.vch ''cos; y fuele f.lir en ti¿;rra a los lugares

húmedos,es imporcunifsima con fus v02cs
,
parrl-

'cularuienre quando jnunclala pluula , como dize

Virgilio lib. I .Georg.

Et veterem in Vprio rsntexecinere querehm.

>f( Las ranas de los lagos fon cafi todas pulaior,,

y por eflTo fon tan vozlngleras, que antiguan)ente

con fu continuo ruido defpoblaronvnaCiudad de

Francia,fegun lo cuenta Varron. Comcnfe ordi-

nariamente a falta de pefcado las ranas,y dan pe-

co, y friomantenimienC'>.PlinIo dlze,que en la in

fula fcrlpho, ay ranas que fon totalmente mud.iS,

De aquí fe dize Rana fcripia , de vno que ca--

11a much'ó , fiendo gran parlero
, y habla-

dor *

B. A íí i í, L A S j en los pie? de Ir^s btnis?»

•ii^,. -. .tice-
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cícr.:>i,enf'crmeJ5d que fe Jes haze en la parce trafe

ra Jol afeo,

&AI>?ACVAjO,tnar-iuandrja , que parece fcr

e¡ p; i'ncípío de la foniiacíon de rana
, y quajó dc-

ila.Lacrnc raniinciilus.

RANCIO, tac.raneídus. Dizefe Jelcozíno,

y ole las demás carnes cfladizasírancíofo, lo cj de

puro añejo eñárancfo como el víno-y el Chrínía-

no viejo raociofo.Enraiíciarfe alguna cofa, csco-

tnarfe del rancio.

II ANCORjCncniMad antigua, é iracnuegecl-

da, Latina odíuní, el qujl odio fe luaniiitlii con

pahbra'? dichas medio enere drenres,y con Irriíió,

y afsi me parece craer fii orillen la p .labra rancor,

(le la Larina Rhonchus^la qüal per cransiacíoncm

lign/Hcac iri ífionem.

RANCHO, termino militar, vale coinpaúia,

qae entre fi hazen caniars»lacn cierto íuio fcña'a-

do en el Real. Dixofe afsi del verbo Italiano rau-

nire,que vale allígar,ó juntar en vno.

R,ANDA,CÍerta labor quefehaie.ó con el a-

guja.ó con los bolillos,ó en telar. Dixofcqii3(l rá

t3,yquit3daJ;i0.raca, arete, por ícr vnaefp^cic

de red.

RAPAR,es raer con la nauaja.del verbo La-

tino rado.Is.por raer.ó del verbo rapii ,'-pis.M ar

cíal,lib.2.^pIg.l7.Ad Amianum Tonjirix , (^f.

Sedi/ia tonjirix Amtane no7i tondet.

Non tondet inquam^quid ergofacii '>radit.

Ceremonia fue antigua rapar la cabeí^a alef-

c|auo,a quien dauan libertad antes de ponerle el

pileo.Plauc.Amphpt.Quod vtiná ille íaxíc lupl-

ter,vtegobodie rafocapitccaluuscapíam plKü.

R3pcfcl3de]cafco,vale,quitefelcde) penfam'sn-

cotRapar,tomar alguna cofa cuo fueri.3,vioiéi.íd,

¿engaño,del verbo rapio. Is.

RAPAGON.elmo^o joücn ,
que aun nokha

falídola barba,y partee que ella como r. pad .

RAPAZ.el niño por ventura, por la inclina

-

CÍOB que tiene a querer tomar todo lo q ve.y cie-

ñe delance.Rapaccria.qualquier hecho de mucha-

cho,ó niño. Algunos di?.cn que rapaz con fus dei i

oados trac origen de la lengua Arábiga.

RAPJñA.el roboqtiv: feIiJ2eman!ricrto,i pe

farde fu dueño, Lat.rapina ,dc el verbo rapíu.ís,

Aue de rapiña, la que ca^a otras anes , ó animales

quadnjpedes.comoelconejOjV h liebre.

RÁPIDO, veloz epífttto de la corriente del

riOjLat.rapidus.es vfado de los Poetss.

B.APOSA,animilconocido,y()ernIíiofo,L3r.

vulpes.Dixofe r3pofa,qujli robóla,por el gran ra

bo,f cola que lleua arraürando, por otro la llima

mos Zorra,quifi zurra, porque en cierto tiempo

del año fe pela toHi. Vulpeja, del nombre Latino

vulpes^es fymbolo de la altucia.y af'íi dezimos n

hombre fer rapofo,quando es3Üuto,y eiusbadii

Herías, y altucias fe llaman rapoferias,

RAQV'^ETA.LiC.reclLiiluní , ;unr«mentu¡n

chordis inteBtuni,fme macuh's ,quíbt!s pila excipl

turcxpeiKrurque Es noiubrcPrantcj ¿Saquee, y
Secunda Parte,
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a m* parecer de origen Hebrea ,3 verl)'o",rrca' cS:cn
dcrc,porcRar tirantes Us cuerdas de la red, •,.;• ..'j

KASconras, lucdo de hablar cuardo quer«-

.

mosligniíkarque vna cofaeflá cerca4fi.QCra, a ra i

dendo,porquefrifa vna con otra.

R AS,lUfíar en Flandes, donde f- labran tspl-,-,

cerias,que llamamos tapicerias de R.is,
\

RASAR.eseílarllenof 1 iEf<),a rat'cntío,<^eÍ

fupino rafum.iíofero,vn palo rollizo ,000 <.;i e fe
.

raen las medidas de cofas áridas. Licuarlos ato-
dos por vn rafero,Igualarlos.

R ASO, genero de feda, dicha afsi porque no le

uanta ningún pelo, a radendo.

RASO.el Clclo.quádo efta codo igual en el co-

lor .lin que le perturben las nuues. Arrafar , dexar
de llouer.

i? ASCAi2;es raer el pellejo có las V ñas, quaíi r2"

far,ar3dcdo;rafcadura,laherid3q fehazc rafeado

ií ASGA-R.csdluldir la cofa qeníi era cócinua.

Dixofe quafi rafear a radcdo,tenue inutata in ine-

dia, pon'jtó las vÓ3s(efpccíaln}éce fjfond áni-.na-

ksfieros)raf/,3n escarnes de lasprcllísq tom.-n.

iíASGO.vn trato de pluma, deque vf¿n los

Efcriii;;nosp'ir gilanteris.ó por codicia.

Í2ASG\. N.loque fe r, fga de vna pisca,

R AbGVñO,y rafcuño,la fefiai que ít haze có
las vñjs.rafuunar.

i? A SPAií,a verbo rapio rapjSjCs raer alguna

cofa furilmente
, por translación dezimos rafpar

el vino qutfndo es vn poco picante, de donde íc di

xocarrafpada.

RASPA.laarifta del trigo porque pica.

Ü ASTILLO , inftrumento con q lasmugeres

lim(iijncllino,vrtimamente p poderlo hilar.Dí-

xofc-del Litinoraííellum.Raliiiiar , y raüillado.

RASTKO,l,í ftñalquedexa tn la cierra ia co

faquelleuanarraitrandoporelh.dcl verlo rado.

iséícl rapto. as.vc V'irgílias primo Ainsid,

Ter c'trcum iliacos raptaiierai Hi¿iura muros.

De allí vino a fignifícar raflro la pefquifa que fe ha

ze en los dclitos;en los quales no confia ác\ mal-

hechor,y han de ir los lufzes raOreando, y bufean

do los indicios : y afsi los Alcaldes del crimen fe

Ilaiuaron por efla razón Alcaldes del raíko,que es

tarto con)0 pefqailídores. Loi caladores vfan def

te termino,por quanto bufcan lacada, y la facao

por el raftro de la huella,ó por otros indicios.

R A STiíO,cI lugar donde fe m:rin los cain/í

ros, dicho por otro nombre Arábigo Xerqueria».

Dixofe raltro,porquelosíIeuá3rraRrando, defde

el corral a los paJos donde los defuelian
, y por el

raflroquedcxa, fe lediocfle nombre al Uigar.

RASTiiOjO, la tierra defpues de fcgadaU
mies. Qticiuar los raÜrojos , echarles fuego,pa-

ra que la p3;a,y rayzcs que quedan en la tierra he-

chas cenizas la fercilIcen.Dixoferaftrojo, por el

rañro que queda en el de la paja.

-RATA deciicnta,loqucacada vno puede c»

ber de la cota principal repartida enere asucaos,

que dezimos pro rata del Latino prorAta parcf,

yslportíuge. y^ RA-j
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R ATON,3nimal facío, qué fuele engen-

drarfc de la corfupcion,aunque cambien fe mulcí-

plíca por ¿eneracIon.DIxofc ratón a rodédOjpor-

que roe codo quanto halla,efpeclalincte fi es que-

fo. P rou.ratón que no fabe mas de vn horado,prtf

co le ca(¿a el gato.Rsca,ratón grártde, quales fue-

len criarfe en las azeíi3s,ó molInos;ráconera, Lat.

mufclpola , el ingenio con que fe ca^an los rato-

nes,armándole COR quefo.

JihlER^-, ei hombre de baxos penfamieñ-

tos, ruinada a iuccaforS de ciertas aucsdeírapiña,

qoec39an ratones.

ü A rO.vn breue ef-picío de tícmpo.qoafi rap

tiis,araplendo,por libteUedad con que pafla el

tiempOiporque los Orbes Cekitcs inferiores fon

arrebatados Jcl primer moull , el moulmienco de

los quales caufa ti tiempo.

i? AVDAL>la canal del rio por donde el agua

pafl'j rapida.con gran preílezá,y velocidad.

R \B I A,Lac. rabies, es vna enfermedad que

comunmcnÉe fuele dar a los perros qoahdo rey na

Ij. caniculajriabiar, tener rabia^rabiofo.&c.Todos

cftos términos fe fuelé conlar metaforlcaniéce por

el hombre airado.

R AZ A,lacafl3decaualloscarilzos,alosqua

les feóaian con hierro para que fean coDocidos;ra

zacnel paño, la hilaza que diferencia de los de-

más hilos déla trama. Parece auerfe dicho qnaíi

üeazajporque aza en lengua Tofcana vale hilo, y

la raza en el paño fobrepuefto de<igu3l;iaza en los

Jinages fe to.na en mala parte, como tener algún»

raza de Moro, ó ludio.

R E ,e(ta partícula en conripoíiclon , acrecien-

ta la (ignificacion.como lkno,rellcno.

A £ A L , moneda de placi que vale trein-

ta y quatro marauedls.por tener las armasJíeales.

il E A L , clcxeicito , y particularmente el

lugar donde eíláf el Hsy , y ticneYu tienda. Alica-

tar realces portcr cafa>el campo,o exereica repre-

fentafuAey. 'i -

"^

üEALENGO.lo que pertenece al üey.

'^.REALEjO, órgano pequeño,7 marajal,inuen«

tofe para cañerfe en los Falacias de ios ilcyes, de

donde tomó el nombre.

ÜEATAjlamula tercera que feaítade al car-

ro que tira delantc,fuelen fer dos en los carros co

farIos,yq.uelIeu3nmuchopefo,porir atadas i y

reatadas a la pertíga.y al yugo.

R E B A á O, vn hato de ganado , y particu-

larmente hadefignifícarlacriaque viene delef-

tremo.Dixofe del verbo rabab multiplicare, por-

que es la multiplicación que han hecho las Que-

jas. Pero indííh'ncamenie fe toma por qualquier

hato de ganado.Dezlmos v o rebaño de cofas,que

vale muchas cofas diferentes. Arrebañar, recoger

de vna parte , y de otra lo que ay para Ueuarfclo.

REBATlK,es rechazar la fuerza del enemi-

go,y contraQarlo. Los ef¿r¡mid©rcs llaman reba-

tir, defviar la efpjdi de el contrario. Entre Conta

dures, defcargar la partida:rebaco,li detenfa cjue

R E B
fe haze al fraudulento.y fubíto acometiniiiñto de

el enemigo,porqueél viene a batir,que (.s litilr, y
falimos a rebatirle.Coger a vnd de rebato , es co-

gerle défapercebido.

REBELDE, el que no refpondé al mándstó
del fuperior , ín foro juditiario: y rebeldes fe lla-

man los que fe han rebelado corttra fu Roy, y Sc-

íiorjLatiné rebellis,quí Cemel vid;us,& In dediticJ

nem receptus, bellum ínftaurat , quítie Princ'pis

aut ReipublICíE fuximperium detreftac^rebcUon,

el tal leuantamíent*; reb«larfe, leuanrarfe'en elia

forma : rebeldía i acufar la rebeldia termino fó-

renfe,quando no comparece el que cfiá citado , y
llamado.

R. E B E L L I N.efpecfedefortrficKion;

R E B £ N Oy £ , el a^ote con que cali i;» a

el Comiere a la chufma,qu3Íi remenquc,por fer na

ra los remeros.

REBENTAR, esabrirfe qualquier cof.itr.ts

tiene dentro alguna ínateria que rempuja ,
yUazé'

fuer93porf3lir.Dixofedere , y viento
,
porque

particularmente es calidad del syre eñcerradüj

como el que fe encierra en las entrañas de í » cier-

ra, y por falír caufa temblores, y ruynasjrebcrtir,

es trabajar con mucho ahinco ;rcbencoh , cuefia

trabijofa de fubir.

R E B I T E , en el juego, y rebldar boluer i

émbldar de nueuo,el ^ haembídadorvideénibíce.

RÍEVIVIR, bolver a viuireí! ó no puede fer

fin milagro ; pero vulgarmente llamamos rcúiuir

el boluer a fu fer, la cofa que fe Iba perdiendo.

R E B O 9 O , la toca , IJ beca coB 'qbe cu-

brimos el roftro,porque fe da vn3,y otra bbelta á

la boca.

REBOCIñO, vna mantellina corta di las da

-

mas con que fe rebocan; arrebo^arfe , aibrlrfe'cl

roftro. Los cozloeros füelen arrebolar lasajies

partidas.y el cabrito,y otras cofas ; dfuidtendoló

én trozos, y cubriéndolo con paíía de hueuos;

REMOLCARSE, ccharfe cnelfuelo , bol-

üiehHofede vna partea otra. Eüohazen las bef-

tiasqu tn Jo fe ven fuelcas'
, y en pelo, a rébolveií-

do:r''b< 'carfeenfüfangre, morirá puñaladas fu-

bitamc;T?re.

RhBOLVER, es menear' vna cofa de vna par

te 3 otra. Latiné reboluere.

R E B O L V E R, es ir con chlfracriasde viía

parte a otra, y caufar ertemlítadcs, y quüliones
; y

a eñe llamamos rebo]uedor,y reboltoío,rébuelii3,

la queflion.-reboluclon, alteración.

REBOLVER,entregentedeacauallo,esbol
ucr la rienda ázia la parte de donde ha corrido: c a

uallo rebuelto,el quehaze eftó con preílézajfifi te

bufar la carrera.

REBOSAR,quafireuorra!',delverboLatJno

rtuerfari a reuercendo.

i? EBOTE.termíno de jugadores de pelota,

boce,y rebote.

REBVSCAR , andar en las viñas cogrtrldo

los grumos (juc han dexado los bcn?Kmisdóífc'?:
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y de aquí fe díxo rebuTco, la cofa que es nuty me-
nuda, yfe ha june ido de :nuchos poquitos,que por
otro nombre fe dize reb^xo, rebuznar , es propio

del afnOjGomodel cauallo rcl¡nc¡iar,Lac. rudere,

rebuinojla voz del afno.

RECAER., boluter cl conualecience 3 caer en

fiienferined3d;recaída,el cal accidcnco.

RECALCAR.es apretar con los pies, como
fe haze en las facas de lana

, y fe aprisca vna ,y o-

rravez, de re, partícula dupÜcatica
, y calcOé

as.

RECAMAR, bordar,releuardo la bordadti-

ra con tmbucldüs,y con ore cncrcfpado , o de ca-

ñutillo,que vjy:inha¿iündobiieltus, v la^osen la

ropa rec-Jiiiada.Dixol'e del 'verbo Hebreu rucam,

que es , acu pin¿',erc , fcu intexere varia tila diuer-

forum colorum ¡oiUr Píirygíoruui, y de allí rcca-

inados.

K liCAM AR A , cl apofcnro que eiU mas aden-

tro déla quadra donde duerme ellcfiur, y dizcfe

recamara,ó elle apofento,ó i tro, donde cl cama-

rero le clcne fus vellidos, y joyas. -<

RECAMAR A,el aparato que lleua vn fe

ñor de camino.

RECAPITVLAR,boJuera hazerca-

plculos- recapitulacíjn > abreviatura de capítu-

los.

RECATARSB,andarcon3uifo , y cuydado

tic alguna cofa que le puede fuccdtr, de re, y cau-

tus.a.m.recaco.el eftar fobre aHrfo,y cuydado, no

fe fiando de codos. A eñe JJanMmos recatado,y co

rao no fea con puíiianímídad , es de hombres muy
prudentes.y aulfados.

RECATONEES el eGremo de la hnca.opu^f-

toal hierro, Lat.contus.Di.xoíerecsron, Olían re-

conton , del dicho nombre contus a cun^^tando,

porque cl hombre de 3 caualloquando hade en-

trar en cl agua tienta primero con el ctienco de la

lan^a la profundidad que tlene:y el vaial del bar-

quero por lamefma razón fe llama conuis.

RECAVDArv,escobrar;yafstícdixodere-

capcare frequent3tiuo,decapIo.is. vcl a recupe-

rando recaudadores , los que cobran las rencas

Reales¡recaudo, ele broqucfeda de vna cgÍú;

recaudo, vale menfage , porque ha de cobrai- ref-

pueíía el que le Ileua:rcc3ud3r,alcancac al¿una co

£3 que pedimos.

RECHAZAR , es rehazcr las chazas en el

juegode la pelota, vale no admlclr alguna cofa,

quecsen rucílroperjuyzio,) cüntradezirla.

RECHINAR , el fonidu qut iuck hazerel

juicio de la puerca,quando no efia vncado, por la

fignra onomatopeya.
RECIENTE, lo frefco , y blando como

pan reciente, Larin.reccns.tisjreccnrar, ablandar

]a msTa psr'ra hazcr lo* panesireccncil , el cordero

ti-rrc.
_

•-

KüGIO,!oqu'?erta firme,y fuerce , y dificul-

coíode ro. ccr,d-.'l ntimb.e Lar.*naredi.is, fcufi^i-

^^iiSítsciodecon lición, al "lí^i JCuadicionaüo.Ef

Segunda P.iríí,

R E C )<6
tar recio e ! conualecíertce.efiar del codo rihoj'rc

-"

cío cafo, el tuerce, y d< faguifauo •, golpe vcclr. ; cl

que fe dá con ru-r^j.hablar rcci*Ojhal>i¿r aitoiar-

recIar,conLa!ecer,

RECLAMAR.contradézif alguna cof},'.'fi3,y

muchas vezcs. Latine, réc!ain?.re.

RECLAMO, el píc'lio conque el cscüior
engáñala codorniz,contrahazicndo íuc:ir¡r!-,con

que la hazecaer co la red, 3 reclan3indo;\'cr.ir al

reclamo.venir alguno adonde ha oído ay cofa ú,

fu propofito.

RECLVSION, pena, ó penitencia qiis fa

da aalguno,m3ndandolenofal¿adeI.VIonertt.i!"o,

ó lugar donde le han cnceir3do,dcl verbo L^:íno
rcckidere.y aeÜecil llamamos reclufo.

RECÓBRARjbüluer 3 cobrar alguno lo que

aula falido de fu poder.

RECOGER,ay untar,de re.ycot'o.is. vcl a

colllgendo.

RhCuGERSF,rcrirarfe, y de allí recogido,

y fccogimlentoícecogerjCS recibir en 1¡ aUuoa c j

fa.

RECOLETO , el reformado, a recolJlí^( n-*

do,reccliecus. Ay en las Religiones Ordenes da

Rccclero%
RECOMPENSA, el pagar,y nitlsfazer

el bcnefíclo , ó buena obra que hemos recibido

de otro:y efía fe llama recoffipcnfa,dc re , y coiu-

penfare.

i?ECONCILIAieS£,bolucrfeajr.¡nt3r,yh3

zerfü amigos los que fe aui^n defgraclado entiel»

vr.o con ocro.LacIné reconclharc ; y tüos fe lia '

n;an reconciliado!;, con los qua'es fe ha de trat;.r,

noíinaliiun iccaro.

iíE'CONCíLIAi? , en cl S^nro Oíí^

cío de h Inqiiüicíon , es bolucr a rcj;eblr A urc*

mío de la Sjnta Madie Iglefia ¡osqr.cff Ji;i'na-

parcado de fu 1 c, aiiü'iaCjndtvy cricaící) (c ¡li-

ma reconcill3cicn:y los cales peaItences,rtconti-

liados.

En el Sacramento de la Pcnircncia, dcfpues

que V no fehaconfelíadcjfi fe acuerda de algún pe

cado.y buelue a los pies del Conieílor,fc Lama ef

tp reconciliarfe.

iíhCOPILAi2,juntarcofasdIuerf.!scncoiii

pendlOjó abreuiar alguna obra grande, y rcduzir-

la 3 menor volunien,a recopihndo,de re , & corn>-

pilare.üecopüacion, la cal obra. >

iíECONOCEi?, enterarfe de algnna co-

fa de que no ay mucha clarIdad,ónoCÍi.ia,y ester

mino uiilicar qusndo fe va arcconocer cl cani]>u,

alguna fuerca.óíic'Ojó efíacciadel cnunlgc. En
otra lignificación reccnoccr valcconfeflar loque

vnodtue a otro de beneficio, y elle ilamsmosreco

n«jC!do,y reconocimiento.üeconoccr furiim3,dic

clarar judlcialiíiente fies fuyá,ó no.

ií E C O (VV'^ 1 N , el hou'.bre pcqticñue-

lo,y gordiilo , es palabra tomada del Francés Co
quin.

RECORii AR, dcfpercartl que duerma,

Y ^ ú
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ó boliier en acuerdo, de el verbo (ecotdot. Reí

cordarf-.poracordarfe. Recuerdo, ti traerá

]a aicmoria algún negocio al que lo ha de ha-

'RECOSTARSE,echarfefobre el acofiado,

Lat. recit!nbere,rccoltado.

RECREARSE,tomar folaz,y pÍ3ier,LatIn.

recreare;y de allí recreación.

i<i£CilE< ER'^E.ofrpccifede nueup al¿una

£ofj,3 ifcrcÍLeniJu.

RHCVA,iosrruiIi)S de] cagíñerOjól^ lanero,'

que lUiun rcvueruya rcqiiireBtlp,poi-qu<í v^a buf

cth.lo d¿; vnJ i^^rEc a pera car^ascjue craginar. A
al.'unosles paecce podría fer i-][ebieo de racas,

niulus.

RECVDIR,^ recuticndo,recudíinrencOjla \i

braní^a que fe tía para cobrar h renca.

REv.V !' ST(J, cierra algo Icuancada en euef-

R ECV' S AR,t acíne recvfarc.Recüfar yn juez,

reriuino forenfeirccufacíon.el c;íI auco.

K hClBlRjLacirte reclptre , comar .óadnif-

cír algúo-i cofj:recib¡do,loquüeítá admicido; re-

cibí.meneo , el acoiiiparjacnicdico con que fe la-

íe 3 recibir del lu¿ar a alguna perfona honorí-

lica.

RECE^j ,
qu'afi racel , cfpeciede paramento

delgado. Dlxüfe quafi racel ,
por ]ue cu a razadoy

V lifbdo,porque lazj fe líama la lilta que haze di

ferencla CPn lí* demai de la tela.

RECE LA \b£, recatarle. recelo, el recato,

á partícula re, ícz^íife.

RE9C'NüAR,csdeefcIauos ,
que hazende

mila-gana lo que (c les maorda, y van cntredientes

mur.Tiur3nd(),por ia n^uraono.natopeya; rccon-

gon,el cil ticruo.

BwED.Lut. rccis.qualquier cofa que efta cer-

rada con malLs,coaio las redes de los cJ9adores,

y pcfcadorcs ; red, cl lugar donüe íc lucle vender

elpan,oelpefcado,aocractifaqucfcd V ppf en-

tre vnas verjas. Eiio -s muy de ordinario en los lu

gates grandes. red, locucorli^red, vna Lboraue

hazen ías mugeres de ¡lilo.pai a colgaduras , y o-

trascofas.Echar fus redes, por luzcr codas fus dí-

K«»encIasXaer eo la rcd.Enredar , afir con redes,

por translación reboluer vnos con otros : entre

dos eng3ños:enrcdado, el ofufcado en muchos ne

gocios.
, . . ,

REDAúO.vna teli en el vientre, que por fer

en forma de red tomó eñe nombre , Lac- Ornen-,

tumínteñlnorum.
^

,,
REDAROVIR, Latiné rtdarguere., Algunas

vezes vale calumniar.

REOEVlIR,Lat,redrmere,refcatar.Redemp^

clQn,refcacc,rcd¡mido,elrefcacado ; redcnipror,

elqucrefcacajpcranconomafiam. Clnillo Señor

cuelko.es verdadero, y foJoRedemcror , ",ue nos

redimid,y compro con fu preciófif ima fangre. A
los Padres que van a redimir cauciuos llauían co-

iiwnmencc Redentores.

R E B
RÉDITO , la paga,ó tributo, Latín, reddi-

tus.us.

REDOBLAB.,y redoble, termino dcmufi.

eos de vIhueU.quando redoblan los golpes fobre

vna (nefmá cuerda j redoblar , torcer los cla-

vos defpues de hincado j redoblado , el hoiiUre

q'ie no es muy alto de cuerpo , pero es ifi.rni-

do.

REDOMA, vaíija grande de vlJro vcrt-

trícofa,y grueíTa.yangoftadeboci. DcOos vaUs

vfan lesbotIc3rIosparafusaguas,yjirau"s.Dñ«

fe redoma,porque vkra de fer doblada eri cl grucf

fo del vidro, fe mece en cl fuego, y le doma , y :
6-

cuezedos vezcs.Deaquí Mamamos redouiado il

hombre cauceJofo,y afiuto
,
porque eüi recocido

eniiíallc»a:y afsidixo Horacio. Scriud recoólua

Redoma llama en las aldeas lo que fe ofrece a )vs

nouiosel dia de la boda, 2 feddcrido,purquequau

do loSque les han ofrecido fe cafan elloS,6 fus lif-

jos.eílán (obligados a bólvcrlo en buena corcelia,

y comedimfento-y afsi tieUen ciei cas palabras fo-

lemnes.afsi los que dkn.corno los que iccibcn. El

que ofrece dízíjpreüado vos ¡o doy ;y el nouío rt f

poñde,3quieifoy papagayo,que quiere dezir pa-

ra pa'^arlo.

i2EDOMAZ0,eJg(>]ps que fe da a alguno

con redoma. ,

REDONDO, toda cofa que cif rie fomu
circular, Latine rotundus.a. um.Redondar, lac'ac

en redondo . redoivdez , como U redondee du «i

Mundo.
REDOR.vnacfterlila hecha en forma redonr

da.

REDONDíLLÁSjcfpecie decopías Calle,

llanas.

R E D B. O, vocablo rullicQ,valc detras.Lmí
retro. 7

REDOXOS , Icsrazíminos de pocas vb??,-

que handsxado les vendimiadores atrás,que pof

cero nombre fe llama rebufca ; y los muchachos

los van 3 rebufcar.Dlveronfe de redrosos,n retro

porque los dfc'xjn den as de fi los vendimiadores.

Al mucliachoque medra poco , llamaisios redro-

jcOjV red;0\ufl().

REDKOPELO.lomefmQqusrcdopelo.qua
íiretropelo:esq;iandop3íF3rnüslamano al paño

contra el pelo.

REDV^NDAR.Lat.reduhdare.
REDVZlB. , Latine redúcete : reduclrfe , es

conuencerfe.Rcducido',conuencido » y buelto a

mejor orden.

REFERlR,csrelatar,o'contarloqucv¡ó , ó

oyó,Lar.referre.ReferIrfe,3tenetfe , comorefe-

rirfealodlcho.

REFINAR,esdarelpurtto , y perfeccior-a

vna Cofa,á re,& fine; refino, lo que es muy fino, co-

mo paño rrfinoHeSegouIa.

REEITORIÜ, d !i;;Tirdondcreji!nnra co

Hieren las Religiones, y Cono neos, Lau reí- &o-
rium 3 refici'.ndo; refitoleio,el 41:. rfcíx' el Cuy

da'
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dado de retíconb , refecaoi), la coíníjLb irS^dcra*

da , con que fe fehaicn las fÍKr^??
, y efyirí-

tus.

REFLORECER, bohíer a efiíár flofes,

rcflurefecre.

REFOB.MAR.jbolucradar fomaavnacofa
quefeauúellra¿ado,y mudado de fu f(;rjy condi-

ción: reformador, y rcforcDacion.

REFORMA i>SH, redaziííe , y componerle,

del verbo Latino reformare

REÍrRAN , ts l'j incfmo que adagio. Proiier-

bio , a rctcrciído
, jiorque fe rehere dcvnoscn

ocros. >i* Y canco es refrán < qii.t; referirán: por-

(jue iiiuciios en díu.'rfos propolicos rctícren vn
uiifmo fe kan, ijue fue dicho a vnu.*

REFRüG Ai^ , ludir vna cofa con otra. La-

tiné re fricare: rcfrcyarfv,y refregón.

REtRhNAd, conrener , reportar , Latiné

refrinarc, i treno, DizefeiDccaforicc coiaad^.- del

c,-,uillo i]ue con el freno le reduzc a lo que quiere

el que va encima : vuígjrmcnte dezimos ictre-

nar.

REFllESCAR, tomare! frtfco : de ordina-

rio, lignifica beber trio, a rctrij,erjndo. uctrefco,-

el paño, y bebida que fe dá a los que trabajan !in

que alcen mano de la obra.

REFRIGÉRALA , y reírigerlo : refrefcar , y

refrefco.

REFVGIO, el acogida con fegurldad. La-

tiné rcfugium.

REFVNFVñÁR, conuníbredeef-

clauos, ó de criados haraganes, quehazen laha-

zíenda de mala gana
, y del fonido de las hariz-s

con que maniíieltan fu enfado fe di>o refuntar

ñar.

REGAcO , las faldas de íafayaqwe fe reco-

cen, y tiazenleno fobre el vientre, o barriga. V'fa

del regado la inuger para licuar en el lo que no

pucdeen fulas fas manoi , y es nombre Hebreo,

del verbo rd^i»/ congregare , ó porquejuntaallf

J'as faldas , ó porque o que llena ;n cJreg,; <jO

fe confunde vno con otro. Latiné dicítur gre-

niiuin.

ARREGA^AR.lcuantarlasfildas.Prcuer-

blo : vieja efcarmentada paila el vado arrega*.ada.

En Italiano regazo vale niáo.

REGAIFA , nombre Arabii^o vale corta,

fegunTamarid.
REGALO , trato reaí

, y reg.ilarfe tener las

dieliciasquelos Reyes pueden tener a rcae. Sin'

embargo delto me pareze ^aerfe dicho del nom-

bre Gde^oga¡a, lac, poique los Ari;/¿uos £f.nian

f)or fuaue , y gultofj comida tod.' loque fe hazla

de la leche, y oy me parece propia^uehte podemos

llamar regalo la manceca ád ganado, y bs d.m s

cofas que fe hazcn de la leche. Regalado,- el que

fe trata con curiolidad, y con güito, erpeciahr.enr-

teen fu comida. Rüi,alon,el n)uchacho regalado

de fus padres : regalador el aaií^o de aj:af3j.u3

6tros; regalillo ,
pcx otronoinbreauoísuicoen

R E G is7
cjue las damas traen nietidaslasajaaos , aforrado

en martas , 6 en otras píeles.

RHG ALAR SE la níeue, icrrecirfc.

R.EGALI2A, raiz conocida , eüá corrompí-

do el vocablo del nombre Griego ^/y^aí>/vy¿í, dul-

cís radix; Llamafc por otro nombre orozuz
,
que

es Arábigo: vide fuprá verbo c^rozuz.

REG A R, echar agilafobre la tierra Latiné

rlgarc,

REGADÍO, lo qac (e riega de pie ton las

azeqnias.

REGAñAR , es propio de Jos perros, quando

muefiran los dientes , y fin ladrar hazen cierto

fonido con que manifielían fu faña, de re,v g.nío.

is. Puedefcr Hebreo de rj^jw, murmurare, muli-

tare; regañada ciruela , la que ella abiena a ft.me-

janca del peíro que quando regaña abre los ridios;

de la boca.

RÉG AñQN, viento Setentrional porque ba-

ze fegañar, y es dcfabrido , y moleüo.

REGATA ,
qaaíi riegata, porque es vnj

reguera pequeña , ó fu Ico ,
por donde riegan lasf

eras pequeñas.

R E G A T O N de lan^a , vide fupra re-

catón.

R £ G A T ON , el que compra del forañero

por junco , y reuende por menudo, de re & carus.

a.tum. por la foücltud , y foJercia que tiene en Ta-

car ganancia de la mercaduria. Regacear, procu-

rar abaxar el precio de la cofa que tompra es muy
del regaten.'

REGIÓN, Latiné regio, á regendo quor?

priufquam proiiintioE fierenc regiuccs fub reyibus

erai tatqtie ab l;ís rejebantnr.

REGIR , ¿rutrnar. L;HC¡r.é regare, y de all!

Re. Idor , oficio en Ja rcpubiicaquc cíial^junas

partt'S fe llama Ve n'iqi'arro. Kc;4ente el quí- 1 igc.

En la corona-de Aragón, vale tanto como t-'reii-

denteen Confcjo, y los que preliden en SeuiUa
, y

Galicia, V Pamplona, también los llaman Regen-

tes. En las tfculas particularmente en Alcalá lla-

man Regentes los Catedráticos tritítales: regen-

cia, el otldo deregente.

REGISTRAR , manifeítar en íis aduanas, jr

portazgos las mercadurias que cada vno llena,-

3 regendo.
,
porque fe rigen cohforqie al ararttcl.

Regirtro.el librodondefcregiluó.y el alualáque

IJeua el que ha regíftrado : regiYtro , cerca de los'

éfcriuanos , es el protocolo de las efcricu--

fas.

REGISTRO'S , las Jlaues de kw órganos,

por donde fe rigen Jas diferencias dcílos . regif-

trosen losbreuiarlos.y Miilales, la? cintas,ó cor-

dones pueílos en el o(icio,pordonde fe rfj^en en el

rezado , ó canto. Regítito del Jugarilaman a!

hombre inclinado a faber todo lo que en él paf-

fa. . .

REGLA, Lac. regi?1a, norma qualincareguB

tur,Ideft ,dirl!i;untur: reghs los preceptos en las

arces , y diíiplinas, porque fe rigen por ellas , y
fóñ'
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fon como axiomas, y principios de las facultades:

le^ls, la infticucíon, de cada orden
, y por ella ra-

zón fe llamaron regulares los Religlofos : regla

n.aierial vna vara derecha
,
que echándole la plo-

mada forma vna lina* reíta. Regla, el concierto

en la comida", y en todo lo demás tocante al go-

ulerno del enfermo. Reglado el que es templado:

reglar el papel , y efcriulr con reglas: re nglon, lo

qutí ff efe líue en cada vna deftus reglas : defregla-

do, el defconccrcado.

RhCOCij ALISE , alegrarfe
, y holgarfe, de

re.ygo^o, agaudcndo. Regoaijo, el alegría, y re-

gozijaao, el aleare.

KEGO 1) fiO,yregodcarfe hablar de chacota,

de re, & gaudium.

REGO L D A B- , Lat. rudare, expeler el ayre

del pecho po/ la boca , con fonido deicompueHo,

quaíiteguccdre ,igutture
, porquelo buclueala

garganta.

R E GV £ L D 0,Lat. ruSus el tal ventear.

Eño fe riene por defcortefia , y villanía , efpecial-

mentequandofehaze delante de perfonas hono-

ríficas. Cafiaiía regoldana , lafilueftre
, que no es

engerta : es mas vemofa , y afsl caufa regüel-

dos.

REGOLFO , y regolfar, vide golfo.

R £ G V L AR , quando es nombre vale Re-

Jiglofo, que guarda alguna regla. Vidc fupra ver-

bo regla.

R £ G V L A R, verbo en las cátedras, y
en todas las prouiíiones que fe hazen por votos

fecrotos , fe llama regular el cotejar los votos

que cada vno de los opofttores que compiten tie-

ne.

R EH A Z E R , boluer a hazer lo que fe aula

deshecho. Rehecho , el hombre dobladete. Re-

hazer la cha^a , termino de jugadores de pe-

loca.

REAZIO , el reveo, y porfiado^ quafi recio.

Vide fupra verbo recio.

REHENES , las perfonas que quedan en po-

der del encmigo,qu3ndo fe trata de pazcs.que fon

fiempre de los principales del excrclto : y eños no

eílán como cautiuos , ni tampoco dcuen huyr,

aunque fe vean en libertad , y con ocafion de po-

derlo hazer , fin orden de Ai Príncipe . Latine

obfcs, qui tarditur Imperio aliculus ea conditlone

V t fi Is, qui obfidem dedlt a fide recedat.recipienci

fit potellas , in corpus, & vitam eius fu;ulcndí, qui

dstuscflobfes.Efle nombre es tenido por antiguo

Careliano ; yo afsl lo creo , empero pudo traer

origen del nombre Hebreo herraban, pignus. Ta-

marld le cuenta entre los Arábigos , y dizeque

vale prenda.

REHENCHIR, boluec «henchir lo que fe

ha defmenguado.
REHVNDIR , Latine refiinderc.

REHVSAR, esrchiur de hazeralgo i re fu-

riendo.

REY, Latine Rcx, á Rcgcndo. REXííA,

REY .
, ^

....

REYNO, REYNAR, OB.EYNADO. -"
"'''^

R E y E S DE A R M A S , refieren algunos

Autores,y entre otros Diego Montes en fu libro,

inftruccion , y regimiento de guerra
,
quelullo

Cefarlnñituyó ciertas dignidades, queoy Diluía-

mos Reyes de armas, y ellas fe dauan'a doi e c aua.

lleros ancianos, que por mucho tiempo auian fer-

uldocn la guerra, y afsiflido a muchas bitall^is , y

rencuentros.Llcuan ciertas Infignias de las liriiii-:,

y blafondel Emperador , y ningunas armas ofcn-

íiuas, porque los tales no pelcauan, fino adi-eriian

los hechos valcrofos de los caualleros , c gcnrílc;

hombres, para teilificar dellos, a finquefueHtn

honrados , y remunerados per ellos ; determina-

uan todas las caufas pertenecientes a htchcsde

armas, deniinclauan las guerras, v aiíenta'ian !as

pazes, úfsiftun3losConfejosdeGuerr3,y cfiaiu

3 fu cuenta Interpretar las Ierras efcrlrasal Em-
perador en lengua eftranp.era

, y peregrina. Eltos

cargos renou© dcfpuesel Emperador Cario Mag -

no, y fe continuaron en Francia, Ajtmaríla , /

Efpaña en tiempo de los Godos , haüa la venida

délos Morosa ella
, y defpues de recuperada íi-

bolulcron a elegir los Reyes de Armas , con los

priulleglos, y ordenes qaeoy tienen en cxcrcer fu

oficio , afslülendo con fus cotas de armas f.n cier-

tos autos públicos, y folemnes, publican aJgnnos

mandatos , y ordcnesde fu MageP.ad : ella a fu

cuenta el conferuar los blafones , y aruiasdc los

lioages.

reír. Latine ridere. RISA, RiSVFáO.
»{< Valerio Máximo,y Pllnio refieren que Mar-"

co Crafo no fe rio jamas , por lo qual fue llamado

Agdafto , íjue quiere dezírinrlfible , ni mudó el
.

gcltode vnfer. El rcyr mucho arguye pocojiiy-

zío , y llulandad de corazón. Y no ay cofa mas

fría, que rifa fin tiempo. Refiere Arbolanchelib.-j,

qucel Fllofofo PhíJemon murió de pura rifa , de

ver a vn afno comerfc vnns higos
,
que eftauan en

vnpoyo. Imiuodlriisrlftis , noncfl fapicntls, ac

índex Üultlcia-kpidí fint . fine dente locl. Sar-

donius rifus. Sardonia heiba cft
,
qiix authore fo-

líolo , in fardonla Ínfula infontiuní de fluuljs pro-

uenit • apiaílrofimlils: ea fi quisvrfciturneruos

contrahit , & ridu deducir ora , vt t|UÍ moriuniur

ridcntium faclelntereanc Ineum v ti pofluaius.qiii

ve Virgilius ait.

Spem bíiltujímnlat
,
premit altim corde dohfí. '*

R £ I E R T A , queíiion , costíenda , .i

rtxa.

R E j A, el hierro del harado, dicho en Latín

vomis, vcl vomerá rigore, por la fuerza que tiene

para arrancar las raizes, y maleza.

REjA , la ventana de hierro, Latine clarrum,

i rlgore , por la fuerza que tiene para defender 1

1

entrad) por ella , finocsqucfeaya dicho Je red,

quali tedia.

REjVELA , reja pequen k ó braferiro enea-

xa, del qual vfan las damas el Inulcmo.

R, _E j A L G AR¿ clercapledi. j, ó cfcoria mi-

nera?
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neral que fe halla en lasmrnas, tercéri?fpec»«sc?e

armchlco , quz eiiGñcgbCc Uami/andnraaha, es

venenofifsimo: verás! LágühafobreDIoícyrídes,

]."b.5.C3p.8o.

R.EjO , vn hierro con que fe juega al herrón,

Latiné dífeüs. Y taniblcn rejo es vn cierto hier-

ro, que fe póoe en el cerco de las puercas, de don-

de fe dixó enrejar.

R£jO, en lengua Gaftcllariaqniigúa.vale por

canee, y buen regimíenco fuerce. Y afsí dize Mín>
goReuulgq.

Añilas e/íj madrug.ida

La cabei^a dtjgrefkida

,

Note ItotrasUe buen re]ó¿

RELACIÓN , Ljtin¿rciacíoiarcfcrcndo¿

aétusreferend).

Relator , oficio en ios Cpíiifejos,ó Au-
diencias, el que rchere vna caufa bieíí,y fielmente/

lin daño de ninguna de las partes.

RELAMIDO , elquetraeelroflro muy lu-

ziente, ó habla melifluo , comparadioh tomada

del gato que fe lame las nianos,y con ellas fe laua»'

y vncaelrofíro.

RELÁMPAGO, aquel fuego y claridad

que 3 nuelíro parecer precede al trueno,y al rayo.

Latiné fulgur , del nombre Griego ¡atnpas, ados^

añadido el re, ignls, fplendór. Por ia fubica pref-

cezafuya , dczimos auer (ido alguno como vn re-

lampágo.'

R.ELAMPAGVEAR, echar luz de fi.

RELt^AB. , esaliuiar cargas, ó obllgaclo-

ues. Latiné rcleuare.

RELIEVES, lasfobrasquefe leuantandc la*

mefa, áreleuando.

RELIEVE , laobraqueféhaíeen'elorojy

la placa , quefeleuanta a difcrer.ci;í de lóqáefe

labra llano, é igual. Efia fe dlz'e obra ue inaconc-

ría , por hazerfc con fuerza de los martillos gran-

des , á releuando, porque fe leuantaenalt-. .

RELIQVIAS , los pedazitos de hueíVosde

los Sancos, dichas afsi porque fiempre fon en poca

tantídad , faluoquarido los Pontífices cortcedcn

a algún Principe el cuerpo entero de algur» San-

to; LaWné reliquia.

RELICARIO , el lugar donde fegúardan

las reliquias.

RELIGIÓN, Latiné religio.

RE LIGIOSÓ , el que viuc en religión.

R E L I N C H O , la vpz dsl cauallo, Lítrne

henhitus ,
per onomatopciam. Relinchar.)^ ti

quedefea, que y n cau3liorehnchiador,'no relin-

ché en vrianecefsidad , tomará vna pelota dé plo-

mo de arcabuz, y eílando horadada, ararlcha vía

cnerda de dos palmos , y metcrfe a'h^alcauallo

en vno de los dos oidoíjteniédo el otro cabo de íí

cuerda atadoa las'cabc5adas,j46rqueicn't3pcoque

tuuiere la pelota metida no relinchará. Pedro de

Agutlar en el tratado de la caualleriade lá Qineta.

fiL6¡* : ...

R'ELOXy Lacioé hofolágtUtiijde] Griego
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oroíopon , horarum ratio. !\y muchas maneras de
reloxes. La primera fué de los reloxes de Sol, eri

cl libro 4. de los Reyes cap. 20. fe hazc mención
delrelox del Rey Ezechias , alqual el Ptoft.ca

Efjlas , enrefliriionio de que le daria el feñor fi-

lud , hizo que fu fombra bolüiefle diez grados
acras. Los reloxes desagua vfaron los Antiguos,
á los quales llamaron Clepfydrasi eran dos ampo-
llas vna fobre otra

, y de la fupcrior fe dilliJaua

el agua en la inferior
, y tenia fus feñales, y dlüin-

ciones de media hora, y quartos. A citas fe fuñítu-

yó cl rclox de^renaenlamefma forma : y vlti-

mamcnte los Alemanes ¡nucntaron el relnx de
rueda* can Ingenlofo , cfpeclalmente el qut hizo
lANELO , con losmouimientos cekfies ; dizen
que el primer Autor fue A R C H I M 1: t: E S.

J< Vn relox fuclcp el bolantc
, y elta: Fó/^i, es

geroglifico'de la velocidad.Ycon efia rnabilisbcrd

esgCrogíifico de la vida.co/no latamente lo lie

difcurr'dj en cl libro intitulado: reJÓx efpfrituaí

politlco , y moral , para componer lavidiadcl

hombre.*
RBLVMBRAR.echar defi rcfplandor, a re,

& luuine. Relumbrante.
REL VZIB. , Latiné reluccre. Prouerbio; no

és todo oro lo que reluze. Reluciente.

RELLENAR, henchir el aue , ó ©tracofa Á¿
alguti picadillo.

, „

R E L L E NO , quafi replcnus, quando vni
cofaeítamDy Uení, y embutida con otra^ relie

-

nanfelasaucs
, y otras cofas, Latine farcus , Se

refercus. .

REMACHAR , redoblar los cláuos, narizcs"

remachadas, lasque clUn llanas.

R£MANECí:R , ofVecerfe en prefencia al-

guna cofa que no cfpcrananws ,' como que fe nos'

amanece , vela rcmanendo , porque fe nos que-

daua atrás.

REM A N E N T £, lo que queda de alguna'

cuenca, a remanendo.

R£MANSO,fel agua detenida en lá corriente

que cuela poco apoco.

R E M O , Latiné remus, la pala con que fe.

mucue el vagel, de remus. Remero , el quelirue^í

remo.
REMAR, trabajar con los remos.

. REi^OLCAR, boluer la galera con la yi^l

vandá de los remos. .'.í
.

REMATAR , es dar vna cofa por cierto pre-

cio en el aliuoneda , y porque fe acaban con el re-

mate las pujas , fe.dixoafsi , vel á remitiendo,'

. porque fe remite la cofa rematada al que^acobi-

' pra. :

^
- . .. .

RE MATE, trance , y remate, termino de

almonedas , y el trance eftá corrompido de tran-

fe, a tranfeundo,porque paíTa el dominio, y fcño=

rió de la cofa rematada en cl que la compra. Erta'r

perdido a remate, auer quedado muy pobre. . _

REME DAR , contrahazer vna cofa c<SíÍ

ocra «jUe le feafcmejanii, ^uáft remear, del verbo
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Latino reftieo,as, por tornar a boluer otra vez ', y
tlfzcfe proplfslmainente del eco

, que torna las

mcfmas palabras
, y del efpejo que bucluc el mcf-

nio roftro.

REM EDIAR , del verbo remcdlOjas, de que

vfó San Gerónimo por remediar , que es focorrer

alguna cofa que iba mal , y de allí fe dixo reme-

dio , el medio qu3 fe pone para reparar algún
daño.

REMEMBRAR, es rcnouar
, y trser de nne=

130 a la memoria alguna cofa paitada notable , es

vocablo antiguo Callellano
, y lo'mefmo fi¿niíica

membrar ,
quafi memorar del verbo memoror: de

allí fe dlxo remembranca
, que vale el dic!" o re-

cuerdo , con alguna reprefentaclon de cofasexte-

riores ; y afsl !laiu2uanremcmbr3n9a ciertos paf-

fos de la Pafslon de N. Rcdemptor lefuChiilto,

que con julU caufj fe han vedado.

REMENDAR, esreforfarlo viejo, y roto, y
remiendo, el pedazo que fe le hecha, de menda,ar,

que vale tacha , ó mancilla
, y cfllendefe a fignifi-

car el centón. Remendado , lo que eOá llenó dcf-

tas tachas, y remiendos. Remendón, el que adera-

ba las vefliduras viejas, y rotaS.

REMESA, la cochera donde mecen los co-

ches a reuilttendo , porque los entran cejando los

cauallos para tras.

REMESÓN, el puñado de cabellosque fe

arranca, ó de la cabera , ó barua, dlxofcdcre,

quafi extra,y mitto.Is. C\i cmbíar, ó echar, porque

fe arrancan, ó de la barua, ó del cabello.

REMESAR., ó remefarfc; remcfado.

REMESÓN , la carrera cortaque da el caua-

llero, haziendo pirar e! caualloquando vamas
furlofo enmedio de la carrera , y eltofehazepor

gallardía del verbo remito. is,

REMETER , meter adentro , de remitto.is,

REMITIR, vale perdonar , como remitir

la culpa , remitir la caufa, dexarla a otros juczes.

Remlfion, vale couiunmente perdón. Acmiñble,

e Irremifible , lo que fe puede , ó no fe puede per-

donar.

REMISIÓN , fignlñca algunas vczesfloxe-

idad , y poca folicitud en los negocios. De aquí fe

plañía el floxo , remifo.

REMITIRSE, remltlrfe vno a loquetlenc

ídlcho , es confirmarlo fin añadlrnada de nueuo.

Pley to remitido, el que fe buclue a los juczes pri-

meros, de los quales fe apeló.

REMO, Latiné rcmus , es inñrnmento con

que fe lleuan los nauios , ó vageles por el agua
, y

les firuen como de pies. Nauegar a vela, y a rcpio,

es hazer vn negocio con prefteza. Eñar al remo, ó

echar al remo a vno, es condenarle a galeras. Re-

mar , trabajar con los remos. Remar en vn nego-

cio, es trabijar, y fudarenél.

REMERO , el que rema en la galera , ó firue

al remo.
REMOJARSE, querer parecer mo^o, ale-

gciodofc, y tratandofc coajo |j fuclTc jouen.

R E M
R£MOjAR , remojado, y remojo, vIJe (ao-

jar, la re, auget fignificationem.

REMOLCAR, termino náutico, vide

remulcar.

REMOLINO , vn tope de dos vientos con-

trarios que reencuentran , y todo lo quecogca

enmedio lo traen al rededor , como haze el moli-

no a la rueda.

REMOLINO , vn torcimiento de cabelles

en redondo:los Fifionomicos juzgan de los remo-

linos , conforme a la parte donde cílán: todos te-

nemos vno en lo fumo de la cabt^a, y algunos tie-

nen dos en lugar defle , a los comeros , ó lados.

El remolino enmedio de la frente tienen por me-

jor que los demás, y arguye animo leonino.

REMONTAR , termino de caladores, vale

tantocomocfpantirlacaca, la qual fe acoge lue-

go al efpefo del monte-.poralufion fignlHcaalque

cfpanramos, haziendoJequefeaufí'ntc.y feremoa

ce, porque eño llamamos remrntarfe.

REMORA, es vn pez pequeño, cAa cubierto

deefpinas , y de conchas , dicho afsl , i remoran-

do , porque fí fe opone al ciirfo de la galera , ó da

otro vagel , le detiene , fin que fean bañantes re-

mos, ni vientos a mouerlc : por otro nombre fe

llama Echenas. {* Para fcñalar la caula de que vn

pefcado can pequeño pueda hazer vn efeííotan

grande, como detener vn nao,en medio de fu mo-
uimlento no hallan los Aurores razón natura),

porque aunque es »erdad que la piedra imán acras

a fi el hierro: y el diamante en prcfencia del vene -

no, dizen que fud3,y la turquefa eHando cerca del

peligro fe hiende, ó fe mancha, pucdtfe de alguna

manera feñalar alguna caufa natural , atribuyén-

dolo a fu modo de fubüancla , ó alguna calidad,

que Imprimieron en ella los cuerpos ceJefks ; y
afsl dIzen del bafiiifco

,
que naturalmente es tan

venenofo ,
que folocon la vli'a inficiona los cuer-

pos humanos ; y el pefcado llamado Torpedoíitk

tocar a él el pefcador , le entorpece el br3^o,y to-

do el cuerpo, comunicando la fuer9a de fu veneno

porelfed3l,y lacaóa.idonde le tiene aíido. Pero

defte pecezillo, que razón fe puede dar de fus fuer

^as,y de fu poder? EQcandaen las actúas como los

otros pezes , y en ellas mueitra fu fortaleza , fin

tener cuerpo para canta violencia , con fu boca fe

apega 3 la nao , y no av fuerza poderofa para la

fuya ,
porque niel ímpetu de los vientos , ni la

fjer^ade las o]as,nI la folicitud de los remeros b-f

tanparamoucr lanao , donde vna vez elUalido,

fino apartándole della , y afsi por fuerza fe ha de

confeflTar que no ay razón natural para declarar la

caufa de can admirable efeftonfsl dlfcurreAdamo
'LconlccroJib.i.de JiibtiUtAte , y otros mucho?.

Pero aunque eftos tienen por dificuJtofo declarar

la caufa , no faltan algunosque lo procuran con

variedad de razones ,
pero por abreuinr quiero

poner fola vna coiuu m.\% con torinc a r3?,ün. Pre-

gunta Arillütclcs.quefca la c.)i;fa, pGrqí;c vn c!a-

¡10 fiendo pequeño pucüo en la pepa ,
que es d vn
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e^':rcmo de la.iíicíjn'cne-canta fli-; 5 ' y¡]\t -:í endo
fí^l vr, lio libre, y níourerídolc^dviicut oda ÍJ. o;ji ?

Y ri:fp<)n(.'?,qtic Ja catifa es porque inoiiÍLrti< fp vri

cvcremo It miietie codo el coñi-rnuo IuCj cl ütrtj

evtrc.ijo.y.uirujii;; fci petitieñoeJ mouíiiiícnro del

excreino que fe uioufó píaiero.vi'cnc a fcr grande
el defiiconcrarío, porque allí Cf-flj el íu peen del

inou'.nrenco. PiieS delamiTiua fu; rce oí¡tndofc lá

Kemnraa Ja popa , Ó2.ouernaJ!ede la nao ,y rtiO-

uiendo el cuerpo
, y la cola, h.ize que coda la nao

fe niUena . y aunque en aquella pai te fc;t pequeño
el niouiínfeíU'^ en la proa

,
que es c] excrtiiio con-

rrarío, viene de por KuTC^a - l'er grande, y iDOUl.n-

dofe vna veza h pjrce dercclli, y o:ra a la ízquíec

da, neceli'arí.i ¡líente lia cic retjrdare! mouímícrco
t!c la nao

, y rf. né de andar fi;icíuando, coinoiu-

cede en el mar craílqüiio , y fercr.o, quindo el.^o-

Uírnidorde la nao di el gcuíinaliedeJla a vtío

que es poco dieltro , que por ilcujr derecho el

cliuo, ó gouernalle,andalar.aoí]i;^5í:iiardo , a vn

lado, y a oc'o.finluzer ciiurnod reclu). De aquí

fe í¡L;ue que no divo bien Cardano , qpandu d?vu

que la Remora aiida 3 lo hondo de la nao la de-

tiene: y (i ello fuera afsi, fin duda parecería iinpof-

íible: pero nofjafefinoal clmon , y mouiendofe

allí c¡ pcícado , mueue la nao
, y retarda fu inc-ui-

miento: y afsidízePlíníoqueen la naode Cefar

fe iialló pegado junco al gouernalleí Yfeglin .lio

no vn pefcadofolo , fino muchos podran Iiazcr lo

mlfiíio, aficndofe 3 cafo a aquella parce, como en-

riendo yo qiiefucedioeñlanao de Ccfar , en U
Capitana de Antonio, en la nao de Calígul-a.y eri

laquel^an Iosmenf3J'erosdePeriandto,y no por

que fuefl'e tacil pronouicp , y agüero r^" mil fu-

ceflb ; pues fabcinos cierto en la Rcii¿iun Chn'f-

tianí que no ay certidunabre en los a.uc . os: f q'c

todos les fucpflos que fe atribuyen a tilos f< n

contingentes
, y a cafo , inciertos, y luqritin fo'

,

como tatnhfen lo fon otros cfcólos, y propiedades

que atribuyeron a elle pefcado al 'unosdc ios An-
tiguos , diziendo fer grande medio pjradcctncr

los (Jicyco"»
, y para hJzer amar con finneza , t n-

tendiendo, que afsi coino cenia fuerza, para dete-

ner a lasñaos en las aguas, fiendoalii in'cr.nr!:!n-

tes , y nuiJabies , tainbienharia que loa plcj c is.-

coujo muJablesfe detuuielTen , y a las muftctcs

(que cambien lo fon) las harían tener fíríftecaen

clamor: pero conociendo fu naturaleza, mejor

dixeran fer podcrofa reineta para elfjs eJ dlnpro,

que confcrua fu ami'Ud , y haze que pcraisfiezca

fu amor. Y afsi las ranierasde R-oma cri¿uan anti-

íjuamerite en fus caf.<s ia yerua iían»ida hiplo-

gloffu7?i, no para aumentar de amor , fino para ga-

nar interés ,
porque dczian que ella ycrua hazia

los ánimos de fus galanes i.r.a;^n:!nÍinos
, y gcné-

rofos; y en ínÜa la ¡laman bcnifacia, que quiere

deziren CailelJino , haz bien ;
pero fi ello fuera

verdad
,
yo la IJsinarahaz ma!. Loluauíos a Ja

Reiffora; fueeñe pefcadoericrc los Anti^^uos (uir-

bolodeí/mpedimenco ^ y efíoiúo , ¿'ür tíekáfo

^§R E M
que f)37c de rrcafdar las narjs.''^

K £ Ai O íl D E R , morder , y btducr a .uor-

ricr ,0 moicitiíc \nf> acero, lo qual es de perras;
Remorder la Cüiicícíicia , no tc-nt:rla fjuítt.i, r,¡ fc-

gura. Rémoi d':i>icnto , Ja tal inquietud
, y efcru-

pulo , i5ótque ti guraniJ Jo de Ja concitncia k ciiá

roytndc)¿y remoíaicndo;

REMOSTAR
^ crhirf breel vjüoahejoci

ínoflo: remofiado, el tal vino.

REMOVER, pallar alguna cofa de vrt

lugar a otro ; remoller el depufito, termino fo-

renfe.

PxEM PVj A R, dar golpe con que moucmos í
otro de fu lugar, vide empujar;

REMPVjON, el tal guipe.

RFMVDAR, vide mudar.
REMV'LC AR , renuitío naiitico,

J'
claílcoj

quando vna galera por ir muy carg ida,(} por otra

tazon no puede caminar. Je din cabo jy la atan a
tifto vaxelc]uc Ja ayude, y efta maroma con que fe

afellamanlos Gncgos pararrjftf?a , huiis tra^ío-

tíus
, quonanísadducicur remulco. San lftd<;rd

libro Etymo. jp. cap. 4. Remulcum , funis, quó
dcligata nauis traíilcur vice remi¿

P. E M \/ N E í\ A R, , gratificar;! at. remu-
nerare.

Rt'NASCER
, nacer otra vez, renacemos ert

el íkütifmo por la ¡¿.racía en la vida efpíritual.-

De la Feniv, fabüiofamenre dizcn que renacf

.

REN AQyAjO, vna mala f.ibandíjucla
,
qué

fe cria en el a!.:ua tílancada , ó Üu.pia áci i'dlu de'

ia tierra , Lat. dicitur Ranuncuiús. T ixofe quaíi

co.i:-:ulusrar±.Vn imichacliomal calladOjy cnta-

dofo, dezimos t|ue es vn ronaquají».

RENCILLA , la qui'ílion aringcndo ,
que es

rilar los perros
, y motderfc vnosaotros¿ Rcntl-.

llofo,el amigo de qiiiíliohes. ..

R E N C O il , dei mcfino verbo ilfígóns.iili.

Rencocj vide rancor. .
-

RE^4CO, el coxo de las caderas, y dlxofe:

a rcfiíbus , porque en aquella parte ellán las

renes.

RENí^^'ÉAR, andar como rcnco.raeneatídofé

a vñ lado, v a otro. . ,

DE RR £ N G Á R , y dérrírtgarfé , eflaf

debilicido de las renes . y afsi las beíiiashillmaÍT

das en aquella parce derruecan Jos pies traferos, /
el anca. ..

RENDIRSE, darfepor vencido -.y sfsi pa-

rece auerfe dicho, qualí federe fe , porque Ce búel-

ue, y pone en manos del vencedor. Rendir ,'/fuje-

tar: rendido, el vencido, y füjtto.

RIENDA, lascorreaSqiieafenlascatTjbas

del freno , dixeronfe 21 reddcndo i
porque coft

ellas buelue e¡ caualkro al caualio , que no para-

ría fino le detáuiede con elhs
, y le hiziefie eüar i

raya , ó porque le rinden con ellas. TcRer rjerdi

en íi lengn?. , h^bhr mód radauíentc. Ir arien<,i*

fuelCa, Ir dífapoderído : boluer las riend-s, tro-

eareleamlnoy ^ bol^erfeatraS.' -

'

REN'»



RENDON , efia ps labra vfimósaduérbíal-

mcncc, y vale canco eoaio de golpe , y fin reparar

:

cntender.ifc poreneexcmplo , entrófe en la cafa

íle rendíin, que vale fin reparar , comoclcauallo

desbocado , o fia riendas. Otros dizeo de ron-

don.
RENEGAR, negar con ínílancla: algunas

ve2esfianífica(dcloque Dios nos libre) reneaar

de ia F¿: y rt ncí^ado , el que fcha aparr.ido della,

y l¡a Apoltacado , como ay algunosct,rierradc

Intic!e<;.

R E lS I H GO, vn genero de blasfemú ,qiie

caíir^an el derecho , y el fanto Oficio, fe¿unla

Ciiidsd del reniego.

R E N 1- S , vale lo mefmoque los riñoncs
, y

aquella parte donde e(Un , Latine renes , vjfccra

dúo vtrinqu:", non prociil a vena caua (ita.fangul-

nis fcrum , hocelt vrinaniper venas cmulgenccs

attrahenria , ír^' per longos quofdammeatus, ad

vefica.ncranfmicrentía , nepfjros , didl renes, ve

quidaiTi cxiftimanc á verbo Grxco rein , fluerc,

oiiod per eos tanqnam per colmu quoddamfluac

vr ina. De renes fe díxo renco. Renquear, derren-

gar, dcrrcngarfe, derrengado, videfupra verbo

renco.

Rlñ'3NFS,v riñonada, vide infra.

REMGLON, laefcricuraenvnarcgla, vide

fiipra reglar.

RFñiR, vide infra riña.

RENOMBIIE , vale canto como gran nom-

bre, ó fama. Renouar , hazcr como de nueuo vna

cofa. Renucuo , los nueuosvaílagosquecchael

árbol podado, ó cortado.

RENTA, loque vno cobra ,ódcfah3zienda

tcmporaljO de fus beneficios, a rcddendo, porque

le acuden con ellos, y cada año caen de nueuo: de

alilfc dixo rencero , el que tiene la liazicnda á

renca. RcntiUa , vn cierto jueiio de n.ilpcs dicho

afsl. Arrendar , arrendado , arrendador , arren-

damiento.
R.ENVNCIAR , apartarfe del derecho que

puede tener alguno acierta cofa. Renunciación,

el aparcamiento que haze.

RENZILLA, valequlülon. Renzl-

llofo, el amigo de qulftlones , videfupra: ren-

zilla.

REO, Latine reus, el acufado de algún crf-

mcn, ó que es pedido por otro en julzlo, fu opuef-

to es aflor. Reo , pefcado de mucha eflima , y
regalo.

REPAPILARSE , hartarfe de comer haíla

el papo : y repapilado , el que eflá harto en efta

forma.
REPARAR, remediar alguna cofa, ó re-

mendarla. Reparo , el remedio. Reparación, fig-

nlficalomcfmo , como la reparación del genero

hn.nano. Reparar , es dcrcrerfc , por rcfpcftrírfe

alnm Impcdimefo: y nfrí fuelefi.;ni.Tcar lo mefmo

<j\ic dudar : repnrar el golpe del contrario. Repa-

raciones, afto de efcuelas.

R E P
REPARTIR , esdiuldiralgrna cofa en par-

tes. Repartimiento, la taldluifion. Kcpúrtidor,

el que la haze.

REPELAR, facar el pe'o, y particularmente

de la cabera , caftlgo que fe fuele dar a los muci a-

chos. Repelón, el tal cañigo. Prouerblo.íiijs vie-

jo que el repelón : comunmente fuelcn repelar el

cabello que cae en las fienes , que por otro nr:ni~

bre llaman viejos
, por fer los primeros ^üc enci-

necen en la cabera.

REPELO, lo que no vleneapelcRcpelofa,

llamamos la madera que al labrar IcLunra álten-

nos pelos , y cambie fe dizc del honihrepün-

ruofo.

REPFNTíNO , del nombre Latino rcper.s,

tls. fubltus , & rcpentlnus : cogerá vno de repen-

te , tomirle defapcrclbido.

REPETIR, boluer apedir vn hombre lo qnc

es fuyo , 6 pedirlo muchas vezcs
, y con InÜ5í)cI:i;

repetir las mcfmas palabras , es dezír Jas muchas

vezes: repetir en efcuelas paragraduarfe,es hazer

vn ado que llaman repetición.

REPETIDOR , el que buelue apa «Tara los

eftudlantes Gram ticos lo q les ha leydo fu macT-

tro; repetir la lición, dar cíienta della.

Repicar ,
picar muchas vezes: efle ter-

mino comunmente (ignlfica tañer las campanas có

fon alegre. ProuerbIo:en faluo elfa el que repica:

en las cofias de Ja mar dcfcubren dcfdc las corres

quandoay enemigos , y al punto el quscíláalü

tañe a rebato , y efie no tiene peligro, porque cllu

encaítilladoen Ja torre.Repique,termino de juc;a

dores de los cientos. Repicado, el demafiadodc

pulido. De repicapunto , loqueesdemafiadoen

curlofidad.

repicar,y repizco, videfupra pellizco.

REPLICAPv , comunmcnccfi;;nIfica arsuli"

fegunda vez con:ra la refpncfla del aigumenro.

Lar. replico. as. quod interdum fignlfi^at , facpius

Inculco ,y de allí replica.

R EP O L LOjciertacfpecIedel erca reco-

gida , y apretada , Jos Latinos la llaman cima , y
nofotroscomunnicnce h llamos repollo Murcia-

no, porque en Murcia fue Je crece r nns vlciofa que

en otra parte de h'fpaña:díxofc a repeliendo, por-

que de codas partes fe repele
, y fe aprieía al

centro.

REPORTARSE, vale boluer vnc fnbre

fi, y refrenar fu colera, de re, & porto, as. porqui:

buelue al pecho lo que efiaua para echar del , co

moreprimerc. Reportado , el hombre de buen

fcfo.

REPORTORIO, libro abreuiado , donde
fucintamente fe haze mención de cofas norabics,

remitiéndolo a cfcrltut a mas Jaríia : pude fe dizlr,

á repcrlendo : pero Antonio Ntbrlfcnfe le ¡lain?.

rcpofitorlo : dcf!r rfriilo rcíifmosrr.uíhos Kbrcs,

como reportorlum Inqi.ííiiori/m ,y en Romance,
reportorlo de tiempos, &:,

REPOSO, cl¿efcanfo, y 3a qui tiid, i repo-

ne-



R E P
ncTiJo ,

porque fe dcxan Jos cuyd^'das , y toé ofi-

cios, por aquei tiempo
, y efpacía , y toíio Jeque

careciere de repofo no puede fer dfifab'le. Repo-
lar , defcanfar. Repcfado

, el quieso , y fofe-

gado.
REPOSTERO, oficial en cafa de los fe-

ñores
,
que cíeDc cuydado de la placay y del ferui-

cíodcmefa, areponendo, porque cftáa fu cuenca

el ponerlo muy en orden, llcpuelto ^ ei adorno,

afsi defto , como de Jo demás de Ja cafa. Kepoí-

tciíj , el Jugar adonde el re poüero pone el apara-

dor. Suele algnnjsvezcsr.gniíicarfcpollcro., vrt

piño quadrado cnn las armas del feñor que fe po-

n- fwbre lasazcmlJasdcre, que vaJeaJlifupra
, y

pono is. porque fe pone fobce Ja car^a. Jlepokkio

de plací, y repoÜerodecftcado.

REPON f-R, es lo meí'mo que reuocar*

R£Pi\EHEND£R, impugnar lo mal dicho,

ó hecho , a verbo Latino reprehendo
, y deaJJÍ

reprehenlion! rcpreheoíible.

REPLIESAB., decener vna cofa que nopaflc

adelance, parcicülarnience fe dize del agua, quan-

doen Jos moJlnos la declene , liendo poca para

moler de reprefa , dixofedcre, y preino.Is, por

apremiar. Los que por aJgun tiempo han fido re-

portados , y continentes, quandodefuaratan es

co« mucha furia
, y de los tales dcziiRos que mue-

len de reprefa.

REPRESENTAR, hazernos prefcnrc

alguna cofa con paJabras, ó 6guras que fe ñxan en

nueftra imaginación, deaifedixeron Reprcfen-

tantes , los comediantes ,
porque vno rcprefcnta

llRcy , y haze fu figura , comofienuuleflepre-

fcnte; otro eJ galán, otro la dama, &c. Reprefen -

cacion, la comedia.ó tragedia. Reprefcncar,es co-

cecraren fi la perfona de otro como íi íuera el mef
mo ,

para fucederle en todas fus acciones, y dere-

chos , como el hijo reprefenta la perfona dei pa-

dre. Efta materia es muy fucll, y delicada cerca de

los lurifconfukos , á ellos me remito* Reprefen-

tacion.el afto de reprefentar<

REPRIMIR, contener, yobÍ3r,del verbo

repflmere.

REPROCHE, vocablo antiguo, quando da-

mos en roAro con alguna cofa mal hecha de re , y
proi)cío

, porque fe lo echamos en publico, Lar.

dicítur ímproperlum , á quo etiam nomine potuit

etymolooia haoriri. Reprochar , dar en roliro

con alguna cofa , como que fe la arrojamos a la

cara.

REPROVAR , condenar , y dcfechar. La-

tiné reprou3re«Reproüado , y rcprooacíon, y re-

prouo*

REPTO, aeufaeion que pone vft hidalgo

contra otro de aleuolía,y porque le ha^c coipadr,

y reo, fe dixo reptar
, y la tal aeufacion rclpco , es

termino Cafiellano antiguo, deque vfan nueihas

roronlcas , y las leyes de Ja partida , Jasqua-

les íe dan Otra ctymologia , víde infra verfeo

ffejpeo.

^ I T ,6o
REPVBLíCA

, Lar. refpufcJica, libera cii;i-

tasüatus libera; cltn'cjtis. RcpubÜco, el hombre
que trata d.pJ bien común.

REPVpiO
, Latine repudium, propríc dici-

tur rccufatio ca qua vir v\orem a le reijcic ob re.n
aliquampudendam. Libelo de repudio, cJinlln.-
mentó de libertad, queeJ marido daaa a la muper-
Repudiar ,y repudiado.

REPVGNAR,conffadezir, ái verbo repug-
nóos. Repugnancia, contradicioo* iíepugnáncci
repuínans.

REPVLGAR, retorcer la orilla de líenlo,
feda , ó paño con el dedo pulgar , de donde toma
eJ nombre, iíepulgo , la tal torcedura aíída con
hiJo, ó feda, pefpunte , ó vaynllla, Broccníis. i2e-

pujgar j corrupto de replicare, PJinio lib.p. cap,

j j. margine replicando. Reparar en eJ repulgo
de Ja empanada, trauar de cofas de poca impor-
tancia.

REPVTAR, eflimar. iíeputacion , efiima*

Reputado, efiiniado, pudefe tomar en buena ,

o

mala parte, i verbo Latino rcputareí

R EQA'^ A.cierconumerodebelliasde carga^

que traen , y JÍnian bafiimencos á requirendo,

porque Jos viene 3 bufcar por diuerfas paites , Jo

mas cierto es fer Hebreo ^ de reqes, muiusi

REQi'^ERO, el que JJeua la requa.

REQA'^EBRAR, quebrar vna cofa^ y boluer-

la a quebrar en piezas nns menudas , metafórica-
mente fe dize , requebrarfe el galán j que es tanto»

comofignificar,enar deshecho por el amor de fu

dama.Dczit requicbros,e$fignificarJefuspafiones,

loar fu hermofura, y condenar fu craeldad^ Delio
han dicho harto los Poetas

, y para n)i baüa. Re-
quebrado, el tal galán. Requiebro, eJ dicho amo-
rofo, V regalado.

RESQ\^EBRAiO,voca61obarbaro,y aldea-

ño, vale endedora en Ja pared
, y por ehocarrcrij

el requiebro tofco, y auilJanado,

REQVER IR , intimar, aduertid , avifaf del

verbo Lat^requirerc , requerir de a lüores , inti-

mar a la dama el galán vna, y muchas vezes fu paf-

fion.yel amor que la tiene. Requerido, el auifado^

y preucnido. iícquerimienco , termino judicial^

quando intimamos algaoa cofa a la parte,ó a otra'

perfona.

R E oy I S I TOR I A , mandato de Juez

para otro , en que le requiere cxecutc al¿iin man-
damiento fuyo , con el termino , y cortefia que fe

deue.

R E oy E S T A, ó requeno^ lo qtíe tieíie v

n

poco de qu°ft3, Latiné acÜnicas, en otra fignifíca-

cion. Reqaeíía, vale de manda , y petición , á

requirendo , y de allí reqiíefiar
, y requemar de

amores.

R E QV E S ON , }a leche qftajada de que fe

haze el qnefo.

REQ^MERO, videfupra requebrar.

RES, eíla particula en compoficion altera 14

fianiácacion, ^if'íi'í^^yffiíioJaíO acrteent'ndola*



RES
RES, tcmafc por cabeíja de ganado í y es

nombre Hebreo de roí, capiic; y afsidezímos: tan-

tas rcfes, ó tancas C3be:a5. Ros rnenor, pecus, ris. •

R.es mayor, armenrum.í.

RESABIO,qu3ndo la cofa tiene algún fabor

extraord'nario de re, y fapor.is, Refabio tacha , y
nula cali'dad, ó coPtumbre.

RESAB ER,y refibído, el que es demafia-

damencc bacbrilcr , y caufa cnfido a los que le

oyen.
RESí'jALAR, yrfele i vno los pies. Deslizar,

cftan craílrncadas l3s letras b.y l.y auíaiiios de de-

2Ír rcslabar, de res, y labor, ris. por caer. ¡Resbala

dero, el lujjar dirpueíio para caer.

RESC ATAR. , recobrar por precio lo que el

enemigo h i robado, de res, Lat. re,que valelce-

rum,/ cacar,queesm!rar
,
qae vale canto como

boluera mirar vno en fu prefencia , lo que fe auia

aufencadodeUj, Lar. redi;Tiere. Refcare, redeni-

pcio.is.O fe pudo dezir de rec3car,ó regatar, por-

que fe rci^atea el precio.

RESCOLDO.esvna ceniza callente quecon-

ferua en fi alguna brafa muy menuda
, y por el ca-

lor que tiene en (i , fe llamo r.fcoldo quaíi refcal-

do , V puede fer Hebreo de rejeph
,
quefignifica

braft menuda. J?-fcaldar, y refcaldado.

R.ESCaiBiR, bolutr a efcriuir la rcfpuefta

de alguna carca.

RESEñA, la muertraquefe Kazedelagente

de guerri, L*ít. receníio (de donde pudo tomar el

nombre) árecenfendo ,
porque fe cuenta, y mira

el numero que ay de foldados , el calle
, y brío , y

como van armados. O fe dixo refcña , porque fe-

cunda vez fe enfeñín , y mueílran los cales folda-

Uos al General , defjcjes de la primera elección

que delios han hecho fus Capiranes.

R ESE RV A R, eximir, y facar de la cuenta

al>''una cofa, guardandoli para H, de rc.yferuo.as.

de aquife dixo referiia , refcruiciun , como refer-

uacion de frutos, rtíferuado.

RESFRIAR , poner alguna cofa fria , ó

con el ayre , ó con la nicue , ó en otra forma.

Resfriarfe , y resfriado , indlfpolici'on cjufada de

frío.

RESGVARDOjla feguridad de alguna

deuda , ó obligación , es termino tofcano
, y de

tratantes.

RESIDIR, afsiAIr en algún lugar de

eftancla , comovezino, y al tal llamamosrefi-

dente,
RESIDENCIA, la afslftcncia en algún

lu"ar,enlaslgle(i3s Catedrales, v3le«fpac¡ode

vn año mas, ó menos,que el recién preuendado ha

derefidir en el coro fin faltar vnfolodia.Refidcn-

cla, la cuenta que da de íi el Gouernador , Corre-

gIdor,ó adminííkador, ante Juez nombrado para

ello, y porque nade cñarperfentc
, y rcfidiren

aquellos días, fe dixo reíidcncla.

R E S I G N A R, del verbo Latino refignare,

quüd ji fignatum crac apcrire , comunmente en la

11 E S

Curia Romana, refignare , fe toma p^-) reddere.

Eik cerralno fe vfó quando aui.i rcgrcfos
,
porque

fin embargo de que vno daua fu prcuenda aocro,

bolula a fu poder ,
quedando el derecho al qu,e re-

ñía el rearefo ,
para defpuesdelosdiasdel rclig-

nante. ileíignacion.

RESINA, Latine refina, humor tenas, ex ar-

boribus defluens inijfdenquerefidens.

resistí R.hazer contradicion del verbo

Latino refino, gradum fiOo, rcft!Co,fedaliq»ar.í!o

accipicur pro aduerfari, feu repugnare.

RESISTENCIA , la fuerca
, y contradicion

que hazeiiios a alguna cofa.

RESISTERO , el cicmpo de medio dh haÜa

las dos en el Verano, quando el SoÜiicre con ma-

yor fuerza , dlxofe de re
, y de íiciia, y fieíh? es lo

mefmoque fcfta
,
que en las horas del día, fon las

doze de medio dia , vide intra , verbo fiefta , y
feftear.

RFSOLVER , a verborefoluo.is. diíoluo,

qucd deligatum erat,en Cafícllanofijnifica reco-

ger , y reduzir lo dicho por muchas palabias a la-

determinación de pocas , en que fe aiirman
, y de-

terminan. Refoincrfe alguna hincharon en el

cuerpo, es dcshazerfe, y confumirfe , 6 por fudor,

ootravia, Refolucion , la determinación que ís

toma en vn negocio refoluco. ti determinado a

hazer alguna cofa.

RESOLLAR , echar el aliento con algún

fonidoqueescafiloincfmo que refpirar , dixofe

quafi resfollar de foU's , que vale fuelle ,
porque

«1 pulmón quecaufa la refpi'racion , es' como vn

fuelle, que atrae el ayre para refrefcar el cora(,cn,

y lo buel ue a embiar fuera. Refucilo , la tal ref-

piracion. . ,

RESONAR, hazer fonido de recudida , ó.

fonar mucho. i.

RESPETO, es miramiento, y reuerenciaqne

fe cieneaaLuna pcrfona , arefpitiendo, porque

miramos, y remiramos el no ofenderla, vela ver-

bo frequentacluo, refpcco, as,qiie es mirar con

los ojos baxos,y humildes ázia la cierra. -Scfpecar,

acarar, üefpccable, el venerable.

RESPETIVAMENTE, confidcrandocl va-

lor de cada cofa.

R E S P I i? A ü, Latiné refpirare,3nhellc!im

rccipcre , fpiricum ducere , animam tríl.erc , &
emicccrc,por traslación fignífica defcanfar,tOínar

algun recreo, y refección.

i2ESPIÜACION.i2efpír3dcro,ellugíirdot;

de entra, V fale el ayre en alguna parte.

iíESPLANDECEií, echar de fi rayos

de luz, a verbo Latino refpIendeo.es. iíefplíndf-

cer en fama, feriluftreeneila, iítTplandor , Lar.

fplendor, llaman las mugeres refplandor .cii-rra

efpecic de aluayalde con que fe ,•; f'ciran. iícfplan-

decicnrc, J.i cofaqiT'dadeíi rcfpb'^dor.

RESPONDÍ Ji , djr f.'.tisbcioruk palabra

al que nos ha preguntado al|:,i)n.i cofa , vale t;ini-

.bienfcr vno agradecido , y lefj cr.dc on buenas

obra*!
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ohrasalqu^; feJasIuhecho. Noref} óíkrnl vstor

de fu^ paliados , csdccirnardefu nobl;icnde3¡]¡'.

RcrpueíU , lo que fe refponde; a]^ uriJS \c?,es í'ij-

nlficaeJ cronfdo queda el alcalmt qu.nuio ledif-

paran, o otra píc^a
, y esporquerefpoodeen el

ayre, íí ha (ido fuerce fu eco.

RESPONSO , cTeico vcrfoquefedizeenfin

Je cada Jíc'on en el oñdo EcKfiai jco.tiixofeafsi,

porque di'ziendolo v-nOjle refpondcn ¡os demás.
Refponfo, el que fe díie a los difuntos , antes que

el Preííe dí^a la oración. Refpcníi río.en las lec-

r/ones.

RESCtVEBRADVRA,yrcfqucbr3Jo,víde
quebrar, y requebrar»

RESQVlCiO, la abertura enticelefquício,

ylapurta.
RESrAñAR,rcfiríñir,y detener pjrcícular-

niente lafangre , de re. y cltagnum.í. porque la

hazequceÜanque, y pire.

LlíiSTx'\R .ponera vna parte ¡oque fobrade

doscuncíaadrs, cotejadas vnacon otra.

REST ^NT£, lací f3qucquí.da,y refia.

RESTO, loquee! jugador tkr\c en la rabia

delante de fi confiíínado
,
que nolo puedefacar

delia. lugar areno abierto, vale í^n tafifa. Echar el

refto ,
poner hombre coda (u diligencia , y fucrcas

para hazer algún negocio.

RESTAVRAR, reparar, renouar, Latine

r« flauteas. Infrauro,reüicuo,redintegio,rí nono.

Reftaurado, reftauracion.

RtSTlTV'IR , vale boluer alguna cofa a fu

dueño , ó a fu feí. Reflícuirfe , termino de que

vfan los menores , y otras perfonjs en juizio , ts

termino foren'e. Reíh'tucion , la enmienda que fe

haze de lo mal lieundo, ó en otra manara.

RESVALAR, lomefmoquedcsiip.arde

haUomai. Brócenlas, quafi rtslauar.

RESVLTA , lo que fe figue de alguna cofa.

Refultar , de re. y faltar , porque parece fa)¡r de

traues.

RESVCITAR, Latiné refufclto.as.ad vhstn

rcunco, vno de los articules de nucilra Fe Caco-

lic:í,quod omnes honiines refurgerc liaberr in cor

poribus filis. Vuíj;3rmerte dczimor. rcfucirar < no,

quando en enfermedad peligrcfa deque iucütíau

Ciado, efe. pa con vida*

RESVRRLCCíON , Lat* refurreñírn

RETABLO , comunmente fe toinupor la ta-

bla en que ella (untada alg'..'n3 i Ifíoria de Jeuo-

clon, y porer...f en la cabla, y n:ader3,fcdi>;o re-

tablo. Alaunosertrargerosíucltn srrser vnacaxa

dé títeres, que rcprefenta aUur.a hincría fagrad.),

y dealli les dieren cJ non)bredertc.'!b]QS, '¡Alqüe

tiene muchos rraba |Oj,fi!c)cn dízir que es « n reta-

blo de duelos. Y podía también aoeríc dicho rera-

blo de retraer , porque retrae, y reí: ata las figu-

ras de la híHorfa.

RETACO , y recacos , fon los ped39os fupef.

iluosque fecort.in de l.isropa?;, aquello haze fifm-
preelmaeflroqiinrdn feajulta. Retal, lomefmo

Secunda Farttt

k E t \6í
qiie ret.JCo, h.?2er vna cofa de retacos , ha?c:!.: do
rtm*írndo."i, di'\< fe de re, j- rax-, .as.

R E T A G V A II D A , el erquadirór pobre-
ro

, y dixcifc, q'uaíi rerro guarda
, guitdadedc-

tr.is.
,

RETAJAR , cortaren redondo, Lat.círcrrj-

ciderc-.Era ceremonia de ks ludios, y cy rí.ri h
es de los Mor:-seJ cIrcunc¡dirre.Rct.ij.;id'-,:' ..c

fe ha circuncidado
, y quitado el ca;. ulJo /..: ^)re-

puciu.

R ET A M A, es vJ^a efpcciede tfpSECo , cus
en Lacin fe llama ¿eniiia

, y en vtí?i?ar ginells.

Tiene muchos prouechos en mcditina , Ic^qf'alcs

podrás leer en Dicfcorides, JIb.4.cap. 159. naef-

tro Poeta Garcilafi) le dio epiteifto dcamsrga,
dizicndo.

Amargo al gujio mas que la rrtam.t.

Delta nuca abundan niuciic$tJii.pos,y Ja gsf-

t-ihen los hornos de cozcr pan. Su etymcli.^'.a

traeorigen del Hebrco-.Pf t'. i ip.num./j. Sag^¡:i¿

potent't] acut/t cum caa,bon}busRttamm, id ; . , ^;-

n'iJlarum.OiXA letra íuníperori n :,];, vuigara/;.;.;?

carhonibus i:e/¿lator/js.Tam::itlá cucncU elie nom-
bre entre le; Arábigos;

RE rO,y rccar.vide repto, y reptar.

RVTAii DAR jdiferírfe, y dctecerfc alguna

cofa, Lac'ne retardare.

RhTA'.jO, verbo retaco.

RETENER, Latiné reciñere, y deai rece-

nido.

RETEniR, ceñir do; vezes vna cofa.

RETEJAR, recorrer los tejados, ahiinas

vezes fignlfica reparar al que erta roto
, y laico de

vellido.

RETESADO, quafi retentu.s, el qr.cefla

detenido;

RETINTE , e! fonidoqnedexa la ciiv pana

eñ los Oídos, óqucfj caufi dtfpi.'es del golpe ¡or

fu concauidad.Lo mcfmo hazequalquier v.ifo con

cauo,yv3cioqu3hdoletocamos,fuecymologi4cs

por la figura onomatliopeia.

RETIR.AR, bokier atrás con buehordeh, el

Italiano di2e al fugir llaman ritrarc. Retirada,

efta buelca: perfona retirada, el que fe ha recogido

del trato dclfigio. Y retirar fe de los oficios, es

dexarlos por viuir en vida quieta
, y priuada; Re-'

tiramiento.

RETO, víde repto, defafio, termino ahtl¿tjtf

Caflellano.

RETOBAR, moúerfedefcómpücfl.1 mente có'

alegria, y contento, por h'izcrfielia ,y liíohgear á

otraperfona , como lo harc ci pcrricoqu.tndcf

viene de fuera fu fe ñora, d fti dücño; B.e.:ocarccfT

el verde , las btfiias comi'n.io TCrile , v boígandd

fe ponen lo<¿añ3s , lo mefriio füeleh hjzer los quá

efláH bien mantenidos,y contcco.;. Retocar la rlía

en el cuerpo.querer reir,ydií¡muiarkx.Uccov.ar ia.s

mogas, es peliÍ2CTr'as,ó tocarlas li:.;Ci:améntc cun

la m.ino , en quaoto a (n ccymolor ia , acento que

propIáiiSíQcc fe díso dci perro, ví-ne de re , y tv^s.
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rus, o rufo, tufo, qoe fon las palabras conque ha-

Jagimoscl ptrrro.yél ferCgozíja.Ay vnprouerbio

qiiídíie.i perro viejo nunca tus, tus
, y afsiderc-

tufir dixíiiios retofar, y recodar. Recojonj el tiro»

50 alegre, rctO(^o.

K. tTOÍi AR, boluer a echar vaftagos la plan-

taqwe fe lia corcado,y deaí recoño,quafi retallo,

porque buelue a tallecer.

R E T O R C E R, vel verbo Lar. rctorqueo,

Rf torcimiento, y retorcido, retorcijón de tripas^

acídente que caufa la ventclidad. Rcturto,y re-

torcei^, Lac. retorqiieo , rctornis, retortero. An-

siar al reportero , sndar a !a redonda, dixofede

tortera, vna rodaja que las hilanderas ponen en el

vfo para cárgale, y dlvofe afsi, á torqucndo, por-

t]ue fe v3 fieiitpre torciendo a la redonda , <letor-

tus.a.um.

RETOR , fe di'ioa regehdo , nombre de

oficio de dignidad,en alimañas Religiones. Retor,

enlas Vniuen'idadcs , y colet¡,Íos. Retores,lla-

nian en algunas partes los Curas. Retoria , el

Curato.

RETORICA, es -/n raoclo dehablar con ar-

te,v coinpofiura, noinbrcíjrrcgo retoricejs. artí-

ficiofa eloquefuia , í<. oratoria , fuCuJtafq : cluilis

rationis , acfcieníis magna parscrt> encíendcfe

íechtñ.3,rs. Retorico.

RF.TORlSIO.lasgracíasquevíiódadelbeiie-

ficio recibido , como los que ofrecen en la boda,

íiendo 1-00905 íes dan el rccorno^ Tamblcti fe dize

retorno, li vn amigo os ha coir.bídádo, boluerleá

•combidar, Latine rcpotia. rum. Retornar , bol-

uer. como retorn.ir las gracias. Malas de retorno,

las que bccliie.i vaciis.

R ETK A ER , retrací fe , recogerfe, retraído,

elquceflá rccojiidoen fu cafa,ó fe ha acogido a la

lo leu 3 ,
cüinoanciguimente fe acogían a bs Ciu-

dades de refugio. Retraimiento, recogimiento de

retro,v rraho.ís.

RET ii. ATO.h figura contrabcclia de alsiuni

pcrfc h 1 principal, y de cuenta, cuya efielc.y fefne-

jan^ijcsjufto quede por memoria a los figles venl

deros.Eüo fe hazla con maspcrpetuidad en lascf-

tatuas de metal, y piedra, por las quaks, y por los

reuerfos de las monedas , tenemos oy día noticia

de las efigies de muchos Principes , y perfonas fe-

ñaladas. Dixofe a retrahendo ,
porque trae para fi

la femejan$a, y figura que fe retrata. Retratador,

el pintor, oficial de hazer tetratcs.

RET RETE, el apofento pequciio,yrccogJdo

en la parte mas fccrcta de lacafa , y ftias apartada,

yarifedixodererro.

RETVLO, vnavandaanchaenqUefcefcrIué

aleun epitafio , ó otra cofa, cftácotrompidode

rotulo, « rot ndo.porquocOos rétulos fe cfcriulá

a ia Jarifa , y d<rfpuci,fe ^rroHau-in , comoaorafc

vfa en U Cancellería Roííiana. Por manera, que

rotulo üi^nlfic.-'.rá la cfcilri^ra que fe arrolló
, y ré-

tulo, )a Infc-ipcion hecha,cónn- en vna vanda , ó

cinta ancha. Kctuiar, recular los libros, fobrc:

R E V
ícriuírlos, y ponerles retuloí.

REVAñO, vide fupra, rebaño.

R E V A ñ A R, cortar de cabo a cabo aígtina

cofa , coraoíeuanarel p3nquelecortai"nn5devn

cantero a otro,y eftas piceas llamamos rcuatiadas,

confieflb que baila aora op me ocurre fu<etyii-iti-

logla.

R FV M A , es lo mifmo que corrrmicíi'rotlel

verbo Griego reo, fluo, reumático^

REVELAR , defcubrir el fecreto del verbo

reuelare, que es quitar el velo, reuelaclor. La tiré

reuelatio. Is, algunas veicsfigniíica la mcrc<^ que

Dicshaxe3 3le,\inodefusfieruos , dandolesa en-

tender algún fecreto mifterlofo.Y eflas ríutlaclo-

nes 3 vezes fuelcn fcr Ilufiones del demor,Io , ó fla-

queza de cabera de algunas beatas, que forman en

la fantafia cien difparates. Reuclar la confefsi'^n

vn confeflbr , delito grauifslmo
, y quelosfacros

Cañones caOIían con gran rigor.

REVFNDER , oficio de regatonas quecom-

pran en junto, para vender por menudo.
REVEN]RS£,encogerfe,y confumlrfeyoco

a poco. Rcueoido el confumído»

REVEN QV E,cl aqcte con que el comiere

cadi^a a los remeros , y dixofe, quafi rcmenque á

remo.
REVENTAR, acabar roniplendo el ayre , o

el cfplritu por alguna parte , de re, y viento, 'Rc-

uencon, la cueíla que hii-z pcrder^l aliento al qufi

la fubc , y tiene necefsidaddedcfcarifar -, y ref-'

plrar.

REVERDECER ^ bolneraromarolcampd.

Tu verdor : reuerdeccn las bunasijuando no fe cu^

raronbIen,v bueluenaechar * ñas malas roías pof

el roííro.yel cuerpo del pa.ci"tnte.

•REVERENCIA , el rcfvftoque vna perfcna

tiene a otra eftando en fiiprcfcncla con losojoá

baxos ,
poOurahoncfla

,
paiabrasmcdida^, y hu-

mildes, del verbo, L.-ít.reuercor, ris. aetate,fapien-

tla, veldignitate anrccederti bonorem defcro,

clufq;refpe(51:ú in rcquapiá agenda ,aut non agenda

babeo. Eftc tiíulo corfcruan los Remanos Pontí-

fices enfus letras ApoitoÜcas. Elle tirulo fe deue

a los Sacerdotes , y a losReli^iofos. Reuerendas,

las letras dimlforias que fe d;n devn Prelados

otfocn lacomifsion de Ordenes
,
guardareio'el

eftílo Romano, porquanto emple^aconcfias pa-

labras: Reucrendo en Chrlüo Padre ^Scc. Rcue-

rendlfslmo titulo de Prelado.

REVERSO, lo que la moneda , ó mceiaila

craeefculpidoala buelta óa lasefpaldas.a ri'ucr-

tendo, porque lobolucmos para mirar. Eftc voca-

blo es mas Italiano que tfpafiol , y vale lo rijfnvo

que el revés.

REVESAR, esboluer vn hombre , ó trocar
por la boca lo que ha comido ,

qxiafi reuefar , os

bolutr otra vez. Reucfado , la efcrltura c bf, i.r.i,

que fácilmente no fe puede cr.iender
, y 'ono f-r*-

gen de vna cifra, cuya cíci írara fe !ee cmpccancvo-

iaalrevc^

P.E
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REV^ESTIÍX , veflir vna rop.i fobrecrras lio

íl'-n !o necelliiria, peroconiunniente ck-:?i"mos : re--

nsiiírfílcJ vnoel demonio
,
qiianJoí'eJccfrmfn.i

ii !iazer vna cofa muy inal.i
, y que parece aucile

rn;IuC)'do 3 ella el pecado.

l^ E V" O C A R, recrocedcr de lo que vna vez fe

Z'..'.h concedido , como rcuocar ei teitamer.to
, y

rcuocar el poder. Reuocacíon , íficuocablei lo

que no fe puede reuocar.

REVOLVCION, vide reboluer.

ivEj A,íIenevr:ri.i5<H'nihcaciones,La primera

<".s aquel tfpjlí.n de hierro que fe pone en ci «ara-

do p jra romper la tierra
, y di\ofe reja, quaíi ri^í-

¿3, porqiíjcon fuTÍgor arranca Coda lanialeza de

Jús campos. ElU fe llama en Latín vomer. :is. di-

>.'ofe del verbo vomo. is. porque parece que codo

aquello que arranca lo vomita , echándolo a vna

parce
, y aocradcifulco : puede fer Hebreo del

verbo r.igabh , cinderc ,
porque con la reja fe a-

bre,y fe hiende la tierra. Keja, quar.do hgnífica la

claufura de hierro ,
por eftar enlacadf s vroscon

otros en forma de red , le pudo dczlr lapai.ibra,

lece.is. red, ó de rccfcula, qnafi redja.

REZENTAR. , o reciente. Recenta!, corde-

ro rccicncc , tierno de foccílo
, y lechal. Lar. re-

centare.

REZAR, vale orar
, y pedir alguna cofa a

Dios, de las q es juílo Je pídamos,y con las condi-

ciones pueftas, quales las traen los Dodores en la

materia de oración. Dixofe á mi parecer rezar de

recius.a. um. porque el que ha de ir a pedir aDIos
algo, ha de procurar quanro en fi fuere eílar cnfw

gracia, arrcpenciendofe de fus culpas
, y pecados,

porque aun en materia del mundo, es mu y grande

acrenimicnco llegar vno a pedir mercedes a v n Se-

ñor a quien tiene ofendido , y perfeuera en ofen-

derle.

REZA R, vale lomefmoque recitar, dixefe

en opueño de cantar, contraído el vei bo,y qj ira-

da ia íilaua.cí. y en luj;ar de recitar , d'.zimos re-

2ar,bue!ra Ja r. en fu afpírada.Brocen/s.Rezar, a

\t\boGvxco rezo , faciihcio
, y no díze ina], tlt

cni.n racríáciumlaudís. Kczo, y rezado, tJ de Jas

horas (^'anonícas que rezamos.

RE Z ONG A R, gruñírcl mczoqnando Je

mandan hazer alguna cofa
, y a cflc ie itamai)

recongon, porque hazc con la boca, y nariz es cier

to fonído, de donde fe Je pufo el nombre por ¡a fi-

gura onomathopcia. •

'
R E Z IO , vide fupra recio.

REZMA de papel , el Antonio bueluc qain-

gencenariu 11, es nombre Arábigo.

REZNO, vn generodcgarrapaca, Latiné

nciniis.

RÍA, es Ja entrada de Jos rius grandes en la

mar, Lac- oftiu;ji fluminís.

RIBA, por Áipi, que vs'j ribera, ay 3?:íiinos

]:i liares compuftoscon cíle nombre , cuino Ríba-
j;<'r9a,Ribadeo, Ríbüd^uia, íí.ibad3ncvra,:Ríba-

•ifljcoa, y enelObir¡)jdode Cuenca Rlbajorda,

Secunda Parte,

Ribacaxada, Ribacaxadnij.

R!BAOOíWlN , no.nb:e ArabT¿0 , cierra

pie^a dcartíii^ria , Tamr.!Íd.

RIBAZO ,
ciicitapcndivnrecon ai|;iin.is

dexas a modo de gradas ,
<.!"1 nombre ícíf;í;jr;a

l)al90,quefigniñca lo nícüuc, faluo que i-c sñsui-

moslafilaua.ri. qüáíi ríbol^o.

R I B E R A , es la marj-^cn , y criüa de) rio,

Lat.rlpa. Servno de monte , y ribera fcrpjra

todo.

RIBETE, Ja guarnición que fe echa a Ja eHre

n)IdaddcJarop3,ó venido ,y por eftara Ja oiíüa

íV ll.mó ribete üuíIí ripctc de ripa.

RlCLA, titulo de Condado, llamof-.:rcI-

{;i::rnente , NertobnVa. ^ Ganóla de- Moros, el

Rey Don Alonfo primero de Aragón año ii-o.

mandádoJapobbir nucuamcnte.Ya fr divo ferc:!bcJ

^a de condado, queciígiiielRe) D.Felípí: Según

doidefpues renouadopor Don Felipe iV.cn don

Franclfco de los Cobos y Luna, hijo tie D. Diego

de los Cobos , y Luna, M.trqncsd'^ C-unarnla.-

P^iton bifioria delatn fo).i^2.Znr!Í,i yoíroJ.'^

RICO, eiie noiíibrc e? Godo, y tiene duSi:g-

nlficar iones. La vna es fer noble vn iirmbrp, y dá

airo JIna;;e.L3 otra es fer bueno,que ¡iDr fu perío-^

na merece fer honrado,yclilmado, imbas ! :s coni-

prehtndió la ley de parilJa d.tlr.p.p.i. cTzIendo^

nobles fon llamidos en dos niancras.ó por i¡p/.¿<.'¡,

6 por bondad , y como quler que el línage, es no-

ble cofa labondad,pafla,y vence,mas quien Iz-- ha

de ambas, efte puede fer dicho en verdad rito h-^n\

bre
, pues que es rico por JInage , é hombre cuai-

plidoporbnndad. En la ley dezima , tit.zs.p -4.

dizcafsi: Ricos homes , ftguncofÍTUTibrs de E/pi-ria

fifi I/amados , los (¡ue en las ot>as ti: tras diz.cyt

Cwdes , o Bdi-üncs. C>y día fe han aicjuo con clio

nombre de ricos , ios que ricncu mucho dircro , y
hazlínda, yei'iosfgn J.;3 a-. bles

, y los caurfi'eros,

y los Condes , y Duques , porque tcdo lo fujcra

eldlnet-o. Algunos quieren dezlr,que eíre vocüb!a

rico es Hebreo de la palabra i?/V¿,vánit3s , por-

que los tales ricos de ordinario fon vanos , y pre-

funtiiofos , y aeRosllama S. Pablo- diulres huios

fitculi, díuiclbus huius fa.'i;ull píxclplo, &c. Defta

palabra rico pudieron traer origen JcsManrlqucí^

y Enriques : y a vna gran feúora en Erpaña ¡a lla-

maron porfobre nómbrela ricvi hembra.!' íqueza,

ycnriquezcr. Prouerblo, Oríco , ó pingado, de

los quo procuran hazcrfc rkos con ruin trato , y
poncrfc a peligro de pt);der la vida, t^-i Kiiellra

Rcdemptor pufo 11 riqueza , encentra de Dios,'

mas que a la fobcruía, ó luxurla , ó embuila ; ¡.-oi q
el dinero prefume tener akuna competencia c(>n

Dios , que afsí como dezúnos
,
que Dioses tod^s

las cofas , afsl el dinero prefume fer todas las co-

fas, y dar a los honíbres dignidades, honras comi-

das, mercedes
, y feñoíias, con todocl reftoque

con el dinero f(í adquiere; Peiunia cbsditint

otnri'ui .*

KkO , Vid? icfra rizo.
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TIT F I-, es 1.1 plancha de oro,ó placa, que fe hi

derrccíao en el crifyl , y la han vercido , y dexado

correr en plancha del verbo Grkgorio, flao.

RIENDA , las correas que afen el treno del

cauallo.videfupra verbo rendir.

RIESGO, peligro de precíprcarfe , como el

que va por lugares afperos , y enere ríTcos , otros

quieren q fe aya dicho á rigore,porel rigor» y pe-

li¿ro 3 que vnofc pone en lascorasardius, y difi-

culcüfjs. De alií fe divo arrífcar, y arrifcado.

RIEPTO , esfc^un ¡a lev de parcida; Aetifa-

miento, qiltfaze vn/üblgoa otro por corte ,
pro/a-

cjrídc! de ¡a. traición , o del ¿ileue que le hizo , é totno

e/íe nutnbre de riepto ,
qtie es vna palabra de Latin^

que qmere dez'<r; recontar otra vez la cofa ,
dizien-

do ¡amanera como lafizo ,
&c. Demanera.quela

ley ledalacty.nologia del verbo repeco.is. vldc

íupra verbo repto.
. ^ . , , j

R í F A, vale contienda, y dixofe, o de la dc-

mohÜraciondelafanaquefecaufaenlaboca , y

narizes , con la fuer<¿a dei anhélito ,
por la figura

ononiuhüpeia , ódel verbo Griego /•//'í, ímpetus,

ó del verbo Hebreo r«/, concercre ,
confringerc,

porque en la rifa,ó riña, lo que fe pretende esdef-

hizervnosa otros.

RIFAS , las que fe hazen en los juegos en-

trando mnchos con vn tanto a ganar la joya que

RI G O Ri Lac. rigor* ris. vale dureza,ó frío

ínrenfo.Lleuar vna cofa pot todo rigor, es lleuar-

la por todo carcmo. Rígido, elafpero ,y duro^

ri^utofo» . , , . ,

R I X A ,
hendedufa que fe llaze eh el ángulo

del ojo, por donde corre la pítiuta, del verbo reo,

fluo, rij'a, fíu rlxa , vale contienda, y quirtion del

verbo rinao.is.es propio de los perros quádo quíe

rencmbeí\Ír vnos con otros. Kixofo,eI qficmpre

eOa aparejado p ua reá.V. Caiiailo rfxolo , el ¡n-

o'uieco, particulanuence
quando ven las yeguas, y

íieitlpré fe !Icu,a mal con los ocros caualios.

RlM A escompoltura de verfos,comooftauá

rmta , es nombre Griego rmaJos. verbum ,
por-

que fe »an eorrefpundicndo vnas palabras con

otras en cofífonante , y porque ello fe llama com-

poner ,
llamamos rima la compoltura de algunas

cofas, qcíUn vnas fobre otras comprimas de col-

chones y de allí rimcro,y arrimar.Arrimar el cla-

uoalabcftla, esenclauarla. Arrlmarfeaotro.cs

valerfe de fü fauor.Proue. Arrímate a loj buenos,

vferusvnodellos. Arrimar las efpuclas alcaua-

]lo, es picarle con cllai. Arrimar a vno , aruynar-

le. Arrima cíTas cruzes ,
que cfte fon no es de per-

denquedó en prouerblo, de vn Sacriftan q arrimó

la Cruz yendo en la pfocefsion , y fe entró entre

losqucvaylauancnvftadanía.

RINCÓN, Lat.dlcicur AngulusaGcomc-

tris , tdquod conRat ex duabuí lli.tis in ídem

punáiüiidefinentlbus : vulgarmente fe toma por

áauéleftrecho que caufan dos paredes juntando

> lia coa ocra,adonde de ordiaario no HegaD derc;

RON
'chámente las luzesiy afsife toma pOr Jugir efcort-

dldo, y obfcuro. Dczímos eílarfe al rincón , y ar-

rinconado,y arrínconarfe , por retír3rfe,y efcon-

derfc. El rincón de laj fíete femanas,cl lugar apar-

tado de todo trato , porque en la Quarcfíiudcue

el Chríftiano retlrarfe a la oración , y contempla-

ción , en lugar tccogído , y fuera de bullicio. La

etymología de rincón cfta tanarrinconad^ -, que

haOaaorayonolahehallado ; es palabra Ci'ic-

llana de las muy antiguas, faluo fino fe dixc, qüaíi

recóndito : Carolo Bouilío de origine diclIoiiUin

Galllcarum.

COIN, angülus.vej angiill vértex jyel Caílc-

llano anadió el rln,y dlxo rincón perdiendo la i.

Tamarid dize fer nombre Arábigo Al rincón cr,n

el alrtiohadilia: ello fe dize de las doncellasj porq

bihan de fer callejeras i ni ventaneras;

RINGLON, víde renglón de regla.

RINOCERONTE , Lat.Rhlnoceros, otis.

vide fupra verbo vada; ví< Eh les juegoá ,
que

Goeo Pompeyoordcrióen Roma ,fe vio eüe ani-

mal :yen Portugal, en tiempo del Rey Den Ma-

nuel es tan grande como vn toro de color de box

,

ye* la nariz le nace vha punta que fe reniatacn

corbáj cotno alfangc damafqíilno, pelea contra el

elefante j y le acomete a la barriga , fablcndo que

hiriéndole malamente , fe defangra del todo.

Pero fiel elefante rebate el golpe , auendoleccn

la trompa, le haze pedazos con los dientes. Es el

Rinoceronte, y cña; forticüdo;geroglIficode la

fortaleza. Su cfplritu valicnte,fe conoce eh la bar

talla j
qu« de ordinario tiene ccn el elefante , de

quien en las mas, faleveocedof; Sucedió en tiem-

po del Rey don Manuel.echarlbs al circo I05 dos,

y huyr cobarde de el Rinoceronte el elefante. Y
lo que haze mas al cafojt'^nearcce fu fortaleza, es

lo que dlxoBalan.en el c. 2 4.0.8.de los números,

defcubrlcndo h fortaleza del bra^o de Dios , que

llbí^rcóalcshíjosde Ifraeldel fautiucrlo dcFa—

.

xxon-.cutHsforiitudofiniHiseJiRfj'.noccrotii*

R I ñ A , qniuion del verbo ringo. ís. reñir,

tcncllla,qiiillit5í>.

RiñONES , qüafircñfoties, vldefuprávtrbo

íenes.

RIO, corriente éaudalofo de diüchédmnbrc

dea^ua.qUc corre coíitíiS\3ameíite, dixofe del ver-

bo Griego río, fluo.

RÍA , los ríos grandes quando embocan cñ ja

mar,que van poderofos,y eltendidos. RlaihiKlo,

río pcquciío, vale arroyo.

RIOjA , yo enriendo auerfe dicho ¿na rlcrra

afsi del rloOja
,
que fe derlua del itionce ídubeda

que paila por ella hada entrar en el río Ebro, y oy

día fe 11ama el río Oj a

.

RIOSTRAS, los maderos concjüea(íegut:an

elp'e derecho puedo a niüel ,en tinto quí: le car-

gan con k fuela ; dixofe de ruó , & óbito ,> quia

ruinam obftant.

Ripio, cerca de los cancere; fí^ñ las pi< dra

menudas que faltan de las píc^s^quc vanl^abran

des
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¿b,ootc'6 genero de piedras me riudáSjfeft^dtí gráW

deímporcancI¿ para rehench'rjaíspsrtd'vrdenisn

poüeria, é irles habiendo ]osafsicntos\-'v' ItcíicS.

El Padre Guadix, fino rr)e engaño dízefcr Arábi-

go, de Rípel,que vale píedrus merjudss con arena.

Podría fercracr origen del verbo r;< pío. ís. poi-

que lo rapan , y corean de la piedra que fe labra*

Dczíiiios mecer vno mucho ripio
, quandoenla

macciiaqiic va tratando ingiere .ligunas cofas fri-

volas , a feínejan^a del que haze paredes, que po-

riendo en las dos h3?es piedra? grandes , codo lo

de enniedio Iiinclic dcíie cafcaxo , y ; 'pío. Ripias,

]:is tablas conlieras
, que fon d- Icadas, y depncó

pror.echo, á raplendo, porque íe rjp-i,y aparta de

]jS otras , y ripia , na en nar.rc) riyorfe dizencílas

luefiuas cablas , las qmles fcsiicrran dr loscooo-

ll'is, aparcando aquel troi^c de Jo gruc-fp del pfnó,

de donde ha de (lUi ottogencrodcntadcranias

ancha, y tuerto.

RiPONZíi , yerna conocida, de que fe haze

enfilada, tiene forma de vn rabanitu, ó nabillo pe

queno Lar. rapunciolurp.i. 3 rapa.s. q vale nabo*

RíQyEZA,vidcrico.
RISA, videfuprareyr.

RISCO, peñafco leuanrado , y efcarchado,

puerto en gran altura, y dificultofo de que puedan

caminar por él, ni aun las cabras montefes
, y afsi

arrifcarfe, vale canto como ir por lugares pell¿ to-

fos, yertos , y rígidos : y plenfo fe dixo del verbo

Latino rij^eo.es, Vidc fupra ricfgo,

RISTRA, es vna fo'íuIlJa hecha de los c3 IJoí

de los ajos, con cierto numero dellos : y dl.xofe

quafi reftis , que vale foga.

RISTRE , es vn hierro que el hombre dear*

mas ingiere en el peto , a Ja parte derecha donde

encaxa el cabo de la manija de la lant^a
,
para afir-

mar en él. Dlxofe afsi.quaíi riñe, a rcflMPdo, por-

que fe detiene allí la lanca,y fe afirma yeilcal.'ano

le llama refte. Enrlilrar , enderecar la punta de la

lanja al pecho, ó 7elada del contrario.

RITO, coüuinbre, ó ceremonia. Lsc.rirus.

US. mos , & approbata confuetudo
,
quain o^r.nes

raraní habcnt, de ratus.a.um.

RIVAL j el competidor, es vocablo Latino,

rlualisi

RIXA, vidc rija.

RIZA, lo diiro delalcacel,cerca de la raíz,es

nombre Griego riza, radix.

RIZO, terciopelo rizo, el que noefiacoría-

do, quafi rígido, porque eAa afpero a! toque. En-'

rícar el cábelo, enri*^adc. Piidcf»: dczir rizo,quafi

erli^o, por etbr leuantado.V (ofe cri P.oma enrizar

los cabellos , cnrortl; ¡ndO'OS con agujas de hier-

ros caÜcnccsi dichos cai.if-.iitlra ; y aiijunoshom*

bres afeminados fcenrii^auan loscabeílos, a los

qüJles ¡lanuuan calaujÜlraros.- Los Ale-nanes IjDs

traen nacuralir.erte hechos anillos henuüfos, y
rubios. Los Ecycpts, 6 negros los cieñen C(;rtos,y

rccorcidillos. Délos vnos
, y ocroshijomeocjon

Marcial, in AmphitheatrOr
'^.i''^''

'^ .''.^'-•'

Secunda. Farie.

% O B rtr;

^^rifJthús r'fi nfidam torth venere SicnfTéfi,

' • At'qti: alitef ioriis trinihui <tyí-tiño¡:es. '.

Robar ,
quitar por fucf93 a vilo lii i'iazícri*

da,y dÍ2e mas.cuc iiuicar, aís*'-n la cantidad, ce-

rno en el u.udo.Ei Padre Marl?h;! tn fü Cor. ptn-

diohiílóriallI.5.C3p.l.cu£nc3cntieloeiombrt.í

tomados de los Godos eíia paLbra robar. Pihícre

dezíf de! verbo rapio. Is. pero ella C5 paLín ! ca-

llana, rubare, pcrfurare , & inuolare, &:c. Kol/ar

corazones, hazerfe vh hombre bíenquiPr. .; r. ro-

dos. De Ahfalon dlzr la Sai»ca Lfcrírura.fKr.-jé'a-

íur Corda Ifrael. Cafa robada, laque efiá deicom-

pnefta lin adorno. Robador, clladrcn, ófajcea-

doTi

ROBA , en lengua Italiana vale la hdzichdji

R O B R A, la efcrltura que fe haze de altiina

compra,© venta , á roborando, porque fe confir-

ma con la efcrltura. Pvobrar , hazcr la tal efcrx-

tura.

ROBRE , efpecie de encina rr.uy dt'.ra, y afsí

tomó el nombre , ó por mejor dezír le á'io a todas

las cofas que ellas en fi fon (uertes,y recias. Dlze-

fe también roble. lar. robur:

ROC A,peri.ifco 1 uancado.ó ch el mar, o en 13

t'crrai La.rupes- Is. dedonde tomo tí nombre.

Algunos quieren que fe3Hebt-co,d; >'í/f;7.írg,iOCai

Caiiillo roquero , el que clU. tundaCiO lo.brcal-

gunaroca.

ROCADHRO,el cadillejo que efta cñ la rue-

ca, a rededor del qual fe porte ,6 el lino, ó el efiam

bre,v del tomó nonibrc la rueca.

ROQ^^'E , vna ple^a de las del juego de agc-

drez, qusfignlficala fortaleiaquefelcuanra , y
edifica en la frontera de los enemigos , y afsi ei; art

piieflos los roques en las dos cafas cflrcmss que

liazencfqulnas. Derrocar, preclpirar a a It' uno dé

la rccrf aba?<o,ycoratinmcncí fe roma por echar en

el fuelo. Roque nombre propio SanKcqub.

ROZ A R,e<; corear parcícuJarmcnre Ja yeruaj

del verbo Lat. tunco, as. herbasir.utües frútices

noxios cuello, (lue extirpo, quafi tunear,ycorrup-

tamence rozar.Todo ts p.-atas, y por r^z2r, id eñj

todoestrabajofo, y dificulcofo.Rozarfej es vicio

de algunas beftias.
,

.'

ROCÍN, es el pottó ,
que 6 por ftb tertfc?^

edad , ó eñar maltratado , ó rio fcr de bueha ra23¿*

fio llegó a merecer ti noiiíbre de cauallo , y afsl

llamamosarroclnados a los csuaüos desbarata-

dos.y de mala tra^a. Es noiiibre Akman , roslin,

Klein, ros. Venir de rocín a 1 uln, di mal eh peor.

ROZIO, del hombre Lacros. ris. humor qui

ferenotcmporedcC'j;)of!tiTt , fercha ñ'^dc ñeque;

gelu , ñeque ardorlbus ticqíic vcrtls'cxíit&rtibitSi

deroiíojfedíxorozínr, rokiado, roi iada,

R O D A I> A L LO j
pez dicho ch Gríeg<*

rhanbüi.

RODAR,es pfbpíó de íá figura redonda, q'aá*

do le echamos por el füelo: viiJe rueda.

RODÉ LA , efcudo redondo qué cubre el peí

cho,arflfi3 Efpañola, qücccrrelía.y ccíí la cfpada

X i fe
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fe fuole pelear anlmofamente. Díxofeafslquaíi

rocela, por fcr redonda. Rodelero, el mo^o In-

quieto , que anda de noche con efpada , y ro-

dela.

RODEO , el camino que no va derecho, Lac.

ambages. Rodear , hazer rodeos , y andar a la

redonda. Dlxofe del verbo rocarc.

RODETE, vn cierto adorno ,
que las

miigcres vfan poncrfc en la cabe<¿a rodeándola,

ora fea con fus cabellos propíos , ora con loi áge-

nos.

RODILLA, Lat. Genu,drdagcnua,quod

hicduminfinseft sn v cero matrls genis oppodca

fnnr. Piinio lib. 1 1. cap.45. Homlnlsgenibus re-

líjío qui-dam incít obfcruatione genclum , !ia;c

fiipplícesa:tlngunc,3d ha;c manus cendunt , hxc

vtaras adoranc forcafls, quia íncí) ijs viralitar»

SccVíderupra verbo loojos. Dixofe rodil la,quali

rotula,ó rocundllla, porque es vna chueca en for-

ma de media bola ,
que coge el juego del muslo,

y de la pierna : hancpacelam vocant. Seruírde

rodillas, ferulr con gran reuerencía. Arrodlllarfe,

hincarfe de rodillas.

RODILLA , cierto paño vil que lasmo-

cas fuelen torcer , y ponerle en la cabera ,
para

quenoleslaílime el pcfo de lo que licuaren en-

cima.

RODILLO, 'vn leño redondo, h. rotando,

porque con eftos rodillos lleuan las piedras los

canteros de yn lugar 3 otro.

RODRIGO, nombre Godo, pudofe dezif

de la pal-ibra rodus ,
que vale rofa: la que tuuimus

en Efpai'u, del Key don Rodrigo fe marchito
, y

dcfojó a corta de toda ella
,
porque en fu liem-

po fe acabó la profpcrldid de los Godos, que aula

durado por 292. anos , camen>^andodefde el año

de 417. halLa el de 7 14. >í< En que el pérfido

Conde íulian viendofe afrentado de (jue aula def»

florido a fu hiji la Caua, dama de Palacio , metió

les Moros en Kfpana: barbara , y dcfatentavcn-

oanca, pues íicndo (insular el delico, hizo general

la i>crdída , con la fangrlenta vacaila ,
que fe dio

riberas de Guadalete cerca de Xcrczdela Fron-

tera,Domingo a nueuede Secieiubre de 7 14. du-

rando ocho días , en que murió gran partede Go-

dos: e huyo el infcl/ce Rey en fu caualloorefia,

dexádofucarroc3dcmarfil,lacorona,rop3,y^ap3

tos de oro lleno de ricas pedrerías, junto a Guada

lece: paíTó 3 Portugal, donde murió , y eflá fepul-

tado en Vifco, fegun lo dize el epIt3fio,que allí fe

defcubrió por los años 848. en tiempo de Ramiro

I . Rey de León: que dize afsl.* Hic lacee Rude-

ricusvltlmusRex Gothorum : y bien Rudericus,

pues fue la Rudera , y total ruyna de Efpaña. De
Rodrlfio fe dlxo Rodríguez.

RODRIGÓN , vn palo para leuantar las ví-

dcs.Dol nombre Latino ridicaca:. Marco Varrrn

lib.i. de re ruíllcí cap. S. Rodrigar liS vides, fuf-

tcnca; lascon los rodrigones, ó eílaca'.

ROüK , del verbo Latino rodo. is.fi» propric

ROM
murliifñeft, & íimillumquldcntlbusferefemper

aliquld abrodunc :y por alufioh llamamos roer,

murmurar del próximo, y roerle los Rancajos, que

es tanto como alguna faltllla de pucalmportan-

cl3. Roete eíTehueflb, quandofedácofaíinpro-

uecho. Roydo, roedor.

ROGAR, pedir por gracia alguna cofa, Lar»

rogare* A Dios rogando , y con el maco dando.-

deuemos hazer de Dueflra parte lo qui nos fuere

pofsible
, y fuplicar a Dios nos ayude. Ruego, la

incercefion. Prouerblo , mas vale falto de mará

que ruego de buenos. Eftá tomado de la liebre

quando la ha defcublerto el calador. Rogatlua, la

plegaria, y letanía publica de Ja Iglefia >
por al-

guna necefidad.

ROjO, lo encendido en color, llauus.a.m.de

rufus.a.m, por cofa roja.

ROL L O , la picota , ó horca hecha de

piedra en forma redonda ,
quafi rotulo. Tener íu

piedra en el rollo. Escoñunibreen las Villas y rfi;

á fentar a las gradas del rollo a conuerfacion,) l?is

honrados tienen ya particular afieftto, que ningu-

no fe le quita
, y vjIc taoto como fer hombre de

honra.

ROLLO, qualquier cofa redonda, y larga i

modo de coluna
, y afsl dezimos vn rollo de nian-

teca.y pefcada en rollo, que es la .Merluza, de qiiü

fe haze el pefcado cecial.

ROMA, la Ciudad en Italia, Reyna de todas

las CIudadcs,y cabera del mundo, de cuyo orlgert

no conciertan entre fi los efcrítores. Vnosdizti»

auerlo tomado de Romulo; otros auerfe llamado

Valencia , y trocado eñe nombre por el Griego

i'omi
,
que fií^nifica lo mefmo: otros que del no;ii-

bre de vna nieta de Eneas, hija de Afcanlo, dicha

Roml , fe pufo el nombre de Roma
, y no faltan

Autores q digan que defpncs de dcA mida Troya
vinieron ciertos Gricgosaeíle ]u jar, y edificaron

en el monte Palatino vn pueblo a) qual llamaron

Rcml , del nombre de vna cautiua noble ,
que fe

llamaua afsl. Garibay Hbro4.c.';p. 10, dizéquc

Roma tomó nombre de Rom! , hijade Arhlsncc.

El Becano lib. 5. Eíermath. fol, loi. dize qUc de

rom,que en len;uiCimbrica,es lo mcf.noque va-

lidus. Puede auerfe dicho de Rumma , que vale

teta, porque en aquel lugar dio vna Loba la teca,

y crió con fu leche a Remo , y Romulo, puede fcr

Hebreo de í-omacú
,
que vale tanto como aila , ri

l3n9a,y pudo fer por la que traíafiemprc Kofjiuh'

dicho a enscaufa.QuIrlno en lenguaSabina.ó ii

!

verbo Hsbteofam
,
que en la conjugación <..<!,

vale exaltar! j porauerdeferefla Ciudad cJcalra

da, y engrandecida, notantocon laporcnrl. tV

los Romanos, como con la Fe de lefu Chtjlio
, y

la afslfiencla ordinaria de fu Vicario cn'elí.i.

Quien lengua ha a Roma va. A Roma por todo.
lUniíno , el Ciudadano de i\onia. Rou.ancfcoi
Romaníj.

ROMERO , el pcrcgrínoqiie va 3 vífitar ¡os

cuerpos Sancos de SaD Pedio
, y S:;r. Pablo , v

Jo,..;
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I.>?dcir.3sf3ncuarios, y a bcfír ti nicalP.'pa : ?

de :\Qi\'i íe üamaron Isómeros, no falo los que van
á R.oin.1 por deuocfon , pero cambien k'i que va.)

en Romería
, y perct^rinacron a ocras cafas faoras,

y finciiarios, £fios llenan veÜíJoprcpio
,
por el

qual fon conocidos, y fe les haae caridad, y hofpí-

talidad. B.oroerÍ3, la eftacion denoca.

ROMANA, cofa perteneciente á Koma,
vulgarmente (¡¡¿¡niñea vn generode pcfo inuenio-

frt, i]ue por fer tan común no le dcfcríbo
, y fu ín-

tiencíon vino de Roma, y ci uxo fu ct ígcn del gran

Aiclíitnedes.

R O \'i A N C E, cíle nonnbr? ts genérico a la

leni^ua Tofcana , a ia Francefa
, y ^ ¡^ ¿.rpaúoíi,

jjorquantocltastres fe dcríiition de Ja pu.eza de

ja lentjiu Latina, Ja qiial los Romanos,como ven-

cedores íncroduxcron en el^js i-'ruiiincias , y ¿1

principio Ja ¿eme nobie fi.ibió 1 1 Icngiii L.3rina,y

ia cfcriuió : y todos Jos aucob /lulici.tks fe h;;2Í.ín

en Latín, Jo qual fcconfcruahadaoy día.en algu-

nos tribuna les de la Corona de Araren. Deíputs

el vul^o lo corrompió todo , y quciiAinoscc n el

lenguagequeoy fe vfa, y afsí los mab <icíü^.v.< ca-

bios nucfiros fon Latinos, aiinciue corrompidos.

Concftos fe mezclaron Jos antíi^uvs qiieaui.icn

fcfpaña anees que los Romanos Ja fcñocaün
, y

defpues feJeajuntaron Jos nombres iitcent.ii na-

Jesde losGodos :y defpues de la deftiuy cien de

Efpaña Jo turbaron todo los A rabts ; y de aquífe

puede colegir quan gran trabajo ba lido , y, atrcui-

niiécu grade querer yo darles a todosfus Oi i^íencs.

Romadizo quafi reumadíco ut reuma,

que valefju.vus . porque corre de la cahcvja. Verás

Ja palabra catarro. Ron)adi(¿arfe , rcuiiadí^adó.

Cuenca la fabuJilIa
, que pidiendo el lieunuJa

Zorra , quefeliegafleaél, y mirarte lietiverdad

lo que los otros animales ledezlan, nii'.' leolia mi. I

la boca: y viéndolos a todos defpcdicadoi. , ie

rcfpondío ] no huelo nada, queeitoy n'mjtOÍv.Jiia:

adnercencía para que a los fenorcs no fe Jes uígan

fus faltas, aunque ellos den licencia para ello
, y

lo pidan. c(lu no fe enciende con ios predicado-

res , ni con lo^cürkli.rcs , mabojind. s , ptjrquc

eños tienen üb!í;;.icíon a dezíi les v rdad , auni|ue

mueran por eilo, Reuma, es lomelinoque lotiu-

di^o ,
que vale corrimiento, non)brc Griego.

reuma, reutnacico , el que es apalionado de corri-

mientos.

ROMAZA , es vna efpecic de lair.pazo , lii-

mado de losLacinosrume?i,de aüícorrtipcamen.e

lelJan:amos romaza. V\¿g Díolcorlileni Jibr. :.

cap. 106. y aJJia Laguna.

Romero, maca conocida, aunque fus virtu

des no citan todas defcubíerras porque díxen fer

inumerablcs ; ay tanto df-iJo en Elip^ña que ca-

lientan con el ¡os horr.js , ¡in eaibar.co de que de

fus hojas, y de fus flores , y de fu aicvtc fe hua he-

cho j^r.indes ex perieneias. Veias a Dijlc.lib. ^.

cap.S :. Llamofe romero dei roaibcc Latino, ros

niáriaus, corrompido, romeral.

Secunda P^rte.
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ROMO , en el hombre, es Cínsr J? nn : h '/rr.y

pequeña, y en ias befiiás el macho , ó mulá. , h'jos

de ia borrica, y del caualic.

ROMPER. , raf-i3r, abrir, deJ verbo L:'cIriO

rnmpo.is. romper es defauenírfe tnos ccn e ere:..

Romper las crcgu <s , nosuardarJas. llon-.perpoc

la gente, encrarfe por medio delJa,aunque aya iini

clia. Rompimiento, defaueniencia. Re rura. Ar-
rompidos fon ¡as tierras que le han defmoncado, y
arrancado del las coda maleza, dexandoLs en dlf-

poíicion q fe puedan fembrar;y como tOan iiolgi;'

das , y nueuamente rompidas, dan los prime re s

años mucho mas fruto ^ Jas otras tierras. Los íu-

rifconfuJcos h<! llaman noualia , quia niipcruait;

prociílafunc. Videfupra verbo arrompido. Uo;n-
perfe vno,ó es defgarrarfe,ó defafn.:r{e, falie/,Jo a

ver mundo , y fuelen boliicrrom; IJoscn las dos
maneras. Koco,elquccrjcel vellido riíg-do, de
ruptus.a.um,

ROisCAR , dormir , liszítndr ruydo con el

gaznare, boca>y narizeá.Di.vofedel fónico, y pop

la águraOnoiíaciií.pci:!. Ronqu*iJ;-^,-y imico ,o
del nóbre Latino rlioncusjfonusqu; m ctiunr el cf

tínrcs>a verbo da'co, regcho,y haze en el perfeco

medio, rerogcha ^o^'üoÁ^ix citeito Renquera.

. B. ON C E AR,esde(ieruosri>>xwsinaj;iijn-

dados,y hol¿a.janes,quemandand>iks!i3zei- w.a
cofa fe van entreteniendo por no liazeria

, y niuíi-

tando , V del fonldo que h¿2e del mal contento, le

JJamo roncear. Ronzero, y rozongcro.

roncerías, cierto modo de facar los

niños lo que quieren a fus ioadret.ronceando baf-

ta ei le Jodcn^gruñcndojperücóacciontsajejjrc:,

ROSCELiV ALLl S , Monciierio de Rcn-
ceítiaües ; edificólo íl Rey den Sancbr'' de i^l.'.uar-

ra
, y le doto demuehas rcnr.iá , es toruenco de

Canónigos Reglare 5 , ciaer. en el peebe» « n:. Cruz
at^ul,en íouaa de veyudo, o breuio eíis er.r"-r3('o

el dicho Rey en elle fu ivlonclterio , auiciioo truy-

do fu cuerpo de Tudela, a donde nniríd. ^ Cele-

branfe en lashlltorías Jos dittritosde Ronceíiia-

Jles , con memorable vitoila que akanearcn el

Rey don Alor,foCatlo,y fufobiiu'' Berrardodel

Carpió, triunraí.do de (arlo Maj.no, en que mu-
rió la mayor nobleí^a de Francia año Se o. Es t; lu-

blen muy nombrado de RonciJ , i»i¡. Ice entre I\a-

uarra
,
y í-raiicia , iíaihodoíc en fus c;:f2dís rocss

cucirasde viuiendi, conhuelfos de cadaiicrcí, vef-

tigios de granue anc)ii,ucdad. La gcncedadaai
trabajo íiemprevaJercfa, y CiIim4adoradfencniT-

gos. Moiiraronlo concia Coidoitcs AbdeiT;:;iie.i,

que vi-ano entró en la CaÜa ¡.aüaTiilcíadclh-u-

yendo Cliriltianosa fuop.o, y fangre: ¿1 qíuJ ffpc-j

raron de buelca en vn iicío nombi.uio I ) lallí , de-

terminados i derrocarle , o perecer con fus n»u;:e-

res,que aniis:ofas fe ofrscieton a ¡noi ir pelc:.ndo a

fus lados, y cortando ei cabcllu en habito varonil

hizíeron notables hazari.la.quedajivi.! prefce 1 bár-

baro , \t dej;úJjar..n ("obic ^íia pu. ncc; Curtió ín

fu Gírnplim crfiq^í!f;^.-.u üb. j..fo'. S j ,*

A -i
^

^" RON-
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RONDxA, lugardela Andaiuzía, eíla pueflá

tn vn riuj^o, ci'nco leguas de Cordoua , conferua

cníj ci nombre antiguo, por auerfe llamado Arriin

íU, alias miinda , fue pueblo principal
, y aora es

pequeño, pero famofo,por la vicorlaqueaUicuuo

Ccfar contra Gneio Pompeyo , hijo del Matno
Pompeyo ; murieron de la parce de Gneio creinca

mil infantes , y tres mil hombres deacauallo , á

donde Cefar d'xo que auia peleado
, por la vida,

coiüo otras vezcs por la honra , y gloria. ^ Ay
iÍ£t.crü de la Ciudad vna piotnndacucuade 400.

ticaiones , de donde fubJan los Chriltianos caucl-

iios 2!4ua en pellejos a los Moros. Cí.nquíOaionla

los Reyes Católicos í^on Fcrdinando Quinto
, y

doña iiabcl cali niilagrofainentc, putsliciandola,

y no ju7g:indo poderla nndir , alearon el cerco

para mejor ocdion ,
poniéndole fobre Malaga,

que V Uto por los barbaros , foberuios
, y víanos,

illc-urados de fu fortjicza , Calieron al focorrodc

aquella pla^a , dtxsndo elía (in guarnición , y

abicrcü cierto polti^o ( todo fue permifsion de

Dios ) de loqual aulfadas fus Altet^as , facaron

difslmuladamence la mitad del excrcico ; y bol-

uiendoaeila, la entraron fm perder foldadoa 24.

de Mayo, fcgundo día de Paicua de Efpln'cu San-

to , año 1485. Rodrigo Curo fol. 8 7. i jg.y i S r

.

Morales fbl.^9.y otros.*

ií^ O N D A , el efpaclo que ay entre la parte

interior del muro , y de las cafis de la Ciudad , ó

Villa. Lac. Pomerlum. Dlxofc Ronda ,
quali ro-

tunda, porque .ntiguamence todas bs Ciudades

tcniunlusmuroscn Forma redonda , íincmbargo

de que de trecho a tri-cho tendrían fus cubos , y

torres, afsi para torcih^acion, como para dcfenfa.

P.íjndj fe toma algunas vezes por los fc-ldadosque

van rondando , y i í]lii,urando(t délo que puede

auer de incoruenicnte , y pcrjuyzio. tüosfe lla-

man Uiltracores, vigíks, cíicicores.

ROi'iA , vnacfpccie de farna.qui fueledar al

cañado. Lat. fcabies. Dixofe a rodendo ,
porque

va royéndola piel ,y la carne, lloñofo, el que

tiene ertafarna.

l¡LuPA,elta palabra tiene varías fignlfícacio-

nes, aunque con analogía íi ic damos origen de la

lengua Tofcana, íi^niñca la hazíenda , donde fe

comprehende codo lo que poircemos.pero vulgar-

mente llamamos ropa las alhajas de la cafa , de

feda ,
paño, Heneo, taplzcs, colgaduras, &c.

Dlxofe de ropus, mercaduría, de donde llamamos

roperos a lüsmercadcrcs de paños. Ropa, vale el

vellido que traemos a cueftas; y dezlmos traer po-

ca, ó mucha ropa. Ropa, lavcftldurafuclta,que

traemos fobre la que cña ceñida, y jufta al cuer-

po, ropa de por cafa, la que el feñor fe pone quan-

do le quitan la capa.Ellas ropas llamaron Jos An-

tiguos cen;icorÍ3s ,
porque fe las ponían para fen-

tarfe, ó recoftarfe a comer , ó cenar. Los grandes

Piinclpes quando l.azlan algún vanqucte folem-

nc dauan acada vno de los combidados vna ropa

dclias
, y de ordinario erau blancas, lleuauanftlis

ROO,
defpues a fus cafas, aunque no falían con ellas por

la calle.

De aquí fe entenderá a<]uel lugar de S. Mateo

cap. 2 2 . num. 1 2 . Anñce quamodo huc in trafii non

habens veftem nuptialem-.Y es quf. todos k s dtOiñs

fepufieron a la mefaconlas vefildurasniptíaits

que les auIandado,y aquel no curó de tomarL, 1 1 .

pedirla , fino fentofe entre losdenias vdl:do de

fus handrajos. Tal es el pecador ,
que fm <utr her,

cho examen de fu conciencia , arreptniidodefi:? ;

pecados, yconfeíladosal Sacerdote ,fe llega crn

Jos demás a la mtfaceleflíaldela comunión. Ro-
pa a fuera, termino de las galeras, quando fe ha

de remar con hilado: venderfe ropa en v n apofer.

ro,v3lc tanto como eflar abrigado.Ropa a lauíár,

quando la tormenta obliga a defcargarelnauít.

Aropateque fudas , deJ que con poco trabajo fe

ha canfado,y fe abriga con fu capa. Ropería er.ttc

Reli¿Iofos,ia piei^a donde tienen los hábitos para

remudar. Lvopero
, y ropaucjcro , el que vende

ropas traydas.y renouadas. Buena ropa, vale bue-

na ellofa. Dizefede las perfonas de calidad que

van difsimuladas. Arroparfs , y defarroparfc,

Scc.

R.OQ\^E, vicie roca.

ROQV'ETE, veítidura de Olanda,ó otra ttU

delgidade que losObifpos, y Prelados vfan fo-

bre la futana, debaxodel mantelete. Dixofe quaii

ruquete ,
porque le cogen , no doblándole , fin-.»

torciendo e, y afsihaze vnasarrugas muy menu-

das. En algunas Iglefias vfan roquetes les Cléri-

gos en lug,ar de fobrepcllizeS.

ROSA, flor conocida que nace de vna <}íí(^í

efpinofa. Lat.rofa, delapahbra Grlegaroíío»,

que íignifica lo mtfmo. Dedicáronla a Venus por

fu hermofura,y por íii fuaueoloriy no fin miííeiíc:

porque afsi como Ja rofa en brtue efpacío fe mar-

chita, afsi fe piíía el deJey ce carnal, porque laiofa

es fymbolo del placer ivioniencaneo. Aufoniíis col

lige virgo rcfa.s, dumflos nouus.S: noua pubes, &
niemoreño xtiuiii íkproperare cuum. Fingen los

Poetas al pííncipío auer (¡do la rtTa bJanca , y
queriendo Venus coger vna de la ^arca feefpinó

la mano, y de la fan- re que f.il;ó ueíla conió color

rojo la rofa. Rofalja mata donde nacen las rofas.

Rofado lo que fe ha/e dcllas.como azey te rofado,

letuario rofado, 3(^11 car rofado,

ROSARIO, las cuencas para rezar. Latlnr'

fpherula; ,
prsecatoríu;. Dixofe afsi porllaiuarís

por otro nombre corona.

ROSAS, lugar, y puerto en Cataluña. Dixo-

fe antiguamente Rodope, y Redeníis: efiá funda-

do a las aldas de los Pirineos por IcsdeRfulis

quehízicronalli afsicnco para recoger fus flotas,

conque corrían todo el mar. Eila Ciudad crevio

tanto defpucs en el tiempo de los Gcdos
,
que h-.c

Catedral , y tiiuo Of->ifpo propio. (^ Tiene dos

caltillos, prefidiog!jarnc>.ia(i,y artíJbtio-.crrcsda

de buenos muros ; famofo pu rc^ fcj/uro del .nar

MediccrrancOjdondeelivey don l-.í.'p-v Segundo
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año I 5,48, felizmente fe etiibaf¡co paílaijilora lea?

j

lia, y a Flaniss , para jurarfc en aqueiíos Eila- ^^

dos.
,

... ;,r ji . , :/ . -y

ROSILLON, cnCaraíuña ,-el Con-.,.

dadodeiíuyíillon , dicho snríguamence RujJr.

nuin,feá;un Tarafa.MarlanAlib.i.cap. 14, Ss^Ja-

^ardeMendozalIb. :.cap.i4.y otros.*; • •,. ;.r

ROSCA, vnaman¿ra de bollo rollizo,,

que fe viene a cerrar en redondo, quedando vacío

en medio. Dlxofe a ruendo , quia ruít in fe ip-

f3iii,Lac.fpÍfa.a:.Hazerferofca,y enrofcarfe ,do-

blarfe sn redondo,como haze Ja culebra, üofqiu-

ll3,rofc3 pequeña.

fl O SO , es lo mefmo que rq;o, y dizefe de la

fruta que eftá ya madura , y ha coiDado fu coíor

rojo, ponemos el cxemplo en el suelocoton
, y en

el membrillo
,
porque antes de madurai' eltán

cubiertos de vello
, y de aqui nació vna frafis

Caílellana , no dexarrofo, ni vei!üfo,que es He-

uarfe lo maduro, y lo que efta por madurar ; tal

eslacondIciondeJamuerte,quefelleua niños» y
viejos.

R O S T i2 O , de el nombre La tino rortruin,

y en rigor vale el pico del aue, perocomuninente

fe toma en el hombre por la cara, Latiné facles,

hazer rollro, ó ponerfe cara a cara contra otro,

Huir clroílro , boluer las efpaldas por no tener

queftion. Dar en roftro,tepfochar el bien que a

vno fe ha hecho , notándole de ingrato, üi^ltro a

reitro,eo prcfencíamoíirar buen roílro . ó mal
foftro. eft^r roftrituerco, vale enojado. Arroürar,

hazerroftroa vnacofajV no defechalla. Defrof

trarfe,üha¿erfelosroñros,eslaftim3rfe en la ca-

ra.

ÜOTO, Latine rupcus.víde romper.

ROrvLO, vide reculo.

ÜOXO
, quafí rofeo,a fofa, vide fupra verbo

rojo.

ROZ AiZ,vÍde fupra ro«;3f.

ROZIN.vídc fupra rocín.

RV A, la calle ancha , y principal en vna

Ciudad, como la rúa de Salamanc3 , a ruendo,

por los que van, y vienen por eila , ó porque fon

efpaciofas.y corre por ollas libremente el viento,

de f/^dZ», nombre Í/;breo , ó Caldco , que vale

viento.

i2VAii,paírear los galanes, y feílear las da-

mas.

i2 VANO, cauallo ruano, entiendo auerfe

dicho por feí propio para dtfeninecirar ¡as ca-

lles
,
pero puede ferie aya dado eite nombro fu

color.CaroIusBouilius Rué, cum vícum f¡.;r,*fi-

C3t,a rora.quod duarum ad ailnus r^ -'arum ín-

terñjcis,fe mocj vcrinque di>moi!Jiu lacera vJ-

cunfeu pubiícamin vrbibus viam tacLinc. üco-

ceníis.a /•«/«/, vía Períonius.

i2VBÍ,DÍs.)ra preciofa de color encendida.

Latiné C3rbunculus,y en Griego Pyiopus, a rube

díne.

RVBIO,el roxo^y encendió d« cok.-•, ó fU-

K V D 16^
bíOjLat.i-iTffLi?, fíauus.-

.. RVBI\lCA,la Infcrlpclon de los tlcuíos del

derecho. Clxife afs!, porque fe cfcriue con ]e-

tra-cojoradaparadííerenclaífe de ladeiüas cÍQ'I-

tura.

ilVBlA, ycruaconocIJ.^. , dicha rubia de fu

raíz que es bermeja , ydelJavfan los tintoreros.

Vide DlofcorIdem,lIb.5.cap. 1 54.

RVDA, esyerua conocida, y aunque de i>ra-

ue olor,tIene muchos protiecKos en f¡,y { or t J a. ti

cho vfodella,y fer a todos tan común dezimos de

alguna perfona fer mas conocida que la ruda. Los
Griegos la llamaron Pegancn

, y los muy ;ifici-

guos la folian llam ir rhy re,de donde vlnodefpucs

á llamarferutaen Latín, y en romance ruda. Yi.

,

rasaDiofcorídeslIb.3.cap.4S. y allí a Lai^tma-

La Comadreja aulendo de pelear con ia ftrpicn-

te,come primero la rud . ^ Majada con vina,

gre,y aplicada a la frente
, y íients, ó d.=da a okr-

defplerca losendormecidos de kthargia. Las ho-

jas, de la ruda mecidas dentro de vnhi'u.ocon me-
dia nuez mondada , y con fal , fon euidence 1 eme-
dio contra la pcíiliencla,y centra codo veneno; y
fe vfi ordinariamente en Jos Pa) fes de Fiiudes,

en tiempo de pelle. Solíanla cerner los pintores

ancitsUamente a menudo
, porque agüela mucho Ja

viíU.Plantadalaruda debaxo de al una 1 Í¿ue^

ra,o engerida en fu tronco, crece mas viclofa, y
mas dulcejcanta amlliad fe halla enere eitás dos
plantas.^

RVDO,el hombre de ruin Ingenio
, y tardo,

qut no eftá labrado, coojofi cortaíTemüs vn palo,

y no le qultaflemos todo lo que puede embarac r

íi paitar la mano por cl.Rudcza,poco faber,y fuin

dilp^íliclon par i deprender , delrtcmbie Lacir.o

rudis.e.cofa no labrada.ópordcsbalrar.

RVECA, el inllrumcntoque la nuigcr fe po-

ne en la cinta pars hiiar.v porque Ci\n-j .na for-

ma de roca.ó caíiiikce, a donde fercbudue el co-

po que fe hila, fe dlxo rueca
, y aquella torrecilla

rocadero, vide fupra roca.

RV E n AjLat.rota ,cuIusconuerfionecur-

rus procedIc,a ro£unditate,feu a ruendo;ruIc enim

facíle in fuosorbes.Hazer rueda ,
ponerfe en cer-

co.üuedade la fortuna fe dixo por fu inconftan-

cla,que pocos aciertan 3 retenerla, echándole el

clauo de la con!l3ncIa,de rueda rodar
, y rodera»

Vide fupra rodar.

R V E D O , el redondo de las faldas átli

ropa.

RVEGO,vIde rogar* MC90 de ruegote que

leas.Mas vale falto de mata que ruego de buenos

hombres. 4* Trae configo el rogar empacho, y
- vcra.ucn(,3:y afsl; Malo emere , quam rogare , di-

xo Cicerón.*

iíVFl ANjLat.Jeno.nís.el que trae miigeres

para cañar con ellas,y riñe fus p'.ndenci:.^^El ro-

bre es Francés.itufienleno.Al^í Unos quieren que

,
feayadlclioa rufo,porque losbeimejosdlzcníe-

nec eníi alguQa Inquietud*'
RV
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7iVr/ANESCA,!a vida del rufián, Arríífaidí

do, el que \U7.c dernoílrscíon de rufian,ó valiente:

por rcriüino propio valentón.

PvV'G A, el pliegue defconcercado de la ropa;

Lacin.i'Uga,contraftio cutis ín plicas,& qnofdam

quafifulccSjCuIufmodl infenibus confpícl folec,

Arrug:ado,el que tiene el roílro lleno de rugas , ó

el veRido.VIdcfupra arruga.

RVG/R.,cs propiaméce el bramar de los Leo

neSjL.ir.rugió is.nigirfe vna cofir^ ts dezirfeno

publiC3mence,rugido,riigitu<;.

RV I , vale Rodrigo, como Ruy Gómez,

y afsi deZjimos Garci.por Garcia,como Garcl Ló-

pez.

ÜVIBARVO ,
quafi radíx barbara, es vna

Vaiz conque los Médicos modernos purgan a los

enfermos. Hh Eselruybirbo medicina can bene-

dlíla,dízc Clirilloual Acofla
,
que por carecer de

roda malicia lo dan en todo tiempo, y en roda c-

d daniúos, araugeres preñadas fin cfcrupulo,

qu miofolamente quieren purgar
, y mundificar

los miembros interiores, y abrir las opilaciones,

fe da lainfufionjy quando quieren reftrcñfr, fe da

enp'ilvo,paraqual efeAo es mejor toftado. No
fiifre eftaraiz cocimiento , porque cncociendofe

fe le rcfueluc fu facultad. Purga la colcra.y la fle-

ma, mundifica el eftomago , conforta el higado,y

el baco , deshazc las rebeldes opilaciones, clarifi-

ca la fangre.rcfuelue la tiricia,y la hldropefia, ex-í

termina las fiebres ardientes, renriíietodo fluxo

dcfangre.*
RVlDO^eleñrepicoque fehaze, a ruendoj

porque es propio fonido de la coíli que fe cae,ó el

qiichaze el viento,y entonces (eria nombre He-

breo raií.vrnrus.

R V I N, hombre de mal trato, ó cofa que

no es buena, de el nombre Hebreo ruahh, malum

efle.

i2 V I N A, la cayda. Latine ruyna a ruen-

do.
RVIPONCE, del nombre Latino rapuncu-

lus,porque esen fonna de rabaniro pequeño,ó na

bíllo.Vide fupra ríponcc.

RVISELLON.videRofillon.
RVlSEñOR.auccita que con fu catto nos a-

1egr3,y regozija en la Primauera , dicha en Latín

L«fcinia,porquc canta al aIuoíada,y por otro nó-

brc Filoniela,aludiendo a la fábula deTcreo,Mar

clallslib.14.

Flet PhiloíntJa nefas incejli Tbereos, &- qua

Mutapuellafitit,gárrulafertur auis .

El vocablo Ruyfeñor.eftá mny corrompido de

la palabra Itallana.ros íiúolo, ó mas propio Luíí-

fiolo,corrompido de Lufcinla,LufcInio¡o , inde

Ruyfeñor.

R V M I AR , es de beftias que bueluen a

nisfcar lo que han comido, La rinc ruminare.

RVMBO , vna figura de Comofgraphos

en form.-i de cltrcila , en la qual furman los yien-
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tos 'y y fifve a los marineros con la carta, y aguja

de marear.

R V MOR , lo que fe dize , no en publico,

pero fe efparce fecrccamente en el Pueblo, Lat.

rumor.
J2VQyETA,ycrua conocida

, que fe cchá ca '

las enfiladas, Latin.eruca.de donde kjiüo el nó.rj
'!

bre de eruquec3,es falaz.y venérea ; y por ^fío Al-

xo VIrgIlIo.£í veneretn retiocans lirucj MorJn'-'^''

tem.Oü\d.Derem.amúris,necminuí (rucas istptííP*

vitarefalaces. •'- '''"'^

RVSTICO,el villano,3 lureirufiicidad.yiuf

tlqueza. < -

RVTlLANTE,lo que refplandece.

ÜWIO.vide fupra rubio.

#5^42^ iSUfiíS» «^íl^ ^^5 iv^ «it^H» «lísK»•pII^

'1=»'

SADADOjCercadelos ludios era el día de
fiefla , en ti tjuaJ ceflau^n de c<)da obra
feruil, aunque fueíTc ntcellai ia para Cu (a(

tentó , fueles afsimandado en meiiioría de los f( is

dias de la creación del Mundo,y de fu adorno
, y

al fcptimo cefsóeJ Señor derta obra ; y por eftas

razones fe llamó Sabhsfho,de el verbo Sablrath,

que entre otras fignifícaciones vale quiefcere,cef-'

fare,manum ab opere aaiouerc. Y aunque elie dia

era propiamente el Sábado , codos los de la fema-

na tenían el mcfmo nombre con eíle adicaniento;

Prima Sabbatbi,fecunda Sabbathi
,
^c, Ay mu-

chos lugares en el Euangeiio, que fignifícan el día

principal,como /;7/í-/Vó".¿¿¿i3/¿o curareJter Sabba

thi,(^e. De cíTotrosdiasde la frmnnafe entien-

de aquel lugar; leiuno bisin Sabbatho.

SABER,de) verbo f..3cinoí;ipcTe,valeenteD-

der,y tratar laf.Tliiiiuria. Saber como quiera, te-

ner noticia de alguna cofa.

SABlü,elquf tit-n^ iiu(:lit;i.nf la délas cofas;

de alli fabiiiai ia.lUT.tbido j ti que i" be para mal.

Saber vna c<'fj,c>ccnir fabor,} guiio,y de alli fe

dixo f3bor,y faborear('e.Sabroío,loquccíeiie bné

gufto,defabrIdo,lo contrario.

SABINA,mata conocida '/árbol muy fami-

liar en eíla tierra de Cuenca d> n.uv (uaiu- olor , y

fu materia cafiij}corrHpc¡t>lej Lat. fabina. a;, htruii

eñ duorum gcncrum,quarum altera cuprefi,altcra

tamaricis folia refert.

SABOGA,pez de la mar muy femcjante al Sa

balo,muereordinarIamenre en 'l'orcora,fubiendo

porelrloal agua dulce. fin üomafe llama Lacha,

y cnLatin Alofa.VerásaRondelcciode Pife. li.

7.c3p.ip.Pudoaurrfedicho,qu3(i SaiiJoga de Sá-

balo, por fer muy femtjanicacl, aunque mas pe-

queño.

SABOYANA,ropadcmi;ger,DÍTofeafsi, por

que
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que vlaoefle genero de vertido de Sabbj'fli Dhé
vnciacarci! lo viejo.

HaZí'me vnafaboyana.

Marido afsi osguarde Dios: -

Haz.;me vnafaboyana,

Fues Jas otras tienen dos.

S A B V E S O j perro de monterlai Dixoíe

afsí.porauer craydo eñacañadeptrrosdeSabo-

ya*

SACAR,es quitar alguna cofa, ó Cacarla dé

donde eAá cfcondi'da, ella cotiiada ¡a metáfora

de faco j de donde vamos echando tacra lo

que eíia dentro: y eüo fe dizc propumence fa-

car. Por alufion tiene infinitas (iLjniilcaciones

que no ay para que detenernos eíi ellas. Vide la-

co.

S A C A.clcullal grande, y (líuv ancho ,qu3-

Ics fon las facas de lanai Dcfacar fe üí.xo ficali-

ña. Sacaliña, quali faca lignuin,es la garrocha ccn

Jergueta, porque lila tiráis a algnn madero, ha

de facar del alguna raja» También fe llama faca-

liña , loque vnodefpues de auer tOinüdo fu iiíer-

caduria,y pagado el precio, faca graciofo ;lvtr.J

dedor. Saca trapos , faca pelotas , f-c-i u>uela5,

faca dinero: faca de trigodevn-Reynoaotro.

SACABVCHE, inürumcnto de metal
,
que

fe alarga.y recoge en fimefmo ; tañefecon los de-

más Inñrumentos de chirimías, cornetas, y flaacas;

Dixofe afsi, porque qualqui'era que no eituuieíle

aduertído le parecería quaodo fe alarga ficarle

del buche.

SACO, aduíerte que es nombre Hebreo , y

de allí fe coaiunicó cali a todas las naciones , faq,

facus, fignilíca alguna vez el coftal,o taiegi. Dizc

vn refrán, vna en el faco^y otra en el papo. Dixo-

íe de los que (iendo coitibídados no íc coiiccncan

con comer ala mefa , fino que también 11 juan pa-

ra cenar a fu cafa.Dar faco mano < robaré Saco es

voa «eflidlira vildecjue vfanlosferranos, y gencc

muy barbara,Lar,fagüm.i.del nombit Griego/jr

eos, que vale lo mefmo que fayaljpor fcr la tela de

quefiha. eel Leo, delaraiz Hebreayíjit, cerc>t

délos üomanos era vnvcüido coreo de q'.se vfa-

uan en tiempo de guerra, exceptos los varones có

fulares;de aquí enciendo yoqueledixo fayo, y ef-

tos no feriari de faya'jfino de paño,o fcd3,pero Ja

geñtebaxa, y ordinaria tenían los facos para em-
bolverfe en ellos denoche ; yeftosfe d vtron fa-

yones.queexecutauan las penas de muerte en los

condenados de Ja palabra fiyal.rn ci rra <le Za^

mora ay cierta gente que llaman Sayagoefes ,y al

cerricorio, tierra de Saya¿o, por veltirfe tlcíts tela

harta ,y losquehizian penícv^ncia puiíiilci fe vef-

tlanJe ertosfacos, echandofe cen.'^-ienla cabé-

ca.En la primítiua ígleíia fue habito de peniten-

cia, v fe llamó faco benedi¿to,que oy dezlai&s Sart

Benito. : ^.

SACERDOTE, el Clérigo deMIífa ,defa-

¿er.a.um.porertar confagrado para celebrar: bá
fi^iOtficacionesque cícneceíca ét íqs Ecbñicos,DO
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ay que gaílar aquí tiempo ; los Hebreos coiitt-

ron faeeraoces qucfaGriiican 'osbucyes , corde-

ros,&c. Eran tí-;ur3 de ios Sacerdotes de la ley

de gracia,que ofrecen al Paireen facríhtio in-

cruento del alt3r,el Cordero que quita Jos peca-

dos de el Mundo, Sacerdocio , Sacerdotal. (^

GeroglificedelSacerdoteiocsvn Airar
,
yf-'-í-e

él pintado vh ojo abierto,y t[\:i\AdDei aram ; ci-

ta claró , que para llegar al Ara Sacra, es necciíi-

rio verla, y ponderar fü altura. De aquí has de co-

legir la culpade aquellos dos malos Sacerdoresi

de quien i.Reg.i.v.ijScáizz detrah banthómi-

nes afacrificio Dof»ini, leyendo del Hebreo : er:íe

bant ocídos maie/iatt Dominh \ Los ojos de ii: an te-

ñera vlíladel Ara,losquic.iuitnde¡)3,queer3 qui •

tarfclosa Dios. Es cambien Gerot^lifico: vn j^allti

cantando, V efie, Diuimis cultus. Pfir fu ijra pro-

piedad de feguirleal Sol fusmouiínicncoSjCantá-

doalaKa, á lasdlcz,a la tarde, y a la mediano-
che. Exerclclo que a codos Sacerdotes obliga cri

clrezo.'*''

S ACi? E , efpecie de halcón, Lacin.íí GriK-

cé Hierax.Dízen iosque elcfÍDcnde cetrería, y
entre otros luán de Saagun

, y Guillermo Kanc;-

lIrano,que iosprimeros Aleones d hailaronen el

monee Gelboe
, y deaillfetranfmoncaronaocras

partes, y la diferencia de ellos fe causó en erta for-

ma. Que el halcón negro baharí torcuelo fe mu-
rió, y quedó la prima fola; y en cl mes de Maivoj
quandofue el amor, fe juntó con vftaue que lla-

man Bifadus,y hizo hijos della , los quaic-s faca-

ron plumas blancas, y que eltos fon ¡osGirifalcesj'

y que otro año al mefmo tiempo fe junco cOno>
tra aue llamada Aibarüto

, y que rieflos falieroíl

los Sacres.Ta.narid dize f r nombreAr-ibit^o.

SACÍ2IFICAÍ2, ofrecer 3 Díos.r-c, iñ-

cio, Lat. facriricare No ay que embaricar; os en

Jode.uas.dexandolo alos Teólogos , en qnancd

á los facríficios de la ky antigua , y de la de gra-

cia,de los demás facríficlos de los Gentiles , nú
nos pertenece

, y allá tienen fus Autores que tra-

tan de ello;con todo effo verás 3 Antonio Nebrl-

fenfeen fu Diclonarío Caílellano. J* Yo áigó
Con Santo Tomas 5,2. qua;!}. Sx.arr. que el fa-^

cr'ihdoGsaUqúodpMufn in honorcm debitímfo-
iiDeó ad eumpl.xcandum: orVendaqüeá Díosfo-
lo fe confsgra, para agradecer el beneficio,ó teríl-

plarle el ehojo.Llamale el Hebreo ¿/¿f¿'íJ¿,viélí

ma.facrlficiú , ofrenda, viítima.facrificlo. Botrd
los ricos,? ceremonias rodas de faciifícar, h San-

gre vertida en el madero.de la Cru¿ , ác\ inoceri-

ie Cordero íesvs , dex.-jndo el íncrnrnco Sa-

crificio déla Miíía a fu memoria, y nuertra di, ití

confagrado,a quien en fombras codos ios de.-n'a^

reprefetitaúan , como dize San Ainifi-n cap; So;
deCIuItace Dei.Gerogli/ico del facrlricio es vrt

Coraqonaladofobre vna Ara encendida , y efia*

vt afcehdai,\z da el amor alas, y el ftego de la ca"

ridad le anima^y Icüantá
,
pira qi:é fuba al CieUi

en faciJíici^.Barbara^ortumbre íuc li. de los Sey-
'

ta^i
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L.?s,Egipcro';,y i?oinanos,qaequsridovenl3n ven

ci'doi ss üe fus eneiiiígo«,facriíic3uan a fus Diofcs

íjlfosdecitncu vRü ; Pojiq^uam a bello violares

ridibantyá'ize San Atsnsiho,capttuospef centurias

diuiílebant , deque¡ingulis , vnmn dejumentes emn

Marti inguiabai-J .t^n la NucHa Eí'paña,menos ha

de cienco y cincuenta años
,
que íacrlfico el Em-

perador Alüzcezuma a Ai ídolo Q¿¿¿rz.:leoüualt,

vcíotcy dosiiili ho libres jo vn loio <-n ciii. Bor-

ró el vcncedor,£i*nutncíble Corees can fangricn-

las ineíréorías con la F¿ que py can gioriufaniincc

florece,y luce.*

SACRILEGIO, Lacinc facriiegrum.íj.

qiiaii facrilcdímn, vílquaíi faciii<;¿.is iaiio. Co-

mcrc'fe el ficriiegio conuM \¿ perfona.conio íi hi-

rieíranos.uinslcrjcaíremos a perfona Ecleíialíi-

ca,o contra el lugar qu-indo fe quebranca la Im-

niunídad de la ígleíia , ó en Jis cofas,como íj vno

robatíe las cofas fagradas , aunque tueiie de Jugar

no fagradoió lasque no )o fon de lugar faltado;

finalmente,fegunSinco Tomas 2.2.quxft.pp. fa-

crílegíumeítomnequodricad írreucrenciam lel

facraí.

SACB.ISTAN,e! que tiene cuydaJo deguar

darlalgleüa.y loqueencilaay , y ayudar a los

Oricíos^con ¡o demás que eíta 3 fu cuenta. Sacrlf-

tan Mayot,en la Corona de Aragón, es dig,oidad,

y vale lo roef.iio que Teforero. Sacrlüia , el lugar

donde fe guardan los ornamentos, y plata de la

Iglefia:dcncrodelaqualfuele ellar la pie^a que

llamart Sagrario , donde fe guardan las reÜ-

q-üas, Latiné Sacrarium facrarij : los Antiguos

llamaron al S3criltan,por el termino Edituus, vel

fcditimi'S.

SACVDlR.^olpcar, ó ventearalgunacofa,

del verbo fuccuciufuccucisfuccuxí, cxfuper, &
quiítlo.flrio.SacucJifre , defjíc^arfe vno negando

loqiicle piden. Sacudido, eldefpe¿ado. Sacudi-

inijrró^'jile defpcgo.

. S A E T A ,"

Lacinc fagitta íagitca;, genero de

ariu.í.aitiodo de baqueta, ó variiia,quc ft facude

d-elarcoconelcafquiilode liierro ,
que algunas

vezes vaenerbolado. Elfeuero, y rígurofoTiI-

bunal de la fanta Hermandad ,
que caliiga los de-

litos hechos en el campo , folia afaetcar los delin-

quences viuos , hnfia que el Emperador don Car-

los en v ñas Cortes que cuuo en Burgos , mandó

que les dieíen garrote antes de tirark s lasfaetas.

Prouerblo. El Comendador Griego í a las que

íabes mueras , y fabia hazer laceas. Saetera , cierta

venranilia angolla en las torres , y murallas ,
por

donde fecretamente fe tiran las faetas. O fe di.xo

factera , porque por tales ventanas entran los

rayos del Sol, como (i fueííen faetas,Grxce tochi-

caiturides , fcndt -x a faglctis, Idcirco á'i&:x quod

ínfíar fag¡r:an:m anguílum in u;des lumen im-

uñccanr, & inrrlnfecus , dilateni ur, hxc Scapula.

SiL'itirioelqnc vfaeiiaarmí , ó vn lJ¿nü de los

tíuzc drl Zodiaco, dicho afsí.

S A f li^O, ¡iisdrai)rccIofa, ddGf;íe¿p
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fappbiros, Imó ab Hthttojappir , lapis p rctloftíS

colorís aerei aureis pund;jscollucens,de quoví-
depluru apudPÜnium iib.sS.cap.p.

SAGÁZ.cl 3Íiuco,3fagiendo,perfp!cax, odo
rus, vale tanto como ventor,perro,f3buef .^jCl ver-

bo fagio,fagIs,dIcicur proprié decanibus.quiocío

risduAu,feraru.u ^eí\¡¿id
, pcruefiiganc. Tomafs

por el hombre aftuto, y prudente. De all) fe di.xo

Prefagio, porque fe huele
, y fe railrca Ja cofa

antes que venga por las feñales que ha dado de

íi.

S A G R.A , en el Reyno de Toledo ny cier-

to terrlüorio llamado la Sagra : congeturafe auer

Je pueüoefte nómbrelos Romanos en memoria,
óporfemejaniíade otra que ay en Italia , en la

parce que llaman MagnarGr;t;rx, p'>r vnrioque

por alli corre llamado Sagra, ó fedixo quafí Sa-

cra, por al^utia fuperíliciun de Rcligi'n. 4^ Sa-

gra era enere losGentl Jes el termino en que facrí-

ficauan a fus Ídolos, que eítaua Fuera de los Pue-
blos,en bofqucs fagrados;y porque la Ciudad de

Toledo, en tiempo de los Gentiles, fe prcciaua

de imitar a los Romanos
,
pufo nombre a la puer-

ca por donde fallan a facrlficar , como tenia la

puerta de Vifagra en Roma, y lo dizeHoracIo lib,

i.facir.p. ibam forte vlaf.icr3,ricutmcuseñ mos.

Ibamcyo pafleandopor la puerca de Vifagra, co-

mo es mi coílumbre. El cerro del águila , con el

campo adiacente, fe dezia la S3gra,qHeeraelbof-

que en que facriñcauan los Toledanos, antes que

San Eugenio «inicíTe a Toledo.* <

S A G V N T O, vna Ciudad antlquífsinia , y
afamada

, por el valor de fus Inulftos Ciudada-

nos,Ji'zenauerls fundado Griedos de Zazinto,do

ci(.ncosañí.*s antes de la defiruyti< n de Troya,

dánpof Aurores 3 Ellrabon,v .'< Plinio libro i6i

capit.4. por otro nombre fe lianió Zacyntho , oy

fe llama M(^nuedrc,elU cerca de Valencia, dei;ru

yola Aniba!,quebrado Ls tret;u ¡s que cenia puef-

tasconlosRommos. Hazemcmoria de ello Ti^

toliuiocn el lioío priuicrc» de la tercera Dcea^

da.

SAHAGVN, Moneftcrlo celebre , de la Or-
den de San Benito, cerca déla Viila de CacrioD,

Tomó noiiíbrede San FacundoM3rtir,y abrculá*

doJedixeron San Fagunry vhiiuamence Sahaeú.

Efte Santo padeció xMarcirio juntamrncc con Saa
Primicluo en aquel lugar donde fueron tnrerra-

dosfus cuerpos por los Chriftianosdcuotcs, In"

perando Marco Aurelio, y Cómodo, cerca dt lus

años del Señor iSo.l'cndoGovernadorde aque-

lla Provincia Ático, noble Rüm3r>o,h¡zieronles
vn Templo moderado, d'cho de San Facumlo

, y
Primitiuo;y auieodo lido licuados fus Tantos -jucr

pos diuerfas vezes, por Días fcguridad a l.u Af;>.:-

rias,en tiempo que los Moros fe iíian aj.'-deran-

do de Lípai'ia , rey nanio el Rey L>on AJonío el

Magno,y defpuespoi II.andjdo del Rey de Cnf-

tilla Don Fernando el Primtro. losbolvícron a'l

^McfuíO luíjar
t fce4íjí¡(SQdo el Fcmpia , y tun-

dan-
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dando el dicho Monefteiio de Mongfs Benitos

junco aéi,vno de los prihcípalel SancuarjoS d? t f

paña.

SAELIZES.es hombre de lügar.tomado del

Santo Feííx.Ay en Toledo fuetade Ja Ciudad v-

nas ruyoas , y en ellas vna heritilca dicha San Pe-
dro SahclizeSiDIicn que elle Santo cae en las Ca-
lendas de Agbílo, junto con la litlU vincula Sj.n-

ti Petri:y que en elU henníca tomaron por Patrd
nos los dos Santos,Ssn Pedro, y Félix

, y juntán-

dolos dixercn San Pedro Sahcllzes
, padeció Sari

fcllxen nneiira £fp3áa,en la Ciudad de Glrona^

y inartIrÍ9Óje Daciano con diucrfos géneros de

tdrmcnccs.Ay vn Jugar iiiarlrlíilOjCercadc Glro-

na,llamado San FeIIo,en horra defte Santo
, y en

él vn Monellerlo de Mortges Benitos.DIze el Co
mendador Griego en vn refrán, San Pedro, y Sari

£lizes,fi lo en las narizes,vale lo mefuio queAgof
co,frioen rollro.

SMiVMERIOfufitus.us.esd humooloro-
ío que fe leuanta del fuejo,echándole alguna paf •

tIIJa,ó otra cofa de olor.también ay fa humarlos

fuerttís,y fétidos , quales fucicn darfe a 1. s muge-

res que padecen mal de madre. Sahumar, fuffuml-

gare. Sahumador, no eflá en vfo , llamárnosle

perfuiriador. Bolver vna cofa a fu dueño fahu-

Riada , es bolveria mas bien tratada que el la

dio.

, SAYO, veflídura que recoge,y abriga el cuer-

po,y fobre ella fe pone la capa para fallr fuera de

caf3:hemos dicho arriba verbo faco,que losRoma
nos quando Iban a la guerra, vfauari de vnas velll-

duras cortas, y ceñidas al cuerpo , 'as quales 11a-

mauan íacos.De allí fe dlxo faya, el vertido de la-

mugciídeloSpechosabaxoyylode aríiba rayue-

lo.

SAYN,lagrofurade qualquier aníaul , del

nombre Latino fagina {as,\ax:y porque los caija-

dlores de bolacerla.ó halconeros ,
quando cobran

éipajaroíed'ah.ólos tuecanltosdclauc , ó losfe-

fós,óocra cofita regaladaflo qual ellos llamanfiy

nete,)vInoaeííenderfeefienorHbrea los bocadi-

tos de guño, quales fuele traer el coclrero al fe-

ñor, para que le mande dar a beber de fu frafco.Sa

yon.eltádichc arriba, vale verdn,5o,Lat.carnifex,'

tottdr<£ños eran vnosMIniítros viles del Excrcl-

to,qüeandau3n venidos de fay al, por otro nom-
bre,3unqiiees el mefmo,le Uamafl Sage,id eñ , fa-

yori.

SAjAR ,es dar vnas cuchllladltas muy ¡"útiles

íobre las vencof3s,que llaiuan fajatias , y antl¿ua-

menee a los niños que tío fe atreulan a fari¿rarlos,

losfajauan enlaspantorrillas.

SALjLatIne faljCondlmcnroblcn ordinario,-

y vfadoparadarfaboraíos ni3nj3res,y para con-

feruar las carnes que no fe corrompan. Hile riom

bre parece fer Griey;o, con permutación de bs le-

cras,por la figura Metatefis, pofponlendo las.y

d« fal dlze el Griego Ais, por alufion tiene Infini-

rasfj¿üI/icacIones,Í3 pa'ínüp^y pancigal es llngu
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lar, la {ihl<i\)rh,Vbs(Jiisjaíterrie. Al que es yra-

ciofo dezimos,que es vna fal , infulfo al díf^^ra-

ciado.De ella palabra ay efcrlto mucho , ya¿jorá

en nuellros tiempos hizo vH volumen miiy cum-
plido el ObIfpoMiercs , a donde hallarás cofjs

muy f)artlcülares, qüenicefcufana mide fer proll

xo.EáfynlbolodelaamlÜad , y de la confcdcra-

tlon^y alianza,y afsl deponía en los facrlricíos de;

la ley vieja, LeuIt.cap.S.num.i^. Non auferesfal

faderis Dei tui,defacrificio tuo.

SALAR,ccharfal,SaIado,loquetIeriefal.$al-

rouera*VideInfr3,

SALAjpie^a grande, y donde el fcñor fale a

hegociar : y dlxofe afsl,porque fe fale a eJJa de laá

quadras,y quarto fecreto.Pudofe dezlr a falc, cn-

tendlettdo por la fal la comida, por quanto fe fue

ití coiíier en ella quando es fíeíla publica,ó del ver

bo fallo. is.por falcar,ó danzar,por quanto en elli

fe hazcn los feíllnes,y dañinas. Salas fe llaman v-

lias piezas '¿randes de Palacio,en lo baxo dé J.dori

de fe juncan los Confejeros de fu Magcfi.id a dcf-

pachar los negocios dejuftícla, ygoulcrho, Verfe

vn negocio por tres falas.cs verfc por tres juntas

diucrfasde luezes.Garibay dize, quefala en len-

gua Alemana es lo mefmo que Palacio , ó baíill-

¿jjld e(>, domus regia. En las GeneaÍo¿Ías de los

Reyes de Efpaña rio ferá fuera de propolito dezlt

que fala es nofflbre Hebreo,del vztbojald quicfce-

re,ó porque allí fe efiá con iiiUcho refpeco , coiiio'

én las falás de los Eftrados, porque en las dcriiás

fe cnttetíenen,y defcanfan. MaÜrefalá vide fií-

SALABiíEñA.lUgareriíatíerfade losÉvi-

tani)s,dich3 anclguanjente Selamblna , & corrup-

tamente SaJabreña.

SALAMANCA, el Obifpo de Glrona en eí

Parallpomcnon de lasHiílorl.is de Efpaiu libr.

2. cuenta como Tcucro acabada la guerra de Tro
ya vino al Keyno que agora llaman de Salainlna,

y no hallando allí acogida pifso a Cipro donde

pobló la ciudad dicha Salamina, y que oyendo la

fíma de Efpana,que Hercules aula ganado.pattíó

para ella embarcandofc,y llegó a temar puerCo ai

donde defpü(TS fue la nueua Cartago, y de allí fue

entrando por la tierra, y llegó al fitio donde cUi

agora Salamarica.Pobló en ¿1 a la ribera de el rio;

Tormesladlcha Cludad.y de lagencecjae confi-

go trala,qué eran SaIamínos,y Athlcos.fe coiíipu'

fo el noníbre de Salmantlca.mll y trecl'.ntos y fé-

tentayclncoañosantesde Ja venida do el Hijo

de Dios al Mundo.Otros quieren que fe aya lla-

mado Hermandlca, vna de las Ciudades fartíofas

que Aníbal dciftruy ó entrando por Canilla la Vlcf

j'a.que llaman tierra de Bíceos, co¡no lo tucnta

Plutarco libro de vlrtutlbus fsemlnarum, y dizc el

mefmo.que aulendofc dado los Ciudadanos a pac

tído,dequcfalíeflenfolos,y defarmados, lasum-

geresdebaxodefusíáyaslesfjcaron l3sefpadas,y

aitlendo entrado Aníbal con fu gente a faquc-are^'

liiga:r,'lüsS4Í'airjaüC¡¡iosdieion eí> la guarda del

4 ^eaf;
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Real, vl-.i'zieron grande eflrago.ymortanilad ,ayu-

íkJos cambien de fas miigeres, arredraronfe a IJS

montJiñas , y al cabo Aníbal les rcflituyó la Ciu-

dad. Poliuio, y Eñefsno llamaron a Salamanca

Eimincica ; y en la Cofiuoj^raphlade Anton.'o

Pío fe dire Selmancici ,
poco parece dídar ¡os

*nos nombres de los oíros. Veras a Frav Pruden-

cio de Sandoual OIjífpodeTuv tn la Coronica

dd i-\cv donA!or>fo¿l S<pcíiTi'>cip.i4 Puedefcr

nombre Hebreo, de SitLttn, p iciiicum eirc, paccm

hibsr'c, y esafsitjuc J.i ti<)drina,y fu vcrd d pací-

fica , y anufec ; losanÍTios át losque la prot iiran,

y jtincaiience picíriciín a los dcniis , conipcfta-r»-

tioieshi<;dif°renc}:ts , y decl randolcs !a verdad

defusprcT-nfinnes. Al;',tini>s quieren que elte ica

(JthAopf.ülü , & niéintici , ciiui'narío, quafi cantiis

diuiííiis
,
parí-ce aludir 3 la hbuli de que en üiii-

mjocaf^enfeñaua 1; encancacion.yarcc denli^ro-

mancia .en vna ciicuaque l'ainan de fan Cebrían.

Ei>o rengo por f bula. £1 Rey- Don Fernando el

Sanro, qucganó a Seuiila
,
pjíTó la V^DÍuerlidad

de Paiencia ,
que fundó Doa Alonfo fu abuelo

á la Ciudad de Sala.nanca , cerca del año de

1240.
SALAMANDRA, es nombre Griego es vna

efpecie de lagartija , que comunmence llamamos

Salamanquefa, quafi Salamandrefa. Dlzendella

fer can fría que paflando por las afqnas las reata

corno fifuefíe puro yelo. Ay hechos delle anlma-

lejo dluerfosfymbolos.yemprefas. Lo demás víde

Infra verbo Sahmanquefa.

SALARIO , elfufteoco, ycftipcndioquefe

daacadi vno p T fü crabajo ; pudo fer atribuirle

elle n "'inbre , encendiendo debaxo del de fal codo

loquees vianda
, y AiikTiCo

,
porquu entra en to-

dos!')*; manjares : V !a niefalin fi I era ceñida por

profani. Ll.*m:)fc falarío ei elu'pcnJiO quefe dau»

a ios foldidos , ó por efia razón , ó porque les II-

brilíen fus pa asen lasrct.casde las Salinas. PlI-

nlo libro ji, cjpit. 7. Slhonorllijscclam.mlií-

CÍTqii'í incerponltuí- , falaii^s IndediAis magna

apudanriquos iHCO'-irirc. Cornutas in Perfiuoi

fcribíc, falirlumvíftuinelí^; vniu<;dícI;atqueIioc

valde congrulc cuai verbls Plínij vlctus enlm

quocidlanus camcíl ncceíTarlus, quamfal.Afala-

rlar, y afalarlado.

SALCHICH A.yfalchíchon, es vn cierto

i»encro de morcillas emburldas de carne picada,

que primero lia citado en fal, y dcfpues le han echa

do muchas f fpeclas:y es lo mefmo que chicha que

cale carne con fal ; de donde fe díxo falchícha
, y

falchichon.

S A L E R O , el vafo , b ple^a en que fe echa

la fal. Tem'jn ios Antlcuos por cofa irrelíjlofa

íí en la aiefa no fe ponía falero.VIdc fupra verbo

fal.

salín as , cierros lugares donde el agua de

l<n<; picos cendiv'.a en vniseras , fcconuiercecn

fjl. laminen :íy otras de piedra fal
, quedeuefer

Ja mcfuia agua con¿c]ada,poríiue eíta traníparco;:

SAI
re, y claro conoo vncrllbl. :S>h \srr,h^f\,

•

SALGADA, cierra ycrua , ó mará de qve

haze mención Diofcorldes libro primero caplttilc

100. ado verásjuncamcrrca fu Comencad(>r La-

guna. En Griego fe dize rf/í'woj , y fcgv.nopInIo?>

de algunos tiene calidad de mitigar Ja hambre , v

no fcncirla , y danle fu origen de¿i. partícula prí-

uatiua, & limos
t
fames ,

quod fcir-. í-Cijiii'.ances

efaiircnonpatiarur .• a otros les parece ( y raí o

.Tías cierto) aucrfe dicho de als.alos. fal , i- fat

filai'Jne quain guftU pra;ícrc, & tune alif}ic>s , fcri-

blcur cuín afplraclone , qua de caufa
,
quídam fji-

ftimhülus vocauerunt. En las Indias dl-ren aiicr

cierta yerua que craida en la Loca > encí ctlent por

algún tleinpo la fed,y la hatn!.. e • pero fcfpccbaíc

o;ie cito nocaicce de alguna faperíticlon.

SALlR , mouerfede vn lugar a otro algiira

cofa, V matilteltarre. Algunosquleren fe aya di-

cho fa]Io,f<iiii>,f¿lui, faltum
,
que aunque couuin-

mente fignlhca faltar algunas vezes vale fallr. co-

mo fallrc , é cerra pro prodire, e;iiitci. puede fer

Hebreo del verbo/^i/íjZíi>,ii)itterw,cniIccere. Defts

verbo ay muchas torisulas
, y maneras de hablar,

como fallr de cafa
, y falir de fus cafillas : fallr al

campo, falír alacaufa, falir al ccfo , &c. Sriliift;

vn vafo, es re^imarfe, falirft; a fuera dt lo allt r.ta-

do, arrepentlrfe, fallrfc de la Religión, rtnunííjt

los hábitos.

SALIDA, laque fe haze de alguna-parrE:

falida, el campo que efia cerca de las puercas del

lugar do fe filen á recrear. Dar falida a vna ccfa,

dar cfcufa: falida , toda aquella parce por de fe d.i

lugaraquefalgaalgunací^fa fuilda , la perra que

cftá cachonda: falir del caícaron, fülir defcfo, en-

loquecer ; filed)ZO,el edificio que fale fuera de la

pared maeftra de los cimientos.

salí TR E , nombre con';p0.eno de fi! , y

n'tnim, fal perrofus , del Griego nitro», nlter, es

vnodc los materiales de la poltiora.

SALMO, vale nnto como cintlco,del verbo

ffalio , Latino
, 5 Griego. Pf..iir.us , élvuli;o

quítale la p. tnfahnar, curar cor cr3cioncs,y con

SaliüosSaliuilla, Pfainií'.'ta , < {q. ecoirponc fal-

mos-.y por Arcrn( mafia fe c r tiende el Prophctlco

Rey Dauid : falmesr, cscancsr los Salmos a to-

ros
, y SalmlAas , los que parclcularmcnteí lien

dlpucadosparaeíteminü'crlo. Salterio, diccir:.

Griega Pfalccrlijm^///í'7« , Sar Gcií-^im'i^ o<!Í7e

que el Salterio arciguo era a modo de vr.i i<m'» 1

1

quadrada con diez cuerdas , y él mefmo en /j ex

poficiondelcs Pfain os , dízc aftl, Ffalcetluiii

proprlegcnusorganimuficl.meliui fonsTüqu-ur.

citara , íimíiltudlnrm babee clrara,'. Sfdncncíi

cítara. Podrás ver a Caieplnoquc rrseníúch-s

cofas curlofas cerca deñc nombre. Loqi:t,;cs Iní.-í-

llble, y Tn duda es aner tenido l¡.\ i, cucrd..s
,
por

lo que ti Pfalmiíta di?e , i" Pfalterio dccctii cor-

darum pfalítelllí. Flirfhí.nK neo que apura ll-l-

mamos falrerl» , es vn Infirumcr.:.: que tcndr:. tic

«nchp; poco gvís que y fi palmo
, y d. i.'ir¿ovfl;i

va-
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vafajhusco por dedetltro.y e! aleo Je las conílías

de quítrO dedos, tiene líiuchascuerdis, todas ds

aUtnbfe.y concertadas, defuerte
, quc tocándo-

las codas juntas con vn palillo guarnecido de gra

na ,hazevnfonído apacible: y fu igualdad lirue

de bordón para h flauta que el mufico defte ínílru

meneo caaeCon la mano finiertra, yconfonne al

fon que quiere hazer ,figüe el compás con el pa-

lote:- vfafe en las Aldeas < en las procefsíones^

en las bodas,en los bay les.y dan^as^DIxofe a pfal

lendo, porque ai fort fuyo acoltumbraiian can-

tar*

SALIVA,cí hüiliof que fale por Ja boca. La-

tiné falíua,por fer filada. La faiiuadel nombre en

ayudas mata las fcrpIcñtes.VIde infra verbo í¿-

ludable*

SALMÓN, pefcado conocido
, y precíofo,

por fcrdeexcelencífsiiTio fabor,y¿,urto,qu3ndof¿

come frefco , Lac.faimofalnionis. Vid'j Konde-
letiuai , in libro de pifcibus fíuuijtilibus capí-

te fecundo. Salmonete , otro genero de pefcadOj

aunque no es can precíofo como ej filnion
i
de

quien tomó el nombre. El Francés le llama fur-

aiukc.

S A LMOREjO.vn cierto genero de faifa , ó
efcabeche con que fuelen adcre^arfe los conejos^

echandolespiinIenta,fal,y vinagre , y otrasefpe-

clas.Dlxofea fale,& morecumidrxofe morcro, fe-

gun claramente lo díze Virgilio , a verbo Gra;co

tnofeOtqüod ínter excera fignífícar, abrado
^ por-

<juelos que hazen el alcnodroCe tienen ílecefsi-

dad de raer las paredes del mortero,ó almirez, pa-

ra juntarlo en el hondon.y molerlo bien;yafsí dí-

ze el dicho Aucor en el Opufculo, cuyo cículo csi

morecum.
Tum demuin digitis mortaria tot/t dunbui

Circuit ,h¡ncqueglobüdiJlant'íA cor.tr. íuií vnu
Con/let vt ffféHifpccies noitísnqu? inofett.

SALOBRÉjloquecíelíeíabor dt: fal , como
agua falobre.

SALOBREñA,íus;arenelReyno de Gratía-

da:los moradores del antiguaniente fe llamaron

Exítanos y el lugar Sclambína.VídeOrtelium ín

Thefauro Geographíco.

SALPA.cierto genero de pez , el quaj fuele

líiórir en la Corta de Valencia ázia la Isla llama-

da EbufiOjVulgo Ibica,m3l pefcado,y que no ene

zefinoauiendole aporreado primero mucho , fe-

gunPliniolib.íí,cap.i8,Griccyá'/pB, Picís ge-

«u$,quiboseciamdicicur< p Con fer elle pef

cado víl,y depocaertim3,es de hcrmoíifsimo
, y

agradable color;fus ojos fon dorados , ios ¡obre-

cejos verdes, la boca fTfequeña,y fe í'uftenra del cié

ito,y por cílacaufalUina Ouidioa Ja faipft vilif.

fima,diziendo:

Atque imiNundíi cbromis r/ier¡to •oHif/tma filpj .

Tienefe por prouerbio enere los Griegos compa-

rar al hombre vario á lafalpa
, y afstdlienesmas

tarío que la falpa,y por la diuerhd:¡d de los veü f-

do5,6Ínucoc(ünesilamaroflc»Lísboáa vn« laiN

SAL r^g
gér riiüftdana falpa, porque andaua pinrada,co¡uo

andan iora,y no con poca ra'on podríamos dar-

las a todas el m;fmo nonibir.*

SALPICA i?, es macular con gotas que caen

a díuerfas partes,qüali Zarpicar, de zarpa ,v^ue es

el 3gU3,tomo rocío que arroja de fi el ancora al

9arp3r:fino es que erté coitipuerto del verbo faJíoi

is.por faltar, V picar,como que pica de falto. Sal -

picado,yfaJpícadufas.

SALPICÓN, la carne picada, yadeíej^ da

con fah

SALPRESA, la ca^-ne qtle fe ha erirrtí-

tchído con echarle vn poco de fahy de a 'Ji iali reí

fado.

S A L M V E íl A , vn cierto adobo para ia

carne,ó pefcado*Eflá compuciio del nombre rai^

y de muría.

S A L S A.Lar. falfamentam , es el caJJÜld

efpefo.con que fe come la catfte, para dcfpcrtJt el

apí'tito:esde diuerfascofaSj pero porque Ordina-

riamente entra con ellas la fal , fe díxo falfi. Saifo

ra^cfcudilla pequeña , ó platillo dof!<k fe celia Ja

faifa. Salferilía,fi-nifíca Jo meímo; faJvo que 3iiju

has deftas llamamos falferíilas de color , con que

fe arrebolan las mugeres.

SALSE.S,fuerijl£hla Frontera de Fr-incía.-

Dixofc afsl, porque vn rio quí baxa de ias m- n

tañas,agregado de much¿<s fuente»; , tiene íl a^ua

ínas falada que Jane! mar. Antiguamente fe llamó'

falfum. )ji Rodrigo Méndez dfze , que tuc

cimentada , ertando los Moros en ífpana. Forri-

ficóla,y pobló eHiciO, haftaquaienca cafáSjqua-

tro pofadasdepalíagcroS ,el Cacolico Bty Don
Fernando Quinto de glorlofa ¡r-emoria jtños

Í490. ha fido varías vezesínuadidade Ifts Fran-

ccfcs.cotiioen el ano ijoj.y focorrida por cjDa-

quede A lúa, a cuya vilia huyó el enemigo a Nar-

bona.También laacometícioli en eJ nits de iulior

año i5j9.hazíendominss,ycontramin.is,entran •

dola a 20.del milmo.Pero en feís de Enero, día dé

la Epifanía, año íiguiente 1640. fe rindieron al

bra^o Efpañol. Oy corre la míf-ns foítuna que

otras.*

SALSIFRASlÁ,plahta Indica. Dixofe afsl

quafifaxifragia, por la virtud que tiene de que-í

brantar las piedras de la bcxigai

SA LTAR ,arrancar de vn lugar á otrO, fin ir

por paflos, Latín. falio.is.ui.faltum , y de aJIi fal-

to, el tal atrauanco. Saltar «lia cofa , moiierfe corf

violencia de viiapartea orrajjComo falca de Ja líurt

bre la centella , ó del hierro ardiendo Ruándole

hieren fobre la yunque. Mas vale íiito de maca,-

qtle ruego de buenos hombres.

SALTEA-K.es robar en el campo, delito a-

trocifsimo,efpccialmehte íijunco con quitar al c;t

minante hhazíenda le quitan la vida. £rte gene-

ro de ladrones , díchosfalteadorcs ,
fúelen ccOeí'

por guarida ¡os bofqües efpcfos eñ JiS mócaóas,- jr

afsi í\c la palabra falfus,q'ie vale bofque , fe átaa

falcear.y faiceador*
' -^' SAL-:
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SALTERIO , vi'de Pfalrao , ó falmo.Grscc

faltirin,

S A LVO.LatInc falus,laf3niJad,y entereza

del cuerpo.

S A L V D A R , habhr a otro cortefinenre,

deíTeandole falud. Saludir en ocrafignificaclün,

vale curar con gracia gratis daca- y a los que ella

tienen iUinamos Saludadores, y particularmente

r?hi Jane i imanado , per(5 yopormiscieccü ctogo

au :rfe dlciio de laliua, fiiiiULlor.por centr en clia

]3 vire uldefanar, y afsi losfiludadortsdán vnos

bucadico'. de pan ai t>.:nadü cortados p^r fu boca,

y ¡iioj.idos en fu filiua: y de que ella ccnga virtud

jiisa ai^iinas enror:ned.ides rabiofas ay vnlug;r

di l^huc lin cipciuis. Nevcrere , inuitüslíli iiic

iiiorbus h j nin^s iuacerac quibus infpuere faluci

foíc , arque hisprofuic. Efcriue PÜnio libro lo.

capir. 2^. A! fia del3U;r coítuiubte de efcupir en

l.i cara ai que ¡e toma el mal de gocacoral por re-

medio. Quienes tengan cita virtud , o noaueri-

guenlo los ordinarios ,
porque muchos de los qus

dlzenfecfaludadores, fonembaydores , y gente

per. 'Ida. Saludable , Jo que acarrea falud. ¿»alucí-

fero, lomcTno.
SALVTACION , cor tefia que hazc el infe-

rior al fuperior. Saludarfe , darfs los buenos dias

los vnos a los otros.

S A LVAll , del verbo faluo.as. faluum fació:

el qus faca a otro de algún peliL^ro , fe dize aucrle

faluado del. Saluar. cerca de los notarios, y cfcri-

vanos , esponcralhndelaefcritura , lo que en

ellacnáborruio , 6 emendado , ó eícrico entre

renglones. SáUiarfe , eftapirfc de algún peligro,

Salindor.cfle -itiilo fe deue a folo eJHijo de Di s

lefuChrifto Señor nucítro ,
que n.>>s faiuó por fu

cnc.rnacion, por f» Pafsion.ymut; ce;y en ci fulo

corififte nusítr i fi luición. //J^«oí/iy^/aj ,
vita,

(¡f refiirreóiio nofty.i

.

SALVA -OS, Antonio Nrbrifcnfe.buelue

faliti-tum , fúrfures, apludatts ,'ogrucl1odcla

harina, ó cafe ra del trigo. Dixofcalsi, porque fe

falu' conelccdaí^o.

SALVAMENTO , fe dize quando vno

ha falldo de vna grao corojenca a puerto fe¿uro,y

fehafaluido.

SALVOCONDVTO, Latine fides publica,

la patente que dá el Principe para que por fu tier-

ra , y Rcynopafl"eal¿un eftrangero , fin fer dete-

nido, ó maltratado, de la palabra faluus, falúa,

faluum , y del verbo conducere , porauerlede

facar faluo hafta la raya de otro Reyno. Loiiief-

mo viene a fignificar, falúa guardia.

SALVA , muy anti'guncofatselrecatarfe

los Reyes , y Princ.'pes , y particularmente los

tiranos que Reynan con ifijuíio titulo
, y afsife

aperciben de guarda de foldados que cercan fu

S A L
tíencn^y masfabor> comoesla vi.'nJa

, y labe^

bida. Prcuinleron que el Macftrc Sai.r poniendo

el feruicío delante del fcñor le guraiíe primera,

facando del plato alguna cofadcaqueiJi puttede

donde el Príncipe aula de comer , ha/ienHo lo

mefmo con la bebida , derram.tnHo d; ! vnfoen

que ha de beber el fcñor , alguna p.^rtí Tobe vtia

fuentecica,y bebiendola. Eñaceredion,'.'! í". jjamó

hazer la falúa
,
porque da a encender que elía fal-

uo de toda traycion , y engaño. Ellendíafeefte

recato á cereajonla de todos los feúores cituia-

dos, a los qu-'Vs llamamos feúores de falúa , ha-

zicndolos Maeíkefalas fus ademanes, aunque no

con laprecifsian que piden los Príncipes -caf -

dos ,
por eña rr^xon el Maelirefaia fe !!:;n;.i t n L.;-

tln prxguÍ!at:>i .hazen fa^na los fohl'idr s a fi!
'.• ey,

a fu General , y a fu Capitán en ocalioncs , dlfín-

rando I.Í arcabuzeria por alto
, y fin pelotJs. i >

mefmo íiazen los fuertes , f-ortalczas
, y Calüüos

enfusocaiiones.y los baxelesenianiar, niuiós, y
galeras ,

quando fe topan , ó pallan porcircads

tierra de amI¿os , 6 quieren tomar puerto. Toda
eftocsendcinoftracionde feconociiniento, paz,/

amulad. Y no fe íidigs que la palabra falui, vlfa
defuetiiüol -gla vulgar, que esde faludar fcnga

del nombre HebreoTTí/wá, pjx.

SALVA, llamamos , ó faluilla , la p'eca da

plata , ó oro , fobre que fe lirue la copa del fcsvir,

por hazerfeenellala falúa, ora fea elmaertrcfala,

ora por el t^entilhombre de copa.

SALVAGE , todo loqnecsdelainoncífia,

los pinccrcsqne tienen Kcencia poética
,
pin:jn

vnos hombres rodos cubíe!cr<; de vello de pies a

acabcqa, con cabellos largos, y barba larga. Ellos

Hamaron los efcrirorts de libres de cauallc-'j'v

Saloages. Ya podría acontecer algunos h" mires
aucrfe criado en algunas parces remotis, coivio en

Islas defiertis , aiiiendoap('rr^'doall"por forcu-

na , y gafijdofu n-pi , andar defíiudos, cuiuicn-

doloslamcfma naturaleza con bello
, para algún

remediofuyo. De!;os hjn topado muchos losque

han naueíjado por marf s remcEos. Llamamos fal'-

uage al villano que fabe pocode cortefia. Salua-

gina , la carne del monrc , como jauah* , venado,

&c. Di.tofefaIua¿edefclua , á nomine Latino
fylua.

SALVANTES, vn termino CañeHano
bárbaro, vale tanto como exceptuado

, y n f:rua-

do, como eflá dicho, á verbo falúa.

>í< SALVATIERRA Villa , labra coplofa-

mentc preciados barros colorados , y dorador.

Poblóla el Rey don Alonfodez'mode Leen 2ií.o

1229. encargando la obra al MacRre, y Orden de
Alcántara. En cuyo tiempo, como dize Garlbay

,

y otros , algunasgentcs, queacofadasdefuspa-

trÍ3«! , vendrían 3 habitarla, halijr.do buena aco-

«lerfona, habitan alca^jres fuertfs, y lianfedepo- gula la impulicron Saluacir-ra.*

css perfonas, dentro d<. fus palacios: pero aun eüo i^ SALVIA, ycruabaílanremcncc cono-

no les baila ,
porque quando el hierro no les em- cida.yfumamente encomendada por DiofcoridcS,

pcica , fucic matarlos aquello cnquemas^ufl^ Agripa la llamó yeruafagrada ,
por fi¡3 grandes

. . y ir tu-



S A. M
\ u :iú!es.El cumo <Je ;a f.ili!Í.i es iv.uy ifor.üífí'cn-

rc.i li)S pellicos, ll fe .lebe LÓn miel, ¿u c.k nlú•^'

c í. afiidiebldo, coíiiü adirirníltracio tn íornct de

Nifio.csmuy vríl 3 rodas cnf-eriU'-tiidcs frías cié

cc!cbio,iJc Jos neiuíos,)' de ias jnticuras;)' princi-

pa ) menee á li gota coral, r/encll-poi- auerigui-

i!o,qiie (i la cnugcr cafada.üefpiit-'! de auer dormi-

do quacro dásíin compafiía , bíbü ííc vna enn'na

dci C'-J'iiode la fiiiiiacon vnpoco defji.y fe jun-

tare iuego con fu luarido , concibíra íir; faJca, afsí

Jodúe LsEtjnafol're Di.^fcorJdvS.*

: S A M A iv i T A N O , el habíc. Jor de Sl-

intr'a.valer^nro coiK) gujrd.i. Lo3 Hfcri()i:ura-

rios diTciirren i.!ri/.t:iierice fobre tlie nonibrc de

bainapítano , y Sa.naní , y por ciib me rcnn'co a

ci Ins, nombre Hebreo , dsl verbo S.u^li/', ciiüodl-

:í A M V G AS, es vn llenero de an¿;arriÍ3?,

que fobrcín albardoxic/llofc'srirman , y las ma-

gcres van fn ellas muy A-iíi:ras,y recogíd-rs. Vitas

vCaron los Morífcos,y dcfptiesfc *^.-)n coirun/ca-

ílo enere nofücro.'s.y el nombre os Hdjrto de 'a pa

libra S3}»u<cá , que v:íI<: coDÍnnviii!!) , H.üja-

taáyí ;

:

.

*i SANAR, vídefano.

-ií S A M Tj E N il' O ,
propümenre ílcn'fica

aquel gran Sanco , dicho BenedíAo, cuya Orden
ha florecido, y florece eo la Igleüa de Dios, con

í7ran fruto , y exemplo. Tuuo eípiritu profeti-

zo ^ y querieiido hazer prueba del Toclla , Key
délos Godos j con que vno de fus priuados vi-

ríicndole ayer jdíxcíTe era el Rey. El Sanco l,e

rcfpondíó ; Depone fil/,depónequodgert«, naír:

tuum non eftjy a TociÍ3,le díxo muchas Cí'>fasquo

leauian defuceder.Finalmence, quea los nueue

:aííosque corrieílenmor/rú. Deeíla Sanca Ktii-

gion,y Orden fia auidoiriuchos Mártires Papas,

y Prelados, y hombccsemincnrifsimos en Jeera-;,

Keligion,y Santidad, rcmitótne a la Coronlu de

San Benito, y de fu Orden.
SAMBENITO. la ínfigmade la Sancí

, líiqiiiíiclon ,
que echa fobre el pecho , y <fo3!-

,disde el penitente reconciliado. Efiñ el nombre
abreiiiadodefaco bcned/íí^o. Esdefabcr,qiie fn

. Ja prlmiciua Iglelia , losque hazian ptMiic.-ncías

publicns fe venían de vnos facos , ó cilíuins , y cf-

ros los bendecía el Obifpo , ó el Sacerdote, y con

clloscrianana Jís puertas de las íglefi^í , iiaf-

ca auer cumplido fu pcnlceíicía , yfcr abi'utJcos

. de fus culpas, y admitidos con los dem.s fie-

les al Gremio de la I:^]el¡a , v de allí quixio,

que la Sanca I nq uifi cío n echa íle cftos incfmos

facos a los penlcenccs. Demantra , que aun-

qaie para el Mando fea ignominia
, y afrenra,

i] losque ios traen reciben en oac'encía ¡y o^«;e

dirá el vulgo ,
puederi para con Dios merecer

mucho,
S ANSIARVANTES , Caüillo Junco a To-

ledo, fobre I-"» puente de Alcántara
I
fue antigua-,

SAN ]6^
mente McnePerio ile .San Sernando.

S A N C H ü,y Sancha , fcn rombres anti-

guos Efpañolcs . como conila en CcrncÜo Táci-

to, lib. 6. :inna!:'um,que dizeaisijfc íororicjus^an

tia: aqna,& lüniincerd.'dum. •
• .

•

,

S A iN C'H o S , J^.yes de Caftri].i,licnios re-

ñido quacro.Ei prlríierofimpcco areynar uño da

929.icynóonze años. Don Sancho el Segiindoj

año de loíj.rcynó rreze añ<is. Don Sancho el

Tercero, ano de ii:5.rcynó vo año. Dor Saa-

chotl Qu;rí;f),3ñod • i r^4.rcynócn¿eaños.¿''ir>

ucrbio: Ai buen c:!¡jar llaman Sar.cho , t<;ruiene

a fab^r Sjncio,yS:.rito,Aná va Sancho cor; fu ro

cino.dizeiiquecrieera vnhüiijbre giaciofo
,
que

tcíiii vna acá, y don Je quiera que ennaua U me-
rli cofir)i;o:ví"an)OS dcl'le prcucibiü qu^ndo dos

aniiJosandanfienipre juntos. ¿im''.-;. ;

,

S ANDALIO, vn tieicoca]í;.ido que; víauarj

los antiguos, y esnombre Grícgc /iw^ú/Vt/^. i^j-

gunosdizeraueríidocalí^íidode auiger , e:a vua

fucJa de (^.-ípato ligada con correas haUa la g ugan

ta del pie. Con cfto c Jlcado pinnan a los. Apo-co-

Jes,y parece iíuicarlos la Orden de Sao. í,r4«fj fp^,

en K)rin3 deaip irgaces. -.',.',;.)

SAN DALOS , yerua cccocída , Vfy^dodts

bledos.»^ Comenfscccidasfushojas , y c.íilos,

moÍLÍican clvicitre , y n.) tienen otra viriud , ó

fuerfamedicinaj. HallaDfedf'S t-fp'-cicá ,.li.ti£.a

blanca
, y U otra w\i -.ion e/i íi codcsmui-tlc/.-f-

brlJos.y hümccosen el ursdo fcgundo ,
ctnfuar

denaigunoslosbkdoscoa las aiel^as."^

SÁNDiO.vaiscantotomoioco, y hombre

ftifrJdcfujuVzio.vocabloEfpañol 3Dt!i!uo dc-

fiifado,Erfandcccr,v3le enloquecer. Las ieytí de

p.'írclda vfandeñe termino ley4,i:ic.2 í.parcj.l'y

iT.tic. 4. parr.r.y en otrosmuchos llagares d>í !¿s

dichas Partidas. Dixofe Sandio de Ja paUbra la-

fanus,perdÍ£ndo]-i in d< ) ¡(rincipio.

SAN Gil E.LutiíK fangüib,Gr^ce<í.vw,/;J.

Propiamente la fan/:;re es aquella que eíU dentro

de las vcnas-eíio es fegun los Larinos, pero nofo-

rros no hazemos diferencia ínter fan^ulnem , &
cruorem. Sangre,algunas vezes íignifica parer.te!-

co.S3ngrar,f3carlafangrc. i'n ios molinos un-

grar loscoílalcSarcmperlüspor baxo para fajar-

les el trigc.óhar.'na-fangria, elfacarfangre con

crdendf-ÍMcdico:fangradera de agua., vnporcf-

11o p3radcragtiareJcfez;fjngr,Ienco , el que citi

manchiado íon fan^re , o es muy cruel ; fangrat^a,

^na fangreaguoíaifangreiuuíaycjiííimedaú qusr

¿al Jasiiiugcres. , . ; v . -J-^r

. S AN G V tSV E LA , de .^oncir.bre

Italiano fanguI-V.ca ,
porque chupa U Can.-'

2¡re , y no fuílca hafia que llena el pciLjue-

jo . V reulenra , Horacio in Arce Po€ti>;3 , verío'

vltlmo.

N$nmykirajH%efíif^Ji^k'i(i (morís hlruílo.

•-.2 .o1-)'i t ¡¡-.¡ii itg.vi b ,0 1



SAN
SANCVINARIA, yerua ináclio , y hembra

Á r.ronio Nebrifcnfc , fanguinalls hcrua, pro lan-

jíui'riaría mas , Sí fceiiu'na. Súngrcde Drago: la

verdadera fangre de Drago ', es la i]ue corre del

Dragón que ha peleado con el Elefante i
elqual

cargandüfele ertcíma, le reuienca ,
porque el Dra-

f;oG fe je afc de la barriga , a caufa, qUe por aque-

lla parce d'enc el Cuero deJgado , y de la fangre

que le lia chupado , y facado
, y de la propia fuya

rffiílca la verdadera fangre de dragbh ,
perotUá

fotiílícañ en tníl maneras. Ver^s a Laglmafóbirc

Dicfcoiides, irb.5.cap.(58.dc2Ínabrio, tener fan-

gre til el ojo , fer hombre de valor , y bricfo. Los

r¡ lie tienen en los ojos algunas pihtas de fahgrc,

niucfiran fcr colefi'cos ,y arrifcados;SencencIa de

f:!ngre, la qUe condena a vno a muerte , ó miujla-

cTon de miembro. Reflrafiar la fahg,re , detenerla

qllc noíalga ,ó por lanarízes , ó por las heridas.

l.fi,nuIrconf3ñ«re , es amenacar al enemigo Cun

muerte arroz; Elarfc la fangre, quedar vnhombic
efpanrado.

SáMLVCÁRDE BARRÁMÉDA, lugar, y
Puerco en el Andalíizia , ho lexos del cltrecho de

Gibrairar, dicho ailtlguamcntc Aílacolonia , y
T'jirabon la Hamo Lucíícrl templtim; Templo de

Líi^fero.
_, . ,

SAñ Ajvaie fíiror,yenojo, del nombré Latino

infania
,
perdida la in , cotao la perdió la palabra

fandiojó del nOmbre fanna.it. que vale ronquido,

ó bufido ,
porque cl que fe enfaña da raucítra con

cUos accidentes feñaladoS en las narízes , las qua-

í s fe le hinchan , y echan de fiel a) íc con violen-

cia de fa ña. Sañudo , j cnfañarfe.

SANO, Latií.é farus.a.um. Integer, íncor-

rupcus.bcnchabcns ,
profpera vtensvaletudinc,

ctiiufque pirccs omnes probé fuasobcunt tunétio-

res.cransfcrtur ad aniué. y dezimos hombre fano,

til eil, bien Innencionado.y por analogía dezimos,

medicina fana ,' y comida fana ,
porque acarrea

falud, map.tjiínafana , laque no eiiá podrida. Sa-

njr.guarir de alguna enfermedad. Sanidad, Latín,

filficas. ,

_

SANTO , en fu prlmitiua dcrioacion , vlcns

del verbo fantio. Is. üi. cum. m'. fium. llabllio,

confacro , íacúm fació ,• firmo , hínc dcducltur

fariíSus.a.um. por el fanto, ó'éofa fantá, y dedica-

da 3 Dios, y fantos, los hombrei a quien Dios ha

efcogido para íi
,
principalmente lá Santifsima

Virgen María , los Apollóles , los Martírí-s , los

Confclíores , y Virgincs, tenidos, y admitidos en

la ^^!cfla Católica, y fuera dcfto llamamos fantos

a los hombres vfrtuofos , rellgrofos , de buena

vida , y cxemplo, In verbo fanítus , vide D.Tho-
main.;. ;. quuilt.ü. arcTcú^lo \ Irlmo. Sari Ifidoro'

libro lo. etvmolo.lit. S. fandus vetcrí confüetu-

dine appcllacus.eo q^uód hlqúi purlficarl volebanc

fan.;,uinc hoiila; tangebaLtur ,& ex hocfanftlno-

nien accepcrunc, Síc. qinii á fan^u'ne.

S A N T V A R 1 O , el lugar Reli^Iofo. Sari-

ú^.ciT , fanítiricare. Santíftcudo , fancifitauoO,

r¿ocihcador, ¿¿c.

...SAN
SANTFRO , el medi'p hcrnirtaño que r'ene a

fu cuenta la cuflodía, limpieza,y adorhodc aluu-

na hermlta,y de pedir paraazcyie con que arda

lalahipara. ,

SANTIGVAR , es deiír aUuna's oraciones

'dcuot3S,y Cantas fobre algún enfermo ; hazicndo

algunascrnzcs,y echándole bendiciones ih mo-
dum crucís.Todo ello es fanto, y bllenoiLÍpccial •

mente qtiando los que fantiguan fon Saccrdoces,

y dizen fobre los enfermos los ^fruangelIbs , po-

niéndoles las manos cncíiila.Vha de las gratias, y
dones que el Sañor ha ofrecido 3 fus Fieles. Supcr

a;grosmanusimpohcnt,&: behchabcbuhr. ^•'tro

elle minlfterlo ella muy ertragado ,*• porque Iibm-

bres -embaydorcs
, y pcrdidos,y aiugeresch^aíía-

dorasdanen fcr fanri-u3deros,y fanci¿uadcras,y

dizcn mil impertinencias, folo porque les den vn

ped3(jO de pan ,y algunos quartos.Tambleñ aj? al -

günosfoldjdós^ue fantiguan cíettospaños.y lc;s

ponen fobi s las heridas, fin otra ninguna medici-

na,y eflaescbfafiíiiy fofpcchofa:los arelados , y

los Tribunales 3 quien toca examinar ella gente,

ío vetan, y remediaran, como yo creo que lo la-

zcn. Santiguar a vno las orejas, o dtilrle elPfal-

mo.esreiíirleconaftiflo , hafia hazcfJeqftc fe I*

ponian las orejas coloradas; j)a^cce fer Btbr if-

mojll. I ;Regum cap.^ .ntÍTi; 1 1 .Ecce egofació i>er^,

hum in i/raci ,qnód quicumque audierit , tinñient

ambaaures eius,

SANT7AGO,,fl Apofiol Santiago fe llama

en Latín lacobus.Beati loahnls Enangcíiflaí fra-

ter;qiil projjc fcAum Pafquxab Herede Agripa,

decolíarusert.No tfn¿oque referir aqulfuhilio-

ria,y fu leycnda,piJes3 todoses notorio; y parti-

cularmente á nofotrós los Efpañolés,quc le tene-

mos por Patrón. Dcciararcmcs el hombre de SjO

tlago.quecnáalgodltícultcfo ,coñ remitirle a U
palabra Diego,donde cflá declarado

,
por no re-

petirlo dos vezcs.S" ñtirigo. Ciudad populofa , y
memorada en toda la Chriliiandad

,
pues de co-

das partes de ellJ vienen en peregrinación a vlfi-

tar el cuerpo Santo del Apoltol ^^antiago, ciqtial

dio nombre 3 h Ciudad , dicha antes Brígancia,

ó Compoi'tcla. Ay Coronlca particular de feñor

Santiago, y por cita caí fa yo no me alargó. £1

cuerpo de el glórlofo Apofioí, fe halló milagro-

famente por Teodrmlro.Obifpó de Irla, fuctlTcr

dcHinduIfo.reynandoDonAlonfocl Caíto, ti

qual edificó el Templó en nombre de el Airí!< I

Santiago, aunque ni galano, ni fuerce,, por itx de

tapiería,pero el Rey Don Alonfo el Níagno le c-

dlficó defde los crmicniósde fillen'a , cóft Coluriss

de marmol, trasladofe el Obifpado Irléñfea Cóm
poílela,gouernando la Silla Poñtiíial León Tcc

cero.

La Orden de Caúallcria de fcóor Santiapo,

tuuo eñe principio,que en ocafibn dealíigurar el

pafío a los peregrinos que venían cñrómcri i a Sá-

tlagodeGalIda.por hazcrlejcaridad , y llmcfna

los Caüoni¿os dó San £loy íCuya cafaclcne fu

af-



SAN
afcnro cerca deS2ntí.igo , lilzírron hofi'ralésfft

¿"'.icrfas [liradas, por toílo el camino qii'j vt defíie

S^nr'mo a Friticra. Entre Jos denns , (Iqiiúfe

rciincó en el arrab.ildsJa Cíiidnd de Leoncon
no.ubre de fan Marcos , fu? el p'rncfpr.j de todos,

c-in (]tie los dichos Canon'gos vanaron li volun-

tul de mufbosque lesde.varon fus hazícndas para

ella obra pía : y conefie txcmplo , a)t;ünasperfo-

nas noble? de CafiíllaexercKjdcs en ]j guerra,

juntaron fus haziendís
, y fe dedicaron á hazer

f^'^ii.'os los pa líos ;> )o< iv.'rc:;rinos
,
que por el pe-

jíi^rodelos M jrt^s vcnian con rcrnor , \ nicronfc

con !os Canf)r\ÍLíosde S.tn Aguliin, v tomaron i'ii

rrr;!iübtirtiend.') .¡prouaeion de) rnncifice Ale-

x andró, con daca del año de iiy^.hiía pedirla

i;r3cii Pv-ro Fernandez de Puente, ó Fuentícala-

da, qtie dífpues le hizieron primer Mjeilre de la

Orden. Algijíios feñalan mas alto p:inc:pio,dan-

dofcJe vnosal Key Don Alonfod Callo, otros al

Rey DonRaniím. Yo me remito a la Coroníca

ásñx fagtada, y belicofa Orden.

santamaría finís terrs, Ciudad anti-

gua , dicha antiguamente Iria Flauia , &; Fiaui

Lambris. fi Lianiironla^Wííí/'y.í
,
porque cre-

yeron que Jlesjando a fus términos no auiam s

lunibo. Con la entrada de los Moros fe vino ha

arruynar ,
permaneciendo dciicrt^ hsfta el año

i:64.quandoclRey Don Ajonfo Sabio la man-

dó poblar niicuamtinte
, y ceñir de murallas, con-

cediéndola grandes priujiesios, y franquezas, noüi

brandóla Puerto díjanta María, auiendo hallado

vna denota Imagen de la Virgen con el niño lesvs

€nlosbra5os
,
queoy tiene por arnus, encima de

vn caftillo, entredós torres. Es cabci.a de Conda-

do , cuyo titulo dieron losReycs Carolicos Don
Fernando, y doñalfabela Don Luis de la Cerda,

primer Duquedc Medína-Celíen cuya e,ran cafa

l^ernianece.*

SANSEBASTIAN, lugar , v puerto de

la anticua Cantabria , dicho afsipcr vnTtmplo
que alli cerca ellaua , edificófedc Jas minas de vn

Uuíf , dicho antiguamente CoJIpo. )^ EO- cer-

cad»^ con fes muros , obra del I mpcrador Carlos

y. tiene el princro onzepicscn ancho , el fe:un

d' Ticte, y la mural a 22. pudicndo emparejar dos

canos. Hizepor armasen cfcudo vn nauío folxrc

a<:!U3s , arriba dos SS. fi nificandofin Srl^aí'Im,

orlcadodeila letra PorfideP.cijd, nobleza y k.i¡(ad

ganadas, a! timbre vna corona.*

S >>-lTHLMO , csnomlreabreuiadodefan

ErsfiiiO.

SANTíS.y fantoTis, nombres corrompidos

de (iir\ Tirfo, V delle nombre huno al'^unos farros

^'í^rry¡•es. E! priiüero fwe martirizado en Auguf-

todansenc! Dacado de Borj^oñ,! , dicha deípues

Auijr 324. de setiembre del año de [69.en tieni

po de Al Tco Aurelio Valenc'ni-.no, Gowercí uior

•j ioofit fe entiende de la £fp:ñi Tarraíjoneñifc.

íi f?.;unu<fan.Tirfo, fuemarririyadorn lafetima

pCifíCiKi 'n de ;i í .'lefia
, luipcr.tado Decip, año

Ss^andar.irít.

S A N 77a
de 3 54. É! tercero fue Capitán princ'paJ en la

región áz los Tcbanos cuyo Crencra! er'i Ím'\ V ati-

ricio, recibió rii.-ttyrio en Alemania en la Ciudad

dcTrcbtrisa Ja ribera de i rio M^T^Ila, q ¡a b^ña,

en tiempo de Jos £iiipera.!ot-ej , DiocJec.'ano ', y
Maximiano año de áíJi. El quarro f-in Tirio, p:r-«

deció en la Ciudad de Alexandri i con fan Saiur-

nino : en vn libro Godoqueeftaenla Jibrerit J<í

]a Santa Iglefia de Toledo , fe halla vna ci:tj ef-

crita por Sillo Rcv de Obiedo , a Ziiiila, que i la

fazon fe entiende era Arcoblfpo de Toledo , cii (j

fe refiei eauerle dado cuenta, como edificaua en Ja

dicha Ciudad vn Teniplo en honor de fan T'rfo

Marcyr,ycl dicho Rey, yiumuger doria Adcfinda,

ó dcña Vfcnda , enibiauán al?,unos dones para or-

nato del dicho Templo , y entre orrcscfpecilíca

vn cal.'z de plata con fu patena , y vn aguamanil

con ¡sico, y en la cubierta , ó tapador Ja corona r'c

fu Reyno, con los nombu sen cifra del dicho fiey

de Zigila, en dos letras Z. y S. que vale Zigila, y
Silo. En ellos años arras, abriendo los clmieritos

de] hofpltal Real , cerca de la p'a^a may cr dt Zo-

codouer, fe hallaron rnyn.'S.y vclü^ios de vn t^m

pío antiguo
,
que dizen auer fidodc San Tirfo

Mártir,que [Mdecióen laCmdad de Apolcníaeo
Albania, y fe halló el tapador del aguamanil, con

las htrJS de cifra arriba contenidas. Delofíifo-

dic'ioay vn libro moderno ímpteíTo
, y tiene por

opinión, que fan Tirfo, del qual fe reza en el Bre-

iiiocIoMozaraueen 28. de Enero , fue natural de

la C iudad de Toledo.
SANTlSTEVANdeGormaz. lunro 3 eíle

P'i-rblortiuo vna fingrierta batalla el Rey D;'n

Ordoñocon J'^s Moros de Efpiña , y con los que

vinieron a ayudarlos de África , vencieron ios

ChiiKanos con gran perdida de la Morift-s. Fn

c'y^ mefmo lugar el >. onde Fernán G' ncaíez vcn-

cioen otra bacalla gran luuchedu'nbre de Ts-ínros

con fu gente, y con \x del Rey don Ordoñoel
Tercero delle nombre , Rey de León , y porque

en femejantes ocafiones fuelcn los foldados alar-

garfe contando valentías que han heCho ; deoie-

ron algunos cobrar nombre de mentrrofos : y afsi

para encarecer vna gran mencira dczinios; £fta €3

vnadc lasbucnasdcGormaz.
SANTANDER , fan^us Andreas , es Cíui

dad, y Puerro. )J<
Corriendo ílglos con varia-í

fortunas, fe arrafóíin quedar memorií. Poblóla

nueuamcnte el Rey don Alonfononode CafiilU

años 1 1
7.». haze por armas en campo azul , cierta

ñaue a vela tendida ,
quebrantando vna cadena,

fobre hondas, y corre de oro; to/nola.saíio 1248*'

quando el Santo Rey Don Fernando, bercero,

ginólainíi¿ne Ciudad de Settílla, auiendo fe fa-

bricado aquí Ja ñaue
,
que fus principal inftru-

niento de tan heroica conquisa. Efta cercada de

muros con quatroeaftíllos; y pucílo capaz par*

qualqufer armada , donde fe pefcan abundan*

tifsimamente befugos,que frefcos, y efcabechado^

prouecQ .4iUi:;t;ita3 parces.

SANí



S /V N
S A VíTARIM , Vi'lia, y puerto de Portugal,

.

fca);;bicus, fcalabis, luJíj prafidliim , turrís lulía,

vale tsnco Sanearen , como Saucairenc; huno tres

fanc;isde(le nombre todasMatyres,y lasiiosvírgí

Des. £1 Padre Mariana \ih.6. cap.9. cuenta ,
que

vni fanca fcñora virgen, natural de Portugal, re-

cpfó el cafafuíento de cierto hombre Uaaiado Brl-

talJo, cj eílaua temerariamente aficionado a ella,

y nocen menos ccmerídat- croco ti arridr tn abor»

reciujitnro , y la mato fccrecamcnrc
, y porque el

cafo no fe dücubrícfle la eche en el rio Nauanis, q
piiTi por Nau.incía

,
ptrrií dcAa Tanta Virgen , y

bufcsnJ'j fu cuerpo con diligencia , le hallaron

junco a UCiiuiarl llamada entonces ^calabis. Dl-

yxTe ,
qucpormilagro fe aparcaron bs aguas dtl

rio Tajo, en aquella parfc por donde el rioNaua-

rl.sfe juncaconél , y los que bufcauan el cuerpo

ckla virgen , a pieenxurola hallaron enmedlo de

aquel rio , en vn fepulcro fabricado por mano de

los Andeles, y edo fuecaufaqucladeuocion def-

ta fanca fe eílendieííe muy en breue por toda aque-

jjaconurca , de cal fuerte, que por elle rcfpeco,

aquel Pueblo que antes Uamauan Efcalabis, de ai

adelante fe llamaííe Santaíiene
, y corrupcanicnte

Sanearen.

SANTILLANA, lugar en las ARurias.ená

corrompido de fanca Juliana , como cfcriue Fray

Prudencio de Sandouai ObifpodeTuy. Dixofe

anrl^uamente Cancabrl , vide Orcelium; otros la

Jlamm Bauiana, y Clntilía.

SAPO, esJo mefmoqueefcuer^o. Latine

Bufo. is. pudofeauer dicho de la palabra Griega

fítpros ,
que vale putridus ,pcr fcr til todo podre-

dumbre j y p<.:ric.o!ia , vide tfcucr^o. Brocenfis

del nombre Gi iegu faps, vel feps , animal ponzo-

ño fo.

SA(^'EAll,videfaco.
SAvAMPiON , enfermedad conocld; que

fue le dar a los üfños .empegando con vnascalen-

cur4sardcncif;imas
, y pintandoli/s todoel cuer-

p<Y. dixofe a ferpcndo ,
porque va cundiendo , y

aun puede fer Hebreo del nombre ¿'írd/'i , ignls

ínflamatus, vrens.

SARCIA , ó xarcia, Lat. fartlna.ae. impedi-

menta. rum. AnconloNebrl.

S ARGO.pefcadodelmarfargus.I. >i*
La

carne defte pefcado es agradable al eflomago:

di^Ierefe facilmente;dizefe que es proucchofo ali-

mento para los hidrópicos, y fus dientes craidos,

3i cuelÍofep.un cfcriue Kiranides quitan eidolof

de dientes. Eiianollbr.i.cap.i 4. cfcriue que fon

fus moradas las cauern.is de entre las peñas. Opía-

ro í'iizfíTJ? J05 pcfcat'o'-^s l<^<;pífc.in con vnain-

dníh-i?.admi.:'blc , porf"; fonlardoel Auirtro blan-

dir pnrc no tif nf nrcffsidad ói' cañaíin'^ folamen

rearan en vna \ ::t3 ^rvcfíi v.ns cuerda con vnan-

2u:•'odoncin ponen prend'doelcpbo , V fcntados

enfu^barcos r'rní'-^n fus :f^-c^rI^.(;•<spr•r elmar,

reinando.3;is i'i ricrro, v vündolo truchos farpoS

procurando el cebpifakingocofos, c incitados

S A R
de fu defeo, dexan fus efccodrixos,} í¡u3nco cfián

cerca de cierra , engañadcs con la íiiauidad tJcl

manjar los cogen fácilmente^ cercanf'clos con \us

redes. Tambitn cfcriue Eliano, que aman canco

3 las cabras ,
que quando los paflorcs It s traen (

n

riempodegrand^^s calores a las ribcri:#par£ que

febaúen , andsn luego los fargos nad^-ndoencce

ellas,y Micndotós falirdel aguamoí^rardc c; ¡licita

las acompañan hafta la margen de Ja ribera ,y ¡as

dexan de mala gana, pero íes viene a fcrtfíe^n.or

muv dañofo ,
porque el pefcador dieílro ve íi ido

de vna piel de cabra fe pone entre los peñafccs,

donde ve fer parte acomodada para fu pcfta , y

echa al rededor de fiarina mezclada con carne , y

fcuodc cabra , con cuyo olor fngañacios .acud.a

luego los fargosuiuy alegres
, y el con poca dili-

gencia los coge. Hfcriue el mifmo Opiaco, qUe en

el Verano pelean enere fi los machos , por el an,< r

de las hembras, y el que vence go^a de todas , y

entra con ellas entre los peñafcos , y cueuas,y afsí

en aquel tiempo hazc el pefcador vna naf^ gran-

de , y redonda rodeada de hojas de laurel
, y arra^

yan , y de H.uchas flores
, y yeruas, con que queda

llena de fombra , y quando el fargo mas valiente

ha acabado fu contienda, luego encierra codas bs

hembras en la nafa , como fi fuera efcocdiixi de

algún penafco , y él entrael polkero
, y afsilas

apriiiona a codas , y viene a quedar cautiuo el que

falio vencedor.*

SARDINA, pczcoDocido, Lar. balee, cis.

halecula. a:, de haieze, fe dixo alenque , y corrup-

tamente arenque , y de allifárdinasharencadas:

pudofedezir fardlna de lalsla deSardinia,fiacafo

allihuuo antiguamente la pefca de \us fardinasi

pero lo mas cierto es fr aquel pez q llaman fard.',

quu: 5i fardinia, picis exlguus , de quo Plieius lib.

J2.cap. vltim. Alciaco emblema i<59.

Pifcictilus aur.ita rapit, me io aquorefardas.

N'fugiant pauidtefmwiíi murijq ..petant,

>{4 Todas Usf .ruinas faiadjs , comiéndolas

en el principio de la comida ím;'. uenel vientre ,y

comlcndolai tntlí n , c. ufnn v< mito. Gerónimo

de Guerra cap. 5. de fu hillorla natural de los pef-

cados.* ^ .

^

S A R. D O , e! catural de Ccrdeña ,,vl<íe

Cerdeña.
SAKDONIC A, piedra contada entre Jas

preeiofasquetieneB virtud, de que h.TZC n ene f n

Plirio , Hbr. J7. cap. 6. Marcial hab)and< de ;"u

amigo Éflela , el qual era clegar-te Poeta, y tr.ñi

en los dedos muchas fortijas depiedras preciofas,

Ichoze vn epigrama lib. 5. epig'ama i?

.

Sardonychas frr.aragdos adán. at es. h'fpídaf vr.«

Portat in articulo Stclla
.
[ciare , nnus

,

Jiíultajint digitis,p¡ures in {.'mhugcn.mAS,

Inuenies irde efl bacputo culta nuinus."

SARGENTO, es luíihrc militar , vocablo

France*^, vale Í!ruicrirc,pcif diá vfurpsdo por ^ n

oficio en la íTj'licia hcnridü , y '.' ¿n Sargcr.io

mayoríocs mucho.
SAR-



S A R
SAPvMÍENTO , Latine fa:.i¡fñr¡ runi. vír^

gu'-c: Tuperuicu^E ( ínqüic Fchus } a u'coabfcira-i

los faiiiiíencíis coreados tic h vid
, pan nin^unj

orra cofa íirucn que para el fuego: í)ÍL"n es verdad,
que en Jí guerra 3coírutr.br.m.4n ivs Ccncm iones,

traer vl»as varas de farinJenros er, hs m tnos
, para

csílígar los foidados que fe faJian de orden, como
lo díze Trcoli'iiío in epítome, líbr. 5^. qucm miJÍ-

tem (ín4«ít)exeraordinemdepre"cndít(i Roma-
mis elícc, viríbu', ('\ c\cranetis virgís cxcúiíc. Pji*,

Jib. i4.C3p,i. l^iu arcoíh Galúa, cradic, S(.-mpro-

piuiM Centurión?,n , vícc i'n ícnaijos.-j-iirccsaní-

njadiiercille. J uueiial (dvi: j tí.

Nodofim
,
pojl bécfrangebut verdee víteme

LucanoliLn '> 6,

Lacuim longogerit ordrue vitem,

SARMI HNTO, apeJ ído d : cjfa iTjCre,

SAt<,M6Nr AR , co¿er los úr iiíi.nco$pod.i-

\Íos< Sarmentera, eJ lugar donde fe hazún
, para

que fcfequcn.

SAR.N A, vna cfpeciede lepra, aunque no tan

rtialacomo laelcfancíca ,
porque aquella roe, no

íoloelcucro, pero come la carne, slg'.mos quie-

ren que fea Griego del noiiibrc Pfora , fcibi'es,

ell eníni cutís funirn.e afpcrítas cuní türfureísfca-

mulÍ3. A otros les parece fer nombre Hebrecjds

Ja rah/arang, ¡ndeJaruang, leprofus, ^firanglo,

lepra fuá. z, Reguiucap. j. También puede ícr

del nombre Latino íanies. el. por la finguaga dd
lafangreínterpolita r.íarniesjínde fama.

S iRNOSO, el que tiene farna. Suelefedezír

del, que por buena fuerte ha cnriquezldo en breuá

tiempo, que no le falca fino farna. '*> lude a la hif-

toriaqut feefcríue. 4. Regum capíc* >. nuri). i6i

ica7.de Glecicriadode Elifeo
,
que Hn orden

íuyapldíó a Naamandelosdonesquecl Profocí

inia repudiado, ycon ellos fe hizo rico
^
pero coi f

candóle al Profeta por reuelacion , kdi.M.); Nnne
iffturaeeepjfli argentum , (j^c. fid 0- ¡epra Nuj-
man adh<ertbit tibi , (ÍJ* Jemini ti.o , 'j¡quc In

fempittrnHtn , ¿^ egre^s e/iiibtokprojlts , <lU'Ji

nix.

S A íl P V LLI DÓ, vnas pintas col )radi4

qut falcn p-if cj cuerpo quando f; h 1 pjlTido rno-

ého Sol , ó calor, no es enfcrmeJ .d dt peligro;

dlxofe 3 fcrpcodo
,
porque cunde per todo «1

cuerpo,

SARRACENOS , íedízen los Moros, pói'-

que prttsndendetender de S.i;ra , ningcr oci Pi-

triarca Abr;iban , lo tnas cierto es fcrdv etndJe!>,-

tes de fiificruaAgar, aunque por ado,.- lunfe pudo

llaiiiar Ifmael , tiijoíuvo , como conüa del cap.

16. ni> '1, i.ác\ GcncJis , ijuc Sarra ,dizc a fu ma-

rido Abrahsn: Ecce conclujit me Don.'ums , nepa-

terení: ingrcdere ¿ic.anciilutnyneaM
, fifortefalte rrí

<x'úlafujc'tpÍAiftfiÍiQi, lofephr/Scalígcro hb. 2. Je

cinendatíone í'.'.r.porum, dize, quclos princ'pa)i?s

ap-llidosde los Árabes, fon dos. Aírate nos, y Sar-

ratíínos, los.Agarenos tomaren nombre de Agar,

>Hadrc de Ifmaeí , de q-.iíen decicfldcfl _. los Saxra-

Scgunáa Parte,

^ A K lyi
ccaoÉ , (e dizen en Arábigo i- líai aK , que quícr'-;

dezir , robadores , ó filtcadores; citos fon iXoiua-

dts,quenotjcnenh4cicacion cíerti. Av' V(, termi-
no, y iiioilo de ¡lablar , qucdczimvsdc vriuperío-
na, fcí mas vieja que Sarrj- vncí t.r:fenJen aucrí'é

diciiopoi iamUgerd^- Abraii;r>,ijq'j3l vii íó r oj

años.quc- paia •íqufcilJi edad nu parece fcr ihuchc-s;

Algunos Rabinos encienden auerfc dicho de Sar-
ta, nieta de Afcr Patriarca , laqüal dízcn hieá
Egypto

j y filió defpues con los hijos de J frael
, y

fe halló en ei monte Synaíjy quando fe dio la ley^

que feria entonces de 2 lOiaños , hn los que ten-
dría q;jando fíie a Pgvptoj H Licenciado Po9a
dizc

, que en lengua Vjfcongada, Sarra, hgnifiL-a

vejez, y de allí tomamos el nombre, como li cixt.[-

fe. nos, es Ij mtfina vejez

j

SAi<.L<A, en Hebreo, tale Prínccfa.

SARRIA j vh genero de red hecha de ;^-
niiza

i dentro déla quil recogen la paja para lic-

uarla a vcnder,y encerrala,vfar en Valencia, y en
orrai partes; y afsí tengo por cierto fer nombre
Arábigo, y traer origen del verbo Hebreo tfurari

lígate*

S A R R O, vi) I.umorcíllof colérico qusfuele
poner afpera la lengua a losque cieñen ardientes

calenturas, o otro accidente. Pudofedezír afe-

iiiejan<,a de la faroa, que dcxa afpero
, y efcamofa

el cuero
> porque /f/>r¿ , el atento en la vltÚDa*

fignlricaaípera. También fe llama farro , loque
queda pegado de la orina chcl jarro de orinar.

S Aii rAjColhr, ó gargantilla de piezas enfar-

tadns.y enhiladas vnas có otras, o hilo de perlas^

ó pie<|;aj de oro, Ó plata pendientes del cuello, del

verbo farcío.is. fartum, por cofer , ó juntar vnj
ccfa con otra. Sartal, y tnfartar.

íiARTEN
3 del nombre Latino farta¿io. nls¿

psicUin qoa caro ü¡¿inK farcof , hoc cñ, a cjirne

nomenhabcrs. Prouerbío, dí.sola íjucna lacai;

dcta, quítate alia negia. >i^ DtJafartcnay vni
eni¿niaqu:'dize.

Ten^ en todo tiempofrió
Mas noffiofin calor,

Q¿i,enunme alfuego en Ejficl,

Tve nadar mi feñof
"

Pízes e» mi ,Jinjer rio.

Laequiaotjcion deíta enigma eflá , en que tíos

vezcs repite frío, la primera es nombrcyyla fegun-

da werbOíDizeque en todo tleiüpo tiene hie), por

tener el hierro ella naturaleza. Ponenla en cilio

al fuego por fuerza , para hazer íu oficio, con que

dize, que la queman, v fin fer rio, ve fu feñor nadar

en azey te pezes, ó fardlnas que dentro fríen.*

SASTRE, el oficia! ele cortar ropas
, y;

Venidos , del verbo Latino farcior.írl^ Sartor,

faríinator* Prcuerbío. El faítredclcampiilo , (J

del cantillo, que prnía de fu cafa el hilo: y en crr»

forma. Elalfaíatedela A.drada ^ pone el hílo'def

fu cafa.

SATÁN, y Satanás, es nombre Ksbreo, vale

aduerfarío , concradiftor SAtan , aduerfaríus.-

Ti. ^«-:



Be"VTi j.cap, 5.ftutíi.4.drzeS3Joaion : Nifnc an"-

t£'nrít?!ijtw dcdit Dctkítjus Deus meus ?nib} pef

c'rcnttutn , <¿}' non efi Satam,ñeque octurfas míilus,

^¿-.Mac-h.c^p. i-<5.niiai.2j>.d¡2eChrílio nucliro

Señor a San .Pcdfo(porqaarcoparcciacontrade-

zirk la obra de la Redempcion,dcfviando]e de \%

Pi[s'\r,n,y niaene)yadepq,^me Satbanajcandaltnn

es mihi -quia nonfap'u ea,qua Deifunt , féd ed qiia

koín'imtm (^c. Ordinaríamence tomamosclk nó-

bre Sicá por el Di.'fnonro,por fcr aducrfaríoouef-

tro defde «.] Dios crió el primer hóbre: y afsí le di-

je ChrIíio,MiCch.cap.4.rium. 10. yade -S.itJ},ind,

&:c.

SÁTIRA, es vn genero de verfo picanee, ef

qual reprehende los v icios, y defordenes de los hó

bres;y Pocras farírícos, los que efcrltiieron el tal

verfo,como Luci'lío,Horacio, luwenal.Gricé./i-

0;/'j,quaíi fatura.obcarminísvarlecatem.fcu prop

tír copi,i[nrcrum,quoE ibirraftancur, quídam afa

tvra lance, qiix refercatnulcis, variifqueprlmicijs

ín facrificijs.díjs oífercbarur. Alij á lega fatyra di

¿iaine\iftiaiabanc ,qiia; vno rogatu multa fimnl

complettebatur.VarrO ,aquodam farcíniinis ge-

nere,quod miilclsrebus rcfercIebaTur dí<ftam facy-

rirn eíll' fcribíc, funt qui a facyris deribent
,
quod

ín i'oc genere carmínis res ridicula
,
pudendxque

fcribunciir.quemadmodum proferrí a facyris fo-

lec.Porelt etíam dic),fatyram Ideo voc3C3m,quc d

ín antlqua fatyra Introducebantur facyrorum per

foní.aut fi qua; crsnc ridicula; fimiles facyris. Ef-

ro he pueílo en Latín por mas claridad,losRomá
citas tengan pacícncis,y contentcBÍe con lo que

di^i^l!osal pr'ncípio.

S ^..Tí \ i C 0,el que efcriue fatirasjó tiene cof-

tup.ibrt «e dc7Ír mal.

SAriROS.vni^eKcrodeinDnftruos.ó vcrda-

deros,6 hniidos, que es lo luas cierto,aunque Pil

nio lili. 7. cap. 2.dizc fcr vnosanianlesquadrupe-

dcSjquefccríjn en los montes fuLifolanos de las

InslIiS,I'')sqnj!esrI.nen ro Itros de hombres,ycor

rtn^.n Jos pies. Acitos honróla Gentilidad por

feíiil Ji ¡fes.fifioresdc las ¡nontañis. San Geróni-

mo en la V! Íj de San An^-nio efcriue aucrfele apa

recido al dicho Santo vn hon.brecíllo con las na-

rlzesch.ttas.y con cuernos en la frente,del medio

cuerpo a'.>jxo tenía figura de cabra ; San Antonio

tiechi lafeáaidQ h Cruz, preguntándole qBÍéfuef

fe.ie rcfpon iló.Mortaliscgofum, vnusex acco-

*^lísh M-ep.iÍ,quosV-jnoerrorc, delufa gentílicas, fau

"h- s f-itírofqiie 5í íncubos appellat. Díxofcfatyro

de! v'erboy2ií/>¿zo,arrigo, conque fe fignificafu

iiiiichá luxurla.
'' ¿ \TliUON,yerua,facyr¡o,n*s, díchaarsípor

;ii)CiUcr ;i íuxiirl-».

^'- SATISF \Z£R,del verbo f.'.tlsf3cere. Sstlf-

''fecKo.c! cnnc':ntu,y pag3do.batIsÜ2erfe,pagarfe

''.tíéiíiinano.

S ATR. APA,es vna dicción Pcrfima, y fignl-

^ÍÍC.t;-? Giiurmidor dea'guna Prouincia. Al que

• é$g;'.inhui¡idur dciie¿o6¡o$,fülc:iuos dczír que
" cs v.níicrapa.

S A V
SAVALO,pifca-l'Cnnocico,V"dcn-Vy buen

'fabor:y afsi fe put'o d.zir.qnali Éapalc a fapore,f-n

Latín le llaman Alofa, trilla,dupea : r..-\jcre en u.

<íui dulce deordlnarlojverisaKondciccíode plf-

cibus,l¡b.7.cap.i5.
- SAVÁNASjCf munnrsetítefottdos Ilenco'sdc

dos piernas y medl3,6 tres, entre la? qu i les .ivís a-

coftamos en la cama. El Padre Marljna !:bri5.c4-

pífri. de fu hlltorla,cuenta enttelos n< mbres to-

mado» de los Sodos, de que haña oy víamos ella

palabr3Íai.ana.tlMaeflroBarríentos , en vn li-

bro qhizo,IntIcubdoBarbaríeIKH(3, cita a Apicio

lib.6.c.5.y dízs.Saoanrspannus llntcus, aíperq;

quo incoqulnlsad vafaabflergcnda.Sícarncsexic

candas coqui *"tuntur. Yo tengopara mí f;-r ronj-

breGrIcac)yií¿\'í«!'/í,pannus3fper:or dcfrícandis i

balneo corponbus accomodus. Sari llidorodizc

tan fcylamente:fa'U3num Gnecumcft,!?!». ip.ctvnt.

cap :ó^.defau3n3 íü dixo fauanílla. Enfauanaoo,

el que fe disrr393 cotí fiuana. Pcgarfelc las faua-

nasfe diae deldormílon, qnefeellác-n la tJma i<n

recefsidad mas de lo ordinario. 955 Dclafauana

ay vna enigma que dize afsl;

Mds fiemas tengo que vos.

Pues no tenéis mas ae dos;

Tfipenjlüs queJoy nuez,

En^a%aifos ejh víz.

Muy muciigajsi osguarde Diosi

Muy de ordinario lafanana fe fiaze por lo menos

de tre«'piernas,para que cubra vna cama, porqufi

fino feria angoftajy defproporcíonada, Díze que

tíenemas piernasqueel hombre , pues él no tíefffe

m3sdedos:y arguyelequeííacafodixcre, que cí

la nuez,feengsria elU vez.auítndo otra cofa que

puede tener mas picrnas'que d6s.*

SAVANDÍj Ajqüalquicraariimalíltomijier-

feto de los que fe crian de la pudricion de la tier-

ra, V de la humedad,quali fap3ndija,dc fapo-é

S AV A áON.cBfermedadquefueledarC'á-

muDmentc en los pies, y manos , y fi da en el talón

le llamamos hiera, Latiné pernio. Is. morbus pe»

duumex nimio frígoreproucniens, & calcaneuin

InfeftansprifcIpuc.PlInio lib.ao.cap.j. poneal-

crunos remedios para cüa enfermedad. Pndcfede-

zlr f3uarion,quali fanion , del nombre fanics , hu-

lus fanies fanguls corruptus,nec dum ad purí¿ al-

uedínem.cralitudlnemque ccdus.

SAveo, Latiné fambucus,S¿ fabucBs.cs plan

ta muy conocíds,y tiene en fi muchas vlrcuct^s de

fan!dad,verás3 DIofcorídes lib.4.C3p.i75. y allí

a Laguna.
SAVCE.ófauz, árbol conocido , dicho en

Latín fallx, y ay tres cfpecles de fauze , veris a

Diofcorldesllb.i.cap. 1 15. y allla Laguna.

SAVZEDA,el lugar doode ay fauzes, Salí-

cetU'Ti.

S AXAR,vIdc frpra fijar.

SAXlFRAGVA,yer«ah.nc*áetes.ís.fa:?íO-a

¿a.Aotoo.Nebr.
SA'
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SAZÓN, vale cíümpo acoüioa^do.í- cofa que

eft í y a tn fu punto, y la .dure/, L-acínc [lio/iixlo-

n's. Sazonado, lo que cita de faion. ¿í i-*or-

queaCsícomola feuibrada quiíre fer huthi a iu

tKinpo , afsi codas hs cufas cjuíeien lu fi-

zón.*
SEBASTIAN,nombre propio, vaie canco co-

liíO pcrfona venerabie.y rcf^ítiabic , dt; Ja palabra

Gdej,3/ekaj, reucrencía, adoratio , iuút/eba/íoj,

adorabllis.honorabilís.

SEBO, es la ¿ardura de el animal, delnom-

brcLacíno feíiuiíi.i. Je fcbo fe hizen vcUs con que

nosaluaibrauíüs.conel .ibíanti-n loscuiros , vn^

can losexcsde lus carros , y ay déi cuos muchcs

prouec ".os-efpdláTian 1"S nauios.y coiic genero de

baxcles que andan tn ti mar cun el Cebo , el quai

dcfpiáe el agua,y J^s íi-izc ir mas ligeros. Moiirar

c¡ febo.es ceriuíno de niarínerus , quiíido algunas

galcocasfonfe^uidas dv uti<)sCo!arios,y íc h¿n

librado de ellos , dciiian'.ra ,que Jts llenan jiran

vcnrajj , fueJen dar a la vanda , y moürarlts

el febo ,
que es lo enfebado , y tlpalinado

que va debaxo de el aijua
, y cito í.a^.n por u-

frentarlos,y vale canco coiuodvfcuüiiiitsel cva-

fero.

SEBOSO , febillo de manos , cnfebar,

*S E C A , es la cafa donde fe bace la momda,
vulgarmence encienden auerfe dicho a fccando,

porque fe corea, y cercena, baila dcxarla en fu

junopefo.El Padre Guadix cieñe por cofa ¿ierra

íer Arabigo.y que vale canto como «noneda
, y fe

aula de pronunciar con cecea.

SECAS, enfernicdadqnedien las a;7,a-

llas, y en otras partes, que llaman J3ndrv(íiín=;,

corrompido dcglandullJlasryifilef, min fe lla-

man tjlandula;. Llamaronfefecas, Je lac uf^de

doprouicnen. £lBtüccnfedize fer noinbre He^

breo.

SECAR, enjugar alouna cofa que tenga hu-

medad,de el verbo Latino íicco. as. Sccirfe, enju-

ga: fr,y algunas vczcs perder fu virtud,como 1 1 ar

bo! que fe foca.Por translación dejimos , fecaife

al^juña pcrfona con otra ,
qu<tado fe mtfora con

ciia.y noeilide conuerfacion Como ceras vezes.

Ser vn hombre fcco,vale no apacible.Sequedad^y

fequi3,&c.

SECRETO.todoloque efla encubierte , y

callado. Lugar fccreto,dondcno coccurre gente.

Cofa fccreta lo q encomienda vno a ocro, Lac.fe-

crctuii),&arc.iniim. ti* A vno fulo comunica

tu Gora(;on , y fea eff mvív amigo de el alma , di-

ze vn refrán.Y San CyrJio difi.'Jr;Í£n(!o fobrc él

en fuS Apólogos Moi-:iícs,diz;t- afsi, 1 flaua vn dia

el cueruo rumiando dentro dslt , a quien podría

comunicar el fecreto de fn cor3y)n,y aaiiirt'endo

la paloma que eítaua muy penfarin^; ih-gófe a é),

y icdi\o;Dime hermano mío porrii vida
,
qae es

ioqiicrebueiuesen rn penfa iiicnco can profun-

damen:c?EI refpond'or EitaaairieditandOjqus'sl

Ssguiida Farte.

S B D i7¿
numero de Jos ttccíoi es infinito,y qi'e fon /1k , ^o
eos los fabicsjil penfamitnto de > nc ( s k.> «':.: ii:jo

de fu cora<jon,y .¡uicn reuela lo quc plchfj.rjcj fu

coraron a la pJafs.Pucs quien crcs zi\ paf;; q.e yo
te rie,y entregue mi Cor.i9or, ? M-fecreto empava

mi,como lo es también mi coraron. Oyó cRas pa-

labras la paloma.y dixole al cueruo.conocido Z-

go que eres artuco,pOr eflo te rUcgo me indriiv jsr;

de qulcft podré fiar mí cor35on,íi l.i n':cersid:;il ms
obligare a manifcftarfele a alguno? Condefcenuíe

do el cuerno con gufto i\ defco de la paloma , la

rcfpondIó.Oa vno.óa nin¿uno.Ofdoeliolap;iIo

ma fe t'ue.Siraonid.s aÍ£bat,nunqüá fepcrr.Ituine,

quo.lcacuiíícCjqliod locutuseíT t,farp¿,y Pitcacus

foliadezir:quas isíiuruses.ca ncpra'dixeris.frudra

tuscnimridcberic. £nfin,]o q fe calla, dizc Séne-

ca, fe puede dezír,mas lo qUe V na vez fed.'ze,no fe

puede cal lar, porque lo que dixide a vno,has cucn

ta que lo dixltle al pregonero, pues aízífte agefir,

lo que era folo cuyo,*

SF.C[lETAi.llL7,oficÍodefi)iichacoctianc3,

cerCa de los Keyss.y fus Co'ii'ejos , eo todos los

Tribtinales,y entre feñorcsparciculares.Secreca-

rii,el Oficia de Socrcrarío,

SE' i^ETAS, en algunas parces tienen efief

nombre las ntvtíratias.o lacrina' ,por cftar en paif

te fccrcra.y dcfviada.El fecreto de Anchuclos, es

proverbio, y vfamosdél, quando voacofaque feí

ha dicho publicamente nos li comunloican,enco-

mendándonos mucho el íecreto. Dizen que An-

ch uelos es vn lugar puello en vn valle con dos ceií

ros 3 los lados, y del \nr al otro fe dixcrtn cier-

tas cof3svn$a^al,y vni9aííal3,y tncoii:en.Jar'. n-

fe el vno al otro el fecreco,auiendolosoido codo

c) }-!i-bIn.

SECRESTAR,<lelvcibo Latino fequeP.ro.as.

vale poner vna cof.i endtpofito.

S£CR.ESTo,fequcllrum,i.loq«efccrabara-

53,y depofica.

SED.la gana del beber, del nombre Latino

ficís.rs.fcd fe toma alguna-; vczes por codicia de

haríendajó dinero. Sediento,cl que tíenefed,Lat.

fitibundus. i.

SEDAses nombre genoríco a nrinchas manef-

ras de celas hechas (ie feda. Es la fcda vna hebra

delgada,yfnril,qucfe hila de los capullos de Jos

guíanos que llamamos de fcda : pero clíe nombre

fe le dieron los Sercs,PuíbIos de I". Su"lia , ctrc.t

de losquaks fe crian vnos arbole s, que no folo da

hoj2,pcro rambíen vna efpecie de Jana muy delga

da, y fuaue,dc que baze mención V irgi;io lib. 2,

GeorL'Icorum.

Veikraqiie Vtfil§s dgpeB.irt tcnnia Serss.

luntamenceconelto.fegun P.iuijnias, clmefmo

siifanico que texeel ¿apuüó que ¡lamamos di; fe-

da, fe dize Ser, Gra^céj'ír.

SEDA L, el hilo, o cuerda a que fe hna e: an-

zuelo por vna parte
, y por la otra la caña tie pef-

car. Eüe fe Iiazede cerdas; y afsi eüá cofronipido

ti vQCí^,l'^*í-ivi*íii.'üc:irc°rdal, tn Latir. íe 11a-
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iin fer3.j',que cslomefmoquecer(.la,y dealire^

dcfio.cjuafi eerdeáo.Lat.fetoíTüs.

S E DI C/ON, alboroto que fe^uele caiifarcn

vn Pueblo, quando fe díuíde en particularidades,

y v3ndos,y vienen a las manos, del nombre Lati-

no fedfclo,no!nen compoíicum áTe,& ítlo ,
quafi

feorfum itIo,qiiod feorfumeánc alijad aiiuin. Pin
tola b'-'D Vírgíl.lib. i .j5.nerd.

Ac vclut] magno in populo qitumfdpe (oort'Ae/l

Sed'ti.'o .peuitq ue arJmis ignobile vulgus:

IÍq;fiCcs^(¿^faXA vjhntfu-, or arma miHÍ¡lruK

SEDICIOSO, el rebolcofo ,aiborocador de

PushiOSjCauiíJlo de bellacos.

SEG ^ ií.cor rar las iruefes en fu tiempo, de el

verbo Lac'no Ílgo. as. Siega, el tiempo del fegar.

Se^idor.eJiiücfiega.

^SEGVIíl, ir tras otro, ó en orden tras otra

cofa,l-a'^'i'^ fequor.ris. Seguir a vno, vale a vezes

perfe'uirle , ir enfeguiailento de otro, ircnbuf-

ca fuva.Seguir liafla la mata,perfeguir a vno haftá

no poder masjeftá cornado deí galgo , ó podenco,

queíi^iicn \í liebre,y el conejo por lorafo , halla

que- fe entra en los matorrales. Seguir vna voz a

otra en mufici,es Ir en fuga.

SEGLAR, Lat.feciilaris, el que no pertenece

al Efl-ifí'^ EciefiaAIcOjó Monacal,

SEG.. VI A, Ciudad de Canilla Epifcopal.re

tiene fu nombre anticuo, aunque algunos la lla-

maron Secubla , v es poca latorrupcion de el vo-

cablo, vlde Ortelium, verbo Segouia , in fuo te-

fuiro geográfico. {< Padeció eíla C íudad gran

calamidad repentina en z5.de Agofto de 154;.

que fue crpanrofo nublado de p.:uorofos truenos,

"V relampigos fonniíi-ibics, con furiofos torbelli-

nos,moinendo peñafccs,arrancando pinos, cre-

ciendo tanto cj rio, que pcnfaron Codos ñau fra-

íjar como 'en otro genera! diluuio. Perecieron

diez perfonas, fuincr idas fin memoria. Derribó

do<; puentes , fc's bacanes,onze niolinos.quarcnta

cafas .perciierofife trecientos panos finos , taifa-

do todo tn quinientos mÍI ducados. No menos
Jaílimofo acaeció el año 15 9S. pues Viernes 2(5.

de Febrero le empegó contígiofa enfermedad de

fecas.ó tuiííores en la garganta, muriendo rn feís

mefes doze niil perfonas, donde fe originó la feftl

«Idad de San Roque cada año por voto á \6, de

Agofio *

SEGVN,esprepof!cíon,Lat.fecuDdum,queni

admodum.
SfGVNDÓ dize orden a primero- Segunda,

feounda vez.v ftgundar,&c.

SEGVR , es vnt'enerocledefjraiquecorta

por ambas partes , ó por la vna fn1.i , á fccnndo.

£n ^ omi los Macií^rado»; oue tcnisn poreOad de

canigar.rraiandelintcdef; losquelhmauanLic-
rorp<;. con vn.is fecvres rebueltasfn vna< v-^as, ó

mimbres, v Jt^dascon vní^cuerd.-j»;. DeGneyo
V:^'y^'o^v'^ f'' efcriiie , oue cnfra^fio rn la caCa de

pon Ionio fi'nfí'fo Str ico , inHí-n'^ en vf rwd , y

Iteras; no toníintló que les Litpresicgolpcafl'cO

SEL
lá püértiÉohlasfegureSjCcmo era decoPumbre:
antes lesm3Ddóquchsarrimailtn,y tntiócomo
perfon apriuada.

S E G V R A, rio en la Ffpaña Tarragcnenfe,

dicho por orto nombre Zineria , S(r-bis vide

Abraham Ortello verbo 5crab:s. SLCA'l.N'O-
NENSES. \ STABfRTVM LVD.LTTVkV-
LIS, escnel Reynodt Valencia.

S E G R E , rio en Cataluña que paña por

Lérida , dichaantiguamenteSicoris- tomó nom-
bre de Sicorls , quereynócn Efpaña i6?¿í, iños
antes del aduenimicntodeC briltonuefiro-Señor.

DcHe rio haze mención Lucano.
Htfpericos ir4er Sicoris non vlthmis ámnh*
S £ G V R O, el que tüá quieto, y Im recelo.

Segura cofa
,
quafi íine cura , ir con feguro, ir con

falaoconduto. Seguridad,afl'egurar, y alEgurarfe,

&c.
SEIS, es el numero Lnario. Selfesenla Santa

Iglcfia de Toledo , feis infartes de coro cfco^ii-

dos, que canrancantodeorgano
, y concrajiim-

co, y tienen fu cafa diftinta de los demás del Co-
legio. ^

SELVA , del nombre Latino filua, que vale

montaña.

S E L L O, del nombre Lat. figillum.i. dími-

nutiuum eñ 3 ílpno, paruuní fignum ,aíIqiia'rdo

ponitur, pro parua Imao»ncul3,qua literas obfíg-

namus. Los Antiruos traían en vb anillo efculpí-

da alguna figura, como Ja Esfinge, el Minota'uro,

ó otras figuras de aues, y animales, ó de Diofes:, y
con ellas fellauanf'is cartas, comoaora lo^-ja-zeo

los hombres de cuenca con el fcllodcfusptopias

araias. Fl Rey don Fernando de Leon,dr7enaucr

fido el primero que tmpecó a vfar fcllo en í\»

proulhones, y preulleelos.

SELLO de Salomen , cierta ycrliádicha

Poligonatum , con cuya s¿ua ft purifican lasca-

mas, V adarnn el re ílro.

ECHAR el fell./cn vncesocio.escorclurrle

de todo punto.Dc la palabra figlüo víamos algu-

nas vczes, pero ts termino deelcucJas,comode2if,

el figillo de la cor.fcfsicn.Scllár,ÍÑ:c.

S E M A N A
, qujfi fcptimana jótietedias

queav intermedirs , entre \ r, Dcmingo ,y otro,

Latín, ex GritCü ¡icbdc mada. Sentaneto, el ciue

hazc fl mana en algún oficio. Semanería, la tjlo-

cupacif n.

SEMBLANTE , el modo en que niof ra-

mos en el roflro alegría , ó trifieza,f;ña , tiuior,

ó otro cualquier actii;trtc,I-atin.\uJti5sa í,mi]I-

mdine.porqurfimejaencl rofíioloquc vro tie-

ne en el (oraccn.

SEMBRAR, del verbo Latino fcm.irare,

comofen'braren labaza rrli'o.CíUada , ó otra fi-

miente.'^rmbrar, eiefparcir por ci fiicio alguna
cofa,conio f m.brar moneda, arroj.indola a les tir

cunftanrcs. Sembrar nuciias , cfparcirJas per el

losar. Sf mitrar cizaña , poner i; al 3 vnos c< n r-

tios. SeíiiLrados , Ijs tjcirasc¡i¡c 'd>.:-Ti f'-.T.bra-

das:
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(3is. S!í:n!irJ , lo mefmo qr.3 feiiiefit<"ra , o (liinen-

SEMEJAR , pareceife vni cou a otra,

Lacín.iíaiíiare.SemejanfJ.finiiiicudo , fcm:jance

fiinills.

•^ SEMIRAMIS.mugérdelReydeAfsi-
rIaNírtd:pefpuesde Jaiiiuercede fu m>'',rrdo,c¡ue

dcxó por fucciror del Reyno a fu íiljo Nino.feguo

do defle nombre, no vfando coronarle, y tncregar

le el gouíerno dt un grandi Eítado
,
porque era

nijymojo,acordó c!la de rnmar foórc íi .íquclcDy

dado:íuas coino ruede impnfsíb]t fer rci^ido de v-

na nin«er,tí:a:6 de vcih'rfe como iicmbre, y tin¿ír

que era fu .lijo, y lo pudo nazcr bien
,
porque crí

las polluras,y factíonesdel roítro , parcciO mu-

cho a fu hi*)3,y 3 fu híj -) vcüí.io cciino mogér. C'6-

ii.ien^ó a reynar en la Afsiría en el iho Ac tres mlí

ci'cnro y tloucnca y quacro de la creación del Mu h

do;v dos líiíl y cinco antes de el í^aciauenro de

Chriüo;v tomando ías ai in3s,toni6 cíilil ien el co

racnn de fu marido; no fulamente dek-nJió,v con

feruóel Lnperfoque fu niarldeauia corquillado^

íino que cambien reduxo a fi¡ Obediencia cuca la

Etiopia, y edifico Ja granCiudad de Babilonia. En
trc otras hazañas refiereValerio vna di ;na de en-r

na memoria, y fue quedefpncsdeap3ci¿uadjs las

rebuelcas.y tumultos de la guerra, eRando en Pi-

lacioconfuscrladas.encrencando los cabellos, le

difron nueuas , que Babilonia í¿ le aul i rendado,

y teniendo vna parce etítrenjada.v lacera fuelca,

afsi como e(íaHa,fe pufo luego en el Címino , v no

aca'^ó de entrenzarlos háflacjiíe cobro la Cin lad.

NscpriuSfá'íie. Valerio Maxíaio decoretri capUl; -

rir/i iií ürdinern quam tantam vrhcm ¡in püteJlAtcm

faam redegit ¡ib 9. cap.¡ .

*

SEiV. OL ^ ,Lat.limílágo,es los gfarios del ci í

goqüebraccadoSjqufiíiohah llegado a fcr ¡uri-

na.

SEN,es vna yeruá medicinal purgitiiia, • ir.

fenia.af.nouum nomcn; veras aLaguna íobre Diof

Co.idcs,c4p.79.1ib.

SEN ADO.elavuntamientodelosancianos,
3 quien toca el goolerftode «na l<cnnbl.'ca,ócl !u

gara donde fe junrafí.dicho afsia í.-ncírtüce ,
por

fer hombiesde edad, y de experiencia Icsqúe de-

uen rcner cal cargo degouernar.

SENC/LLO.loquccsfií^ple ,y no tiene do-

blez. dizcfe algunas vezes de cí hombre llano , y

claro que trata verdad. Sencilíe?,eflaiiaspii"i:id3d,'

y llaneza, ¡a miunafiíjnificadnn ríeneen Lacio la

palabra ¡apple\-,de donde trae fu origen.

SFNDA,el cán<íno angoíto
, y rx' muy tvilla-

do,del nombre Latino ú mica.rr. . ia arda , & an-

gu!>ir)r , \Mcí:í quali ftmi icer, A uzcítc. Varron-r.Ii.

4.de iinL;u ) Líitma. Sendero , (itjriinca lo menino.

Arcnd.!raio,e!cjue anda corrido
, y sccfado por

fondas.-

S¿Nt':GT\^r>,deI nombre Latino feneítus.is.

i

fene.qiiafi' "taiine\,quod aíta maiorí fux aitacl^p-ír
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S E N E S C A L, palabra Callellanianci.u.,

vale el perfonaje de I2, caTa. que fiendo ar..:i.iOí), y

hombrede '.oui rno
, y pcfo, le rcfpccjncodcs:

finalmencecs iomtfajoquemayorílomri como ¡o

¿'\/c la ley 17. tirulo p. p '.rc.i.M y.^rdo^o, tanto

quieredez.fr , como dmaynr de difa du Ry para

ordenarla cuentA aJü numten'nnknio., é ei: .úgu^ihi

tierras le llaman Jtnefcal ,
que quire cuz'rtjy.ta

como oficial , fifí el quál no fedcue fazer de/p: ' en

Ciija del Rey é aun le llaman los Antiguos , .y'si por -

que¡ene , tanto c^U'ere dezjr como mejo ,
pur razoti

de que ttene ojlc:o honrado ,
^calculas . como pie-

dras
, porque contmian . eporei:de, iarUornueJlrá

efie nombre como oficial honrado ,jobre las cuentas

^

S E N Ó , lo hueco que haze la veítidura , y
cambien fi^nltka el pee'/» o, Latiné linus; curbica?

illa
,
quxeñlncra p<:ííoris bracbiorumciue com-

piexuro. Por traslación lenifica cj regoltodelá

n-\i.v , entre dos cabos que la recogen enmedicü

£ arfe con laá mahus en el feno , esfeñal dfchul-

SEN ^GlL.quafienogil , ógencgil.a genu^

rodilla ,por feria atadura de la pierna. Por otros

nombres Iigág3mba¿ y jdrrecera^ vide fupra verbo

cenogi!. . .

S í^ N T A R j acomi^darfe fobre algún lutiar

del verbo Latino fcdee.es. Scncarfe i el que eüaiií

tri pie. Sf ntar!'eal3güefra,aliüarfeenel numero

í\z iosfoldados; Sentir partid3s,cfcriuiríasfert los

libros de cuencas; Scrítarfe a lamefa. Stncar conl

a;iK), vide fupia afi htar;

SENTENCIAR., dihniren juizio alguri

p!cyto,ó queiu'on; deailifencencia, Lat. fcncen-

tia , fcu ceníúra. S-mcenciado^ algunas yczes fe

tGm.i porel condenado a iiuicrte.

S h N T I N A , lo hondo de la nace , Laciíse

fentina , i tíondc acuden todas las ínniur.diciií

del n3uI;>,áf^nticndo ,
porque feliize kntir cor»

Al mal olotiDez irnos fentina de pecados, quando

fon muchos, y abominables.

Sentir, Latine fentirc, Lnfu percipere.

Notorio es a codos llam.a- cinco fencidoscorpo-

f.iles , laviila, elcÍdo,elgi!Íloi9eiod( rat >,yeÍ

raílo , y muchas vezes fencir , fe pone por ent^n-

def , como dezír; yo fiinco e!h¡ ai :', yo lo cntiVn-

doafsi. Sentimiento, el ado de fentit
, y aliünaáí

vczes demonftrácion de d(.fconcenco. Los ('tri-

nados deÜa palabra veras en fus lugares. ^Grim'

de fue el fencímichco que tuuo ir.'io Ccfar, qujtt-

do 6-n Inglaterra , por fucrca de vna grande tém-

peítad, perdió mucha gente de fu :)rm;3¿ii,ylc hiíp

hazeraquella acción can di^na de fu hcroici^pe-

cho-,v eccrna memoria, que fue, muy cnfjádo Cí^íí

clmar, d.'rfe muchos golpes , contra 'n>-.igí-.rií,'

diziendo. Mareninre ,, redde rfíibileg-ories . -Dinfc

misfoldauos , mar. Deprendan . c Cx far ióscjú'e

defean imitarle , el f( nci;nicnto qi¡cdeiK.a teñera

li perdida de los fold cioe,
, y con el;o pf;dr:jn ha-

llar co ellos j lo que Gefar en los íuy os. Q¿;eji él

lol-
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foldadoes, eiqueaJcan^ala vlcoríj, con tantos

ricf^cí, como fibemos, y el Príncipe, ó Capítin,

el que fe iicvxí la g'oría, julio es , ijuc pague obras

can nitrícor/as, con dciildos fencímíentos
, y bue-

nas paJabras.*

S£ñ A , Latiné íignum proprieparuiqnie-

d^m nota índícans tocius reí qualitciteiii,)"ndicluin

nota, vt íni]uitDonan3ntus.Señ;i,laf! fiaJque de

conc''- reo tienen entre do» riracnccmlerfc. H&-
bljr pjr fcñus, y haicrfefcnas , es declararle con

.aigunss f'jfiaks , ó mouiir.i'cncoscici cuerpo , ma-

nos, ó ro'Wo. Seña , e-» el eilandarce bclíco, por U
feiiilqne Iksia , en que fcdíltin-iuede iosdenias.

Latiné vcxiJum. Eitos anciguamence Ueuauan

efigies fie aníjiaJe-. diuerfos como confta délos

ve.\ilos í\omanos,yde los mas antiguos qu. ellos,

y que los Griegos. Ti'toliuio lib.j.belií Macedo,

ineo prx-lío fupra quadratíinti millia hominum
CicfarValeriusAntia le tibie,& quingentafepccín

fignaniiÜtarlacapra.

S E i'i A L , vnas vezes fignifica lo mefmo qu3

feñi, y otras el indicio de l.i cofa aufcnee , como
la huella del jan j1¡ imprcHa en la tierra , es feful

de que anda en aquel lugar , y por ella fuelen los

monteros difcurrir, lobre íi es la res grande, ó pe-

(lueiVi,y otras cofas de q cl'osclUn niuy dieííros.

La cicatriz que queda de la herida llamamosfc-

ñal, y el que la tiene en la cata , feñaladoen mala

paite ,y en buena. Señalado , ese! hombre vale-

rcfo, ó por arinas.ó por letras, ó por gran virtud,

y fantiilad , &c. Seúalarfc vno éntrelos demis,
aucntíiirfe.i todos.

S H fi O R, efia palabra nos declárala ley pri-

mera ti. 2 •) ,p,z,dii¡cr)d()'.S<:ñor,es ¡¡amadopropia-

t/iente aquel q:'.e bu mandamiento , é poderío (obre

to((os iiq'/.eHos q:ie v'-ensnen futicrr.t , i a ejietal

áeueniodos llamar jcmr ; tau.hicn fus naturales,

como los otros que vienen a el, ó a fu tierra. Otrojí

es dicküjeñor todo boinc
,
que ha p-j^u rio de armay ,y

Je criar por noi/hza de ja ¡inuge , e a ¡/le tal -no le

de:ici: llamar Jttior , /¡no aquellos quefonjusv.ijfí-

Has, e reciben bienfecho del. h(. c m '.libre de fenor,

abfol Jtamence pertenece folo a Dios : y afsi algu-

nos Monarcas, aunque Gentiles , le renunciaron,

y no le quiiicron admitir por no fer fuyo, como lo

hizo Ag,ullo Cefar, que porcdido publico mando
que no le liamafí'en feñor: dixo feñor, quafi ferio»,

porque a los primeros que fe ha tenido íiemprc

rerpctoen ti mundo, ha fidoa los ancianos, y vIe-¡

jos, ó prcsbyrercs, que fignifica lo mcfmo, a eflo5

fe les d-ue por naturaleza , y al Señor temporal

por dominio.

SEñORlA/3 la cortpfia que fe da alosfeñorcs

titulados. Señorear, es fujetar. Señorío, el efiado

dtl feñor. Lugarde fcñorlo, lugar de feñorio par-

ticular, que no es del Rey.
S £ ñ V £ L O, vn coxIniHo de cuero con dos

al.is a los lados
, y en medio cierras correas en que

ponen lacarne , con t-llc IiiUrumenco llaman los

cácaduies el halcón quackdo fe va remoucaado ^ /

S E P
cae a él, entendiendo fcraue, y feceuS; ó en la di-

cha carne ,6en3lgunauequeleechin vlua, Lar.

dicítur fc3pum,feu reuocatoríum.

SEPVLCR.O , del nombre Latino fcpidcrum,

locusinquo Corpus, oíTave hominisfcpulta funr,

á fepellendodidiun , vcláfeorfuní , & pulcrum,

quod propter recordatlonem dolores minlüie pul

crum, & lucundum fir.

S E P V L T V R A , fignifica lo mefmo que

fcpuJcrum,can folamentc lo difetcnciamos en que

fepultura , es qualquicr lugar donde eiU encer-

rado el cuerpo: pero fepulcco, dizefepulcwra coa
adorno , como fon los fcpnlcrosde los hombres

principales. £1 no dar fcpulairaa) difunto , fe

tuuoen codo tiempo, y en tooas naciones por iiik-

piedad, fahio a aquellos que tnpfna de fusgraues

culpas los dc\auan en los campos , para que las

bcltias, y hsaves íes dielícn fepultura en fus vien-

tres.

S E P V L V E D A , Villa en el Obifpado de

Segcüia , dicha antiguamente Segorcia lata , te

Sígobrii.'a , videAbr.ilwmOrtclio, andando los

ticn)pos dizen feilamó Sepuluega jy de alli Sepul-

ued?.

SEQVED A D, tlAt fupra fcco, y fecar.

SER, elle, del verbo fum. es. fui. Ser, algunas

ve; csíignifica valor.

SHRAPIÑO , cierta efpccie de goma del pi-

no, í^at, fagapenum Antón. Nebrif.

SERA , vnaefpuerca grande deefparco, Lat.

fifcus, fifclna, fifccla
, y dealliferon, eílos voca-

blos dize el Padre Giiadix fon Arábigos.

serafín, Lar.Ser3phín,f fia vozcsHebrea,

y dci numero plural , y (i'^nincs lo mcfmoque en-

cendidos en tueto , del verbofiraph , fuccendo,

vro, combiiro , y ¿c -lU Seraphrr?. Ya tengo ad-

uertldo en ocras ocsíionts de femejantes voca-

blos, conuí Eloiiii, Bfíiiicc, Cliciubln , Síc. Que
aunque fe entlen('e .ic ¡acofa rn Ungular

, para

demoilrar fu ^ran fuerca , v excliun poder, fcex-

prclia por ti jitiniero p!ur¿l , como (i de muchos fe

huiilcífe recogido ( n vno la fuetea
, y virtud de

todos , fignifica cierta orden de Angeles déla
CelcHial hi'i rsrchi.i.

S £ R AO, ¡a junta de damas, y galartsen

íiefta principal
, y acordada

,
particularmence va

los palacios de los Rcyts
, y grandes fcñores,

adondeen voafalainuy adornada,y grande fe po-

nen losaíiencos neceflarlospara la tai licita, y
ycr

qnsfedan^aal fon de muchos ínOrumentosmiifi

-

eos
, y también fuelc auer nnifica de cantores, en-

tiendo venir elte nombre de la palabra Llcbrea

Sir, cantus ,ódeí)r que vale lo mefmo que feñor,

fedlxoíirao
, que valdrá rarro como ficOa Real.

Sin embargo de lo dicho fofpechodciic Lv aom^
bre A!t.inan.

S E R A P í S , Diond • 'n, Egvpcios
,
quafi

ardens del nombre Hebreoy?»'.;/'// vpor clur.i^on

algunos entienden por ferspis el S !. v Ioso'.m. lif-

fos I
o agujas «juelcuaotan los lig) pi.ií,^erani

hoiiot
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honor ftíyo.v figníricauan fus rayos,* Díxofe tirtt-

bien A[>h, Se Oliris.

S E R B N O , del nombre Lar. fcrcfvnsía.unu

cranquíiiiiíníinenubíbus , fineíiiibFe, a fercndo^

ve q'.iul.juj volunr qiiod id maxítiietctjipus'facion;

apcum firs Ccmnnmsnce Jlamanio'S fcreno el ayre

alterado de la prfma noche, conal¿iinvdporque
fe lujeuincadü de la tierra. Frente ftrena^ladci

fcñor , Miuntio noniueftraenellaa'cctacion nin-

guna, ni de alegría , ni enojo. Serenar el cíeaipo,

arraTjr, vijiedarel Cielo (ih nubes, rtí viento.

SERl.NlSblMO, es vn gran titulo, uijsque

E vc-Jencifsi:no , deuido a los Prin^íp^s, conticní;

en I¡ vna "grandeza de aninío
, y vnií. iialdad ta

todos I )S fiiceílos que ninguno k altera , ni 1«

h.i2crniuUr el feniblante : y en eTto fe aiuelira

el í^rjn »alor, y pechodc vn J^rincípe
, y devo

Rey.

SERGVE.rioVidefcfire.
ShR I A, fue vna Ciudad antigua en Efpaña,

dicha anfes lulia tarria, fegun Tarata.

SER MO N. Lat. fermo.ís.-locutro, veiba,

€olloquiuín, Scc. Comunmente tomamos clu pj-

labra fermon,por los razonamientos faiuos que Ja

Iiíleíia Católica acoílíibra en los oficios dluincs,

para que los Predicadores del Euangejlo ncslc

declaren , y nos reprehendan nueltros vicios, y

pecados. En Griego fe llama cí kxai^tiHoimHa.

Sermonario , el libro que contiene en li fínnoncSé

Sermonar , no es vfado , y aísi dczlmos predi-

car.

S EROj A S, Jas hojas que fe caen del árbol , ó
d« fus ramos, quafi fecas hojas.

SERÓN, videfera.

SERPIENTE , del hombre Latino ferperts

ferpentis. Comunmente llamamos ferpience a vn

genero de culebra que fingimos tener alas,y gran-

des vñas en los pies. Dltofea ferpendo ,
porque

todo genero de culebras
, y ferpientcs vanarraí-

rrando por el fuclo, Efla beñla dlLhiferpiente

tomó por ihürumento el enemigo vniuerfal del

t»en.ro humano, y reuertldoen ella engañó a nuci-

era nndre Eua.Di?.c el Texfo fagrado Gentf.ca p.

?. nuiíl. I. Sed^ Serpens erat callidiot cundes

animantíbui térra , quttfecerat Dominuí Dtus, V
echándole c] íefius la maldición ledize;eoacm,

cap.num.14. &í 15. Quíafecifti hoc ,mJeáiíiíis es

ínter omnia ariimantia
,^ beftias terraftipfrpeBus

tuiímgr^id/erh , (^ terram comsdes ^cunéih'd'iebiis

vita tita ,inimicít¡tisponam Ínter te\^ njulitrein.,

^fementuum ^femehtílius: ipfatonteretcaput

tuum, ¿^ tu ¡njidiaberis calcáneo eius. Todo cito fe

entiende prrncipalmenEfc del demonio.

SERPOL , es vna ycrua q;ie fe halla horren-

fe
, y faluage , -ifcrpendo, porque fe va trauando

por la t/erra , y afsicndofe a qtialquier cofa que
copj. Verás 1 Dfofeorídes lf'''r.j. cap. 42. y allí a

J jgtina. DtOa \-^:\\\ haze mención Vjr¿íl<_Eglo-

(¿it'- Mñái, 3:rpy¡!um.

Te/lilis, O' rup'idofifsl'í mépKbtiS AjlUf
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ÁÜiajGrpf.¡u::que beriias contundit otcnteis.

Sh.Ki<.AN'l A, tierra mont.;ñofa. Serrana, y
Serrana, Vidc infra' verbo fierra*

S£Pv.VALj arboJ -cnocido,y fu fruta no fe

puede comer qnafido fe Coria del ar'bM , hairaqua
¿írápaíTada': y áfsif'^hmaeft Lar,r rbuiíTy a for.'

benlo
, porque fe cliup ^r\ ,y fe forberi.- La mtfit'i.í

calidad tienen los -iifpcrós que fe jnn de guardar
defpues de coreados del árbol

, y ma-tirarfe eri

paja : y afsi me parece que fertia fe pudlfra derlr
también a fsruando

, por fef fruta que n;i fe £omd
acabada de cortar de! arboJ.como ias denr.s, lino
que es menelier guardarla.

SHRVILL AS,es vn calcado de vhas^'spatí-

11 is de vna fílela , miív a propoüropara las moca*
de férvido. y afsi tomaron el D(>ml)rc de ficruas*, o
dcl3sq^cfirven,porquel33dcm3^que no hjdde
andar con tanta defembokuia, traen chapines, fue
£os,chirielas,y mullllasi LaS mo^as «¿apatos , ó
fcrvlllas.

SERVILLETA.esel pañl^ucJo de rrtefa en
que nos límplaaiüs las manos

, y la boca qoando
comemos,dicha en Latín, fegun Ant^ n. Nebrlf.

chiro;ri3Ítru.Ti,ÍTueLtaourr,iHi nombre fcruílleta,

dízcn fer Flaaicneo, dcferuete que vnte mantel
pequeño, pero el Franciís la llama feruiteman-
nílum.

SERVIR, Lac.ferulrcjvaleobedecer a otro,

y hazer fu voluntad, y vnosfirven librcn¡efite dan
do gu'do a otros, y eüosfiruen con fu voluntad; 0-

tros firven forjados, como los efclatios,y otros en
vna medianía,alqullandofe.ó bazlendo concierto
con la perfoña a quien íirvé.como fon los criados
a los fcñores.ServIr de \M\'inQ , hazer fervícios dtt

poca import3ncl3,y de mucha curíoíidadiNo fer-

vir vna cofa, no fer de prouecho.Serui jor, el amí-
go quedefea dar gurto.S£rvicio,la obra que fe ha*
2efjruIendo,y ellos dos vocablos, fervlcio, y ferví

djrralgnnas vezesfe coman potcl vafo en que ít

pur^aelvIentre,queporüCro nombre llamamos
bacín. SeruII,cofa baxa.Seruídumbre, el derecho
que tiene vn vczlno a feru^fe del paífo , ó de otro
férvido de la cafa de fu vezino. También fcruldú-
brcfi¡¿nífíca algunas vezeS la letrina.

SESENTAj, es numero de fds dieícs, fcxa-
glnta.

SESMA, la fexca parte de rna varS;

SESO, del nombre Latino fenfus. üs. coWafe
fefo por el juyzlo.y la eordura.Sefo , llamamos la

medula de la cabeca,6 celebro, qüafi fenfus
, por

tener allí afslenro el fentldocomlift, y los demás
fcntldos interiores. Falco de fefo < menguado de
jnyzIo.Habl^r en f'.fo, hablar con ccrd'ira, y fue-

ra de burlas.Seíodo.cl hombre caerdo, y de repo-
fo. A fefar,tomar fefo.

S ESTE A K.repofar a h fombra en h hora d«"

fexta.qnees la del medio áh.
SETA, Latín. iVíia.arJ* dcflrina que alguno

figuc:,como huuo entre los Fíjofofcsdiuerfa'sfcc-

•Éas,y'dpíí»íoiKí,iai9tialsífej¡u;ao fas Didpulos,-

Se-
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S«t3, la cerda de! puerco, Latín, feta.íe.

S£T A .cfpecic de hongo, TJdc geca.

SETENTA,numero que contiene fi«tc diV

zes.

SETENTA Interpretes , Tolomeo Filídel-

fo, emblóaGcrufalcnal Pontífice Eleazaro fus

Embajadores con grandes dones» pidiéndole le

embiaífcn hombres fab'os que fiipíeilen la lengua

Ht;bre3,y Griega itiualmcntc , el qual con acuer^

do de los principales de aquella República, cfco-

gíüfccenca y dos varonts ancianos con la Ley,

cuyos nombres ponen algunos Autores ,
particu-

lannence podrJs ver al Padre Pineda lib 7.de fu

Monarquia,cap,27.por todocl,y por el 2S. que

traca efto ljr.;a.nente, al qual tne remico.

SETtN AS.po-naenque vno era condenado

en el liece tanto.

StTiEMBKEjvnodelosdoic mefcs del a-

ño.el feptimo en orden , empegando dcfdc Mar-

50. ti» Encl>.cincsreyna el figno de Libra , es

afsiíínado al Planeta Venus ,
porque entra «1

Soleneílefignoa 14. de SetiefTibre, y enerando

en el primer grado fon los dias iguales con las

roches ; y dcfde que entra en cílc figno , hafta

que Cale mengua el dia hora y medía ; es de na-

tura de ayre, fu calidades caliente , y húmeda.

El que en efte (igno nacicrc,fcr3 hombre de buena

cri3nca,grah trabajador , y tendrá muchos ami-

gos; En site mes la noche es muy proaechofa , las

dolencias de los rmones fon pcligrofas.*

SETO, Lac.feps,fepis,fepcum. i. la cerca he-

cha en la viáa.ó huerca de cambroneras , ^3r<¿as,

efpinoSjV otrosarbullosque fe cierran entre fi , e

impiden la entrada.

SETVB.'IL Lu¿ar en el Reyno de Portu-

gal M.irrciiiio,fcis leguas defviado de Lisboa.mu-
chosticnenpOi opinión auer Iklo edificado por

Tubal , en m'^moria fu/a,y de fu hermano Sem,

y pueílolc fu nombre Setubal. A cOo no afientc

Giribjy lib. 4. de fu CoinpentÜo MillO!Íal,cap.j.

alicgandofca la opinión délos n ituralcs deaque

lia tierra que di¿eií fji publ ician nu.*a.i , fundada

de pefcadores gente de Palairla, Villa de Portu-

gal , con;unca con Sctubal. Abrahan Orcclio re-

fiere algunos Autores nueílros que la llaman Du-
bar,S3l.icia,Ctcobrig3.

SEVERO, Lar, fcucrus.grauís.tccrlcus , trl-

ftls,afper,y dealüfcucridad.

SbVILLA.Ciudad noble,y rica , de laspr»^

meras de Europa , Cabeca de Andaluzia, paila

por juncoaelIaelrloGuadalqtiíui, y va tan pro-

fundo,que con lamareafuben baílala mefma Se-

villa los rnuIosgrueíTos, de que hizo mención Sil

uio Icilico.

Et celebre Occe.ino ,atque alternis tejiibus Hifpal,

Llamófeíüfpalisde Hifpalo Rey de Éfpaú3,ó

de losEfpiIos,!i,entsdcla Scirla Áfutica , fegun

Giribay lib. 4. capic.ij.& i4.y lib. 5. cap. 4.

dize,citiepri,i)erore ibiinj Sujjilia , nombre Cal-

fleo^quo fi¿aiau lUQuu, y cbAtcjrii^a í;o^ £l af^i*

S E V
to d« eflt Cliidad.qoc es vn llajíO.Otí os dizco vs"»

ler tanto como j->oblacion dcpaJos.pcrque fitn-

do la tierra arenifcapara echarle les cimirnto;,,

hincaron eílacas grucfiVs en la rícrra , y eijcrc

ella echaron fus cImjentos;y afsi el WoicRa
fis llama por nombre anticuo a Scu/lJa , í'la

de Palos.Antiguamente fe llamó Hií"p.-ilj's,f Hif-

pal, otros la llamar Hifpolum , in ticen tis r.omi-

nacur Hifpalis,iiidcJHifpakiife Crr cilítm. L< s

Romanos la llamaron Llifpaliiii Cclonian^ Ro*
niulenfcm , dichaHifpalIs de í fpib, vil EfpaJa,

voz Fénica,que fignífica llanura , cerno aurd.o!*

dicho, fiue vircnccmrcginncma Gritcisadtlira tlt

afpíratio , Árabes auttm quod P. litciam nr rj

habent, obi<iquc prcnunríare ncqucunt tere áü

naciuam vrcem retcrcncts Sbilla díxtrurt , dein-

de Chrillianoiuní vuljjis Seuilla , vt nur.c ap-

pellanc. Efto refiere OiteJiode Ariis Mor.tanuj

y no aprueba aucrfe dicho a Palís infixís ín Joco

paluftri.

SEVlLLANO.cl natural de ScuÍlla,S<.uiiU

la Vicji.dichaolim Confiancia.

SEVO.vide fuprafebo.

S 1 , adncrbío para afirmar , Latín, tiiam,

parece auerfe dicho de fie , algunas vezcs con-

dicional, como fi me vendicrcdts vueflra cafa, ) o
os b pagare, no me dixo.ni fi,BÍ no,conuícr¡c a fa •

bcr,no medió rcfpucfia.Si,Lat.coniüntioc<;od«'

Ctonalis.

SIVIL LA,propiamente Síbylla , virgo fatí-

dica ab enunciandis DeorumConfilIjsdíAa,^»^

enim Déos vocant Aioics, fo//«?, autcm Gratí
omncsdicunc , quod nos fencmciam , fiue con-

filium. Hieron\ mus contra líiiiíiiariim. Marco
Varron díze aucr fido diez las tamofas , y de ellas

cfcríue mucho Suydas.y Aucores Católicos, a los

qwales me remito, por no f*r aquí imporcuno
, y

particularaicntea SixcoScnenfe en fu fiiblíoce-

caSanta , lib.i.lít.S.

S I C A N 1 A , cierta parte de la Isla

de Sicilia , y es opinión auerla pcbl do tfpa-

ñoles.

SICIL/A, dicha por otro nombre Tríqut-

tra,p r fu figura c: ian.'uljr,y Tilnacrla
,
por loa

tres promoncorios que t'ene. Anti^uajnentc fe

creeauer efiado continuo con tierra de Labiu-

20,y defpueslamar la diiildíó,y dexóaíslada
, y

algunosquierenquedefiaocafion fe aya llamado

Sicilia,qnafi Sícilíra.íd eft refefta, deque hait u.£

cionVIrgíl.lib.^.

H,ec Jocad¡coníiam,(^ vajia temhiilfAru'tn»,

Tantiim <«ui Imginqua vakt r/iutare vetujlijí^

Djfiltiijjifertmt fumprotinus vtraqut telluí^^^

^

Vnaforet ^(¡¡•c.

SICI LÍANOS,vifperas Cícíüanas, vídefu-

pra vc.bo Vífpcras

S I C Lo, Lacín.ficlu": , era vn cierto pe-

fo,ó moneda de plata vfiditíKre ios Hebreos , y
auia dos mineras de ficlos.v no q 11. lisniindel fan

{uatio^y otro vijlfiar,que cja de mcnoi ptfy
,
jw-

dras
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d raí ver al PreSdc-nr-i mi Líwn Do,;i D'e-jfo dlc'

í'-i ii'-¡uiiías,:n ci crjcadocjuc hí^o .i-^ Moti-.'cií,

.il Pjílrs Fray Die¿o Xíinenei en fu Dícc/o ría río.

¿c'.ciViflíCO. , :.

• SíOí^A.cr^rtabebi.ladelíjihnf) de Jas man-
^anis.parum drfuns a Sic; ra,eit cRuuJjíefa,potia

aciis,& ebneratem íniiii-crts.

S/DONlA.Medina ijlcinr.r.t efí el Anáalu-
zÍ3,dic;'a antiguamente Alindu.u.f.u Afyla. Al-

;.^i5nf'S quieren que aya ¡ido población de Fcníccs,

3' -iiicrlcs ellos dado cile noTibre. ii RodríiO
Méndez de S.'iiiacn la PoblJci'on dt hipa Tis, di-

seque ti'ene elii- nombt'edc Sidon.'o , i.í;K>dsCa-

nun.hfjo de C.in.liíjo ás Noe , noaibrandola Si-

doni.i , en memoria de fu Parí i j , íncei pr: raciode

el Hebreo, cierra de paitos, y felvas. Dífpuijs los

Román /S la ímpuiicron Arid'"> , hazíendoia Colo-
nia,de que fe hallan marmoles, y piedra»; con no-

tables ancii,ii3l!as,Sefioread.í. de Moros ano 715.-

Ja pobló el Capican Mu,.a, añadiendo 1 voz Ms-
íiln.1 , (ígnificandoCiudaJ, y juncandofe entram-

bas, fobreuino Medini-SIdonia. Ganofclael Rey
D.Fernando año 1248. y buekaaperdrr.íuccjn-

nulflada por Don Alonfo el Sabio 1 2 54.mandan-

dola reedificar nucuamente.En la Fortaleza delta

Ciudad eRuuo prefa eRrechamente
, y drfpues

muerta con yeruas año 1^61.a los 25.de fu edad,

laReynaDoña Blanca de Borbon ; conque lle-

nó losReynos de alborotos, las biílorias de ef-

cand3lo,y los fiólos de lalliína.Es cabeca de Du-
cado, cuyo titulo dio el Rey Don luán el Segun-

do 3 Don Aionfo de Guzmatl por grandes fer^

uicIoíiConSrmadode Dort Enrique Quarto.*
Siempre, esaduerbío que di?e conti-

nuación de tiempo } 6 eltabilidad, Latine fem-

per.

SIFMPREVlVÁ, vnaeípeclede yerua cono

cida, diuldeíe en menor.y mayor : la menor nace

entre las piedras , y por los muros
, y cercas^

y en lascueuas fombrlas; la mayor es la que 11a-

(«arnos verdolaga : verás a Díofcorldes Jibr. 4.^

cap. 91. y 92. y alÜ a Laguna. El nombre cr.e

^onfigo la cciíiiologia
,
porque donde quiera que

la piánttn,aunque fea vn folo ramo prendc,y hie-

ra líela tierra fe fultenca por mucho 6iempo,l.at<

dicitH' fedurn.í.

Sl£N V lienes,fedIxerona(eníbus,por fer los

pri íírT)- cabellos de ía cabecea que encanecen
, y

pOfqi:- :!i.ue!trafteltíempo,y laedad,Lat. dicun-

turct.npora*

S I £ R P E , a ferpcndo , víde fopra fct-

píente.

SERPFNTíNA , cofa que perteneceafier-

pe.ó tiene fu fe.íiejanca.genero de coime tito béli-

co,como culebrina. . .

SIER.RA , inítrumento para diuídir h m.a-

dere , la quai g-atta con fus agudos dIeoces,Laíin,

fcrri.

S í E R R A , fe Ih'V.a h cierra moñta-

í A'i

,

y d',-%ual,quc con fus pcñ ; ffos ri4Íqii?bra¿a.

S J; E J75'

dos,/emp;2aío,s<^itntes cicla íicrra inflrunicrco;,

fin embaí go delió r| Pa^rc Guaüi^ dize í'cí riCui-

bre Aral igo,v qüt vaie tajaíp compdcfierro.Sc}:-.

rano^y n; rjiu.
^

' ... :
.

SIEIIRAMORE'^'A rnpl 'S^ndahicia, tñ'i

corroíjipído el vocablo de Siei famarinajporaiicr-

fe dicho ahtigúamtñte.ivons íVla?. •-U';, >{i í>*er-

raniorena es vna de l3Sm3yores,y masl.iri'as que
ay en el Mundo, ella nace en lasmorirjñ.is d<. Li-

pufca , y viene por le de Santiago de Galicia , v

Vizcaya , y .rodo eAo fe llama 1 $ Montañas. En-
trando en Cafrilla fe llama Siei'ramor( na.srrauicf

fael Ahdali)2Ía,y paila por el Reynode Arci'in;

y en Barcelona fe llama monte alegre, y al p.'- de
ella por aquella parteefián los Condados deMon
fordomia : y entrando por Francia para /caÜa,
£e llama los Alpes , y caminando ¡a ItaÜa rtriba,

fe llama en lo de Mantua, lasM(ntañaí de Man-
tua , y va por encima del lago de Coma,por tier-

ra de Ef¿uizaros,v de Grifones, pafla por elTren-
tin:dealiientra en Akmania

, y fe ll¿<ma las ftl-

üasde Ardeña,Luego va por el Ducado de Bauié-
ra,y por tierra del Lanf^raue

, y primero toca en
tierra de el Duque de Sa.xonia

, y el Arcbidu. a-

do de Aultri3,atrauje/]'a,y fe junta con las srin-
dcsSierra.fd.->Vngría, encima tie Vícija , Corre
de <-! Emperador

, y caniína por el Imperio
Griego , con diferentes nombres , haíía que fe

hunde dentro del Canal de Conílaotinopla : y
parece que dcfde fu nacimiento, haíla fu /in, ca-
mina mas de quinientas Iciíuai lloperderfe, aun-
que en ella ay muchas poblaciones,como vemos
en tierras de CaftíUa.y el Vifo.Vilches, y Baños;
el Condado de Baylen,y Sanciileuan.que todo es

Sierra Morena.*
SIERRANEVADA, vnamortíiñ?, no le-

xos deGranada , antíguamenre l;i i¡<imarcn lll-

pula, por otro nomiic fe divn,lasmonc3ña<: del
Sol,v ayre,y de aquí los Moros corrup'-amcnce h
llamatoil í>ol3Íc,y recobrada Efpaña,l3 llamamos
Sierraneuada<

^ctlRA DE ALCARAZ . antiguamen-
te dicha Argenceus mons, de do nace Guadal-
quiuii

SIERRA DE GRANADA,3ntíguamchce di-

cha Orofpeda, Oretanl montes.
SIÍ-RRA DE GATA , annV,uamente di-

cha .í4chates,por las piedras Ágatas qtie allí

fe hallan, tila en la marina del Reyno de Gra-
nada.

S /ERRA DÉSE GVR A, Argenceus
mons.

SIERVO, en rigor vale el efclauo.Larj

feruus qui fui iurís non eft , fed aljeni dominio
ñibijcitur. Di.Tofe fieruo a fetuando,porque í.cé

enemigos vencidos en la guerra pueden fer muer-
tos del vencedor,yelqíeabllicnedeno,y les con-
cede la vida, los guarda, yreferua de la nuierte,

aunque pierden libertnd. En fignifícacion masam-
¿>'ía¿ue;¿fcíi¿0Íiit4r d Cj:iadu en ; eípeco de el Se-

ño r<
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ñor. San Gregorio Papi fue el primer Ponti/ice

qucíncroduxo ínclcularfe , el ficruo áe los fier-

uosde el Señor, dando a encender el cuydado,

y foliclcud que el Pontifice lu de tener de fu

Iglefia.

SIESO, Latín, podes , extrcmicasco-

li: (üxofí a fedendo , y tods las nalgas, por

nombre honefto llamamos aíTtncadcras. De eñe

termino vfa c.imbien el Hebreo
,
porque lianu

alpoJicc Set
,
que valcafsicnto , y íundaíiicnco,

del verbofurfitaj^itiyqnt vale poneré , difpone-

re.

S I EST A , V Idc fM pra fcrtear^ dixofe de !a hora

fcxca,qi.iecsel m;dío día.

S i fi T E , numero en orden , Latín, fep-

tem: de elle numero fcptcnarío facan grandes

Mífterlos.y av libros particulares cfciltos def j-

lo elte ceiiii. Mata fíete, nombre que fuclcn poner

aal^unos fanfarrones que fe tienen por valien-

tes, v fon v ñas t»allinas.

S I G E S,Vi) la ,y P ucrco de Cataluña , an-

tlgu imencc dicha fubcr,y algunos la llaman fu-

belcs.

SIGILO, Latín, figíllum vidc fupra verbo

fcllo.

. SIGILLATA TERRA, es cfertí tierra co-

mo betún, quí oy día haze guardar el Gran Tur-

co , y fe hazerr de ella vnos panecicos fellados

con fufello^de donde fe tomó el nombre de fi¿íl-

laca , (ífuo dclla los Médicos para reiiiedlo de di-

iierfis cnferiíiedades. Llamófe antiguamente

Tíerracocninia , & lutumfigillatum : huuolacn

Jalslade Lemnos , a donde Galeno por ver en

particular d¿ don Je, y como fe co¿Ia,nauego, no

lin imiciio pciigro.

SIGLO , Latín, fcculum.i.valc tanto co-

mo li edad cuinplida de vn hombre, y Fefto la

Interpreta por el cfpaciode cien años.lucgosfc-

cuhrcseran losquG fchaziande ci.n en cíen a-

ñosenRoma, aunque dcfpuesfe reduxerona me
no^riempo. Teniife por íjran cofa que vno hu-

uieife aic3n9adoa ver dos /ieítasfecularcs. Vidc

Plinium libr. 7.capit. 48. llamamos comun-

mente el refptco de la vidaRelít;iof3,fii;lo a la

vida fecul3r,ymundana;y afsi dezlmos fulano

es hijo dcfte figlo. Seglar,cl que no es ni Rcllgío-

fo, ni Clérigo.

SIGNO , La t.íignuíiijvide fupra feñal: co-

munmente llamamos fignos los dozc comparti-

iiiientosdcl Zodíaco ; couiocHignode Aries, de

Tauro , &c. De figno fe díxo fignar , y pcrfignar,

ifi^jnatura.

SIGNIFICAR , dar a entender aJgnna cofa

porfignos,ófcñales,dcl verbo íígi>ífico. as. indi-

co, notum fació, demonftro , oiUado. De allí fe

divo fi íntficacion, y (li'nlficado.

SI LAB A, Latiné fy liaba , a GrxcrJílUlti, es

eíavuntamienro de vna bocal cun otra , ó mas

C'^fifonanteSjO ellafola. Díxofea/iHiun ianein,

«¡uüd cíl cor^pcehendcic . y af^í .ibuñuAmeotc iU;

S I L
mamos fylaba la que es conñituiJa dcfoJavna
vocal. Toda fylaba , 6 es luenga , ó bn ',ie, Jo de-

má s fe queda para los pro feUbres de laGraraaiíca,

y Ingua Latina.

b 1 L E N C i O , vale ídem quod ncicurnl-

tas , 4 bcrvofileo.es. por callar. Los Gencilcá

tuuieron vn dios del íiiencio , al quaJÜaniaron
Harpocratcs

, y le figurauan con el dedo en la

boca.

SILLA, Lat.fellj.fedes, fedlle. Gr. cathedra,

&c. Dixofe a fedendo , porque nos fenr amos en
cll.1. La lilla del cauallo fe llama en Latín Itragu-

Jum Ephíppíum, liliaalgunas vezesfe tomapor la

dignidad, como filia Pontifical, ó Epífcopai. En
Valencia llaman a la Iglcfia Catedral Seu,quc
vale filia , 6 cátedra ,;y lo mcrujo enriendo ei en
todalacorona de Aragón. Síllade manos. Lat.

fclla!gcf!stcria , la que acra llamamos -o!dillo.

Silla rafa, y lilla de horrcnt^s, vide borra, hombre
dedos filias , conuicne a fjbcr de la gineta

, y
brida, fer de filia , y albarda, feruir de todo. Pro-

uerbío, en Caflilb el cauaüo licúa lafiila, porque

la nobleza fe continua por la línea paternal. Quíé

fue 3 Scuilla pcrtiíófufiíla : lasaufencias fuelcn

caufar muchas nouedades. Sillón , filia de mu-
ycr.

SILLAR , la piedra labra da en quadro para

aílcncar en la pared , ó edificio de fillería , en el

qualafsicntan las piedras ijíualmente vnasfobro

otras por hilera, al contrario de la que llaman
mampofteria, que fe pone

, y afsíenta con la m:ino

fin orden ninguna, folo fe atiende 3 que haga haz,

y falgaaplomo.

SI LO.Iu^ar fubtcrraneo . y enjuto, adon-

de fe guarda el zii¿o. Dívoic filo.coircnipfdo del

nombre fyro. Marco Varron libr. i.dcrcrufiica

cap. jy.dizeafsi. ítem huuisgcncris alia quídei«

granaría habent fub terrls v tí fpelunca&quas vo-

cant Syros vt Capadocía Thracia , alij vttnHíf-

paniaciteriore, purens vcín agro Carthaglnenfc,

& ofcerfi. Lo mefino dize P.'inio lib.18. cap.50,

Quinto Curcio libr. 7. Svfos vocabant Barbar!

quos ita folerter abfcon'ínnr vt nifi quidefode-

runtinuenire ncn pofsint , inljscündírbcfru^es

erant.El Padre Pineda pricia parte Iib.7. cap.5,

part. 5 . rtficrc a Quinto Curcio
, y dire que Ale-

xandro Magno paíTundo el Caucafo, padeció fn

gente hambre Incomportable, por suer forerrado

los naturales fus prouífiones en cuebas qns 1 1 1 aia-

uan filos , y me parece que dcuía venir de alií el

ncmbrede nueflrosfilos: eOocs del Padre Pine-

da. Enfilar , es meter en el filo, y metaphorica-

inente comer mu^ho.

SILOS, esvn Pueblo, junto a él vn Monef-

terío de Frayles Benitos en el ValledeTablate-

Jlo, diez leguas de Burgos en vnos rífeos afperos,

camino de Santíltcran de Gormaz, tomó el nom-
bre de vn fanto varón , n:;tnral de Cañas en la

Rloja, el qual fue primero pafior, ^ dcfpues Mon
ge co íaoMílIao de la Cogulla. Vino a ícr Abad,

y
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y derterróle el Rey Don García de N.iuarra

, p )r-

qT3c- defendía laseirencíones.y príúllc:i<>s d¿ Ctis

Monges, y comopor Mzon deairer viuído dc/ler

radp fe ll;smalíc Dominíciis c."íílíenris, £n romaft

ce^ Domingo de Exilióle! vulj;o Jo coirüai()ró, y
Je ilaaió Santo Dom.'n¿o de ExíJoSjy vlcíiríanicD

sedeSiJos.

SILVA,v;defclva..
SiLVESTae.díxofc á fiJua.pe eñe nom-

bre fia aui'do algunos SantoSjCorrio San Sílucftre

Papi, y otrosí ,

S í L V O , eJ foíildo que fe haze con la bo"
c.i,óclqi3eda dlgun pajaro, Lat liuiliiSoTaMibíen

es el ruydo que Uiic el ayrc.a manera de liliio.dé

alJ/ filuar, Lat.'fibíio¿3s,Síluaco , con el que los

niños (iluan.
_

,
.

SIMAjCofa honda, y profonda con obfcHri-

dad,es nombre GriézoJeMa, ios, fep¿i'Icrúiíi,fof-

fa profunda, Ancunío de Nebríxa díze ftr carecí

demarmorra.Lac.ErgalíuIúíiio

SIMA' O,nombre propío,df"7Í»,rd éíl,cumj

vcl (imuI.S.: macbatKaypugno,qÜ!ííi íimííl pugnas,'

fiíjéco'mpugnacor.

. . SíMANCAS.Vi'lla principal en Caailía la

yifj3 ; dónde los Reyes cieñen fus ArchíuosVDi-

cioíe antigúarnchcé fepcinca , veJ Septlmanca
, y

corrompldocl vocablo Simancas. Loque dizen

die ciertas donzeíías , que auíendo fidjofeñaíi-

das paráéícíibuco de los Moros , fe corearon

las manos , y quedaron rtíancas , fiendp fíete ; no
sé comtí ¿onfte de cfta vefdádfí lo es. Cerca dcf-

ta Villa tuuo vna gran vícoría el Rey Don Ra-
miro SeguádOjy matónias de ochenta mil Mo-
ros. , . <-.,-.
símbolo, Latín, fymbolum a Cnco,'

vtthoJimbáUo,conícTO,iñát/imbolum -. nocj, íig-

num* Antiguamente q'uando entre dos perforias

auian de conferir negocio graue, y fecreco
, para

qucningánorfelosdosfueííe defjiues engiñado
por tercera perfona, partían entre íos dos vna

moneda , óal^uhaotra cofa con ciertas mutf-

cas , ódcxas, que hofeplidielVen concrahjzer,

y al turnar a comuhIcarfe,fac3U3cada vrio fu pc-

da^o.y juntauaníos , de donde fe colegía fer la

perfona cierta con qúích fe podía comunicar tí

fecrcto.Dc cito haze vnfimbólo Claudio Para-

dínodedosmarios'con vnaníoñ'eda pard'da. La
fenal que da vn foldádo a otro, para dlfercnciar-

fe del enemigo, fe dTze limboJo , y para cfto van'

Jos Capitanes cada tarde a couiur nombre a la

líenda del Gericral.fitiidó en tjerra,'y en mar ala

galera Capitana , cüriclb fimí itud fe 1 faino cí

Credo de los Aportólos fi'mbolo
,
que fue ^ na ci-

fra de lo que dcucmos tther ¡y crcet los FiCies,'

conque nos diftínguimosdclos Pfeudocliriíiia-

nos,y ludios que en aquella era, erifeñaüan erro-

res, peruertlan, y cnganauan a los limpies, tocii-

rTones fimbolícas fe dizen aquellas que cierien cá

^obfcuriuad.habhndoporfemejan^as ,y meta-

fóta'fe"'/ tfbmo lásfeüccncús de Tíchagoras / ^(le

S I M i7ír
comunaicnre Ihmah fimbolos.

S 1 M B O ^ / Z A R , t.-^ner aigtina

manera de fciricj anca , v correfoondencia enere

S¡ I M I A j Latiné fimia.i.animal que fe alle-

ga mucheala figliiradeeJ hombre, no cknecolaó
Díxofcafsí.qúáíinmaipor tener lasnarízcs cha-
tas : por translación llatiíamos Simia al que re-

meda a otro
, y quiere imitarle , comunmente

elvülgolallaniaGImíaó Vi'dé fupra verbo Mo-
na.- ,

¡

,S/M/E NT E, Latía. fcmen. Js. quaH feri-

men,afero.ís.cs£Ígrano,pepi"3,u medula de el

fruco,por cí qual todas ías f>l3nt5s,y míed'es,bol-

uiendo a derrocarle fcbre la cierra-, fe propagan,
ybueluen a hacer.ccnqiíe fe ccnfefuan , v per-
petúan en fu efpecíe ; como nosío oí. e Píos en
el capitulo primero, numer. ii.dc el Gcnelis.
Producat térra heru.vtj virentem

, ^ facíeit'

iemfiuíium inxta gemísfu um, cumifenjeninje-
ihetipjojitjuper íírrrfw.Simienja.y fcmentera.Vi
de{embr,.r.

, . ^

S^MONI A,fegunSa'nroTpmas,2. 2. qu^fíj

if^cSiimnia ejlfludiofa voluntas emendi, velven-
dendi aliquodJpmtuaUtVel ei annexum, Dlxofe
fi.iioniade Sim^n Mago

, por qgaptp efle quifo
comprar de San Pedro la gracia del Efplrícti San-
co, al qual refpondíó el Apoíiol. Fecutitá iua te-

tumfit uiperditionem -. quoniám donum Det exifii-

m.ij}¡pecimiapofttderi . ^ Yesblert de ¿otar,
que la maldición que entonces echo Saíj Pedro,'
l'a echo primero fobre el dinero

, que /obre la

peifon3,y de verdad qiíedá'taíi íhaldito el dinero
dLM;monÍ3,que halla el día de oy, nunca fe ha vif-

fobicn íóarado el delosíimoniacos,por masrcn
úsquccengan,porquelos alcaíi^a de a!c;)nctl^

maldición de San Pedro,que dixo: Pecunia tua
tecíimfu í¡iperditwnem.:¡. ,., •

SlMOl>íIAí..O,cl que ha cometido fimonia,

ó re3'l,'ó mental.

SlMPATIA.cflevocabloesImmediatamen-
ce Gricgo,pero íiannosle introducido los fificos,'

para darnos a entender ía amiñad, y conformi-
dad que naturalmente fueíe tener vna cofa con
orra.Su contrario es Anchípatía ,

que es vna ene-

minadnatural.qiialli tiene el cordero concl lo-

bo:por maneri (]ucjympat¡a,vak tanto como có-

d'olcnciajCompafsio, y antipatía , njcnralis rí-

rufndlfferentía,í)ue repugnancia,ad vcrbum : fo-

íiat contra pafsionem.^fi Su orígéí^ fplo el com-;
prehenfiuo conocimiento lo aícanca;'porque quié

pueJe fohd3r,quc el maflin , fin auer viíto al Iv bo
jamás, en oyéndole íadre.y le haga el laii.'o reci-,

rar al monte?^' que la otieja.oyendo el 3,u¡iIdo de'

el lobo, fe atemorice, y efpantc?Qire nofacros.a la

prlncrviriade vn hombre, fin conocerle, ms ín-,

clInÉmps a él:efta es fympacia,'6 le aborrcEcunos"
con natural auerík)n,éítaanc'patia:llaman|.ialv, 11.

nos auerfion inrrlnfeca.y n3ciiia,C|Ue cc¿i ndra ,6
1^ defi¿ualdad de Iqs celestes iofluxos , o dcf}>ro-_

par:



S I M
porcj'on ele los humores,y calidades.*

S I VI P L E jcodo lo que no tiene raiftura, ni

coinpoíicion con cera cofa. Latiné fimpiex quod

nuliomodocompofitunieÜ
,
quemadmodumcle-

menca qu.icuor, qux fola, fi raclonem confuJamus

func fimplicia. Lo demás en eüa acepción fe que-

da para los filíeos. Simple medicina , y curar con

fin-jples, os curar con yernas, (ír> qne aya admllKon

de <jna. droga con ocra.SIiiip!icíii.i,el t]uc cura con

iinij^íes, ó fabe mucho del los. Simple f-j dize todo

lo nne es ícncillo, al qual fe opon; lo doble , ó do-

blado como real fencillo : y enlasveíliduraslas

qi>e fon (in aforro ninguno Kcnunclacion limpie,

la qucfehueplen-'.ria'nínce, fin reforuar, ni fiu-

tos , ni cicii'o. Hombre fiíDple en ¡a Efcricura,

vale hombre fenclilo fin ningún doblez ,
juí}o, y

bueno. Simple , algunas vezesfignih'ca el mcnce-

caco, porque es como el niño, ó la tabla rafa , do
noay ninguna pintura, por tener lefa la f3ntafiji,y

los denns fentidos, y no difcurrir en las cofas con

.

razón, ni encendimiento. Beneficio fimple, el que

notiene cura de almas, nirefidcr)s:ia perfonal. De.
fimple fe dixofimpleza , y fimplicldad. Simplón,

el conto.vocablobarbaro.

SIMPOSIO , es nombre Griego fympofiun»,

compotatlo conuiuiuni. En cOos tales combices,

antiguamente fe crataua materia de letras , y de

virtud , como lo mueftra el dialogo de Platón,

dicliofympofio, y muchos modernos han cornado

eiteargum.'ntopara.tratar cofas muy altas, de do
fcinñcre que ellos no d emborrachauan , ni fe

juntauan para dezir mal de nadie , ni para jugar

fushizirndas.

SIN, propoficion Latina, fine.

SINíi;STR.A cofa , lacontrarlaaladleílra,/

afsi dczi:ncr. mano finicllra.

S I N I E S T t\ O, el «icio, y mila columbre
que tiene, ó el ha ¡ibre, ó la beiii i:y di.xofcfinief-

tro principal.Dente por el ^urdo.que las cofas que

hi dehszír con la mano derecha las hazeconla
izquierda.

S i N A B A F A,es vna t-ela muy delgada, y en

rigor, fiendo nombre Griego , vale tanto como
fnnultinfti, deyí» , ^bapho , fimul , & tingo,

por no tener otra datura mas que fu color natu-

ral.

S I N A G O G A , es nombre Griego congre-

gatio, vel coctus apoto c'magen , quod eQ congre-

gare. I. os ludios dieron elk- nombre a fus congre-

ga clones , el qual es tamlen común a los brutos

quando fe juntan , ó ios recogen en algún lugar,

pero efie nombre I<.' lefia figrlfica congregación

de hombres que vfan de razón.

S I N D I C O. Lat. fyndlcüs, es nombre
Griego , valelomefmo que patronus

,
quícum

aliocaufam aliquam tucndamacccpic. Pcrocfic

nombre fe di oy a diferentes pcrfonas
,
porque

íiniico es el qne recoge ías penas de Cámara, y el

que icfi ndcL-l publico, i 03 Religiofosmendl-

c^acts cisaeo ynsperfoni ^wc lc,$,i:ecpsc el j^ijíejia

S I N
delaslimefnas-. y aeílellamanfindico; '

sinfonía , valelomefmoqucconfocar^-

cia, ó refulta de muchas vozes juntas: vulgarns<;n-

tc llaman finfonia vn inllrumcnto que fuckn traer

losclegos con vn perrillo que bay la. Vldefupra

clnfonia.

S I N G V L A R, Lat. fingularls, U cofa que

cófideramosporfi.fin ayuntarla a otra;y aí^idczi-

mnsfingular éxcmplo , del que ko tiene ocro a

quien le comparemos, y también ling,Ml3r bcll.ico;

Cerca de los Gramáticos, c3 nombre fintular es ei

que Iiablade vno , y plural e) que habla de nm-
chos. Singulari^arfe, apartarfc del común. Sin-

gularidad , el tal apartamiento. }« Loshcreges

por fer hombrados
, y conocidos de todos, ínutn-

tan fingularididcs , fon fen}cj3ntcs a vn paílor

^nfiode Ephefo
, que vna noche pegó fuego al

templo de Diina Ep!icí¡na
,
que era el masr'tc»,

quccBtonccs avia en el munJo
, y hazlendoel

Senado aucriguacion, y pefquifa fobre el delito,

feíuanlfellocldelinquentemuy vfano .dízlendo,

que el avia quemado el templo, v preguntado por-

que lo suia hecho? rcfpondio. Pues yo no podií

fer conocido en Fphefo por excelencia dealguna
virtud, determiné q me conccicíícn todos, por vO
fingular delito. Conocerafe al heregé , no por fé,"

fino por la libertad de conciencia ,
que predica, 7,

poi- liazerfe fingular fierabrazi(¿3nia , cnl]i¿ard<3

rrlgo.*"

SINODO, Lar. fynodus, nombre Griego , f.

del genero femenlno^/jsí/oj , ídem quod conucnJ

ciis.'iue c.¿t\is,bjm,(.ó íc odos, »!la:porque de diucí;

fas vías concurren a vnmefino lugar; ordinaria^

Riérc llamamos finodo la junta que hazeclMctro-
politanodelcs Obifpos fufratiancos,dicha finodo

prouincial , c laque haze cada Prelado en fu die-

celis, juntando, las prrfonas Eclefiafiícas
,
que es

coftuir.brc coficiirrancn fcn;ej:iresa¿tos.

S 1 N O W O M O S, fon dos nombres, ó ver-

bosquefigniíican vna ntefiu cofa , con algún*

diferencia de mss, ó menos, en cuyo vfo fe comete
la fi2uradiciiafynonyiuia, que vale norulnlscom-

munio , hac vciiuar quocics vno verbo non faris

videtur di^nicactm , aut U)j,>nitudínem reí dc-

n!unllr3re,ideoq; in íiufdem fignificatione plura

confcruntur.vt profirauir, affig;ic,percullc. Cri¿ce

fynonima ,
qux fub diuerfis vocíbus , ídem fi¿nííi-

cant, vt cnfis, muero, gladius.

SINTAGMA , es nombre Griego fyy.t.^t'/:a

,

tradatus , ordinatio , rerum coofiitutio , ordo

exercitus, \t\ clafcsdiftribuiio , & eÜetlam volu-

men l^udioconfcrlptuní , 8¿ ebboratum apoto»

Jtntattin , componerc, &ordinarc ,
pongo de in

-

duftría algunas deflas dicciones , aunque no lean

nueftras, por auernoslas Introduzldo algunos cf-

crirorcscuriofüs , poniéndolas por tituk-, y fron-

tifpiclo de fus obras.

S I N T AX I S, eslo mtfmo que confírudlo^

ic feries.

_:^lNCELf, Iflílrumcnto depldtctoparagra-
uat



S I. R
'áie ¡3s [*)*ei;:as de pro,ó placa, O/zeri. en Lftlrt zfi-

Jam , y de ¡i]]I ccl , y i¡nzcl,i cejando, viiie fii|Sr3

verbo cínzel.

SIRENAS, íinzíeron Jos Poetas fcr vnas

«rínphas del mar , el ii;tdío cuerpo de arriba de
niugercsüiuy hermofas, y del medroaba\o pezes,

y queconlafuauldad de fu canco adormecían a

los D3uegantes,y encrandcen los naiiíos fe losco

niian.Noccrúesla íabiiladc Vl/fes
, y Jss %íte-

)D3s.AlciatolaniOia¡."<íu cnfiisenihlcüiasjeiiibk-

íy.a 11^. y fus Coni£n:idorc;sCUudi"o M.Irioe,ySan

che¿ Biocenfc tiaeri iin!cí:as cof.iS ciirkfas a cite

propoíko.Fnquanco a la ccínfoiogi'a a mi me pa-

rece tj'Uccl vocablo es Hebreo., ¿¿J}i' , que vale

canrua, y de allí Sirenas cantí ras. »i< Ocros las

pinc^in con figura deanes ,quc cicntn los roAros

de donzeüas hcnnofas ,y Jaijana de Lcon ; y de

vna , y ücra manera íignihcan alas rameras,que

ílcfiriiycn a los hombres , de fu <.ílÍ3
, y bLiti-

dos halagos engafiados. Porqne .Tj.nqne Piínio

dizeque no eslabiilofo elaiiercnU mar Trirc-

ncs , V Ncrcydas, que tiensn foriDadc liüiubre,y

dcmuger:y AlexandroNapol'cjno cuenca , que

vngcncilhombre de fu cierra auia víi^ovn hom>
bre marino, que le ttuxeron de Ahicaa Efpaáa

conferuado entre miel , con todo cito es burla

encender, que ay en el mar pcfcado alguno, ni

animal en la cierra ,que tenga pcrfciíta figura de

hombre , nídemuger,no foloen todo cltuer-

po, pero aunfolamcnce en la cara ; y la mayor
fcmejan^a que ay , fcrá la que vcnu s en vna

mona , p.mícoj ymueñrafe claramente de U for-

ma del Tricon, quecomodlze Paufaníjs libr.9.

tiene en lugar de cabello vnas laminas verdes

afsidas a lacabeca , como hojas de pcregil , y

todo el cuerpo cubierto de menudas , y duras

cfcamas, la nariz como hombre , Ja boca muy
larga, y rafgada como la ran3,&c. Demancra,

que aunque fea verdad que en la mar ay Trico-.

nes, Nereidas, y Sirenas , no tienen per í'cítaf;-

¡ncjanca de hombres , ni merecen que fe les d¿

efte nombre, finoquelos Píncores
, y Poetas, con

]a licencia que fu arte cieñe , han añ.iüído
, y

añaden muchas cofas ,
para canfar con c'lasad-

nii'raclcn. Y cambien los que ven eí[</S nionf-

truos, fiempre dan relaciones menos fitics que

deulan,y deboca en boca van componiendo co-

fas , con que en lugar de pintarlos, losdcsfig.u-

ran.
*•'

S I R. G A , la jauega , o cuerda de Ja red con

quefc faca el pefcado de Ja mar, de e¡ verbo Gtie-

^ojiro , craho , y afsi Anconiu de Nebrixa la lla-

ma trai5t:L!slomefmofi¿nifica l.i maronu con que

van acercando el barco ^ óocrobaxela Ja orilla

del mar.

SIRGVÍ:IvO,3uecIc3 canora, que por otro

nombro fe Ijuíiu ficce colores : \\¿q fupra verbo

Girguero: vale tanto como canrorcíco , dci nóbr

c

Hebreo lír , cantícus.

St?imda Piifte,

S I R G O, llamamos. la fetfa torcida. D/-
xofedc lo3 SereS,vId'í fwpra vcrlSo.fedí,

SIRINGA, Cíiii-íunmcnre dí.ha í'crínna,

es vn ioiíruinciuo d; mitalque recoge sfcí por r^o

dar vacío , el aguTi , ocrro qualquier ;,*cor. I.,is

que fon muy brande? firi en p^r:. macar el f!U''^;o.

Las pequcfiss para cci.ar ios c'hiíic Íes , omeiccí-
nas a ios cnf<.riri.>s, es nombre Gue¿<^Jyrinx .'ifru

l2,poiquel3 firlnj'.a clone forma c!evn «.aiíiKo.Fin

¿',cn JosPotCJSñuer fido fyr inga, vna Nlmphaen
Arcadia,qiieíiendí; perfegui.'add Píos P;n, ios

DIofcs ia conuirtieron en c^ñis paluftres, Ouid,
llb.i.Metamor. .

• .^^•

SIKTK'i,!osbogiosdeBcrbcrI^,adondepor
Ja inconñancía. y mouimicrito de las arenas van
los naufos a peligro de encallar. Es nombre Grie-
gcjittis,

S J R I A , Región de Afsia. Oy la llama»
la Soria. Quando Cniifto nueüro Señor vino al

MuAdo,ya fe h blaua en coda J^alel! ínl la lengua

Siriaca. •

S IR VENTE, eSlá coMompüio de: fer-

uando. Sarco Situando: víde fupra S¿.'i •¡'.vAxc'l

fes.

SISAR, tomar de lo que fccoK-pra. oíc

algTir,,a pequeña parce.cr rro de fcisvna; yaís: i

aiiii dc.dez/r feífar, y puede firHe! i''.','Jf'i'.vert5v.

/¡j'alj, fc.vcjre
,
por facar Ja ftxta partea Ptro cí'.-v:'

número no es prcc/fa.SIía , vn j.iechv> que fe'icch'ií

fobre las vituallas, y pr'uifiopo.e comida, y :í.(s«

AntonioNebrífcnfe buclue S'-S-^, rerrír ven.rl;i¡i,\

exjíftió extraordinaria. Sífa, para dor.ír, kiic( po-

TUID.Í.

SiTIO,algunas ve?esfigr.Ifica«J3f!.icn?odí 1

ii;g:!r,de íitus.us.OtraseJ cerco qitef-¡K^ht aaJ: iv

na Ciudad,ó tucrf.i, lo qua' f. )lan::í licj.;r
, y ios

ccrtacíjsfe di^cncílarfircidns.

SITVAP.,va]c colocar,de íirts.a.tlnúqi e \

.

' pncflojófituado.

SOjefia es (i3labraC¿liellaiia antigua, VSÍCC..T

to como fubjfeu infrajy afsi dezlmas eüdr íopen;;

y focargo dejyuramento.

SOB ACOjeíle vocablo es como eJ paífado bsr

barOjvale Jomefmocucfub.trcu, porque dcfdcel

nacimiento dcj cnibro va hazicndo el bra^o arco,

de donde dezimos abarcar, que es coger ^n.i cofa,

con los bracos. Ir fobartado, licuar debaxodtl ;u"

cOfílel bra^oaiguna cofa que haga bulto , Latine

fuffarcinatus. Licuara foJfobaco,fignifica io mtl-

mo.Todoseflos términos fon barbaros. Broc; n-

fiSjfobacüjficbanco, abí?f¿í"í'», cubítus, vci fub

ala.

SOB AQVINA.el mal olor que algunos fur-

len eci'iar defi por iosf'.>bicos,quepor oler ai ca-

bruno fe üamfj hírcu,s,& virus alarum.

SüB A jA Retratar vnaccfa mal haa ¡ánde-

la.

S O B E j A N O , vocablo anti-uo, de! quaS

vfjift l4s^j¡es de partida, ky 2, clcul.^}-. Ou»\-j
" Z . r:

/o



S o B
fobejanas ,f/{n'pro.EÍ Conde Lucanor declara eñe

vucablo capic.,-j9. Sobejano, vale fobrado, y de-

inaliado.

iOBHilANO , el alclfsimo, y podcrofifsiino,

que es fobve codos.

SOÜERVIA, Lac. fuperbía , arrogancia,

Infoleftcianiencis «lacio. Algunas vezcs fignlfica

cofagrinde.y magnífica, como edificícft fobcr-

iiíos. Garciiafo. La foberuía, pucrra de los gran-

des fcñores.

ENSOB-RVECERSE , cogr.indccerfc , y
léiiantirlc con arrogancia, dczímos del mar cnfo-

bfirii : cerfii quando ditU csmpeituofo, y aglcado de

los vicncos.

SOBORNAL , es Jo que fe echa encima de

la C4raa a la beñii quando lleua ya fu juílo pefo.

La.c. autiariutii, Anconío Nebrífcnfe
, y dlzecl

rGíran anti« uo. A la beftia cargada , el fobernal

la maca.

SOBOH.NAR jcsperfuadirá vnodeelvoco

que fe le pide para perfona cierta , ó diga fu dicho

en fauoi fut'o , ó vote por él eo alguna Cátedra,

hazicndo erto por Incercfcs , y dadiuas, las qualcs

el recibe fecretamentc , y dcfocapa , y ¿fslfedixo

fobornar, quaii fubornar , vel fubonerar. Sobor:

no. Sobornído. Sobornador.

SO Ul A , vale la demafia en la cofa que tiene

ya fu iu io feí, pefo , ó valor, afiiperando , quía

Iliucj fuperclT. Algunas vezes vale demafiaj'.nmala

pj( c ,v í.' vn hcjin ^re fob-ado,es fcr demaíÍ3do,y

dsicoinedido en dichos, y en hechos.

S O B R A D O , vale en los clificlos, lo mas

aleo de la casi, cli.'fupra'.y Ihuuaios comunmente

defuanes , ó a>¿uceas ,
por fcr apofenco fobrado en

la cafa, i^u-.- no viuenadieen él
, y foloíirucde

rep'iro , y abrfijo para las demás picjís que fe

ablran.

SOBRE, es prcpofKion. Lar. fupcr,fupra:

delie torman miiclios nombres , compueilosde

aiiucllus cofas q las con(ideramos,en quancoelUn

fibre ceras, c<;inofobremcfa , fobrccama , &c.

Sabré i;uarda,fobrcuf'.,cierta faifa ^ fe echa fobre

a)ií«n->s guifados. SobrtHuefo , manquedad de

belh'j: v al q nos es muy imporcuno , dezimos fer-

nos aran íobrehuefo. S-^brenombrc, el que fe aña-

tieal lio nurepr .pío. S^ibrefer, diferir alguna co-

Cu Subreuenir , acaecer de nucuo. Sobrepujar,

exceder a otro. Sobrcfcriuir, poner el titulo dcla

cart'. Sobre cuernos penitencia.

S O 1) A 1 N O , eJ hijo de hermano, nepos ex

friere, fobimo, hijodc hermana: nepos ex forore.

Sobrin;» , b'i.i deher^naro 1 ncptisex fratre. So-

brina hijatle hermana ncptls ex fororc.vjuafi foro-

rfno.

SO'^P-IO, el cúmplalo. Lar. fnSrius.

Sv.> C A «V R A i\, paliar por e! fuc^io alguna

cofj que ni Sitne'"*a aliada , níbien cruda
,
por-

que de vna parte fe ha quccndo , V de orr.T nr. ha

rccÜMdo el tuc¿o. Latiné ambuccíc. fcixüfedc

iub,y vro,vcis.

S O c
SOCARRÓN, el bellaco difsfmnlado

,
qvK",

folo prccende fu interés
, y quando habla con vos

oseílá fecrecamenteabraf. ndo.

SOC ARR fNA,vn3 manera de cucba que

eñá hundida, debaxo de cierra.

SOCARREN, deltexado , fcgun Antonio
fubgrunda.

SOCAVAR , cauarfecrcíamcnte debaxo de

tierra, quando la faz della fobrefalfo , como fuele

bazcrcl agua del rio quando focaua fus orillas

per debaxo.

SOCORRER, ayudar , y remediar alguna

cofa que va en detrimento
, y peligro : y fj cíio no

fe haze con mucha prefteza , no merece el nombré
de focotro, que fe dlxo a curreodo , & fupcr cur-

rendo.

SOCROCIO , quafifubcroceum por ferinas

ordinario echarle ingucnte rubio queotro. Bro-

cenfis,a fubcreccndo, aut a croco.

•SODA ,
ycrua de cuya ceniza fe haze el vi-

drio. Veras a Laguna fobre DIofcorIdes libro _j.

capit.i47.íol.i(5o.

SOHEZ, palabra antigua, valebaxo, Infame

de poco valor
, y la hez de la República , y afsl fe

dlxodefub.y fsex, faeds.

SOFALDAR, alearlas faldas. VId«

falda.

S O F I ST A,efte nombre fue antiguamente

honefto.y bueno , y vale canto como fablb, de

la palabra Grlega,yff/'¿m, que vale faplentla, pero

defpues algunos arrogantes habladores ,
que pa-

recían faber mucfco, y eran charlatanes
, y fe apll-»

cauan. Eflc nombre Jes dexaron coa él , y lin nin-

guna honra, anees con vituperio,y los verdaderos

fabios fe llamaron Phllofophos , amadores de la

fjbidurla.

SOFRENADA, el golpe que fe da coa

el freno a labellia cauallir, quandonofelcfujcta

al que va encima. Por alulion ilaujamosfoftcna-

da , la reprehcnfion que damos alguno cooafpe-

reza.

SOGA, Lar. reOis.esh cnerda grucíTa, he-

cha de cfpirto curado, de gran feruíclo para dife-

rentes cofas. Algunos dizen fer palabra Lombar-

da, deque vfó el Dante.

Cércate al eolio, cí^ triiuareilafoga.

El PadreGuadlx dizcftr nombre Arábigo
,
p-í;

da venir de raíz Hebrea , Acl verbo/o^i», in b\\yr:V\

multiplicare, porque fe haze añadiendo ,y nuiírl-

pllcando efparcos. Prouerbio,dar foga,d.»r lafy,a.

Lleuar lafona arrartrando.tener hecho por dor!.!c

cai¿3 en peligro. Eftá tomado del p'?;ro . o de

otro animal ,
que aulendo eOsdo arado fe fo¡r6 > y

huyendo e< cofa fácil afsii fe la fo^i en z\%v.x\ «u-

b3ra9o que le detenga. En cafa del a!T,orcjdo , no

mientas la fü5a. Indifcrecioncstracrks a la me-

moria 3 los laíllmados de alguna injuria, ó afren-

ta, cofas 4 les refrefquen las Hagas.Tener foga d?

ahor-



SOL
sborcaJo, vulgarmente fe díze de los vchtili-ó'foá,"

qnc r.odv^les fucede bren. Las liech*zn-.is dízen

<¡ne (>;{« la bien querencia f¿ aprciirclun de cuas

fo¿3s.t<.efponde al adagio Lari'no Ivnxe crai;or.

Quando te dieren ¡a cochin-'Üa , acude con la fo-

j^uílla.La foga rompe por lo mas delgado. Efiar

lafoga a la garganta, eítaryapara ajuílícíarle.

Alqucesfocarron liainaiiios í"'gi, por ¡a pacien-

cia que tiene en futrir a crueiuc de íuzcr fn ne-

goc¡o;y es porque la fo¿a, aunque alarga no quie-

bra.

SOGORIJE , Ciudad Epifcopa! en el

Re3'no de VaJinciaulIcIía ancI;;u3incntcSegcbrI-

SOjVZG AR,valc fuget3r,quafi fubíu¿5ar,po

ner dcbaxodcyugo.
SOL,Ljt.Sol, Planctarum omnium médium,

Sí cempcrumdifpcnf^tor.Es enere los Planetas?!

iiiJtor, y afsi fe llama en la Efcrlcura Lumlnare
maliis.Defol a fol, defjequeeifol nace ¡laltaquc

fe pone.Mcter a alguno donde no vea Sol, ni Lu-
na,es pons-rlc en cárcel n)uy obfcura.

SOLANA,corredor de SoL Solai lum ' fola-

no.viento que corre de donde el folfale, fubfola-

nos.fola cofa , v folo, lo que no tiene compañía,

Lat.folüsfolatoluin.

SOLAPAR, encubrlf. Solapo, cJ negocio

que fe haie a efcondldas.

SOLAR,cl fuelo de la cafa antigua , de don-

de declenden hombres nobleS.Solar.qualquIer o-

tro fuelo donde fj edihca cafa:dc fuelo fe dlxo fo-

lar.qucesech rfueinSé

SOLAZ, vale confuelo,plazcr,y alíulode tra

bajoSjLat. folatlum.a verbo folor. arls.

SOLAZA íl,y fola9arfe,holgarfe.

S O L DA DA , -acln. ftlpcndúmi , el

partido que fe daal criado, ó crlaJa uiera de

fu radon ordinaria: y dIsofedefiie!do,Lat.f<;lI-

dus.I.üenusquoddam nuiíd aurel, ita díftl , quod

íufto pondere erat percufus*

SO L D A D O , el gentilhombre que firue

en la milicia, con la pica, arcabuz ó otra arma , al

r.u.-il por otro nombre llaman Infante; ptiej ordl-

narlaiiicnrc a plc.futxerclclofe dize fjldadtfca?

trac fu origen de fue ido,que vale eíllpcndic.

SOL DylN.cs nombre Petriar.o,t: nica ñus, va

leRex,PiInccps,Poteíl3s,danuníum. ts de raíz

Hebrea .Vi¿c i n fra Sultán

.

SOLDAR,pegar alguna cofa de metal, qu^fi

fülldar.

SOLECISMO, vnacompoficion de oración

defvarat.^da, cuyas partes no conulmen encicíi.y

elexcmploesmuy propio en los \'!2cayrios
,
que

cuíple^an a habhr nucllra lengua por coniutrar, y

adgetiuar malir-'-Ivofc foleclfmojfigun notüLacr

ciiertlavIJa dt Solón,de ciertos pebladoresqiie

f.íllerondc Ac.nas, a losquales Solón Sajjnilr.lo

Usuóa vna Ciudad de Cnicla , dicha Soles: los

qualcS coíno por difcurfo de tiempo perdlcíll.n,la

Se(funda Parts,

s o I. lyS
elcganvi.i,y propiedad de fu lengua, vinieron a ha

blar tofca
, y d;;fcv)nceiC.-damcnco. D-f icrce qisá

acudiendo a Aü'ienasduiin ocañ^^i-n a que fe rlef-

fen de ellos.y t!e aJlI »)nv»a que f^- Hamaíit i.-lc-

clfmoquaiquler locución defv ar;ítad.i. ^í< Y til

vez acontece
, que por ra^on de a! -unacciii.Trcí

fe defvaracín hombres Inii^nüSTf pulpito
, v afsl

hablando Séneca Inpritf ti 1. 5. loncroucrf. Da
Porc'io Latron,vnicocxen)plod-í Oradores ,que
erando en Efpaña, por vn pariente fuyo IJasíiaia

Portío , lioribre ruíh*co/e turbó tín^o,que ccmé
có por vn folecifmo

, y no pudo tornar eníi,

echando ncnos el techo, y paredes»*

SOLEl, A r>,füiItudo.

S-J L£AlNIE,Io que fe haze de año a año , te-

niendo atención al mouimlento del Se 1. Comun-
mente llamamos foiemnes las ticTt-ts que fe cele-

bran con macha autoridad, y eüo fe l):<ma folem-

nidad.Votofükmne,elquefe haze en publico ,y
con las ceremonias requintas. Solemnizar vna co-

fa, encarecerla, y engrandecerla mucho.

SOLER , V ale acoílumbrar, del verbo fo-

Ico.es.

SOLICITAR, es poner en cuydado.re-

nlíndolecl quefo)Icit3,y dándole a otro con q' le

tien<; algün negocio, y el'ie tai fe fut-ic Jianur íul¡ •

cicador^y es oficio publico en las Chincili.rúSj v

ConA.jos. Solicitar a vna niuger, es requcrli 1 4 de

amores.

SOLIClTO,eIdIlígente,y cuydadofo.

SOLÍ M A N, es el argento vIuo,fublIma-

do,de donde tomo el nonibrefoilmaB , Idefi , fu-

bllinatum-.el como fe prepara verás en el D :viv

Lagt!na,fobreDIofcür.lIb. 5.cjp. (?p. Ei I'adreí

Guiiil< dize que en Arabigci vale C' fi/.o. Lo mef-

niocsccrcadencfütrosp jrfu .ii;!a ciJ!;iaJ,ymr.r

tli .rocfcíio..

SOL/VI A N , nombre propio enkn¡;ua

Turquefca,vale S.Jomon.

S-^-LlTAKlO,vídeInfra verbo fulo. Pa;aro

fullearlo. SIcut pafer follcaríus In tefto.

SOLlDO,valefirme,Lat.fGlIdus , y de áilt

foldar.quafi foildar.

SOLÍ VI AR.fubleuarc, es ayudar a Icuantar

alguna cofa por debaxo. Al;;un2s vezes lignihca

íiurtar.y dealll foiluio.y folluion.

SjLLAMAí.l,fücarrar vna cofa con la lla^.

ma.
SOL LO.pefcado conocido, y de mucho rre*'

€lo,Lac.L.upus.Vcr3saRondelino, de pifci'ous,

lio. í?. cap. 7**^1 Pefcafc el folio en el río Guada-
ña, cerca de la entrada del m.'ir , dtfde ei mes de

Mar^o haftalulío.Es fu carne agradable,y tenida

en mucho precio, como lo diaeeJ Autor, y afada

cafi parececarn£ro;peroroioa'can9an a cometlar

los Principes, V poderofos.*

SOLLOZA/? , es cierto afligimiento de ef-

pIrItu,dvícondad q di en la garganta quantio vRi

perfonaeüaaiuyafil^lds, yJlorof^. Díxüfc por

Z 3 lí



S o M
la fi.un Ononucopcya.del fonijo que haze.LaT.

fingiilcus.

SO LO, el que cflá íín compañía. Algunas ve-

zesesaducrbio.y deziü5os tan tolo ,por cjnfola-

niencc.Lac.fulns.foia.Coliini. íjí £s calidad del

moí^ofolcero citar folo ,y Tiielco de todo , ó de

ipupcr roía que no tiene a quien dar cuenta ,
para

qiie"fecifeaias prcfiu.y pueda dczir:ni ccnL-r pa-

dicniiiálre ,
nipcrruqujiiíCÍa.'.rf,q*K fiick fer

bueno en icíCifa.üicncos falCir i"uei.'ro
,
y(üC'¿ri

dcalgtu.aparcc.y masp-rfoqucle ladre, que es

alnin paricntre,que mete difcord/a en caL.*
° SOLTARo-'e rcnülr, ó echar Je li:coino

fukarlaprefa, folrar la capa ,
&:c. Soltar déla

carecí, echar fuera üeliiaii.'Un pr.fo ; foitar ata-

duras, dcitiazerlas. Soltar qiiclu'oncs , es declarar

propoficíontsobieuras./enigmas.Soitardc Uef-

euelaalosniííos ,ein'jÍarkiS a fus cafas, polcar

deudas, remícirhs.SoIrura, algunas vezes vale

atreuimiento,y lioertad.DezIt- el fucño.y k foltu

ra.hablar con libertad en buena parte
, y en ma-

la; foltera , y foltiro , los mocos que no fon cafa-

dos»
SOMBRA, e! lugar donde no da el bol,

Lat.vaibra de donde fe díxo fombra. Andar a foni

bra de cexado.es andar retraydo, y recatado de la

juOicIa.Dizenay >-icrtas fc^epubllcas, enlasqua-

les Con prioilcgiadas todas las cafas
,
yelainbito

delhs por defuera, en todo aquello que cubre el

te!aroz,v echa fuera las canales, y como vno vaya

arrimado a la pa- ed,y dcbaxo de la fombra del te-

jado no le pueden prender. Poner a vno a la fom-

bra ,
aiecrjeen la c:irctl.Dv¡ f-mbra fe divofo-n-

br?ro,qu fi foiis «m ua.Soinbi i i,c] luijarque no

al.anct Sol. Aii'o libro?, .i}(>iiibrado,&c.
"

S O M B K £ & F R A , yerua dicha pctafites

dePctifus, que en GrieU'/) (¡'niñea el fombrcro,

por pr'oüucirlash'jisfciucjáccsalos fombren s,

Grtijioen tornia de hongo. Su rJu es hn^ular rCdie

dio contra la liiurepj'llllenciaj. Por otr" nombre

fe llam > la yeruade los tiñuios, porque bcbída eit

iiolvosfana latÍñ:!,Veiasa Diüícorideslib.-V-ca.

jop.yallla Laguna.

SO MERO, loque tiene poco hondo,

yeftacafi encima , Latiné fupernus. Agua fome-

ra laq no tiene hódura.quafifummsrus.afummo.
* SOMETE R,esfuj:etar. del verbo fub-

m'ttere ;y de allí fuinlfsioo la huniildad,y recono-

cimiento.
SOMO,p3l3braantí.t!U2,vaIeporenciuia,co-

mo Jcfomf' el collado^deSomoficrra.

SOM ET ico, Lat.pathlcus.

SOVlOiiGVjO , de *"ub,í; mergo. Is. vale ir

dcbaxo del agua.el que nada en eíla forma fe lla-

ma vrlnator.

se» N , Lacin.fonus ,
qualqiuera ruvdo que

percibimos con el f^nodo del oir , largo modo fe

Jlnmafon , y
propiamente fonldo : y elfondi/e

ciítca correfpondenciaa la conípnaijca muíica,

SON
íjf afsldíze elotfo cantatcül'». H.J2irir elfnhcor

el cuento del gancho , vhojguemoii.s !ie.\'nr-

lar al fon de íní.ruíuencos.y Jifon que osh).:--

rcn.

SONAR,hazer fon.Sonarfe- n- c(fa,vale('Í-

Uulg.at fe. Cofa Tonada, la que fe ha din n Igado coil

mucho ruydo,y adniir^cion.

SONADA, el fou , ó canrarcíco i;ii-r cor-

ruptamente llaman tonada, aunque fe puede de-

zír de tono.

SONARSE,es llmpiarfc las ilarizes : y üi.xofcl

afsI,por el riiydo que fe fuelc hazer.Sonado , ti a-

fainadc .Sonoro, loque tiene buen fon
, y fuena

bien a las orejas,

SONA;AS, vncerco de inadiva
,
que a ttc-

chos tiene vna-; rodajas de metal qui fe liieiín v-

n s con otr.is,y hazen vn gran ruvdo , Lac. trc|>¡

taculiim. Antonio liS llama fonaliuiii , el Grii o

crotalofiyü vtrfoofrafl.quod til pulfo.LosEeiin-io^j

vfauandeÜ.isf -n íjascn las heíías,yfac'.iíiciosqu

hazíanila dii.fíiíis, vídcCeiíu:n Roda^iiiiuius

lib.10.c3p.44.. 1

SON I ) A , la cuerda con la plcmada que li s

Marineros echar en la mar paracertitkarícde i;i

hondura que tendrá el agua ,
por niit ció de rodar

en algún baglo,por otra parce fe llama bolina, del

nombre Lac.bollsjdls, pcrpendlculura lunls nati-

tlcus.quomarlsalcicudoexploratur.L'í tofc folia-

da, quafj Soto hooda,termlno Italiano, por Ir ü<-

baxo del agua.San Ifidoro lib.ií, .cap. 4. la Ibnu
catapírates.

SOfiAR.del verbo Latinoyów2»;o.;í/.fon cier-

tas fantahas, qtieel fcntido común rebuelue qu .0

do dormimos, de las qualts no ay que hazer calí,

y folos aquellos fiicños tienen alguna aparíentia

de verdad,por los quaks losMfdicosjurgan c 1 hu

mor qucprcdümfna en el tnhruio.i no entran en

ella ci'éta las rcuebciones fincis.vdiuinas.l echas

pof Diosa Iofcp!),v aotros Smcos. Softiuaclcic

go que vela, y fon lua lo queqtu-rla. Torncifclc el

fueño del perro',f"ñHua v n p'. rro o eibua comien-

do vn p. (!ai.o de carne, y daua tmichasdécelladas,

y algunos aullidos furdos de Cijntenro. El amo
viendvdcdcita manera , toüio vnpalü,y diüíe mu-

chos pJios, halla que del'pcrtó, y fe halló en blan-

co y apaleado.Dormir a fueño fuelto , doiP ii íiii

cuydado.^fi AquidIi;o que tratando Ariioceks

de fümno,& vigilia, diic Qiie rodos ios iim rti s

fenfibles duermen, y velan a vezes, /ir cvc t f' ' i"

vida durmiendo, o velando fiempre.La caula ^ '-,>{

todas las acciones q los animales obran por la «u

turaleza qunndo fe alarg>^n ^Icmaüado.fe c nfíaM^e

ccn,ódebilicao,y afsl el velar, v <] dora. ir de-

maliado fon dañofos.como lo d*xo Ilipocratts -n

el fegundo de fus Oráculos,y fn Ccmcncdor G-i-

Icno divo: Qüc el vríir demaliado <;r3 piincínio

denmchas crudezas, poríi Hrb*¡fd''d cinr car.faj

y el demaliadofucñoagrava lacabeYa,\ cnfl.vii.cf>

y debilita el cuerpo,defuertcqc¡ i''uciV>,qcs Hiera

dei



S V E
Jcl natural, es maln.yclfucño natural ch el hotn-

ferecs de nueue horas poco mas,o menos, jiintjue

ai^unosqiííetaBnofeanniasdcíiece , lo qual íg

dcccrmína fegun Usconif>le.\íon£s,coiiiiinbres
, y

rieccfsídad.comodúeG lleno de finicace tuenda

h'b.ó.cap.5. Dedoodefcligue,que dormir can-

ioco.no Epímenedcs PoecaCrecenfe.ijiie durmió,

fcj^un lodize Plinío 57. años nacuralincntees ím-

pofslble , porque excede mucho del na tura),y per

diendoel cuerpo fus fiíer^jas , no podra futrir la

fulca del aJimcnco , ni taiopoco es pofííble durar

tanco tlempj el fiicño por enfermedad , cerno !o

vemos cnvnJfcargo , óocra enfermedad fcme-

jance foporofa aguda; y lascnkrmcda.'cs agudas

no duran mas de catorze ¿las por 1j mayor parce.

Hip.Aph.fi<ft.2.aph.2j.ReA.iaoia, qucparadu-

rar auicho tiempo . aura de fer con oira virrud fo-

brcnatural.I quale'sdc Angd bueno , 6 malo.

Por virtud fiibrcnaturaldiuina, ó mllagrofumen-

tc durmieron los (lecc Santos diiru.íentcs ip6. a-

íioSjCqmo lo refiere LorcnjoSurlo. Pero el mal
Ans^el.quecsel Demonio, permitiéndolo cam-

bien el Señor,puede aplicando (como es t;r3n Me
dicojoculcamente cofas, que al hombic le vayan

conferuando la vida, y otras que le continúen el

fucño por algún tiempo , IiDpidiendoIe el daño
que le podría caufarjy ellofcunel temperanjcn-

eo,y robuAídad fuere mas,ó menos del que duer-

me,porque tiene cierto termioo , que no puede el

Demonio alargar con todas las medicious, y pic-

fetujtli « del Mundo.*
SVEñO, Latmé fomnus.fomni, fopor .quicj,

qu« abhumoribusa cordc ad cerebrum fublacis

concicatur , qui vbí fuerínc retVitíerati reciden

tes ad cor calorem elus rcfrlgeranc. En Griego fe

ÍUvn¿j/pf¡oi,y de aquí le facan lu etimjlo^ia,aun-

que con alguna dificultad , mudando i>.cras. Lá
vanidad antigua finj^ioaucr vn Dios dicho fue-

no:el qual tenia fu afsIcnto,y morada cerca de los

Cimmerios;defcr¡uclcmuy bien Quicio ¡Ib, 11.

Methamor.

Eftprope Ciríjmeriai ¡ongo/pílunca reccjjit

Mons cauíis ignaiii áomus (^penetraliafomni,

Qup ntinqua radijs oñens , meáiuive cadensí c,

Fbaebus adirepotejl.^c,

II fileno ,y Ja foitíKa ; eriemodo de hablar tuuo

erigen de la Efcríciir 1 Sanca. Daniclis cap. ; .n. I o.

QHando Nabucodonofor defpcrcó defpauorido

de vn fueño , cuyas fantafmasfe le auiaj) ya def-

hecho, y pedia a los Magos de fu Corte le decla-

raílcn que fueño auia íido aquel, y Ja ílt'nific ación

dél:v nunca pudieren facisfaccrle, refpondicr.do:

Non efl homo fuper terraxn . qui ftrmonem tuian,

Rex pOjsH impiere. £1 Profctu Daniel, teniendo

B' civis decomocl Rty m nJauamatar a fus Sa-

bios, alc^n^o le Diosen fucños lo que Nabuco-

d'jnofor defeiuifaber
,
yafsi ledi^o primero el

fueño, ¥ con énaf)lcu:-a-,conuIfne afabcr fu ioter

preciCi'on.dedon.le tuuo ori¿.M n el proncrbio C:)n

comiip nioorfu ños. rermioo dcBc^arvnacofaj

S nind.iP^f tt.

S O P )7^
y ena genarla de fu penfamienco.Soñoknco.clque

anda dormirando.

SONREUlSE.reirfehíziendo burla, Latin,
fubridere,fubfanare.

Süi^S ACAR,propiamcnce feria ir hurtando
del faco,por bsxo del,íinaduertir a ello iu due-
ño, pero cranslatitié vaíefacara vnod€Ípec:-o el

fecrctoque tiene.coitj aflucia,y recaco ; den;ar,era

que fin que éJ entienda Jo h3dícho,eJot oioícpa.

SOPA.Lar.oíFa pañis, porque quitada la S.

queda oppa, y la/'.bue JtJ cn/'/í'.tenue in crall^ ,1 a

2c oft'i. Algunos deducen elle nofljbrc, a íopoic,

que eselrocioquecsc del celebro en losfcncidos,

y eiiipapandofetnciioslos adormrce. Otros de
fubjporqutcchads Jafopaencl cuido, y cai indo-

f;^ deJjfcva Joí ondode la efcudilJa. St;pear a
vno,esH)alrratarJe,y defmcpi 9-.rle , como haze-

mosa Jasfopasdcfmigajandoj.sdcl p.:n
, parae-

charlaseneJcaldoEchar 4 vno mas alto que fo-

pascnquefojesdefpedíJJecon co/tra. Las f( pas
en qucfo,yendolts echando poco a poco el caldo,

fe van efponj3ndo,y Icuancandoenaico.y de aquí
tuuo origen el Prcuerbio.Ir ala fopa, ¿ícuuir a la

porccria de Josrv*oncÜerios,a donde dan a Jos po-
bres quando no titné mas q repartir ccn e] «,,s ^,4.

do.y aUunosmcndruiiosdcpan.contjii.- ha¿in íoi

pas. Venir hecho vn . lopa de agu.J,-iuerí"!: inc;-uo
macho,y calado los veítidos.

SOP i TON de vid.Act.de Nebr. focaneus!

paiiTjyi, m
SOPAPO,el golps que fe ák con la mano en

el pefcuc^o.debaxodeJ papo.

SOPETRAN.vn fantuaríode nueílra St ño-

ra,cn el Rey no de Valenoa, dicho afsi, c^uaii fub

pccra,poraucrfe hallado aquella ím^en denota

en vnacueua,ódcbaxo de alguna piedra , la qual

deuierondeefcondcclos Chriliianos, quando fe

iban retirando en ia perdida de £fpaña.

SOP LAI\, quaíi fubflar , vaic lo mcfmo que

echar vicco;y afsi dezimos que fopla el viente.En
ciertos;uegos dtl alquerque llaman foplar el co-

mar la piei^a del cócrario q pudo ganar coo cWiy y
nolohizo.Soplara laorcja , es dar auifofeci (.ca-

rneóte de akuna cofa,de dóde fe dixetó fopioacs

los maJfines. Soplar la vela q fe apagó, y bolverja

a encender con el foplo.Sacá dcl:o ti^ 1 tu fuperlli-

cion.Truxo orígé de los Godos, feguíi cuenta el

Padre GerónimoKomi en fuRepubÜíaStcécria

nal, c. 4.¿sen Ja j.partt. Vn juei;otj».at.r los ni-

ños q llaman fo^/la viuo ce ledo ; es can anci¿,uo tj

haze del mcncionPlacon lib.ú.de legibus.con p4
randola traducló,y perperuidad del genero huma
no de padres -> bíjos, al mucliacíio q co: iédó,cn-

triagacl hachó.ó cedaardi'édo,al c'jtn clcico jiuf

to JesclUefpcrando colas palabras fobredichas,

y

Jis de Platón f'O cltas:Gjgntínccs,ft: ait-nc. s ii: e-

ros.vicam tanijuam lampada alijs ex aüjs traden-

tcs. Lucrecio.

Et qua/ícurjores Vttai lampada tradant.

£lje juego íVhazia en í^aor de V^ulcano , y

/íj Pro-



SOR
ProiT)?tlico,vüíeldagíuin,Curfu lampada trado;

Derrocar a \ no con vnloplo, es dar a encender

d'í a muy fí3Co.Sopl!]lo,nianto de fopüUo , es vna

cela cao dclfiada,quc con vnfoplo h aucrtaran de

donde eftuuíere.Refponde eí>a cela a otra que los

anrígaos vfaron , di'cha en Gi¡e¿o trichapton,

que dv-uía de fer de vn velo muy delgado. Los fe-

tenca Incerpretesen fu verfion vfarcn dcfie cermí

no.Eícchíeirscap.ió.VídcHíeronymumm Có-

mentarrjserufannlocí.Av vn jiic;¿odc Jos mucha

chos,one Ih'inn del fopüllo.

SÓPORTAR,fiifnr,dcelverbo fupporto.

as.

S O R , en lengua Cátalana,vale hermana , y

vfafe Cin 'clámente entre las Relíglofas, Sor Ma-

ría,Sor Analice.

SORRA,o,ur<fif3burra,que es el srena que

fe echa por iaiire en la galera , ó nauío : y de allí

fe divo li plera que caniína pcfadamcnte, y no li-

giiea las demás de la armada, fer forrera,y corrup

tariience gorrera, por Ikuar mucho lalke , élrde-

mafiadaroente cargada:y de allí fe dlxo Sorna^que

valccfpai:ío,y cardant^a en el caminar.

$ORDÓ,L3t.furdus,elquenooye. No ay

peor fordoqueel que no quiere oir.Sordez.furdl-

cas.Enfordecer.furdcfco.

SORIA , Ciudad en la Efpana Tarrago-

nenie,antlguamence dicha Nuraancla,y Cxfarau-

^üft3,au^que al ^unos quieren que el antigua Nu-

imncla diflc algo del fitlo a donde agora cñi fun-

dada la dicha Ciudad de Soria. Efta fe defendió va

Jerofamence por mu ho cleínpo de los Brómanos:

y finalmenw la aífoló lulio CIpíon ; oy día ay

veftl-ílostk fií grandeza, y ruy ñas que la ccllífi-

Cin,^ >)< Y ío que ay que ponderar refieren

ios Hi'itorladores ,
que no hallando en la Ciu-

dad cofa p^ra cnuntir en Roma , exclamando

dlxo: ObicnatK-TiCurada Numanci'a, quepermi-

cl^ron ¡os O'ofcs ce acabalíes. mas r,o venclef-

fcs V'
nue c! Put;blo Romano nunca recibió canto

diño.pcrdró canta gence,22Íló canto dinero , y

perdió ranea afrenta como en cita empieda. Per-

maneció defierta hada ei año lie iiip.de nueilra

Redempcíon.que el Üey Alonfo Primero deAra-

gon.SepcImo de Caftllla,l3 manda poblar nueua-

mente a Forcun López, Cauallero de cftimacíon,

a cuya razón fe apellidó Soria, de quien efta fami-

lia defclende. DIzen felntroduxo cfta voz en la

Ciudad, de vn CaftlHoque tenía nombrado Oria,

aeb.ixo del qual habitaron, y queriéndolo fignlfi-

car.dl'ceron Soria,ecimología mas propia, que la

que quieren otros.*

SOKNA.tldeforra.
SORTEAR, echar fuerces , fortior.

*

SORBO,arbol,y forba fcuca.Víde fopra ver-

bo fcrui,v ferual.

SORV E R ,es-itraer el caldo, o otraco-

fj u ]ulda , con el foplo para adentro, Lar'n. for-

bco,;s.fo:nIble,lp que fe puede foruer. fil voca:

SOS
bloesbarbarojy traelo Ancón.Nebrlicn.Ons fer

billa.

S O R T I j A , Latín. anulus,aririJo.Dí-

xofequafi torrija, por quanto fe rebueJue en fi

mefma .yquando fignífiía ala fortl/a que trae-

mos en el dedo,también fe llama anlliü.'víde fu-

pra verbo attilloí

SüRTljA.vn juego de gente mlllcar,que cor

riendo acanallo apuntan con lalan^aa vnafortija

que eña puerta a cierta d Iftancía de la carrera

.

SORCE , Latín, forex, ratón pequeño, no
es muy vfado en Calh'lla,poiiclo Ancón.Nebr. eii

fu diccionario.

SOS A.quafi infulfa, vale cofa fifi fal, también
es de Antonio.

SOSA.cIertayerua.deqüefe haze el vidrio,

dicha en Gr icgnantbilydos.

SOSIA, nombre de vnfieruo, que Introdu-

ce Terenclo en fus comedías, vale íieruOjCS nom-
bre Griego, del verbo Z(5/o,fr.ruo,feruíenim quafi

feruatídi^'^ifunr.

SOSEGAR, vale aquietar
, quaíi fubfedaré;^

fofsles^o.fofl'egado.foíícgarfe.
'

SOSPECHAR,tencr barrunto, óreselo d<s

ali una cofa, del verbo Lar.fufpíror.rls. Sofpecho-

fo,el hombre de quien nos recejamosjfofpccha, ei

mefmo rezelo*

SOSPIRAR, facar el efpírítu de lo profunr
dó del pecho,con figlilficaclon del dolor , y aníia

que padecemos. Algunas vezcses indicio de de-^

fear alguna cofa,con grande ahínco, Lar» fufplroi-

as.fpít Icum ab huno jsev'ÍGre traho : y de allí fe dl-

xo fofpíro,Lat.fufpIrüm. Los fufpiros espafsion

muy común a los en3morados;y afsi dan al fufpí-

rodlfcrenCcsfigníficacIones, y epídetos , yo aó
quiero embarazarme en cfla materia.

SOTA, es vna de las figuras de los ftaypes,

quereprcfcntacl InrantCjóel foldado , y díxofe

f, tadeforojporquccíiidcbaTo del Rey ,y del ca

uallo,y alsi dezliuos focacon>jfrc
, y focacaualle-

rlzo.&c.

SOrANA,ropadcClerii;o,largaqUelleg3a
cubrir el coulllo.y fe cirn-.Díxiiff fotana , porque

fe trac foco el manteo : fotanllla , la que es algo

mas corta.

SÓTANO, la bodega, ó lugar fubrerraneo.

Díxofcafsí poreflar debaxOjV foto el demás edi-

ficio. Ple^a fotanadajla que tiene debaxo de fi fo-^

caQO,y no es terriza.

SOTERRANEO , lugar debaxo de cierra,

quafi fubcerraneo.

SOTERRAR.poner debaxo de cierra, como
focerrar los muertos.

SOTlLjvIdeínfra fútil.
'

S O T O , el lugar baxo en el monte , y

afsí fe dlxo de fubrer. Algunos quieren tray-

ga fu origen de la palabra filtus , <=¡ue vale bof-

que,y otros de Scto,Lat,fupi.s,porqut fuele ellar

cercado.

SO,VAR,vIdcíuprafobar, del verbo Latino
.»^ %*.'L fu.



S V B
ra''.í^!:>.giíi.Sob2feIamafa,boliircndoIa Jo <5a sr-

ríSa abaxo muchas vc2cs;y de a.ii i's dlx'o batV fo-

bjdo,eI mny3prcc3<.!o,y' fobnjar*
. T'

^' '

S O V'' i N A , díze Antonio fcr Ciaób'oe'r.ia-

dera jLatrn. fubfcus, díze fcr lo iiicfiüo que taru-

go grande.

SVAVE COSA, h que pitdbs cl fcrtrr'o,

como olor fuaue,canco fuaue, cr/fafuaiie jj uixo,
&:c.v(iealirfiiaiiid3d,

S V B D /TO , Lat.fubdrtiis,ei que tiene al-

guna fugec.'on a otro.

S V B/.-. , ieiianrarrcfTialco.di i verbo L.1-

crn.fiibeOí''s,fiiL>rr deabavo artíbairubír.yfccriJer

a mayor eflado;fiibjre] precio de !as cofas, enca-

recerlasjfnbirfedcpiincoifiib'rfecne! ccnto,fa]ir

del tono,por damias fuere:. -1 la vpzd<* lo hcccf-

farro;fubrd3,cJ tranüroquefehazcde Joba «coa io

ako;fubIdor,el qtieb.ibc las cargas d^- Jo iaxodtl
Jugara io3lto:coiiio ¡nsaven Cuenca,

SVBITA COSA, laquí» es;eptnt:na,y nó
efpera Ja, Latín. fubítus a. um.fubítamentc j fubi-

fü.fubiíanea, muerte repentina.

SVBLIME,lacof3 ;lt3 , Latín, fubh'a.rsj

fu||límar,enf3lc3r:fubIí:i]3do,er,fá libado.

SVB-RETÍCIO , como Leras fnbretícías,

lasque fcganaronfuIfamentCjCaJlandü la verdad,

del verbo fubrepo.ís.

SVCEDER,v3le acaecer,del verbo fuccedo.

ís.y de allí fucelTo,acaecimiento.

SVCEDER , entrar en lugar de otro . y Je

allífuceffor.y fucefsíon.

SVDAR,not2 fignificatioftisjde el verbo

fudo.as.

SV DARÍO, el lIec90con que nos limpia-

mos el fudor del roñro.

SV^DITO.vidcfubdíro.
SVEGR A.la madre de la mi)gcr, del nombre

Lacin.focrus.us.

SVEGR O , padre de la mnger , L.-.tín*

focer.i.

SV ELA , la parte de cl^ap5ro con p^ic ho-

llamos, Lat.folcauos carpintí.ros n^ir.^n íiicla el

ni ^ dero qü-í echan debaxo a raiz del fue !o para lo

ujntir ¡os tabiques.

SVE LD A,cfertaycrti3dicha ifsí, de el

nombre Lar.confolida, y afsi Je JJamaiv.os fuelda

confuelda.delaqual fehazcn »,rosp"}iiosque fe

dan en bebida alosquc han dado al^.uha cv.d».

£Í PadreGuadíx ¿izeque tn Arabijio fe llama

>;euda,Gracé_/y;«^¿yía»!.Vcrasa DIofc.líb. ^. C
1 i.y allia Laguna.

SVELDÓ en Ja guerra, €<; ei enipefidlo qiíe

fe da 3lfo)d::do.DIxoíedefoJldt!m ,
qiic ef3 cier-

ta talíi de la ración orti*n.!rÍ3. Vide fupra verbo

foId-ida.CooarriuiIsv lib.i.variarum ccp.i I.

S V £ L O , Laciü.f.'lu n , y quando íigní/^ca

clfucloqtUMiifmioSjpiuImentum. Es el fneloel

hnndodcvua'ov.'sr valija, ó otra cr,fa> Po(¿o Jín

fuclo.ai que no fe Ic billa ple.nifuclo Dar con h
cofa en e" fu^lr, dpsb!rata;Í2, y eftragada. Echaf

Sf;7!;rJa Partid

S y E t8^
por ej fílelo vO ediricio, derribarJe baila los ciaiié

ros.Leuancir Jacafadefdeclíuelo , nazeria coda
de ñueuojfüclo,algunas vejes fe tomí por el Or-
be de la riVrr3,quando dezi.uos, er. el fuc'o;cn nf
petodel CieJo. Vide fupra foI-ir:rüclo,«:i afsiento

que haze \i. cofa íirjuij.i ih ia vsfíia.

S VE LTÁccfj.I.iquc no cita atada.Hom-
bre fuelto , V3.e lígíTo.y fuiJto ds Icogui, lüakil-

cíence.Suelt.is d« muli. las mmeotas : y divcron-

íe afsi, a contrario fenfu* Vid^ fnpra veb-» fol^

tai.

SVFñOjdéi nombre Lar. fomnus. I. Svpnr;
qil'es. Vidf fupra fonar.

SVEROjiaaguofidadde la lechejLac.ferum. i.

Proueibio. Beber vino como puerca fuero.Catoa
cfcriueceuarfe los puercos con fuero: y llamaios

fcr3rios,quia fcro paíh" fusit*

S V E ll O , es nombre muy 2n£r.;uo en Caf-

tíJla.Elíá corrompido dt fuario jy áfslhuuorn el

tiempo del Rey D.x^lonfocl Sexro , en Ciítilia

vngran feñor iJaoiado SuarioOrd^ñe/ , el qiial

entre los demás confirma cit;'^ti doiiacion h-dia

porlaReyna D.Íí.irraca,de que ha^e mención cl

Padre Fray P;ií: ^nciodc Saisdoual.C'bifpo que
oy esdeTiiy,c.7.tol.:/;..Ye] mef(i|> Aüti">r hu2e!

mención licl Conde D. Suero Viíb ^uri'Jtin'adlf-

fimoCauíUcroen Aiiurijs , ySut.ro Goaicz
, y

fudecendencia^ealaHillcria de Ja Cafa de Sao-
Uoual.

S V E R T Éj Latin.^r?, algunas veze's fign?

fica ventura bucna,y malx,£ch:;r fuerres,yfr.[ttar

a quien Je cabe la fuerte.Algunas vezcs es licí;o,y

otras no. Cabelle porfuerte, cabelle por b. i. na
ven '-.ira, V dicba.

SVFRAGANFCelObifpo eo rcfpeto del

Arqobifpode í'u ProuincÍ3,y MecropoJi. Diir/d

dei verbo fuffr3-',or.is.fuffr2gIuin fero parque crt

lasocafiones le ayuda con fu parecer, fu voto, j Cu

fauor*

SVFRAGIO,v3lc fuíFragium , & fuffragatio,

ís.fufTr3gandIaí5tiis,Fauor,Sc auxllínm, del dicho

verbo fuffragor.ris.

SVFRE , ó ^afc^jpiedra.Víde fupra akrebite;

Lat.fuJftir.

SVFRlÍ2,tolef3r,defufFfro.es.Proücr.fc!frÍi;

cochura por heraiofura;de aIii(,ufrimítinto,cuiir-»

do,(;ufrIble,ín9ufrible,íí^. >í< AousUroRM AI-

fonfo Je fucedió falcarle !a co(i¡i;Í3 iíi,y a fa £xer

cito en el A (Tedio contra Carulcol i,y ohí:GÍe:¡do-

le vn foJdado medio pan, y vn podíy'^dv'íqu'jn;;' def

Mallorca díxo.-Eftanilo rtiiE\'e,ciroavuno , í '.%

bien q yo coma? '^cl E nperjdorRcd'jif'j fo ic ..<|

en laguerr:i contra Oicociro
,

padecía mLiC:..i

fedpor faltada agua, y oÍTe.iendoíevha vaíijaiiií

do boluerlaa quien la traís.dizicndo : Mi f;d era

del Exercíro, i no m'i.Có ^l^asíXenerofis, y h'zaif

ras acciones,? rifeñjuá a I fufrim'étf) a Tus f ddaJos

y a fuf'rír Ja bábrC.y la fed, y es cierto q c^h cít 5S

ocalioiles corliíguieron vicaria de fus en£.ni.';o.s.
"'^

§VGST0¿í,at.í:ilíica:!ís.fubdÍcus,5caÍte'iüS|
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S V M
Imperio parens.En oirafignificacloh fugetÓ ", td-

mamos por la calidad de la perfona, como fulano

csbutnrugeco , conuienea Caber , tiene difpofi-

cion para aquello a que le apllcaraos. Subieíto , y
predicato,fon términos Lógicos.

SVGETAR , es rendir,y domeñar alguna cq-

Ta.

S V j E C IO N, el rendimíerico
, y ccínbcl-

mlenco.

SVG O, del nombre Latin.fuccus , loque

fe ex prime de alguna cofa.No tener fugo, ts no te

tisr fiiüancla.

SV'GOSO.lo que tiene fugo.

S V Y O , lo que es de alguna perfona , ó de

otra cofa,como cofa fuya.del prohotubre fuus. a.

Uil].

SVLCAR.luzer falcos, Lat.fulcare:fulco,el

que haze el arado, Lar. fuicus.

SVLCONETEjAnton.de Nebr. da eíle nom
brea lo que comunmente llamamos Al^uaquída,

L^t.fnlfuratum.

SV LTAN,en lengua Turquefca vale fcñor,

dominatotjde laraÍzHebrea/7/ío/>, Ideft ^doml-

nium.Vide fupra foldan.

SVMAjlo que montan diuerfas partidas redu

cidasa vna,Lac.fumma:deallIfuíuar,y fumario.y

fumulasjV fuíiillb.

SVMO,del nombre Latrn.fummus.a.um. va-

le grande.

SVMlLLER.palabía Alemana,introducida

en la Cafa Ú.eal al vfo de B&í^oñajCoaioSumílleí:

de Corps. Sumiller de Cortina.

SVMISlON,vidc fupra fometer.

SV'MlR;es hundir debaxo , quafi fubmitte-

re,deal]iconfun!Ír,S:c»

SVxNTVOSO, el que trae gran faufio , La-

tín, fu ijptuofus
,
qui immodcratum fumptum

facir.

S V P E R F L V O , lo dcímafiado , Latín,

fopsrfluus, y eít.i tomado metapliorlcamer.tc del

vafo^que echándole mas licor d:l que cabe en el,

fe v.i derramando por encima. Superfluydad , fu-

perfluamentc.

SVP ERST/C /O N, es vna faifa Reli-

gión , y error necio
,
que comúnmente fuele caer

en vege^uelas embaucadoras ,
que hazen de las

muy fantas. De elU materia trata largamente el

Padre Martin del rio, en el libro primero , cap.

I. Difquificíonum mafíIcarum.CIceron cu el li-

bro fegundo de Natura Deorum, dala etimolo-

gía de fupcríKcion.por eflas palabras.Non folum

Philofo(jhi verumetiam maiores nofiri fuperfil-

lionem Religiooe feparaucrunt , nam qui toros

di>.s pra;cibantut.&; Immolabant, vtlibifiil libe-

rl fuperíticcs cíícnt fuperHitloli func appcihti.

Lañantius jcospotifslmum fuperfiitiofos diftos

cxiilimabat ,
qui fupcrnicr mt-inoriam mortuo-

rumcolcrcnc, autqiii parenribus fuis fuperftlces

Iiiii^incs eorum doml lanquam Dcos veneraren-

tur.

SVP
SVPERSTlCIOSO,el.hcmbrermpcrtinen-

£e en materia de Religión.

SVBITA COSA, laque fucededeímproui-
fo,y fin penfar,Lat.fubitus.a.um.Subicjníente

, y
fubltanea,&c.

SVPLiCAR¡,rog3r humilmcnte , de el nom-
bre fupplex.

SVPLIC ACION,el memorial que fe da fu-

plica ndo.

SVPLICA, el memorial que fe da al Papa,

Scc.

SVPLICACIONES, lasobleas plegadas,

golofina de niños.

SVPLIR.cumplIralguna falca.

S V P L H M E N T O , cl t 1 cümpllmier.-

tOjComofuplementode edad, Latín, fupplcmen-

tum.

SVPREMO.loqueesfobretodo, Lat. fupre-

mus.a.um.
SVRGlR,termInonautico,vale tomarpuer-

to,ó echar ancorasen li Playa.

SVRZlR.ó zurcir,escofcr vna ple^a de pa-

ño con otra, demanera que fe dirsimuie la coíiura,

del verbo farcio.is.xl.y deal]i(¿urcidera, y jura-

dor, farcíti3í:ri.\,& farcinator.

SVRTlR,esla recudida que hazelacofa que

ha dado golpe primero en alguna parte, como U
piedra que dio en el muro , y de ailifurció,y hi^o

daño a alguna perfona. Díxofe del verbo inufi-

cato fulto.as.cuyo compuefio es refulto,y afsí dc-

zimos de golpe,ó de refurtiHa:furtidor, cierto in-

genio de que vfan en los jardines para eciar el

agua de las fuestes con furú.

SVS,p:ihbra3rn'gua, vale fupra: y de allí fu-

fo,como valeradefufo^y vakraíieyufo.que es lo

mefmoqued- arriba, y de ahaxo , des Pueblos t-n

el Oblfpadodc Ciii-nca. Delta palabra fus , y fu-

fo , vfaK¡iosq».iandoqucre¡no.s líjr a cucundcr fe

ípcrciba ii líente p.ira caminar , óhazerocra co-

fa;y afsí debimos riiOj , Jcuantaos de ai, y puede

traer origen del vtrbo furí^Ojó del verbo Griego

Jozo , irrtío,por ('i^íiíhcar prelicza.e ímpetu.

SVSAN A.íKuubrt* |,>r<-ju"íf;v.idea9uctT3.

S V S i-" f. In D E R
,
parar en ali¿un negoclot

fufpcnfo,';! que ella parado,y perplexOj a verbo

fufpendo.

SV>PíR.O,vk'c fupra fofplro.

SVSTANCIA , Latin. fublluntia c.ux

pcrfefubllat, ^ fundamcncumprabctarcíilí rn'-

bus.qua: fine illa fubíillere non p< flunt. Lu d. m s

remito a los Filíeos, fin perjuyzio de los Teólo-

gos,y de IrKjne nosenfeña nueílra Madre la Ig-'e-

lia,cerC3de losaccidcncesdcl pan
, y \ino iri el

Sacramento Sacrofanto del Altar. Puf! coníecrA-

ilonem.

SVSTANCIA, fignlfica algurias vc^cs la Iia-

zicndi , y rambíen cl íii;;o , v l-^ virtud de al.mna

cofa-.fultanciajCl pefojy el v.ilordcl h^xul-icrn fu

proceder, y razonar : y afsidczia,f-s fer honbtc
4e fuftancla,u Oo tener fuliancIa;SuMaiic?a,ci cal

do



T Á B
t!o , o j.i'ilo fufiaíiciofo que {.• ¿ i al t nf nro qinn-
ti.) no puede comer manjar f'iliJo. Su:¡.:ncí(ifo,

lo .]iu tk'Ac ftillancia. SulUncial.por a'iir:onii¿r;i

rica lo iiv'fino.

SVSTENTAR, vale mancener , y dar fuñan-

Ci'.i:dcdofcdixof'jliento el inantenrinknro. Suf-

cjncar mucha cafa , inanccner muchos ciíadof.

íMiilcnrar fobre H pcfo.o maqii!r,.% como hazen los

arcos^y Jas coJunas. Sullencar conclufiones.dcfcn

derlas.

SVSTíT\'IIl, ponera ocroen fti lugar:

y de allí fuüícu^ion
, y fuíí'turo . a vcibo L;a.

iiil'u.'cuo. is. i*n Jo^um akerius fubro¿o , fufri-

S A^ S T O , la alteración que fe coma de vna
ciifj rcpencína , del aduerblo fubíco :y de allí

aíuüar, afiinaife, v afuibdo.

SV'CÍO, el que roes limpio en fu perfora.

S V C í E D A D,¡¿ rnmundící¿:dr.\ofc de fnf

ceus. r. porque ordmariamentc los que fon iiiuy

fugofos
, quiero dczi'r que fudan mucho , y cierro

fudor de mal.i calidad. Ellos de ordinario man-
chan Jos vellidos

, y juncamence dan de fi vn mal
oJor.

«^fí^ •^íH*^^Í9 t!s^M*^%^ ^l^^ •í^.Sía

•rsS^ «sí^lS^ «yal^^ *ir|t^^^íe^ «íil^«vé^

TLA letra T. es blanda, y fuaue en fu pro-

nunciación
, y afsi Jos niños , y los que

hablan con poca fucrfa , que cj L^cino

llama bJefos, Ja vían mucho , y por ftáor di^'-n

tenor, ScC.

)55 TABACO
,
yerua baílancemente cono-

c'djy que rcducidacnpoluo, fe coaia paracxp:! r

lishiiiuedades del celebro. Al"unos le rcmín,

bufcando el 2;ullo
,
que perciben , o aprelien--

(len en ej olfato , con tanto vicio ,
quenotaico

i¡wi';ndlxcflc,quetictic hechizo, por ver la i-itií,a,

y fuliclriidconquelobufcan
, y fe mehncolíían

'dos cofrades de! tabaco .quando ks falca, l^cro

hemos de con fefiar ,quc no es mas que vicio; por-

que nolncentan hazer ,6 faberalgo por p-íccoex-

pÜcito , 6 implícito con eJ Dciiionlo ,rcqurhECS

cue piden vn hechizo. Efta ycrua es tan aiinVua

ijue fe vfiba en tiempo de PIIíiIo , como áh^: en el

]¡b. 25. de fu natural Hiltoría; Antiqu'ttis vltm-

t/íiu vfutfuit hiúushemddi ,ad ¡enanaj Súpitisvitia;

^ 1 pri.i^eio uue la defcubrio fue el Deiiioni.; , ha-

iiendfi tomirlo a fusfacerdotes.y m'nliiros, quan

("•niiljn de profetizar , lo que 1- s conTultaiian : y

ti Demonio les defcubría , lo que alcani,3ua par

c-ínjíCuras , mediante aquellaqualldadatunca-

4J s.*

TABAKOLA , confuflon' de vozes, quando

fo^it-.i-tn ii;uchos a vn tiempo,yHn orden. El Padre

d ujkijd .\i2c fer &o.T:i>rc A í abl^^b de Tjbaa / c^^z

T A B r8i

íígnifíca V cz , ó tonada, y víadcf.:tad?. ;y todo

junco vozí n cr ncícrto, r.iordcr.y que h^ze difo-

h:]|icÍ3. J-jIcr. puede fcr Árctico
,
pero fu raíz es

Hebrea, del n< mbrer.^^ri/, conh)r.d;.re.

TÁBANO , vna cicrca efpccie de mofear-

don. Lat. tabaniís tabar.ijsfsj ¡ur,2fiy]I, ccí luSi

Dlxofe atabe, porque I2 carne que plcafc ccncm
pe luego.

TABERNA , dlxofe del hombre Latino^

taberfja quoduis ^dlfclum habitatloriapcum , a

tabujl-i qalbus claudebacur , aut opperiebatur, \ c

pucat VJpiánus de veiborum lignihcsr.aiitá tr-<-

bibus validioiILus, tjuibusfuperiorafufpendieban

tur ,
quaíi trabena \t piacet Dorato. A mime

t]uadra mas ia etimología de Vlpi no ,
porque ¡os

torafierosque venían a vetidcr el vire particular-

mente, y otras vituallas , o nercadu las lesera

fácil, y feguro hazer vn Cf irado ¿i. Cv.blas, al qual

llamaron taberna, Al^ofe con el v.( -.ubvt la taber-

na donde fe vended vino í y en Salamanca , el

Jugar donde los foraflerosic venden fe Ji-uiia por

el¡a razón tablado , quaíi rabulato. Tabernero,/

tabernera , Jos que venden el vlnoj Proucrbio/

fino bebo en la taberna , liuelgoaic en ella : deue

fer entretenimiento ver en la taberna vnas monas

ti liles, y otras aleares; ver cantara veos , y llorar

a otros;y todos con muy poca firmeza en los pies,

y granmod'.-rraen la cabera.

TABIQVE ,
pared delgada de la drli lo,

pueUo de canco: es nombre Arábigo , fegun dl?2

el l^adre Guadix , corro-npldo de cax blq: vale lo

que hemos dicho. Antonio Nebrif.bnelue crari«.us

parles.

TABLA , Lat. tabula, eímsucró aferrado en

fi:.!nu , Ja ¿jiitíiírue de muchas cofas diferentes,

nuterla propia de carplnceros. LJa<namos cabii

vna pintura, por elrar pintada en la tul: f ^ .• TabU,
la mefa donde comen. i>s. T-ibla el af<.Ienco ¿A
vanquero , ó caxa , como Ja tabla de Valen-

cia.

T A B L A de rio , por la parce que va con

llanura.

T A B L A del muslo , el ancho del. Tabla

para contar ; y rabias de cuenta Aílronomica,

como las tabls del Kcy Don Alonfo. Segunda

cabla defpues del naufragio la penitencia facra-

mental. luegodel.ist3blas, jucgoanciguo.

T A B L I L L A , eñ la que ponen al niño eí

A. B. C.

TABLILLA de mcfon , laftáal dequeen

aquella cafa reciben huefpcdcs.

TABl A de juego, a do fe juntan a jugar.

TABLAjEilO , cifeúordcJacafa ,
queda

naypes , y dados
, y lo demis, cofa deícndida por"

las leyes, pero mal.caí'Igada.

TABL'iDO, Lar. tabülatum , eJcadaíial.o

hecho de tablas defde el qual fe veen ios toros , y
otras ñcl\as publicas. Cidaíi^lfo , elquefehaze

para el auco de inquiJcIon , a dcL-Je fi:;;nly^

pCDiccíiCládvá.-'"
TA



TAC
T A B o R, Lar. chabor , es nombre Hebreo

f.Tt'«r, que vale onibüí^o del hombre , y mecafo*

ric3;ncnc*todo lo que es rrtedio en la tierra fe di'ze

r] ombligo d¿lia. íudjcumcap.p. num.jy. Ecce

fopíilus defcendit de vrjb'dico tcrrii. Ysfsicfie

monee tomó nombre de o¡r<b]rgo,por eOar en me-
dio de la tierra de Gaiiiea : y vltradeílo dízen

los Autores
,
que leruíalen es «i ombligo del

mundo.
T A B ve O , apofén-ico muy pequeúode

atajos, como de raybiqucs , de donde como norn-

bre.

T A9 A, vafo 2ncho,y tendido, en quecomnn-
mentc febebeel vino , eñe nombre es Arab^ij^o,

de tccq:qiic vale dar a l">«ber,fegt:n e] Padre Gua-
div. luán López de Belsfcc , de ticaz ,

que todo
viene a dar en vn origen. Vn romancilla quiere

áuerfe dicho t^ca , quafi talla
, por fet la medida

de lo que fe na de beber en vna vcz.Fd las fuentes

Jabradas llaman tacas aquellas copas grandes

fobrc que cae el agua
, porfer ancha , y ten-

dida.

TAcA , amigo de espade vino , el que por
folo comer , y beber h'ze aruiliad con otros , y
Qcfpaes los dexana la mejor ocalion : y conertos

tales fe ha detener poca conuerfacion
, porque

fon amigos írh prouecho
, y por la mayor parte es

^entcbax3,y perdida.

TACAñO, elbel!3coqueesanüro,yenga-
iñador, del hombre'Griego iCíJCíx, malo,y auien

dodedezircacaño por el malfonídoquefiempre
hazediximostacaño , ó fe díxo quafi cacafio de
tbecbna

,
que valealVucIa

, y engaño
, y puede fer

Hebrcfí 4el rtiubrc tacaeh , tiolus , fraus, por fee

.en¿añofo.y frauduN-nro.

TACH A , la falca que fepohc aalguhs cofa;

Dcfle cefíTiino vfó la ley de la partida «54. titul. 5.

pire. 3. Tach.i, ói>?.ild.ii , auiendo elJieruo que vn
horr.evendieffí- ¿otro , C^c. üíinde tacha íc toma
por falta. Tachar telllgos, pon-rles falta, di':ofs

cacha del verbo Latino tavo. as. por menofcabar,

6 del verbo Francés tachcr inacvlari. Proucrbio.

í'Joay muía fin cacha , elle aniniíl porfer hembra,

y engendrada de diuer fas fimícotes , de ordinario

tiene algunos xnalos rcfibíos.

TAcANA , los labradores llaman a la tarafe»

que fuelen facar las fiertas del Corpus en los luga-

res. Tacaña, es nombre Hebreo, aunque corrom-

pido de tanim, ferpens , auc draco , y de allí cana-

fia, v corrompido calaña.

TACHÓN , trafmudadas dos letras, chatón

de chato ,
que vale plano, y efiendído ,y fon vnos

clauos que fuelen rcner por cabe^aalgunosrofo-

nes, y la obra dellosllaruan tachonada. Edevo^
cabio es rrüiy antiguo, del qual vfóluao de Mena
pn la coronación, que dizc afsi.

Defpues que elpintor del immdg
Paru íiucjir^ -vida vfana,
Mo/íraron rofiro jocundo

ííis tres cüTcs áí Diana,

TAC
jBlas cunas cLireciera,

Dond? Ittpiter tjaciefa^

Aqueliiyo de Lxtona,

£n vn chatón de ¡a corta j

{¿ue ciñe toda la Esfera.

Compara elZodyaco a vn cinto tschcnadc c:n

dozeclauos, qucfcnlosdozefignos.

Mingo í'ebulgo en la copla oétaua diiC
T de quanto ha lleuado

,

To no le veo medrado

Otros hatos, nijubones,

Sino vn cinto de tac¡jones

De que anda rodeado

.

TACHVELA, clauito pcijuefio, quafi t.icueh,

de taco, o tocar , verbo anticuo CailelJano , puc

apretar con alguna cofa.

TACO , el tarugo con que apretamos slguna

cofa, del verbo Francés attahcr, que vale fígere.y

ligare, de donde fe dí\o enCafíellano atacar, quü

es apretar las calcas con el jubón. Taco , la ba-

queta con que fe aprieta el arcabuz defpues de

cargado. Taco , elmartillcjoccnquefe juega i

los'crucos , quando fe hiere con el exrremodiJ^

porque procura atacar fu bola por la puencecilla ^
ó la del contrario, por vna de las ventanillas.

TACTO, vno de los fenriJos corporales, JJ

verbo tango.is. terigi, taftum; efic fe difunde
, _v{

derrama defde d celebro por lo^ no-nios cti el;

cuerpo todo. Plinio Übr. i o. cap. 69. ex fcnfibu^

ante cxtcra homini tadus. Conocer por el tatito,'

es muy propio de los ciegos.

T A F A L L AjVIlla'en eiReyno deNauarraj

dicha anres Túfela, y ue allí Tafalla, pero el noai

bre mas antiguo es Trltium metallum.

TAGAI\1NOS , los Morifcos antiguos cria-,

dos entre Chriñíanos viejos, en lugares de Cafíi-

11a, y Aragón, los qualcsfabtn igualmente huef-

tra lengua
, y ¡aTuya , de modo ,

que a penas fe

pueden diilineulr , ni conocer, faluo por la orden

que con ellos fe tie'ne , deque viuan en ciertos

barrios.

TAFETÁN, tdadcf-'la delgada , y di-

\ofe afsi del ruií.N:>qce hrize el quevaveflidodc-*

lia , fonando -".f, r::f
, por la figura ODcroato-

pela.

TAGAROTE , cierta efpecle de falcon ,
que

nodeucfcrtanefiimado como les demñs , pero

fefirwcndélp3r3.nyudar , y dixofedevr; ís'bcra

que cflá efí África dicha Tapiar ros, juRro ; n '¡tiai

eftan vnas peñas donde fe crian eftas alies» Ay vn

prouerbio entre caladores que dizc; Alas de Né-
bli,cor3condeB3hari;ciierpo,ycoladcGirifakc,

ojo , y vlfta de Borni ,
preda, y p arra de S^crc, í<i-

guridadde Alfaneqi'.e.vriza <^e Tagarote. 6i!tlcn

llamar Tagarotes vnos hidal^t^s pobres ,
que fe

pegar adonde pnedan comer , y ellos fi hailinque

liaran buena riza.

TAHALÍ, vn c-ncho , v cinto ancho qu3

cuelga dcfdc el ombro dercclm ¡13O? lo b.Tvodcl

^fajo iiijuíerdo , del qual oy di j los Turcos cuel-

ga*»



T A íT
L'an Ti!* ilfafiges

, y much- s de los r.tieirrcs cv, tcr-
-

IDOS lÍj Jos ríüones por hazcrks d ñoiapictinj,

c.)¿!g.;n ijsefpadas de los cali. líes, 'fju.bitíi Jt.-s

víin lüsgíftecesde Jacofla, y oí mus, rírtienoslos

v.-!adokrOs
,
porque cuelgan del/os iuspedicna-»

ÍÍ.-S. Dí¿en fer vocablo Arábigo , d^ cahajírcj; que
vale canro como colgadero ,es de raíz Hebrea dt 1

verbo f4/4¿r,furpeildcre,ytnudad-s las Jeeras tabaJf

icdc csiuli.

T A H £ ñ O, enlabarua,fcgun Antonio
Ainobardus

,
que vale flauíis . nc diatis íuícDo-

iiiícíus , quod poUea íuic Doniíciuru.u co¿no-

men.
TAHON A , vídc fupri atahona.

TAHVK , el que toncíni.iiiiu». lio el juego,

que li fe rcpítí tahúr , caliur ,LÍ/e htn car, potc.iie

muchos de tahúres dan en Ijdioíics v.,ujndo no

íienenquc juijar. La le^ 6. trcul.j4. pjrE.7. ui/e

afií en corM.rinacion deHo. Ca fació borne üeue

ajmar
,
qiie iar tahúres , e los bclLuvs vjanaula

tahurería , porfuerca conuiene qiit Jeun laarcnes,

ébomesdemala vida. La ley ¡S. cíciíj. ló. pare. í.

ilama telfoscaíures j y los cuenca enere los iiifa-

ntes,y ferábien que fe vea la ley tina) cíc.jípaic.i*

donde fe afea mucho el juego que palla de tonutr-

facion , y cntrecenlmiento , y comop3¡c/"cuiar-

mente deucn huir delie viciólos Prin4.ipcs,y gran

des feftores. Podra» ver al Licerciado Ca : i lio de

Bouadíllacnfu política de Corregidores liar.;*

Ctp.i¡. díxen fer eíle nombre Arábigo.

TAlBlQi^E, vide fupra tabique.

TAIMADO , vale tanto como bellaco,

iñütOi y ftñalado , que pafla los ojos por t'^do
, y

loaduicrCecailadamei.tc : puede venii de la pala

br« Gíitgüthauma , que en lengua Gorica i/ale

canto como efptftjculo,Pudo temar elnombrede

lí ktraí/íí< ,f)gnumdel vCrboíd^^j,' gnar<?, por-

<)UC cltos tales íiempre andan como feñalados
, y

todos fe ¿uardan, y recatan dellos. El isrocenle

de camam Hebreo refoluere , finiré , perK Cxo be-

llaco.

TAITA, el nombre con que el niño llama

a fu padre, Latítata.

TAjAR.cortaralgunacofa.y mcnofeabarla

del verbo taxo. as. aunque no es vfado «n eítii lig-

rlficacionen la lengua Latina. Tajo, el cotícqut

fe dá de la mano derecha a la izquierda. Ta;adasj

Jas que fe cortan , ó fean de carne , o otra cela.

Tajante cfpada , la que ticns perfectos filos ,f
íoettesazrros,

TAiADOR, vn plato redondo de palo,fobr«

elqdalfccorca la carne. Tajón, vn tronco de ma*

dera , fobre el qual cortan iDScarnizeros, de allí

atajar
, y deilajar , retajar , y retajado , vide íbIs

locís.

T A j O , río famofo de Efpiña , nace en la

Celtiberia,conuiene a fabcr Ara-on, y cr;rtatnel

mar Occcanopor Lisboa,yCafcjí'^Los Antiguos

¡•elebraron efte río , afs: por b bondad cU fa a- üi^

voíno pot \i ríqueia de fus aicnss,entrc las quaies

T A L i8a
le fiaítift atij'.ifirts araniíies de oro,yp6r cfia razón

Icílartiaton r*urifet(-,fi» nodiLrcyucut Itr Griego
d<;/ít^oí|J ríftctps.pof ítf rio pi ir ci^>a i, ó del nom
hrt tachos, ccitritaS ^ por correr por algiín2<; par-

tes con tanta celtMdad : pero lo mas recibido cst

aticr tomado ftofflbre de Tago fextx» Rey de ¡as

Efpina^i

TAjVñA.río,
TAL, falis, & talci Prouerbíoi Tílpara

qlial , y Pedropira luan< Tal qual , talJs, ejualis,

quaKftdnujüe* aoísvfj tal.y vnqual. Dlxo rales,

y tales palabras* Fftas ion fralis ordinarias, y al-

gunJs dtllas hebfaífm»>Sí

TALANTE,vocablo anticuo, y vale tanto

como voluntad* En vn romance del Gídayeftos

vcrfoSí

Éienfabeis que minea oS iuuS

Talante dsja^uijado

.

De buen caienré, ue buena voluntad.

T A L A , la corta que fe haze en el mottrei

derrocando los arboles defdefHtronc»' , y dcxan-

do aquel peda9o de ti ira
,
que era monee rafo.

Dííiof fjla, quafifaliadtl Verbo raxo, as. Anto-

nio buelue agrorüm depopulatiOiTalar, agros de

popii'arfí

T A L A D i^ O, la barrena con que agujera-

mos el madero
,
para que con mas facilidad el

Cliuo prenda eñ él , díxofe del nombre Litino

ferebiurtí , feü tcrcbellum. Taladrar , barre-

TÁLAMO , eS nombre Gríeuo thalamos

,

el

íügaf emini nte, en el apofenco adonde ios /.oíaos

celebran fiiS bodas
, y reclbcnlasvllicas, y p a-

biencS , figoifica algunas vezes la cama de ios mei-

moSDOuios , y la quadra donde eüa. lioutrbio,

Me furada como nouia en cálamo.

TALAKQÍ'Eí' A , ItigarleuantadOenalto

en 'as orillas de Jas placas , dcndc el qual ie ven

correr los foros, y otras ficllas de piafa y porque

losque eHan en ella tienen fegundad ,
quañdo

hablan en las faltas que hazert losqueeílanenel

cofo , fe les refpoode que hablan de falarquer^*

Efloiiicfmo acontece a los que cilanco lucra dn

los peligros , hablan dellns en men-.ua de los qua

aüínruranfüs vidas .corno es en materia ríe guer-

ra, ódeotrotrancepelígrofo. £1 Podre Cuídííí

dite fer nombre Arabigcderalaha^que valefubi-

da, 6 lugaraltó, puede fer Griego tbalanqucra de

íWtf/wo/, locus emíneflSé

TALABARTt, la pretina, de la qual cuel-

gan los tiros donde va aíida la efpada ,
quaíi caÍ7a-

larte , de tahalí < vIde fupra , puede traer origen

del verbo Hebreo tjlal, c]ne vale fufpendeie, p» C

ir la efpada leuantada cnelcalab-irce.

TALABERA Dfc LA KLYNA , Vlllamiiy

noble, y muy antigua, dicha ancign-ímcnte Libo-

ra,yit.buf3, y por otro nombre Tahbrlga, del

qüal pienfo fe v/no a llamar Taiaucra, vidc Abra-

han OrteJío verbo Talabriga. Cerca deds XTila

V eneró (^inco Flauíogran uuuurode Celcioei' s



cO vna batalla famofa. El Padre Mariana lib'i^ 4^-

cap. 1 3 . y 1 4.craca laígamence-dc laVilla de Tala

uera, y en quantoá fu etimoiogia al nombre Li-

bera, le ai'udc vn ta, y fe díxo Tallbora , y de allí

Talauera. Por ventura el ta, fignifica el río Tajo

que paíTa por ella. fcñando en eftaVílla prefa doña

Leonor de Guzman por el Rey Don Pedro, la

mando matarembiandoa la execucion a Pedro de

Olmedo , f porque cfta Villa era de la Rey na ma-

dre del dicn o Rey,fe llamo Talauera de la Rey na.

£l Rey don Enrique la diódefpucsal Ar^obífpo

deToledo por fusniuchos ftriilcios.y en trueque k

la Reyna, cuya era cfla Villa , la Ciudad de Alca-

raz que era del Ar«¿ob¡fpo.

TALEGA, Lat. pera, faccus, raanclca, es

vn coflal pequeño acomodado en la milleia ,
para

lleuar el foldado alguna vitualla, la que no le pue-

de em'.urat^ar a marchar , y porque clUtcxída de

lana , fe pudo dezir afsi del nombre Griego tala-

do», que vale lana , ó de tbylaees , faceus , la f . en

^. thylagos, calagoSíj óealJitalega.Talegon)

donde ordinariamente fe g,uarda ?1 dinero. Tale-

gazo, el golpe que fe da con la talega de liarena,

que por otro termino dízen calca de harcna.

Croceníis. Talega , Gracc talder¿os ,
pauper,

medicus.

T A L L A, la obra de efcultura derclieuc del

verbo Italiano tallere, porque caxando.y cortan-

do poco a poco Ja madera , ó piedra , fe viene a

formar la íigura, y cfto fe llama encallar, y el artl^

fice entallador , y fu oficina taller. Media talla,

loquees de niedio rcileue , y ro falc entérala

finura. Entre los entalladores, ó efculcores
, y los

pintores, ay vnaqueílion muy reñida, qualdcílas

tios artes es mas excelente
, y Kaze por parte de la

tfcukiira el imitar las cofis como ellas fon , dán-

doles fu propio cuerpo , y figura. Por otra parte

parece que la pintura tiene grande excelencia, y

primor ,
pues en vn plano ncsreprefeotaeftas

mefmas figuras, con tanta propiedad ,
que parece

eibrreleuadas , y poderfc echar mano deJlas; yo

nofoy juezdeüaqucitiün , fícnca cadavnocomo

«juinerc.
-

T A L L E , es la forma que fe da a cada cofa,

laqualfe pcrficlona callando lo fupcrfluo della.

Hombre de buen calle , es lo nicfmo que gentil-

hombre, y agraciado.

TALLA, cierto genero de gabela que fe da

al feñor ,
para focorro de alguna necefsidad, ter-

mino tofcano, á tagliando.porquedccada vnpde

les vaffallos, fe taja , y corta vn poco. j. ^^^,,

TALLERES.ciertamoneda antigua." . .,JÍ

TALLO, el troncho de la legumbre , o

vcraa , cambien fignifica las puntas ciernas de Jos

rcnueuos de los arboles , del nombre Griego

ihallos, germen prlmumarbotls , furculus.i verbo

tljAlle , víreo, puUulo. Tallecer , echar callos.

Talludo, &c.

)5< TALENTO, cantidad de moneda
, y

cotii;aua vn ¡aicQCO de fefcüca minas , ó mas,perp

TAL
íoSio la mina anclguamencc cenia dl/erence valor

en cada Prouíncia , venía cambien ei calmtoá
cenerle diferente, conftando en todas naciones u c

vn mifmo numero de minas. Mas reducido ai . a-

lor de nueftra moneda, cada talento valia ftlfcien-

tos ducados de a diez reales. £« el Euingcllo fe

coma naccaphorlcamence por obligación de obra,

conforme a Jos efplrlcuales
, y temporales bienes

que recibe el hombre para aumentarlos en ferui-

cíodeDIos, prouecho del próximo , y defcargo

de fu conciencia. Enterrar el talento en cierra es

emplear la habilidad nacural , y gratuita en las

cofas de la tierra , y no ganar efpIrícualmeQce con

ellas.*

TALMVD , libro peruerfo , y ridiculo, que

los ludios defpucs de la ¿Ifperlion fuy a , en la def-

crulcíon de lerufalen han compueflo , codo fabu-

lofo, ydcfacinado. Dicronleclie nombre, que en

fu nombre vale doñrína , vide Bílíüochccam ian-

dam SIxtl SenenGs llb. 2 .verbo tradítioncs f¿nío-

rum. Pctrum de la Cauallerlainfuo libro zelus

ChrílU, num.41 . en el consento.

T A L I O N , la pena de otro canco, como íi

vno facó en ojo a fu concrario,que Je faquen ocro^

como eftá dífpucfto , dencem pro dence , oculum^

pro oculo, &C. Eñaley nocltienvfc, y fe recom-j

penfaccüocrapena, ó corporal , ó pecuoariaj

di-xofedel nombre calis, & tale, que vale aiqualis;

retrlbutio, ídque in malam parccm.

TALÓN , eo el animal es el excrcmo del ple¿

por la parce que huella acras del nombre Lacint»

calus , que comunmence fe llama carcañal , osin

articulo pedís anlmalíum blfulcorum, vcntrcc.v-«

tuberansconcaua vertebra ligacum , quadratunv

forma, alccra parte concaumii,altera fere planum,

á imitación deüc liueíTo formáronlos Arttiguos

vnos hueflos quadrllatcros ,
que cafi refpondea

aora 3 ellos los dados: cada haz cenia fu nombre;

vna fe dezla Caris , y fu opucfto Venus , fiue

cous. Las otras dosíellamii:an Chius , & Se-

nio.

TA LQVE , varro delqual fe hazen loscrífo-

les, Lariné Tafconlurn , cü enlm cerra alúa fimllls

argüía: ex qua Catír.í Üur.c la quibus coquícur

aurum. Pllníolib.j j.c3p.4.

TALVINAS , las puches hechas de agua
, y

harina , vldc fupr'a verbo Acakilna , dodlxímos
fcr nombre Arábigo. £1 Padre Guadíx dizequc

vale mlAura de agua
, y harina.

TAMAñO , lomefmequeen Lacin tar.tns,

quafí cam magnus , fcñalando en alguna cofa fu

magnitud por comparación , como caaiaño como
el de do.

TÁMARA , rio en Galicia
, y deallf fe dixo

Traftamara , y Conde de Traltamara.

TÁMARAS, losdacílescn rama , los Ará-

bigos llaman elle ra<r.o ¿t dadles ramarrá
,
per»

él es de raíz Hebrea de í^niar
, que vale palma.

El Broccnfc cámaras, fetojas, forcea tbamyris^

coogre¿atig.

TA:



T A M
TAMARIZjtnata, Lat. tamarr.T.c's, myrTca,

bría , &: bríauia. Antoriío , port.cro ni.nibrefe

liaiiuAcarfe, tiotlíbft Arábigo, ptro^j faiDatií

yo fofpccho fer Gn'ego de tf^j/riqe que vale lo ilicf-

nio , y añadiéndole Ja ta , ciixc.) n tamiu'que
, y

tamaríque ,y de aJIi caiiiar/ze. DeJia planea haze

mención Diofcorídes libro n capít. 106. y áJJícl

Oo'ftor Laguna*

TAMARINDOS, dadylus , ex Ind.'a

T mjríndus Antón, I\!cbri"f.

TAMB'^Rí LLO, vna manera de arquilla,

ó

caxa tuiíibatia, ijU.<ii tun-bariilo.

T AM , 1 1- N , es adiierbio a-ijüt bcnc, aliiunaS

vezcses conjucíi.r, cumo ircdcu,i cairbiin luán,

va]ctiuoquc,rtijinj

T A M B O iU N O
, y camboril^ acaiiibores

pequeños para Hallas
, y rcgoaijo*-. Tjiiborikii j

y tamboriccro / los que caácn titos inllfuuicrro.'-,

víde fiípraacaiiibor , dicho afsi del lonido por I3

figura onoíiiatr peía,

TAMOR LAN .ycorrüpcaiTientcT.iborlan,

y en fu verdadera ponunciacion Taintil n , eite

fue vn vakrofo tirano , el qual fe hi'2ocabL»^a de

jos Tártaros, gente barbaia, dlchoS Tanicrlancs,

de donde tomó nombre; fuebaxo de nacimiento,

pero muy gran Toldado
, y anímofo , vcni..o los

Turcos , y prendió 3 fu Emperador V ay Gsto ccr-

^a del monte Elkla , lu¿,ar famofo de atrás,, por

la vitoría que eb él mefmo alcanzo Pómpelo,con

tra Mitrídates.

TAN, fignifíca algunas vezes lo mefmo que

tanto i
come tan bueno , tan poco. AdUcrbip,

aqué , minusí Tan folarticfitc , tantum ^ ÍoJuuh

modo*
TANTO , nombré, tantus.a.um.

T A N T O S Jas pedre<,uclas c^ -n qücfe fucle

jugar, Ljt. caJculf , purcjue vak t.ínc'CimioJa

cantidad que le f ñaIan,como ft díxt i). mos,á qua-

tro reales el tanto. Tanto por tanr-> , tuiar^ufc

trueca V na cola por otra,que en otra lora! j fe ú'uc

taz por tazi

T A N D A,d!xofedetantum ,
pcrfcr tafia,

que en Lacin fe llama peníum , v qu-rivio va per

perfonasque cada vno ha de cumplir íaclli. a-

cIoD ,y carga que fe le pone , la llamnci osc.tnda.

Tanda algunas vezes íigñifica lo mtíuic^ queca

rea, y loque fe ícñala de labor ,6 ttaba/oeñvn

TAÑER, tocar sí un ínílmitictito del

verboit'jni o. fs. aimqi'C ticrc ligrihcít'» n mas
ampia en Latin. Proucrbio. £.1 que luslabt ias

tañe^

T \NG!'R í Ciudad en Bcrberii.eñ Ja M.in-

fi'taniaTin^ifana, altiírcchodt Gíbr;iie.ir, dicha

por otro nonibre Ctlarca , y de los B-^rbaros,

Tiri»3 , y cofrupt-.mencc Tánger , vicie (Jrttl.'um

ín fuo tefauro Geographico verbo ringis.

T A O, la media Cruz de los Comendidores
deSin Antón , ó Ja de los !>arürn[< sdcl habiro

de los caualkros uc la Orden de Sae iuan , tomo

T A ' P 8 i
efle nombre por la íimiJitud Cjue tiene con la l-cra

T, inicial , ia quai en kn- ua Hebrea fe JJaiua

TAPAR j cubrir alguna cofa del verbo fíe-
breo injpar, que vale lucre , ccnfucre, porqur io

que ít capa íc diíimuJa , ccmo en el vellido c; ic-

mitndo qile fe cofc;jjero tapete, que es el A hoiH
bra coft tj le cubre el ígeio^v Teñe dej nóbrt Gricgcj
Lipes, tapetas, tapes, cllraguiu.u y de .U;! fe pudo
dtzírt^lMZ, y tapizeiia.y tarnbíehde:/<j/7;f, /"éÍoí,

que íigmhca Jo nitímo müt'ada Ja T. f r. D. de aüi
tapón tapadera i y los cOii)puelios del verbo ca-

par.

TÁPABOCAjCÍ golpe qücfe da con íá

mano abierta.

1 A I' i: T A D O, «1 cuero embefado, dado
color negra , di.xofe del verbo CaiteJlanu tapar^

porque los tales cueros , aunque tengan muchas
uianchas fe tapan ccn la tinca t y el color ae-

TAPETEj vide tapar.

T A P i A i es Ja pared que fe ha ze de tierra

aplfonada , que en algunas parces por la calidad

del)3,y el iiiudodchazer las capias, viene a fer no
iuen<-SÍuerEc,y durabie, queíi íuellc de piedra , y
cal. Verdad es quefuekn ccharJcalguna mczcia,

y rj/t-s con que ft íortiftca. Es noii.bre Arábigo,

fe^un el Padre Guadíx
, y eíiá corrompido de

capia, que vale pared de tierra. Tapiat > haz; r ta-

piasí TapiaJcs , Jos moldes , o tableros con que fe

haz(.n las caxas de las tapias^ Tapiador, el oncíal

dclias.-

TAPIZ, vide f pra tapar,

T A K A G O i\ i 1 A, yerua conocida, cuyo

tallo tiene la variedad
, y uiKrencía uc colores

qu. el dra^joñ , o Íj fci píente
, y pureíí;) Ja llama-

ron fiürp-.-ncaria, y dragoíiCca, corrompimos el \<)"

cabio , y llamjiiioiJ c ftagontia , vide L/íofc. iíj.

í.cap.i5(5¿ y aiiia Laguna.
TAixAI, víde füpra Tamariz.

T V AAN rV LA , es vna tfpccie de araña pon-

«joúofa, y virulenta, la qual fe cria eñ la ApuJia,/

en codo eJ Rtyno de NapoJeS, pafticu Jarmcncc en

Tiranto , dcdondetOmc eJ nombre: á losqua

muerde caufa diutifos accidentes , y cürafc a.1 lort

deinuíumentos
, porqueel paciente urouiertv'Ole

al coiiipasdej fonüifsimuJa fu mal ; v en tatito los

Medic(.s aplican los remedios fdki.iibles ,
ccjií.of

fon la Teriaca
, y el Micrídato. Yerasa D'ofccri-

deslib.2. cap. 5(?. de la araña , y aliiafu Gi>men-

raJor La una. Antr-niu Ncbrif. dizíí ais*, iaran-

tol.i,animal cmbidíofo Aeíio.nís.ifcalabots: pero

el Ellellon es vnaefpccle de lagartija, que qnando
muda la piel fe Jaco. ne

, porque éJ houibrenofe
pueda aprnuechar deila. \'íde fupra verb<i Eite-

IJion. Acaran'-ado, elqu?ells picado de laT ran-

tol3; V p'jralulion clque hazealgunusmouiínien-
tosdcfcoinpueiiüSjy eüá como fuera de ft.

TARASCA, vna nerpc coRcrai'.ech'J, que

fuelcn facir en algunas físicas de rego¿ijo. Dixoft:

afit
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afsí Dorque efpanta los muchachos , d«S verbo

G(it'¿opíetaracha , terríto, turbo, perturbo: los

labradores quando van a hs Ciudades el día de el

Señor, eitin-ibübadosdc ver laTarafca , y íi fe

«lefcuydan fuclen los que ia Jleuan alargar el pef-

cueco, y quitarles las caperucas de la cabera, y de

a!I:qurda vD prouerblodc les que no fe hartan de

aJguDí cofa; que no es nías echarla en ellos que

echar CJpcrncnsa lacarafcti.

TAi'>.AqA>JA, vldeftjpraatKa^ana.

TA'ÁAvjONlA , CíudadcniatfpañaTarra-

goncnfe , dicha antfjuainenteTurlafo ,y dcilli

Turíifona ,y corrupcaniente Taracona. Vea
Abrahan OrceKo in fuo t'.efauro, verbo Turiafo.

p M Lícencratio Po^a quiere que la címeotaf-

fen Armenios, llamándola Tararon,incerprecado

ayurjcamicnto ite pallores. Defpues tue en noble-

cida de Rominos , haziendoh Aufudo Cefar

Muncipií) de ¡¡u!kcs exenciones , fenun confta de

< V na moneda ,
que trae Luis Lope?, hntrando

Mjho.iiccanosen Efpaña , AzaAdha Gouema-
dor ladeltruvóaño724. Masboluieron á repa-

rarla;7 conquiíiofelael Rey don Alonfo,PrImero

de Aragón, SeptiiTnod«Caltil!aaño 1 1 ao.Florian

de Ocampo h'bro I. capítulo iS. Garíbay , y
otros.*

TARARON , el tro^o que fe corta de lo que

que efta encero , como del pefcado que fuele díuí-

dirfeent4ra«^ones, Dízeel Prouerbio, Vizcaíno
necio, tararon de cnniedio. Ellauan los eres 3 vna

mefi, V conccrraroníe los C aftellanos de burlar al

VIzcayno
, y d/xocl vno

,
yo nocomocabe9a ,y

el ocro, yo tampoco como cola ; el Vízcayno to-

mó i3 trucha ,y óiuijioiaen trestara^oaes , y di-

xo; tuque no comes Cola , come cabera; y tuque

no co ncs cabeca , come cola -. Vizcavno necio

juras 3 Dios caratfon de enmcdio. Tararon fe

díxo
,
quafi tro(¿on de tro^o , quaíi tronco del

verbo cruncjre
,
que es cortar, y diuidir en pie-

zas.
TARAVILLA.la citóla del moiroo.Dixofe

afsl del fonido que haze,

T A 11 B E A , eo Arábigo vale quadra.

Tainarid.

T AR D ARjdetenerfe, Lac.moror.rís.del

Verbo tardo, as. fignífica lo mefmo. Tardanza,
aquel detenimiento. Lat.mora.

T AR D E.puedcfignificarloqneaydedfa,

dcfdelasdoze, haftaquefcponeel Sol
, y enefla

fi^nlficaclondczlinos mañana , y tarde. Hazcrfc

tarde, llegarfe la noche. Tarde por tiempo. Lat,

fero. Tarde , ó nunca , lo que no fe efpera ds pró-

ximo. Tardío , lo que no acude a fu tiempo
, y

fa^on. Tardón , el efpaciofoqucEardacnloquc
hade hj'/cr.

T A R E A , la labor , y drOajo (íc vndi'a.

L:jt.oüum.I.penfum.I. ps nombre Arabig,o,fcgiin

T.iiTn>-Id.

TARREÑAS , laschspaj para taúer, Lat.
crouluD; fc^uo Aocpuío.

T A R
TARENTO, lugar en la Pu l.i: ;'.2mr.rc?.f«;'

por aucrlc edificado Tares, hijo de Ne; cuno, 7 3-

rcntlno.cl natural deTarcnto.
TARGVM , libro cerca de los ludios , vs^e

tanto como translación , & paraphrafi?. Verasa
Pedro de la CacalíeriaenfuiibroCciusCliriii»,

num.52.1ictera. B.
TARIFA, Puerto,y Villa de la Ana-'Jucía.y

fitiilo de Marquefado
,
pufolc cite nombre Ta. ii.

Capitán Moro , quando la perdida de tfpiiia,

tomó el Puerto
, y ganó 1; entrada para (í , y para

todos los demás Moros que paflaron de África.

También pufo nombre á )a íicrra que llaman de

Tarifa.

Eftando Alonfo Pérez de Gu^iDandentrCíic

Tarifa , y teniéndole cercado el Rey de Man ue-

cos,y el Infancedon luán , hermano del Rey don
Sancho el Brauo, hi<uieron losN^oroscn fu poder

vn hijo fuyo,y amedrentándole e) Rey df Marruc
cos,linüfcrend/3,y leertregnuala Villa, icame-

naqauaconque a viíla fuya fe le macaría. A cíle

recaudo ,el dicho don Alonfo Pérez de Guzmarr,

no rcfpondió otra cofa mas que arrojar fu puñaf,

paraqucconél Icniataíícn , lo qual hizíeron los

barbaros con fu nereida, y crueldad naroraljy villa

la conftanciade fu padre abaron el cerco, y tam-

bién dexaron la tierra
, y feboluleron a África,

El Rey Don Sancho eftimó en mucho fu ñdelí«

dad, y le conñrmóel nombre de bueno (¡uc el vuí-

go le aula dado. Eflo fue cerca de los años de U;H

y docíentosy nouenta y cinco, no lexos de Ta-
rifa, cerca de vn riodiciio Salado. El Rey de Caf-

tilla don Alonfo el Onzcno
, y el Rey de Portu-

gal , dieron eiia batalla al Rey Aibuhazen , y >c

vencieron con ¡ruerte de mas ác dozientos níil

Moros, fin infinidad dcüos que cautiuaron. Fue
enel añodemíly dr.ciertosy quarenta. En Tole-

do fch:J2e tícíia cada añodciia vitoriaa lostrcín-

ta de Oítubrc. í n eíía vluori-i k- halló luán Mar-
tínez de Levbs

, y fueembiado porFmbaxador al

Papa Benedicto , con \n prefir.te dcclencaua-

llos ,
que cada vno üfuaoa colgados delar»¿on

fendosalfanjíeSjy adargas, y vtmcey quatro van-

derasdelos Moros
, y el ptndon Real del Rey

Moro,y el eauallocnqoe auía entrado en la bata-

lla, y otras muchas prcfl"e3S. La dicha Vl'ia cíe

Tarifa, tuuoaorcsdíuerfosnonibres, poniuefc

llamó CARTA Y A, BbLLO.MELAKlA.
TARTl-SlA , legun algunos, por suerh •,v!-ia-

dolosTarrcfios
, pero verasa Abrahan Oi cilio,

verbo Cartela, donde refiere va lías opiniones de

Autores.

TARIMA, el eftradoque acoñumbran poner

a los Reyes,y Príncipes de niaiirra.el qual cubren

con pañof de feda, ó brocado, v fobrecl lahüa, y

ficiil. Tambie.T !i.:rp-'n cifrado en el que feafsíen-

tan lasdamas, cubierto d- Mnetes , y cog'nes.ó

almohadas. AlguRosquíti en qnc cfie mmbrc fea

Arábigo , otros eftar corromfi.Io deryínt .7 , a

(álamo, y ocrgsde torlma a toro , que va'f kt lio.
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porque cambien hs carimas íiriíeii t!c poner fobre

elUs Jas camas,(JízeTanurídícrnoir.brc Arábigo,

t]us vale cama Mí'flfca de madera. £¡P 'tifL; i-'c-

tÍrodePalencí<dÍ2C fer Hcareo , vals enfali^a*

tnlsnzOydeterU'ndá, alcura.

tarín, moneda qi)c corre cnicalía.

r TARj A , cicrca moñuda Cáfn-llana con mez-

cla de placa , dicha sfsl por vcnrura del cfciuio , ó
carjecade fas armas, ar.nvjiue el Padre Giudíx díze

fernoaibre Arábigo Je carginiá, que \¿lc lo luef-

nio.

TARGET A , cfcudo pequeño franqueado de

los Isdos, algunosquicien que (a Aiab'g ,Cí: mo
la dicción de arras t2rj3:p( ro yo h^ílofcr nonibre

Franccstaigiic, Lac« Palca.

T ARíVy'l N , el cieno que fi. faca de algún

eíUnquc , es nombre Arábigo de Tarqia'a
,
que

vale limpiadera.

TARRAGONA, Ciudad en la FfpañaTar-
r^gcncnfe Zaqual , counoei nombre del dicho lu-

gar, que por ocio fe dize üfpaña Cirerior, en aku
iias piedras fe bailan eíia infcripLÍon , Coioíiia,

lulia, Vlcrix , Tarracon , vide Abrahaiiiuri) Ore.

verbo carraco. Efla Ciudad dizen aucrla tundado

Arntcnios
, que en fu lengua fignirica Tarracona,

]omcfinoque iiabitacionde paílores.EJ Empera-

dor Oiftaulano eftriuen aucrdado eneltaCiu.bd
aquel faoiofo edido delcapir, 2. de San Lucas,

>i< Sobre la dcfcripcion del vniuerfo , mandan-
do feregííiraífen las gentes caberas de familias,

pagando vna moneda deplata
,
que reducida a la

nueika C3(ielL''na , valia vn real, ellampadovn
roltro humano de vna parce, y déla ocra vn botnn

dcrjjamcdioabíerco.y fi; hallaron en folo Porcu

gal citados cinco millones yf: f nca y ocho mi ! per

fon as , cabccas de familias concribiiví.nres.* Se-

gún cfcriuen don luán Obifpode G'rona , f.nel

vicl.no cap. del í o. y vlclmolibr. del PiraKpo.
Hifpa. refiérelo fiOeuande Garibay , aimi]uc no
]oa(fcgur3,lib.j.cap.5. £l Padre Pineda iib.io.

cap. 1 2. ^. j. vctásal meffHO Pineda lib. i.caji.

•!. TARRO, vafe de cierra ancho , dixofcaf..',

cui fi cerreo.

TÁRTAGO, es vnaycrua conocida piirga-

ciua , y para cuerpos robuílos
,
porque caufial

purgar eiírañosaccidenccs , dixeronfe T.ifcaijüs

^n Efpjñol,qi'ari Tártaros, por Damarf'-'pnrocro

nombre ticusínicrorum. El Griego la llama La-

rliyri*. Darcarc. í^o a vno , es congoxarle , y po-

nerle erivafci?.

TARI* \ N A , ,'n nauichuelc pequeño,

no alcanzo fuetymi lo. ía , iino es iuerfedicíio

íif ¡os Tártaros, ó délos T.-.rcucllos , 6 losde

Til-! lis.

TÁRTAROS, Pueblos de h Sarmacia,

percccrucl,y f-roz, no tient nalii neo propio, y afii

anJín v'at^ando, \/i:>cn de raiíáa.

TARTAJOSO, rl qiK- habia eilropainri-

menee, que no p; ununcia üka Iss palabras, di.\o-
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fedetar,tar, como la palabra bjrbaro , dcbar,

bar
, por vfar mucho de la Iccr'i T ¿ Eih s vicios

fon muy ordinarios en los niños. a cauf' d?> ¿han-

dancia de la picuica , 6 flema. Lo mef.no es cúrra-

niudo.

TARTARANLETO, vld:inf:ac3ci-

raúcco.

T A R V G O , vn clauo d- madcrí: cr.n que

fe apriecan las junciras , y cnfambladuras d;

dos maderos ,
quales echan en las pncTcas

, y .^^.-n-

tanas:yaísi fe dixo carugo,qu3fi thiirugo, :' ihura,

porta , ó del verbo curare, quenoeiía en vfo ino

fu compueflo obcurare, que vale cerrar, y aprccar,

Lat. rubfcus,dls.

TASAR, poner precio, ó lime cía alguna

cofa del verbo caxo. as. que enere ocrss íigninca-

cioncs vale cafar , o poner precio , y eírir- ación á

vna cofa, de allí fe dixo c.iÁa , ,'a Cdl eílim i : y tsf-

fador , el arbitro áella.TafiacioD, lon;efmoquc

talíü. Tallado, vale límicado.

TAS AjO, carne falada,y feca del verbo caxo.

as. porque fe parte en piteas
, para que le entre

mejor la fal.

TASCAR, comer de focapa , y aefcufadas,

como li vno fe arrcbo^aíle la capa para di/inuijar,

y dsbaxo della comiclic. Eiia palabra fe d.ixo dd

r^ifca, nombre Ic3¡iano,quc vale tulega.y af>? ft-ra

lomtfinoquc comerdela talega ; perocsikad-

uertír ,
que los arrieros , y carreteros, y g( nce de

aldea , caminando fuelcn dar de comer a fus bcf-

tlas, cchandolescDvna talega la paja
, y ccuada

toda rebuelca ,y metiéndoles en ella la cabi.<^i, le

la hacan por encima de las orejas . y áfsi v^i.in

cafe-. ndo en la cafca íln que fe les \.\i-\éí. ri^ár:.

Por alufion tafear en el freno , h dize del cju:i~

lio,

T A S C O S , 1í í Aopa •^rucíía qtje !•.- fica ád
lino , 6 del cainu.o , Lic. toíiicr.tuii! , i:;" "osile

afsi del vtrboiniíbrado tafear
,
por acalcar, por-

que con ellos apriecan ias hendeduras de los '.ar-

cos , y de los vaxeles , acafcandolos enere vna , y

otra tabla.

TATARAftETO, Lac. crinepos , ios

muy viejos fuelcn allegar á ver eílQs terceros nie-

tos.

TAVANO, vi<5e fupra tábano.

TAVAQ^^E , gencio de ceüico, 6 canafiülo

pf.pucfio, de Míimbres , en que 'as mu¿;eres ciV.r.tn

fu labor , del nombro Hebreo /4¿ví
,

"arca , qüsíí

arcula, ó de la palabra tOclhib ,
ove es de J:j fütíma

raiz ,
por la qual el inrorpr C3 ¡íUclntítifccJam,

hablando de la ccfíiila , cr.quc Moyfs fue nuello

por fu madre ,
qu.indo Jcccrióenel agua, txodí

cap.i . num.j. Cnmn\ laru celare ncn pciffetfumpfit

Jicclam ¡iirpiam , Q'len'-uH eatn'vütinnns ,
acpice,

pofiiitque ¡Ktus infíiKtiiluTn. Veías a Arias ^.I(.-^-

tanodearc:!; fabrica ín printij *o, 6 p'-^rqn^riro vn

lostauaques fe por.cn ¡os ouiüosdelhn-'do , fe

pudo dezlr del verbo f.3/í.-í«t'r;, filare.

T A V A R D O , vn ¿enero de capa ?nri^ua

Caí-



T A V
Cadelhr.j ,quGyafeha de fufado, y el nójubi'ecs

de aquellos ancíguos , de cuyaccimoiogía noay
rotic.'a.

TAVARDILLO, tmlpelígrofo
, y lo fue

mucho a fus principios , anees que Jos médicos

acertaíTen fu cura , arroja a fuera viíaspintas leo-

nadas,ó negras,y las que fon coloradas,fcn.mcnos

pclígrofas.y mas fáciles de curar como no fe búcl-

ti:í» a enerar en el cuerpo : parece aucí (c dicho del

iioiiibre tabes, is. y lo mascierco es fi-'r l^obrco

ác\vctkotauab , íigoarepor feúahr al paciente,:

y pincarlecon las dichas manchas.

TAZA, viJi:íuprataca.

TAZ, por caz , quando vna cofa fe pcrnni:a

por otra ííiiialmenrc, pudofe dezir de tafia ,
por

auerfecaiTiJc) la vna
, y la otra cofa., udctajn por

ta¡íi, mudada Ja ni. en z.

tazmía , lo que cabe a las parces de vn

nionton , el qual termino fcplacicacn el diuídír

los diezmos a las parces que Jos han deauer , es

nombre Arábigo.

Tea, Lar. teda, es lo refinofo del pino, ó de

otro árbol, antiguamente fe alumbrauan con teas,

y las llenauan encendidas ,
quando clcfpofolle-

vaua a ia efpofa , 3 fu cafa •. y afsi los Latinos mu-
chas vczes toman efla palabra teda por Jas bodas,

yirglllo.

S¡ nonperta/km thalami, tbcdaq-.fuijfet

.

Oy día fe alumbran con teas los labradores en

las Aldeas , y aun en las Ciudades las mugeres

que tienen de noche en la pla^a fu fruta , 6 ver-

dura. •
.

T £ A T R O , Lar.thcacruní, es nombre
Griego thcntron, á \/<.\:\jij.OcM}iia'¡ , video, porfer

jugara donde cor.cunian para verlos juegos , y
losefpecüculos.

TLBA la vieja, lugar quacro leguas de Cor-

doua , dicha antiguamente ALCcijiia , aJliayaora

raítrode fus edificios. Fn elle Pueblo ttnisn los

Pompeyanosjvinrado fu dinero
, y gran parte de

las municione^ para la guerra,quando 1 ulio Ctfar

faefobrc el.

TECHO, Lar. tcftum del nombre Griego

Stegos, a verbo ¿'/fí'^.^zo,tego,comunmente fe dizc

a tegendo, porque cubre la cafa, y de allí thechar,

a verbo tego.is. vnde te(5tua),Tcchumbrc,lo mef-

moque techo.

TECLA, llamamos teclas el juego del

monacordio,o del órgano , por cfi aren forma de

rejuelas : y a fsi fe dixeron teclas
,
quafi tegulas.

Tecla , aydcile nombre algunas famas , refiere

Ccfar Va: onlo en fu martirologio feis.

T F j A, planta Lat. tilia, veras a Lagura
fobreDiofcoridcs lib. i.cap, 105. Griece dicitur

i/bÜ/irj!.

TE; A, Lat. cedrilla
, porque cor Issrrxascu-i

luimos las cafas. Fí'ar a teja vcina, vale con poco
rfp/íro. Hablar délas cejas abaxo , ncn'cterfecn

ji /.())i)-Í3squ:en no Jo erricrdcEJ Rey don Enri-

que nu>ii\>á;¿ ¿oipc de vca teja que cayó^evn

T E j

tejado, éílando en Falencia ji.gsndc con dcsriío'-

^os de fu edad, fircdoeldtcatorzeaúos
, y cfo

feria en el ano de 12 17. ,;.

TE)AZO, el golpe que fe dá con ía ttféi Oib

T E j A R O Z , el coigaduo cubierto áe
cejas. •

TEjADO, c¡ tí cho cubierto ccn rcjss. El
que tiene el tejado de v idi io, no tire picdids al de
fu vezino.

T E j A Jl , deííejar , retejar , traOcjar,

&c.

T E j E R O , el que hazc la reja , 6 ladrillo.

Tejar , el íirio donde fe hazcn tejas , y ladri-

llos.

T F j V E L A S , los pedamos de las trjss
, y

fuekn l.-zer con ellas cierto fon. lugar al tejo.

THjO, árbol conocido,y ftnicjantea la hay.?,

cuyas vul]!as,ó bacas fon vfncnofas,y partlcuiar-

uiencecn Efpaña, vldeplirium libr. j(5. cap. 10.

Lac. dicitur cjxus , de aquí fe dixo toxico, ó toíi-

go, el vcEeno. , .

TELA, Lat. cela, quod tegendo conficicuri

Tela del corJ^on, feptum , díaphragma. Tela, U
que fe arma de tabas parajuflar

, y de slílman^

tener tela, elque feponea fatisr'aztr a todos.

TELAR, 2 donde fe rci;e la reía.
,

'!

TELARAñA, esla tcJaquchazelaarsñi

defcmbuchando los hilos de fu pecho ponco-;

ñofo.

TELAMONES
, y Atlantes, vnas figuras de

bulto, debaxodc los arcos, ó v/gas que parece los

fufientan , es teiiuiiiodearqiiite(ííos, vlcefíipra

verbo At lances,

T F L L 1 Z , la cublírta que pocen fobre I3

íilla delcauailodcl Rey , ó gran ícñor
,
quan-

do fe apta : dii.e Tamarid Icr ncmbre Arabl-

TELONIO , es el banco , ó mcfa de los que

recogían J^s alc.uislss
, y renra; reales , nombre

Griegt' telon/dn, a nomine teles,quoá ínter ca;ccra

vtiftigalfi-jnificat.

Tí MA , ti fujcto ,6 prr rtfitoque vno coma
para diítiirir fc'brc el , ct luo ei tema del ícrtron;

es nciiibre Griego ihívia, Lat. pclitum, fue pcfi-

tlo ,3 vcrLu/¿'íí£/ , poro. Timar tema con \ro,

es dáren parcccrlc mal fus cofas. Cada loco ccn

fu tema, porque fitrrpre tiene nal^ un boi<i»>r(illo

particular,y por la m¿iyor parce lo que fue vc3.['x n

para perder el julzlo. T<mofo, c!pí ¡iiaiit .. y u-
matico, óinqiie no es trn vfado.

Ti MBLAR, del veibo Lst.rrtmo.is.Grívcc

trctKQ, treiDcrc ccncucicr. De ordiníric r? art u-

menro de miedo , y de pc-co snirro , ccn todo c fió

efcrluf n >\c\ Rey de JSlar:ria í^arci bsnchc?
, hijo

de don Sancho, y doña V'riat.;i, qucqurrdosuia
de ri.nai en LaraJJ? rrn blaus , pcroalpurtc qu^
accnucia ai rrcir'no , f( rcrnaua ^ r Jrrn

, y
por

tfle particular le lLm;<rc.c Gnici Sanchf 2. Tré-
mulo,ó el rtmblador. Si ele f n I J.:; !s tinr- par-

ticularmente JGSJnj^ni-^smaTl.iir; es, y aJ; un.T vtz
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e=; M -.ii'rerr.iníos, como aconteció en 1.: Ciudad
Jo Toledo, 3ii!j de i22i.y fe cayeron iiiiich.is ca-

(is,)' '¿rin [lircc de los id lucs.cauiD n/j-lioerpan

co, por«^ac aquel lugareña fundado fobrc pí-ña
, y

en alco,v muy Icxosdelmar, rfi Alonfo cic tuó-n-

rcs cracando del ccinblof de la cierra,dlze , que fe

caufa de c xhalaciones,y víencos griictlos
, que por

virtud, V fucri¿adel Sol , fe en¿tiidrjn dentro de
iasconcauídadcs de la tierra ,.Jas quales quando
Ion muchas , y les es Inipedida la falida

, por auer-

i'ela tierra humedecido, y apretado, 6 que ellas de
grueüas no puedan falir , nacuralmentc fe csfuer-

t^anabufcar la fjl¡d3,con tanta iinpetu
, quehaze

mouer,y temblar gran parte de ¡a cierra
, y a vczes

antes del terreiiiuto , fcoytn fonídos a modo de
truenos,que caufa el dicho ay re , andando per las

cabernidades de la tierra procurando faiir.*=

TtMDLORjLatínécrcmor, a verbo Greco
tremo.

T E M E R , de c] verbo Latino timco.ef.te-

ner miedo, ó pauorjdc allí temor. Temcrofo , ti-

luldo.

TEMERÁ R/O , el arrojado fin confidera-

cion, ni aduertímíento en lo quehaze, Latín, te-

merarius.qurfacilc.ícnuUoconfilio adhlbito , Se

nuUa caufa facíc allquíd. {< £1 que codo lo

emprende fin preuenirlosrícfgos , y peligros es

verdaderamente temerario. DIze Erafmo en fus

Apochcgmas. Qum fupranos, nihílad nos , Só-

crates vbique «nodcratío vírlum adfit , íí£ tantum

quantum quifquepoteli,nIcatur.Cato Maior.Ge-

roglífico de la temeridad lo tuc Icaro el hijo de

Dédalo , bolando ázía los rayos de el Sol con

alas de cera , y efta : Inñrmís fublúnía pennls.

Efiauanprefos pidre,y hijo en vna toi re por or-

den de el Rey Minos; hito el padre alas de pl«

mas, y cera, para que ambos luiyelTen delator-

re ; el padre bolci can tardo , y pere<^ofo bu¿lo,

que efcapó Ix vida
, y la cárcel ; el hijo quilLi re-

moncarfe a los rayos de el Sol ceincrarlo
, y co-

mo eran de cera las alas, las derritieron fus ra-

ycs;cayó,y fe hizo peda(¿os por el Imprudente ar-

roj'',y temeridad con que remontó fu buílo, y tu-,

uo por fepuicro las aguas de el rio Erídino.

Dur» petit ¡nfirm'ís nimiumfublimia pennis,

leu rus learias nomine fecit aquas

.

CuydadOjdlze San Asufliti , nfmium prarcepscíí,

quí trmfire contend/t.vbf confpc.xcric allum cttí-

dllíe.fcrm.de AlTenfione."'*

T £ -VI P A lS O , Latine ty .iipanum , nom-
bre Gric¿o, a verbo /;»7P.íí3/zí, e.vcendo , vale la

pielellcniida, que puciía en algún haro , como
de cedazo , CüLandole h'¡ze cierto fonido.como

3cab3lejo,ó pandero , y de cltevfsuan los GeccI-

Jes en los facriíicios de Cibeles,madre de los dio-

res
, y por clUr aquella piel tan cítirada , fv lljiíid

clnpano. A'gunas vezes fi¿jnírica qualqulcr cofa

que efte eihVada , y cíelíi , como la penca de

el vcrdug,o. Tempano , Uamamís la Íon;a de

Ss^nnda Parte^

T E M !8r
el'toclno tordo , y de aquí ci'.upano,v*dc i'n;'.j.

TtMPESTAD,iaForciu-ia-?n lámar, Larln,

procela,& c.Mipcílas.Taniblcn f- ÜJiíia en ja tier-

ra cempelt.td,quando vIcneaJ¿iun gnrde a'iuaau-

cho con vientos recios.TempelUiufo, ci tiempo re

buelto.

T£MPERO,vaIefa2un, y tcmplaíjfadenerj

po,vocablo anticuo.

T E M P L A R , vale acordar , y poner en fu

punto las cuerdas de las vihuelas , les cai'ios ás

los órganos, y de los demás inítrmuentos. feín-

piafe también el hierro,y el aguí,quando efia i'.:uy

fría la cemplamos.Teiiiplar el halcón, ccnnin ,> üu

caladores. Todas Us cofas que fe lian fubido da

punto
,
quando las reducimos fe díze complar-

las.Templadaellalagayta. quando al¿,umh^b!3

con alearla,y contento, ya fatisíbcioíi de los de-

mas.TempIan^a , Latín. temperanLia.liniodera-

clonen las cofasjy accIones.TenipladOjel Li-.n re*

gido,y moderado.Tcii¡ple,ei punco qut fe da, y fi-

neza a las armas. Dcllemplar > y licrtemphdo,

TEMPLCLatln.tenipIum, lujjar crnfagra-

doaDIos.laecimoL'i^iadc eita palabra da Doiia-

ro,y refiérela Calcplr.o , verbo ccmpJum ,
pi opilé

locus.vd In ccelonocatiisabáugerc.vti in cerra a

tucndojid ei\, confpitiendo diiSum, quod c.\ ouioí

parte, vel quod ex co,on}nísparsafpicI pofslt. En
íentidoefplrltual tcn>pío,escl aiiria del julio, en

la qual habita el feáor por gmch-.Vos ejlií templum

Dtiyicc.

TEMPLARIOS , Caualleros antiguos Re-

llglofo» qucguardauan el palio, dtfue el Tucr-

tod- lafa , haíta \\ Ciudad de Gerufalcn ,
porcjue

losMorosno robalien.nl ma^tiataíleíi los Chiif-

clanosquelbancn rom?ria. Lhmaronfe fcmpiji-

ríos, porque tenían fu Cafa, y Conncncocerca de

elTemplo.perodocIencoíañosdeípucsde iu hn-
dación fue condenada cúa Orden por el Papa Cíe

mente V.año de ii io.lascafasquecenian,losbie-

neSjV poílefsiones fe dieron Jas mas a los Caualle-

ros de Rodas,y en Efpaña ruuicron dozeConucn-
CQsprIncipales:veras al Padre Mariana llb.i 5.c3*

I i.CatalagusGlorijeMundi, pare. p. confidera-

tíone 5.fol.mIlii ipj.Al Padre Pineda lib.zz.íi*

2l.$.r.

'i3': TEMPORAS,S.Ifidoro, témpora anniqua

-

tuorfunc,ver,ic;flas,aurumDUs,hycms;diAafuntau

tem tempera á corninunlonís te.np5ran)ento,quod

inulceni fe humorc,ficciCMCc, calore,& Fíltiorecem-

perent,&c.Efie ayuno de Jas Témporas infíituyo

el Pipa Calixto de tres en tres me fes, las de Ene-
ro, Fcbrcro,y Martjo.quecaenen la Qiurefma.Ha
Abrll.M.iyo.y lunlo, las de la Trinidad.bn lu.ío,

Agoüo.y Setiembre, las de la Cruz. £n Ovturre,

Nouicmbre,y DIzIemhre lasque llamamos de San

ta Lucía. Eíto fe haze en reconocimiento de que ea
ellos quacro tleuipos recibimos ios bcneficíos.ytru

tos de V cierra,por merced de Oíos.

T E M P O R; ¿^ L , lo que pertenece al ticm-



TEN
po,tcm| oralís.y ccmporaijloquecurahjfia cier-

to tIeii!t>o líriu'cado, bienes Temporales , en quanro

fe di'^Inizuen de los eternos.

TtMPORALlDADES, los frutos cogidos

de los beneficios ; y afsl fiielcn padecer ios £cle-

fiaílicos algKnas vezes efte dai'io,

TEMPRANA cofa, quafi temporánea, que

viene teri)prano,y con fazon. Temprano , todo lo

quefehazé ídtlanrado , y con fobra de tiempo.

Fruta tcmpran i .Latine praecox,

TENÁ9AS, el inltruincnto para tratar lá

lumbre , y lo que tenemos en ella fin queiMarnos.

Lat.forccp?.ii->is.& forpcx.Icis.dixeronfeafsía ti^

rendo,por tener conell2s,6 el hierro que entra en

]3 fraiíua , óorracofa que fe pone a la lumbre.

También vfan ios carpinteros de las tenadas para

arrancar clauos- De aqui fe dixo atena5ar , c2Ílit.',o

feucrlfsinioqiic nunca fe exccüta , fino en los deli-

tos muy aíi""ces.Tena9ueIas, inñrumento deque

vfan las mugeres para arrancar el vello de la fren-

te, y los pelos défcompueftos de las cejas, Lat.vol-

fcla.í-.
r . n

TENCA.pez conocido que fe cna en loseílan

ques,v' lag»n3s,Latin. tinca : verása Rondeletló

in llb.de pifclbuslacus, cap. 10. de tinca, ti* Y
efta entienden algunos fer la que llamo Ariñotcles

fulona,cs en algunas cofas femejante a la Carpa,

V diterenciafe cié J en las efcamas que fon delgadas,

V pequeñas-fulkntafe del cieno » y afsi fu alimento

es dafiofo.y ttnido en poco^aunque muchos feño-

reslas eciían en fus ellanqucs potfer de grande

inultipücacioíl, El..ocimicnco de eftas quita las

mancivisdel rollro, aunque ella virtud fe halla cú

el cocimiento de todos ios pefcados pegajo-

Tos.-*--

TEi^DEjONjtienda grande de campoó

TESüERjVálT defplcgar, y eltender, de ten-

do. is.v cxt^ndn. i?.Tendedero, el lu^ar donde las

mu'cres lavjlid ras tienden fu ropa. Tendero , cl

que°tiene tienda.VIJe Infra rienda.

TENDlLLA , Villa de el Arcobifpa-

dode ToledOjCituio de Condadojdízcn ferArabí-

go.
TENEBROSO.loquetieneobfcuridad^ypa

uaclon de luz,dixofe del nombre teñebra:.tura. tc-

nebrofus.a.um.obfcurus.

TENER, Latin.habere,3 tenendo, vfamos dcf

te termino en diuerfos modcs de haolar, como te-

ner mucho.ó tener poco.tener buena fama , ó raa-

TENIENTE.el que haze oficio por otro ,00^

mo fuftItuco.TenencÍ3,eI cargo que fe da de algún

prcf)dio,ó fortaleza a quien la'tenga , y mantenga

con fidelidad.

TENOR .vna de las vozes en la mufica coiocet

tada,dici>3 afsi a tchendo, porque ordinariamrtíte

ticrlíiV fuftcnta la cuerda,y el tono,y lleua el can-

cbilano.

TENTAR,dríverbo Lat.tentare. Tiene di-

verfas fij>h»íicacíones,cotno tentar con U niíino c-l

TI E
ciegOjó elquecria aobfcnras.Tcnnr .1 otro

, pro-

barle de índuílria.Tentar el vado, mirar 1: clil iion

do.

TENTATlVAiCÍert0 3vS:óqueh3zen lost¡u2

fe gradúan,en el qualíe tienta , y exptriutcrca la

fuficíenciafuya.

T 1 ENT A.elhierrocbnqufeel ciiujano va

tentando la herida.

TIENTO, vale moderación, y recato en i;>

qué fe va haziendo;y afsi dezimos Ir tó rienío. Sin

tiento,vale io contrario, proceder fin corfidera-

cion,nidifcurfo, y alqueefto haze llamamus dc-

fatcntadó.

TENTACIÓN, la experiencia que fe haze en

alguno, Latin. tentatio, id ert;experi'ucncui) cona-

tus.Ten'cador,el que haze eflaexpeii^nciacofi ruin

intención, y animo de hazcr caer al tcnc-do en el

lazo que le tiene pueílo.

TlENTO.cl floreo del mufico de vigüela, o
de ocEoinftrurñento antes de tañer de propoiicOjV^

eRo fe haze para cantar,y experimentar fi ella tem-

plado paliando por todas las confonancias del co-

no.Dar vo ciento. También fijnirtca la vara que

el pintor _afl'egur3 la mano derecha quando pln--

TEñlRjdar color a alguna cofa,del (¡rerbótiri

go.gis:teñido,vide infra rinta.

TEODOSlO, Lat.Tneodofius.vale canto co-

m6 dado aDios.Fue feñalado en elle nombre el ! ni

peradorTeodoliOjCUyas virtudes engrandecen en
particulares fermones que hizieron los DótSoies

S3ntos,Ambrcno,y Aguítírio.

TEOFILOjTneophilus nombre Griego plus

añians Deum.
TEOLOGIA,Theo]ogr3,a G ¿:o TbeoIo¿ra,

fcIencIadeDeo,& de rebusdiuinis. Prima piíílofo-

phia: pars.qua; verfatur circá Dei.S rerutij diuina-

rum contemplatlcnem.

TEOllCA,nombre Griego , vale cl4jecHla-

cIon,tnedifacion,y conrcmphxíon, del verbo theo

r?«,anImocc)ntcmplaríéTeoricü , eltal efpécula-

dor.

TEívMENTINAjtiIde infra trementina.

TERGERO,díze orden. Tercefo,el que me-
dia entre dos para componerlos. Algunas vezes

tercero,y tercera fignilican el alcahuete
, y alca-

hueta.

TERCERÍA, eloíició que házc el rprceró;có

meeldepofito que fe haze de los FriKcs dc/Inalcé

en vn tercero , para que los dé a las par-

-

tes.

TERCIADO, efjpsda corra
, y ancha , qüélé

falta la tercia parte de la marca.

TERCIANAila calentura querefponde a ter

cero día, Lat.febriícercíana.Tcrciana doble, hcmí
rrltasus.

r E RC /AS reate?,cOa fue vnapraciaqncel

Papa Gregorio X. hizo al i^'V D.AionfoelSabio,

en que le concedió la tercera parte de las rentas de

lasüfericasdelaslglefiasy para ayuda alosfjaf-

tor



T E Tv
eos Je la guerra conrra los Moros , y eflcfíiccl

ptincrpioal licrecliuqus los Reyes (isLahrJl» cie-

ñen (>ara lleiuc las dichas tcrciiS.

TERCIO, caí; válelo inefino qiicceicero,

aunque coinunmenri cieñe ceras l-gnlfitacioncs.

Tercio , vale la iiiicid de vna carica ijue fe Ikua á

Jomo. Dar buen tercio , incercedcr con buen ter-

njlno. Tercio poltrerodcia vida, es Ja vejez.Ter-

tio poluero de la efpada ,..lo que caca la guarni-

eron. Pagar el cercio de la cafa quando fe alquila

á pagar d- q'.i.icro en quiero nse. es. Ingar en ter-

cio, qaando ;iK';;an crcs.

TE8.C10PbL0 , tcladcfedamuy vfada, y
fegunej nocible l'iade fcrde eres pelos

, pero ay lo

de dos. y de pcio , y medio Lacixic fcricum gaufa-

pinum.fcgun Anconio.

TüPvClOPiLADO, el terciopelo labrado,

que tiene el fondo de rafo.órizo.Tercropelorizo,

el que no ella coreado.

TERCO, el '•eaclo, y porfiado en fu opinión,

de vn verbo L tino inulitado, cuyo compueíiocs

aJtercor. ris. por contender, y porfié r.

TERICí A, vldcintra tiricia.

TE R AI A S , vanos de agua caliente, ó por
arte, ó por naturaleza , losquales eüauan dipuci-

Uos para Irfea lauaren ellos , como de ordinario

Jo hazlan los Romanos ,y algunas deüasTernias

fueíron muy funtuofas. En rigor termas valen j;ís

cftufas , a donde fe fuda coc foio el baho , ó el

calor:yafsI fe dixeron del nombre Griego therme,

calor.

. TERLIZ, lo texido con tres lieos, trllicis.

- T£i\MlNO , Lar. terminusproprie dicicur

limes , quia;iruai ib3¿,rodiuIdit , a reiendo,vc

placct Varoni lib. ^.delingua Lat.qiiíjd ha; par-

tes máxime terantur propcer itcr liiiiicifc , sueá

Grico nomine terrna
,
quod eñ eluídíin li.- nifica-

tionis. Efta fonda del termino , fe iJaüía vul ;ar-

mente linde , ó lindera ; y afsi álzc vn cancarcico

viejo.

No me entréispor el trigo buen ¿m.'ory

Sa'tipor ¡a lindera.

Toniaft purci hn dcqualquier cria , y J.i Grnri-

íidad íbrmo vn dios , a quien ¡lamo tvrüiino , de-

baxo de cuyo amparo creían eílar los ¡imiccs de
Jos campes, no k hazlan templo fef.un Fdlo, fino

venerauanle en cauípo rafo, y abierto.

TEllMlNOS, en los tribunales, y juzgados,

valen los dias fcñaiados c\i'^ d.;n a hs partís para

fus prouan^as , v dcfcargos. Termino ocn nccrio,

eique fecácomo vlrimo , dcnei,'3ndo p:)r3 ade-

lante los demás. Ho;iibre de buen termino, clque

proccdecon CiMÍura. Lk-gar a tcrniinos dcpcr-

dcrfe, llegar ancafion ,y coynrtu a.ícc.

TÉRMINOS, vf'X de fcgunda incenciorí,vf3>

áiá'^ los Lo2,icos.T( r.iiiraciun, \i ¿loüreraiiiaua

en qu=fe termina :a dicción.

T ERN ERO,clbezerri!!ohijodela ota^
porquanto entonces fu csrne, es muy cierna, y fa-

broia , cfríecíi imenre íi eúa crisdo con fola la le?

S:^!*J.i Paríe,

TE R g5
che de h madre , que frn p;c.i.i.imerreh_s terre-

ras , ijueer. ÍC3]ia]l;.man iVcr¿:.i;3s, díl\trí,o

mulgeü,cs. V :>ie ordeñar.

T£RN\'KA , ttnerlcís. Ternills, í.sr. c.^r-

tllaio, quericscamc, rleshuííTo, ct ir.o Jis ter-

nillas de las orejas, v narizcs.

TERPvADO , ci íubrado en la cafa , cfiá ccf-

cubjerco;por otror.on.bre clchoazucea
^
p(:que

clfuelocs terrÍ9o.

TERRAZA , es cierta forma de jarr.' de (i.-

s

afias vedriada
,
que losprintorcs fueJtn porcrt a

ias tabhisdeJa Anunciac/cn , C( r, \r<vsr2n:{,'sú«

azucenas dentro. EÜa fue siifisuaneree v ra
ínlign/ade tierra orden de caualleria, qu<- H.ma-
ron de ia terrai^a,que es lo mefmo que dt JaAní n-
clada.

TERREP LEÑO, el reparo hecho de tiara,

y piedra
, y fagina ,

para deknfa íonrra las pic-

eas dearriilen'a de! enemigo , es termino mílicar.

TERREPLENAR, henchir de tierra alguna
cofa que eíhua hutca

, y vaciJi. Tcrremcto d
temblor de la tierra ,

que caufa ruina en Jos edifi-

cios. Territorio, vide cierra.

TEi^ R kNü , lo que es de la tierra , opuefio

a Jo cekitiaJ.

TEK.RENAL, fgni£ca lo mefiKO.

.

TERRÓN
, pcdaijO úc tierra jphftad.r, y

dnrs. Dellripa terrones , Jlan,-nrOsai labrador,

que arando
, y cauardo dcshazc los terrones

, y
¿Irlanda la tierra. Terruño , la calidad üe ,na

tierra.

TERRI BLE, el que es afpcro de cordicion,

y quaíquiera cofa que de fuyo caufa cfpai.to ; r-.r-

rcn Jo. Terribilidad.

TERRnORIO,cItfp2ciodetrerraq'jcro;
ma algún pago, ó ¡"uridicion.

Tí:RVEL , Ciudad, rn el Reyno de Arflgcn,

ycabecade Otifpado , dicho ünciguats-ínujiir-

decum
, y fus moradores iTurCecanos, ÍCf^;un FJo-

riandeOcampo, verasa Garibay líb. 5. cap. 11.

tbl. 145. *i* Año i^íj.fncróen eíta CiudadcJ

Rey D.Pedro de Caírilla, haziendo gran daño en

ella 3 a 5. de Abril, híliuidad de San Marcos, de-

xandola tjndcftruyda, quefemejantedia hafia cy

ti:ncnporamarao , no comiendo carne en éj. Ha
producido famofos hombres ,

paríicularmcnte 3

Gil Sánchez Muñoz, anticua, y n&ble íaniilia, que

florece dcfde fu población , alqual fcndoCanor

ni¿o de barcelona
, y Chantre de Circra , los

Cardenales afsiücntcs en la Villa dePcnifco.'adc

Valencia, eligieron Papa con nciíilreCieir.ente

Séptimo año 14^4. por muerte de Bercdirto

XIIÍ. Pero viendo las dillenímnts ,
que fí'bret.í-

nieron, renunció la Dignidad r'onrihcia.quctlaa-

do Obifpo de Mallorca. Acción digna de pruden-

te varón ,
pues fon mas am.Tbles , paciiScas media-

nías , que inquietas fo!)eraí>ias. lanuzarom. 2.

fol. 17. Sí 275. Efcolano hil'.oi 13 de Valencia , y
otros."

TES.3IQ\^E.,\ I.d.e tabique.

TE,



TES
TESO, es lo inefinoquetieflb, Antón. Ncbr."

buelue ccrbicofiiSjConcuawx. Tcfon , la porfta, y
connunacia.

TfSO,\DC3mf)oen Salamanca, c'.e la cera

parte de la puente, donde fe hazc la feria famofi

del veíiíajc,por nuelha Señora de Scciembre , dí-

xofearslporqne nanea fe rompe: y afsí cfta tlcf-

fo.

TESORO,t.at.tIiefaurus,3GrsECo/A//riwí>Jí

ei vncfcondii.iíjO,y lagar ocuico, do feenceiroal

¿una cantidad de dinero, oro,ó plata, perlas,y jo-

yas, y cofas femc jantes d's'raTlto tiempo atrás, que

de¡lono3uíametnorja,ní rali ro alguno, ni dequié

tueiTy;de donde fe ligue tener;ulloderechoaeÍlO,

el que fe lo halla,como cofa que no es de otro , ni

puede dezir ninguno que es fuyo. Cerca dcOa ina-

cerJadifponen las leyes del Kevno loque fe deua

hazer . cftando obligado el qvíe halla el teforo a

manlfcfiarlo, y dsral Rey la parte que le cabe.

También UaíTiamos teforo el dinero,ójoyas de \ ñ

Principe,ó de vna República que eiÚ en cufiodia

,

a verbof/¿.ií/r;2;o,colligo,rccondo,repono,esHe

breo,quefí/«r/jA vale teforo. Al^urtas vezesfigrí-

fica teforoel lugarabdítífslmo.v profundo, como
fe enriende de rquel verfo del Pfalm. i i^.Quipro

ducit vtntús ds thtfaurjsfuis ,id efi, de abditi/simis

,

^ abfioüjis cauernis terree.Tcíoro dé dHende,fue--

fen dezit que los duendes tienen efcondldos los te

foros,vqu3Ddo alguno los halla , bolverfcle en

cirbones,dedo nació elptouerb¡o:thcfaurus car-

bones fañi funt.

TESORERO.elqueciefteafucargocl tefo-

ro en bsli2,lcrias,cs dignidad.

TESORERÍA, el tal ofici'o < ó digni-

dad.
TESTARjdifponer vnoenfuhazicnda , co-

mo vlrtma voluntad , de el verbo Latino tcftor.

ris.que entre otras (ianíñcaciones vale teftamea-

tuiíicondere,

TES rAMENTO,Lat.tenanrientnm, extre-

ma noflrs voluntatis contincns tcit¡i!ienáim,<;on

tirmatur morce teftatoris.Teltador.el que haze tef

caraento.Teftamencarlo.laperfonaa cuyo cargar

queda la exCcücIon del cclhinento,pof otro nom-
bre dicho cabe^alerOjy aluacea.

TEST A,la anterior parte de 1^ cabc9á, no es

muy vfado.eslotcftarudo'.tl que cita reacio en fu

cpinron.Teílera.la delantera de alguna cofa.Tcf-

ccra de caualJo,l3,armadura de la frente.

TESTl GO, Latiné tenis, el hombre, ó la mU
ger que liaze fe , y da teílímonío de alguna cofa.

Tef'izofalfo.el que jura mentira 3 fablendas,pro'

uerbio.Los cefligos matan al hombre, porque cor

forme 3 lo alegado por las partes
, y probado cort

los teftigos juzga el juez Ja caufa,

THSnCVLOS, los compañones, yjunta'»

mente fe llaman teftigos. Marcial hablando cnn

tqniuocaci'on in Amillum lib.y.cpig.C i . Reclujis

joribus ,íic.

Illudfxpefacit yquodjine tejtt fat'tt, .

T E T
' TESTIMONIO, la dcpolicion de Jos tclíT-

gos.ó la féaiitenticadel Hfcriuano,ü Notarjo.Ie
uant3rteílímonio,es dezir caufa faifa contra ai-;

guno,L3t.teflrn»ohíüm,tcflatio.

TESTOjlaleturadevn Autor , di.xofe afsl, '

por ir tcxrdOjycontífjuado,y cambien a r'/ftrcn-

cla de loque lJai.'-ang]ofra,que es la ani *• cjon
, y

apuntamiento fobrc el taiefmoce.\>-i.

TETA.Lat.mamóia, reccpracuJum lav'^isln

foemlná.quo fsKtum edücatiTcta, fe dixo de fitb\

que vale nutrlx,cl ama que cria el niño , y ríe aili

tithion mamma.Pudofe dezir reta de la letra Grie-

ga tbeta,^ la qual la teta de Ja mugcr tiene mucha
feinr;3n<í3,porquanto es en forma redonda

, y en

medio tiene eLpecon ftmejantcaJ punto de la cí-

cha letra.Tc toha.Ja que tiene grandes tecas. Def-
tetar, quitar la lechea! niño,Lat.3bla€to.as.

TETRÁGONO, Latín, rctragcnus á

Griteo ffír.i^í7tó/,quadrahauJ3ns,fcuquadratus.

TETRAGRAMMATON , eJ nombre de
quatro Jeeras de donde fe dixo el nombre dcDios
tetragrammaton.kofia ,<:] qual no le proBunciaa
los Hebreos como eíU efcrito , íino leen en fu Ju-

gar Adonal.que fignifica feñor.Deut.capít.j* nu-
rner.2^.

TETR.ARCA,nombrirGriegDíí'írj>*;k-í<i, ti

fcnor de la quarta parte de vna Prouincíajtetrar-

chla,el tal gouiernoi .
•.

TEXA,vídefupr3tej3i :

TEXER,vídefupra tejer. . ...^

TEXO.vídefupratejo. .r-lu'»

TbXOiSI.ahímal conocido, Lac.tSrtts, ^raf-

ee dicltur »if///,qaod fit mellis 3MÍdIfsímHm,& al-

Uearibus fcmper infclhim.in cauernis viiiens,afpe«'

rnrnmordaxquemagnitujinc vutpis , colore h!-i

Jis ,c^ caius pelle pharetras.á: canum cóUaria ob-

í.egunrur.Plin.lib.S.cjp. jS. eíus fanguis ficc3^

rus, áiinpulucrem redaftus Jepra: morbo uüde-r

tur*

TEZ, Ja color ¿el roOro , ó dó otra Cualquie-

ra cofa.ategendo.

TI A, la hermana de padre.ó madre, del nom-
bre Griego ílv.í.

TIO, el hermano de p3dre,ó madre ,
patríu»s

aurinculus^

TI AR. A.fue antlguamentexocado de las ihu-

gcres Pcrfianas, y defpues ornamento de Ja csbc-

^a de los Reyes, y Sacerdotes. Oy dIállaiii3fi»o$

tiara la Corona Pontifical.

T / B / A cofa, la que no eQa caliente, ni fe ía

,

Lat.tcpidus.a.um.llamaíuos tibio al Jicrobreque

no ÍMze fus cofas con colcra,y brío. De alJi fe di-

xo tíhl«3,ycntibl3rfe, resfriar fe.

T/BER , es rio fimo,fo que corre enl-fajia,

y paífa por Roma,y entra en el !uar Mediterráneo»

porOl'tia,

TlíiVRON , vn pcfcado grande qiíeíífeuc

lásnauesqne vana Indias.ycsmuy tragón, y en-

gulle quanto cae aellas en lam-tr. Cüéía Gomara
en fu hIÜorIa,que macando vno ác cítt>s , h halla:

ro'J



T I E
ron eoíl buche vn plato de eíiaño , dos cipe-

ni^is, yfictc pemiles de tocino, y otras co-

fas.

Tiempo, Latín. tempns.n's. eíi interiialluní

muncii, & motusdiuifus in partes a]>qiw>t,a SoUs,

9c Lun^ccurfu , a quorum re^oret(mpet3lO cem-

pusdiílumeft»Tencr tiempo,tener lugar* Llegar

a tiempo, llegar a fazcn.Andar con el tiempo,acó

modarfe.A vn tiempo juntamenrc, y en vna fa-

zon.Dar tiempo al trciopo.dar lugar. £n lamufí-

c3,cnel;uegodc lacfjítíma, y en el de la pelota^

vfan dcfte termino tiempo.Hazcr hueti rirmpo , ó
mal tiempo. 4* KulJa malor teiiiporis íaftura tü^

dúe Liuío» Vfar del como del agua , que tahra fe

tiene quanca de la fuente fe coge. Gercglifico de
el tiempo es la culebra, y sOatscité proferpit,pcr

que figuc fu vereda con fordosmouimlcntos, fin

hazcr,ni vn liuiano efuuendo.Bien divo Cicerón:

Ita feníim fine fcnfu atasfenefcit.nec fubito fran-

gitur , fed diuturnitatc extiitguirur. Es también

gerogllfico del tiempo ti Centauro, la mitad de
cuerpo de hombre.la mitad de caiia]]o,y eíla,rcm

pus.DiaccnerronP.ruo la ligereza con que Ja vi-

da de los mortales fe pafla.Bien lo porufraEuc he
rIo,dízIendc:Miralapri lubricitatc Incautí fcm-

pcr arrípimur.*

TIENDA .telitorlütn, eí pauertcn de cí irro,

del verbotendOiis. poreftlrar.y tender vrsscuer

dás^fobre lasquales fe anna.Virgil.lIb.i.Hic fx-

uustendebat Achiles: y porque los que traen vi-

tuallas, y mercancías j ítctido tora fieros, fuelelí

vfar eñas tiendas,ó enratnáda» , fe llsnisron tun-

das las cafas de merceria,d tabernas , y ni mas , ni

menos todas Jas oficinas donde fe verde alguna co

fa.Abrir tienda, dedararfe vna mugcr adniitlcn-

do eonuerfacion.y íüíft trato en fu cafa ,
pr«>i)crb4

Quien tieie tienda qtie atienda *Tíenda, la cúblcí

cade la galera.

TENDESON, tienda gfiAdc de campo.

TIENTA,Inftri;mentodcquc vían Jos cirü-

fanos.

TlENTO.íIde tentatí

TI ERNA cofa,l3 qneelíá blsftda; tcíier. 3. rnií

Tierno,algunas vezes (ignifíca el qüc cíiá apafsió-

nadoyy de alliencerneccrfe^

TlEBRA,LatIn.terr3^clcmenrum frigldira^

& nccvm,qDodquQnl3m reJIqüacfrria graiilr.ne

cMiperat irfiinijíii,íitíe ínter ealrctm vfndicsi.it,

did3entfrra,aHtoreVarrcne,arertrdü,qi!cd:bi

rmfíILus tcratnr < earrquccíi caifr'martícuitrs

pcrfinplex B.fcríbebJtur. Dieu rk a Ja rlrrrr í'i

verfosr.cmbres,ll3m3rrnla\ fp3.r i.cqrcd rdus
omííJbos veí}Í4Cur,feo quia vífníiu.Qujdi llbi .(í.

faliortift».

Stat vi térra fuá^v'tftAnáo vefta vecatuPi

Ll-iinafe Ccrt s, porque da el j-.. n , Frcfcrf-ína ppr

Ja "virtud qúc cíJa encerrada en fus cr.rrsíia.'. , la

oiial alimenta las rayxes, y vlulílca Jas ft millas .y

Ilamófc madre vnlutrfaí.por criar roí' .islas toOs:

;ty l^rao madrc.por otro nombre Ctb&ics,la ^ua J

SegíirÁi pAriit

T í E 1S7
fintaiían con vnacorcñaen la cabt^aa modo de
torre almenada, qucíígnlfica Jas p( blaclchcs tic

la tierra,yrr la mano vnn>anojodc tfpigas, por
ferfriiro prlrcipal , y vniuer/al fuíierto de lois

hombres,y \ n ataírbor redondo
, que (ignificítia

Ja redondez del Oi be, y füfonldo el de Jos vím-
los, que nacen de las entrañas cabcrnofas de Ja

tierra.Plinio lib.jicnrrc ofas cofjfeque diíc de Ij

tierra,afiade;hoSnafcehrf i txcj|>it nacos aJIt , fc-

mej a:dítosfül)intt,& fc&iper nouifslmc tcmplexa
gremio lam a rellqua natura abdicaros,tum ma.xl-

nic,vt nJúteropcriccs.Tierrayfetcrraalgunasvc-

zcf por laparriapropla donde vn bffljbrc nace.

Losoraculosdc ios Gentiles, fiempre crrcnt'Iari

por cíie nombre Madre lá tíerta. Fingen los Poe-
tas auer mandado el oráculo a DcucaJicn

, y á
Pyrr3,arro;aflcná2Ía rraslos hncílos de fu gian
madre.Iunio Bruto, por eflafa7or btso la tierra

falicndode eJmar,ertend*endfi mejor el orsfulo
que los hijos de TarquIno.ltiJic Ccfareflando cñ
Cáliz,fuñó que tenia dcbaxú dtfi a fú madre, y le

interpretaren qte aula de fOgetai-e] Orbe*

% Poner tierra en medio, atifetitsrfe.

% Echar tierra a v6 ñcgoclojencubrirle.

^ I r tierra a tierfaics ir coñeandc.

% Echarportierra.derrocar.

% Pecho por tierra, huniillarfei

\ Befar la tierra que otiüpifa , rcüerenerai;-^

ie. .

•í Mi ticrríjinl patriad

<Í Ser tierra jfcrnBortaJi

\ De tierra en tierra, de lugáfch lugar pere-

grIr3^dOí

^T No feñtiíjo la :icrfa,ño faberlo oad'e.

TlEPBA.m JaSacfatia Efírlrtra íigrffica

el Cielo íV li li<fi2Uerrurí'r.^a,Pfa)iT r j6. rinl^,

¡Si.ti.Jii autímhifreditubtiní terraifn
, f^^mbalitáí

buni ¡n Jiículffí.jttdiljiiptr Ci,tn.

Tltl\Ji/ib,l:gr.irii*n¡tn4mfOs qfcc fé hi;

fan,VfKmbrani
TIEKRA SIGILÍ ATA , vn cierto baño

que fe coge en tierraí de elTbteOj el qúai tie-

ne cnmtdiíira 11 iKhaitirtudrs.Vidcfupra ver-

bo fellar.DlxofefTgllláta ,
pOrquebiieh de ella

ciertas paílilJas , y Isé ftlian ton cl feJlo dé él

gr.in Turco*
TirSTO,tlvafod«ticrrafnqué fe |>líntatt

yernas,© flcrei,como tleflo de albahaca , dl^cíe

quafi tf fleoa teíla.qíie es vafo de tierfaj

T I G £ R A S , vide inlra li.xeras , y ii}¡e=

tecas.

vi« T I G R É , arlmaJ baftanteínerte conoci-

do, pues Je henos vlfio en el biitn retiro de efla

Corte,eptre ceras niichas diíertncias de fitrás.

Naccenlasltdlaí,y Ahlca.ts Gcr6gli/ic6 déla

voracidad, porque etrrx >a caca,órobopaIfit3n-

tea enteros tronos, y ptdc^Oí-.y fier.r taíitoallín-

10 en fu natural calor.qfce dlglcrt cíi breac efpací j

de tiempo el hncífo flus folitio , y b^iu)
, y i;t mas

rtíada ricfa , ¿c cíondc Jos ganaderos pierden
*

Aaj lo
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Jo mejor de fus reba'ios fi los apacientan a don-

de eOas fieras vj'ucn. DheSolino, que ay aJgu--

noS rail grandes como cauallos , y fuelen rendir á

vn elefante ,
porque faltan ligeros fobrc fus lo-

mo», le abrcnjV defpedacan con fus azeradas vñas,

y garras , y 1¿ quitan la vida-. Temen el fon de el

parche, y de las campanas tanto i
que ñ oyen eo

api feto de no poder huir el cuerpo a Josecos> fe

bueluen furiofos v fe haz^n pedsGos con fus míf-

TTias "arras. Fs caitibien enemigo morcal de la con

rfvn3ncr3,yde lamufica ,
pues fucede defefperar-

fe ovendo alL',un ínfirumento,como Adufe, 6 Flá

li-.'tpnpánifannm exborrefát ,vt eo ándito m¡ra~

iHift'rinfiniat, vi/ceraqüí ipfi feía pede dtlaceret

.

Pier Filljib.i i. Porquetícne elta riera a¡tcr.)do

claniino,y e! coracon inquiero ,de donde oyen-

do los ecoiS del jcl p3rclle,ó adufe ^
que le defpier-

tán la alteración , y corage , le obligan a defatar-

fe en furias , y a darfe muerte fan^ríenta, y deft f-

pcrada. Siendo crecido,ygtande,esdiricultofo el

cagarle a los cachorrillos tiernos,los cacan de ef-

£a manera^Prcuienefe el calador de cauallo lige-

ro,y de vn globo criüalino, y auiendo ojeado lá
.

tiííre quandofale a la prcfa, entra entonces en la

gruta, y con roda ligtrcía le roba los hijos
, y

monta a cauallo. Bolvlendo la fiera con el robó, y

Iiallando menos a fus hijos, buelue a falír defala-

d3,figtie al cacador , y efte viéndola , de^a caer el

criflallno globo pror7guIcndo en fu carrera,mien-

tras la ti^írecarlñofa leda bueltas
, y acaricia fu

inlfmá imagen, que reprefenta en pequeña forma

clefpejo:y el tiempo que pierde cngañofamentc

diuef cida,g3na en l-i l/ayda el c lyador.*

T I L D 12
i
la virgül'ta ol-c fe pone encima

dala ictri.valcm.o.n. difiere de! ápice déla joca.

Dixofet;hit;,qu.'fi tirio , porque era como titulo

que fe ponía encima de la dicción abreulada , co-

mo acra dcz'iiios nfo:y- de allí fedi.xo cüdar
y
que

es borrar,ech3ndo vna vÍr¿ulic3por medio de la

lerr:^. ..

TILLA eñhn3ue,fcgun Antori
i f ri, foro-

rum,3gea.u;.G'!5Í3firnin3,3tos.

T I M I A M A, nombre Griego thjmia-

t)iA , vaporario , Incenfus, fuffitus. £raelch\-

ntiama vnfahumfcrio, y genero de per fume ^olor

fuaulfsimo. Según algunos , fe dixo de chy-

mo ,
que esel tomillo * pero lo mas cierto es vc-

rlr de el fobredlcho verbo Griego, i . Reg, caplr.

TIMÓN, fi 'unifica algunas i/etet el gouic»r

no del nauio, de el nombre Latino temo.nis. cla-

uus.i.Tiinon,eIdclcarro,ó del h3rado,Laiin. te-

mo.nis.

TIMONERO , el que gouícrna el ti-

món. .

TÍMPANO, Latiné tvmpañum, nombre
Griego íhnpanon , tamborín , ó genero de pandc-

ro,óacab3l,quccs lo más cierto. DefcriuenJe af-

íí .rní'rrumcnrúm.cx vna p3rte planum , membrana
cluiifum , incus vacuum qüoU vaculo pulfatur. De

T í N
efie Inñriimefito vfauan cñ los facrificiosde la ma
dre délos Dlofes,Virgilio p.Aneid.
Tympana vos buxufque vocat Berccyntbia matrit
Idate Jin'ite arma virts

, (^ cediteferro.

Dixofe tympano a verbo /y/ío, verbero.

TlNA.de tintorero, Latiné cortina
, quíra-

mosle la cor, y dlxinicstina.AlpijrosquIertnque

feayadlchode tingo.is.portcñfrfeeneJla las fc-

das.ópsños;

T I N A j A j vafo de barro capacifsímo, An-
tonio buelue tinea.a:. de donde parece rraer fu t tí

mo!ogÍ3,alio nomine dolium.TInajuela.y tiilagi-

lla,fusdiminuciii,os.Tin3jon,tIna;agrande.TIn3-

j3s, nombre de lugar eri el Obilpado de Cuen-
ca.

TINELO, lugar,óapofento donde la familia

de vnfeñoi'fe juncaacomer , esnomórc Alemán
de tine,que vale lo mefmo que mcfa.ó de clx

,
que

fignifica lomefi!io,y dealJirlxnelo
, y corrupta-

mente tinelo,y hafc de aduei cir, que eñas mcfmas
fon ordinarias degente.y que fieníprc fe eílán puef

tas,coino las de los refitorios.

TIúA.Lar. 3chor¿ori&. Antoni iNebrlf. ina
efpecie de lepra que nace en ¡a cabera j que va ro-

yendo la piel del cafco, y corrompiéndola
, quaíi

rinea.EscInea vngufanicomuy pequeño que lla-

mamos polilla, el qual va gaftando la ropa
, y a ef-

fa fcmejan^a efie humor corre fiuo , va apoliJlañ-

do el pelIejo,y la carne déla cabetja. No le falca

fino tina, fe dize del ruin,que en poco tiempo,y l.ii

faber como fe ha heclpo rico. Vide fupra verbo fac

rl3, alude a la hifiofla de Gicci, criado del Profe-

ta ElifeO;Tiria,y farna ion efpccics de lepra; TI-
ñofo,el que tiene ciña en lac^jbe^a; £1 ajuar di U
tIñofa,todo en cofias.

í< TEñlR,dar colora alguna cofa,del verbo rln

go«ReteñIr,t£ñir dus ve2.es vna cofa;*

TINTE, el lugar do fo cifi;-.

TINTOS ERO,tIn£Ura:prouerb»o.Sobréne

gro noav tintura.

TINTt , Lat.atramenrum, del verbo ringo.Is.

áy mlic-iíasdif: rendas de cincas , la principal es la

queyfamos pata tfcriulrcon ella.

TINThU.O,cl vafo donde cenemos la tipra,

óluidarf^" en c! tintero alguna cofa , csauerfe dtf-

cuydsdo de efcriuiria.

fi T lO.clhermanodepadfe, ómadrc ,cs

nombre Griego thiosy /¿/.^,coiiio lo dizci rantlf-

co de Vergará,Catedrático de Griego que hic i.n

Alcalá de Henares: Ay vn proucrbio que dize : A
cafa de ru tía,mas no cada día. Quiere que vamcis

3 cafa del pariente para que no fe pierda la amlf-

t3d , nlfeolvide (fegun acontece enloslinagcs

donde ay pobrera,y riqueza) p( ne tJiiibien vna il

niItacÍc.n,queno fea cada día, como el otroq'jedl

2e;de ida, y venida por cafa de mi cia. Demanera,
que encomienda ia conferuacron de el pa--

rentcfco
, y aconfeja t|Ue no aja mucha fre—

qucncia , y conuerfaclon a n-.:nu¿o
,
que en-

gendra menefprecio ,
'J

hanc quc Jus nicjos fe

re-
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re¿3l:n mucho. Fue dicho de vn pidi'c a fu liíjo,

cíuciiiÍL-rido deir aieüují i;feí[;3 a cafj de fu

tío,v i'i í.iic:au3,ponlapor.dcianc£;qu2ri>a, y vcnii

a cafa de fu ti3.*

TlPLE,dí.vDfeafj*,quaíi triple, porque en rl

gor ]i mulica clüne cics vozcs icordadas, bjxo, te-

nor, y fupcrano, qiis es eJ cíple, y por fer tercera

voz en orden, fe Aixo crióle.

TIPOGRAFO.eJímprelíür de libros, Lar.

Typo.t»raphus,dc t:p3S,túnn3,ñ'¿ür;i,3¿c.S>igrapha

ícriSo.víde ftipra liiiiprcnta.

TIRA, vna Lja ¡arga,y angoüadc qnalqiiicr

tela,yo no 1)1 lio a elV.- vicablonalia ora ttyiiioiü-

glaquela quadre , fulo contiadt füíi^n'ncdcion,

que valí.' Jargo ,y an^oito , y dcaiilíü álxu tirar,

í)uc es alargar , como lo haze con la piedra , 6

con la faetaelquc tira : y afsi dczimos ciíamira

to eicainpo JJano, y rafo , 1; cordillera ingcíia,

y larga. Pned'.fe d(.-2Ír del v-erbo Gríe¿o tch:a,

que figníHca eliírar , y úél Jos Latinos t^ndo, ex-

ccndo,!ntendo.

T 1 lio, el goJpc que fe haze con lávala, fie-

cha , piedra , ó otra cofa que fea arrojadiza . í^io-

uerbio. Tirar la piedra, y cfconder la niano.Tirar

Ja barra,auer hecho vn hombre codo qua nc<; ha po

dido, y comunmente fedizeeñirar la barr .Tiro

de piedra, Lat. ladus lapidis , es vn corto cfpacio

de tierra.

TIRO, lapie^a de artillería que tira la

pelot: . La priíiv ra vez que en Efpaña fe vfaron ios

tiros de arcillería, fue en Alclra, teniéndola cer-

cada eJ Rey Don Alonfo el Xj. cerca de losaúus

de I ?4?-

T 1 l'v O, la bur'a que fe haze a alguno mallclo-

famence engañándolo.

TKOS, JospendIcntcsdcquecuel¿a laefpa-

da p'ir cftar tirantes.

TlRAFLOjA,vn juego de niños 'n el

qual fe ha de hazer todo al re ves de loque ni.i oda

elmaeflro del juego , porque 11 dÍ2c ilia hade
afloxar.

T I R A B R A G V E R O, vn cierto geoero

de !liadura,que los pí^treros ponen a lus que ciian

quebrados.

TIRADOR , elquetíra.óelca.iipodor.de

fe tienden, y rlr.in lospañ-ís.

TIRANTE, csvn madero mas delgado que

quarton, que por fer angofto,y largo temo el ncm
bredetira.

TIRANO , eñe nombre, cerca délos Anti-

gaos fe roiijaua en ^ut:na parre, v fi^r.ificaua tarro

c<;ni» fennr,R.ey, V Monsrcj,c qual tenia potef

tad plena fobrc fus fubdfcos;y in cite fintíJo dixo

Ví"'.'iii<''7. Hf> í.

Pars mibi p.icis er:t dextrarr tet';/-Jj¿' tyranni.

D^-ínucs fe i ¡oo 3 reducir a c;ue tan ii/laiiicntulig-

r ¡íicafie a! que por fuei^a, ó nuña.hn razuD, } í n

derechofeapoder tiVc del d(n»iinio , éimperiode

JosReynos, y R< pubiicas ; y de aqiii IbmamfiS

tiran-) C'^^riiDT' nce a q^ualijucra que qL^n.víoltn-

i'.¿'í«í^" Parte,

T :i R jC5
cla.íift razón,ni jufticii fe falc con hszer fu vol no-
tad. Lhm:i(n;.'« a los mcic.ulerts ciranns

,
qiiand»

nos ucndcn la cofa por precio fubido. Tiranía , y
tiranizar; y ell r vno tiraDÍ?ado, esauailMlad--', y
fil^ctoa !a rí;urufa vüluncadd'-'orro.H.ifede ver

la ity dczíir.j tirul.i.parr.j.dnde ferrara la;.ga-

ñiente de Jas condiciones
, y calidades del rír-íno.

JLsmuy notabie ley
, y no la iníiCiOsquiporLr

larga, y no poJerfe dcfmenibr ar.

f IRI C í A.enteruiedadordina-iajJaqual

fecaufa do vn derramamiento de b colera Haua, o
aduíía por todo el cuerpo , y fe pT'.- tJ iioa.bie

amari lo. Plinio, y Varron Ja Jlaaian morbuai re-

gium
,
quod mulfoprstcIiJUe , regio plinc pocu,

curarccur. Celfo
, y ApuJcyo, la IJjman anri;?,i-

re;n, a colore aurl, & houiinem, hoc niorbo 1 iti')-

rantcaí aur'gincfum : y con e(k)S l'.s 1) ¡mm otros

nombres , como arquacum. Y f^ilcíd^erquo ay

vna auecica deíte nombre , dicha iclcros, en G: ie-

go,y en LacinGalgulus;en romance la llímamos
OiOpendula, por tener laspluniasdoradasiy iiize

J'linlojl.jo.cap. I i.qují] vn arericiado la mirare

ahincidamence íanari de fu mal, v ella morirá»

üa iberos
,
gálbula auis, fe álxoe¿icrí_íía , y n 'fo-

rros corrompimos el vociblrs en tiricia. Accicia-

do, rl erferioo de tiricia, y^* Gran remidió con-

tra cOa enfermedad e.seJ cumo de rábanos , cüíví»

en fu propio lugar queda declarado.*

I i lí 1 T A n A
,
genero de fedidelja.'a

dicha del fuñido que h<<ze ludiendo vna con

ct:a.

TIRITAR, temblar de frió : y diólo nom-
bre el fonido que f. luzeconlabüca , y ccjJí ios

di^nccs.

TIROS, Lat thirfus, aGrxcéoyi^cj , era

vni lancarodeada.y cubierta de hojas de pavn.y"

dcvedra ; de la qujl vfiuanen los facrihciis Je

Bico : 3 ios quelas traijnUaniaroa los i'íjccas

Thyrfigerot.

tísica , enfermedad mortal ,
quetienefu

afslento en los pulmones
, y Ins enfermos fe van

confumiendo , y fecando. Dixofe del nombre

Griegophthifisjy dcalliplichifica.averbc /'í'í/j/-

no, deficío, tabefcu, &c. Dihnela Celfo por elías

pjiabrasiPhithifiseU pulnionuin c.xulceratio cor-

pus v niuerfum colliqucns idem quod Tibes.

TISIFONE , vna de las turias infernales;-

Lar. Tiiiphon , a Grsco t'fípbone , quali punicns,

Sívlclfcens, tizmtijís , diutupxna , vicio , &:

pur.icio. ^fi La fctí,undade las rrcs furia'^.dcquu

hazen mención los iPoctas, hija de Achcrontu , y
de la noche. De Tííjphor.te , habla Ouidíodcíia

manera. Importuna cógela tea mugada en fangre

elada;fe vílte, y fe ciñe de vna ferpicnteponcoño-

fj, faledecafa , v la acompañan lljrns ,
pauor ,y

cfpanco, có furii)fo,ydcfarin.ido acllo, ?íc. C! ui-

diano añade ; cienfcrpitntesk efí ¡nen corno c¡ la

hazé boJuer la cara al derredor,Tm menores; pero

másemeles, y feroces, hn ios c)os íumidoscn lat

Jtícotc iC:fpLiodc_2Íe víja lun-.breJicna de ycueno , y
A a

-I
de
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decolordehrefro , Tgualalaqüe itiüenrael Sol

quandoefti enere las nubes encubierto. Por efie

lengcasc de Ouidío
, y Claudíano baibncemente

fe defcubrcn los oHciOs dcRa furia. Fülgcncro,

álze que Ti'fiphonce es lo mifcno q Tífithohíjíone,

que fignífica, voz de iras, en que fe cae iít^érartíéí?-

tedefpucs que el déiTaflbfsíego haalborócadoei
pecho: que por cfto dixo Ouidío , que aquella tea

ceñida en fangre era el blafon de fií coraje , que fe

defcabre , y iríanifierta en los ojos , y las mexi Has,

afindemolirar la difpoficíon del animo , acom-
pafíado del terror

, y que las ferplentes puífías en
feria fon para denotar 1* crueldad de la ira

, que
amenaza di/lénüones, guerras, y muertes.*

TiSEKAS, o tíxeras. Antonio Büelue
forces.um. culcritonforlj. Pérocl nombre ensenas

general para todas las arces mecánicas que corran

con tlxcras, que no fon pocas
; y rodos las vfdmos

para dluerfos efedtos. Díxeronfc tixeras , quafi

tagerás del verbo taxo. as. por dluldlr
, y cortar.

Las de l.>s barberos fcpudicran dezlr tonferas.del

verbo condeo. es. di, tonfum. L lamamos tixeras

vnas vigas atadas vnas con otras, quearrauíeílan

el fió , y detienen la maderada: y dixeronfeafsi,

porque parece le cortan de vha a otra orilla ;en ce-

trería, laprlmera pluma del ala en el falcon fe lla-

ma tlfera. Ecnar la tixera , es cortar el paño -, 6
atajar en los negocios Incónucnlentes.Prouerbío,
Tíxeras malas hiziéron a mipadre boquituerto; es

vicio fiitíy ordinario quando las tíxeras no cortan
bien, Irlas ayudando inurllmcnce , con torcerla

boca , como el que ha foltado ia bola de la mano,
•que va cargando el cuerpo ázia aquella parte don-
'tí«élqt:erri3que b..'hiiflTe.

TiGERhTAS
, en las vides fon vnas punti-

llas l^í^as, y redondas, como cordellllos , y fe

van réforciendo , y e alien
, y rebueluen a lo que

tapan 'Díxeronfc tixeretas, porque azía la hiítsd,

•cofüunmenre íc diuldcn en dos puncas. Latine
caprco'iUS , cl::uícul3, vicícula. vn Prouerbíoav
que dize. Han de fer tixertias, fingiendo c|ne vna
mugcr aniy pcjtHa.la viniendo de las viñas con fu

marido, puloaeítosclaulculosotro nombre, que
deuiadefcrcomunen aquella tierra : ella porfió

mucho s
que nofeaulan de llamar fino tlxcrccas;

el marido entrando en colera la echó de la puente

abaxo en vn río , y eliaífaadízlendo tíxeretashan

de fcr , y quando ya no pt)do hablar facó el bra^o,

y encndidoslosdosdedosdelanjaho , ledauaa
entender que aulan de fcr tixeretás.

TlTtRES, ciertas figurillas que fuclcn traer

cürangcros en vnos retablos , 'que molVrando tan

folamentcelcuerpodcllos > los gouíernan como
íi ellos mcfmos fe moulcíícn

, y losmaeflrosque
eftin dcnrro detras de vn rcpoftero , y del caftillo

que tienen de madera eflánfiluando con vnos pi-

tos, que parece hablar las mefmas figuras, y el in-

terprete que cíU á ci lucra declara lo que quieren

dtiir » y porque el piro fnpna ti, tí , fe llamaron
titctes , y puede fec Griego del verbo tj/tizo.

T I T
igahlo. Ay otra manera de títeres ,qüc con cirrtaA

ruedas como de relox tirándole las cuerdas vart

hazlendo fobre vna mefa ciertos mouíniiéros, que
parecen pérfdhas'animadas

, y el maeílro los trae

can ajuíladós'que en llegando al borde de la meTa

dan labuelta, caminando haíb el lugár'de donde
falleron. Algunos van tañendo vn Laúd^mouleñ-
do la cabera , y meneando las niñas de losT>jos : y
todo ello fe haze con las ruedas , y las cuerdas.

Fn nueftroclímpo lo hemos víQo,y fue Inuencfcn

de loanelo, granMatemacico,y fcgundo Archí-
niedes , fin embargo de que en los figlospaífadoS

huuocnalniíencion como parece por vn lugar de
Horacio, libr. 2.fernionumfatyra fcptídia. laiu

dudum , &c. ibi.

Tu mihi qui imperitas alysferuis mi/ir atqüi

Duceris , vt neruis alienis mobile lignum.

Cerca de V^irgilío , es nombre de v'Tipaílor,

tomado de Theocriro.

TITVLO, Lar. cítuhis , índex, Infcríptio,

el nombre que ponemos al libro en ti pincípío, y
fon ya tantos, y can varios,que nocontencahdofe
con palabras , ó Erpañolas,óLacInas, lasvana
biifcara la lengua Griega.

T I T V L O , el derecho que cida vno tiene

á alguna cofa. Titulo colorado , ei que cícnc apa-

riencia de judo.

TITVLO, el que fe pone 3 cada vno en el

fobrefcritode la carra
, y título el renombrcque

fedáalosfcñoresque llamamos titulado ,ó de
titulo, como Duque, Conde, Marqués. Mirar en
titulillos , fer vno muy puntuofo.

TIZNE , el ollín de la chimenea. Latine

fuligo.

TIZNARSE.enjorginirfe.^ y dcnegrarfeconel

tizne.

TIZNADO , algunas vezcs fe toma en maía

parte , por aquel que ficndo limpio fe ha cafado

mal. Flios nombres rodos traen origen de tizón»

Lat. ticio.is. poreí leño de la Jiímencaque fe v3

quemando, cuyo husno efpefo fepe^^aal canon de

la chimenea , y le para negro, y afsífe dl?códel

verbo Gríijo typbo, fumum excito , y de ryphon fe

dixo tizón. Yo no aprucuo eíla ctirtiologla.

T I Z (.; N A, vna de lasefpada's del Cid , y i

mlparecer valdrá tanto crmo ardiente ,
qietil»

fignífica tizón leñe crtcendido, y conforma con el

o'ro titulo del Cauniieco de la ardiente erpsda..

E10birpodeOri;^:ic¡3 , don lofeph t.lttK.n!J, tn.

vnos comentarios que Wiío adMachabeos, í'.a-

blandode iala'ncade Alexandro Fereo, a laqtial

pufo por nombre í^fio/j-í , icg'jn Celio Rod. lib.

2 1. capit. (5. dize forraíie Hifp.ini:s Cid
,
quf>

nulhisclaríor , & aadatlor bcDisHlfpanlvt lebus

illuxít, enfemfuum, hocnomlrie don2tiim tizona

appcllauir, quod í^tti hoílescederet: llcRoidanm
Gallnsfpatam fnam Durenam, Id cil dni um idurn

nomlnauit, vtfcriblc Tiirpinuscaplc. 2¿. Tam-
bién fepudodezir tizona, áztycbe, foriana.y val-

drá taoco como bíco afortunada.

TO>



T o C
TO, palabra Conqilel'ámamosalp^rrotoíTio

f¡ le díxeHemostoiiia , cnficrarioftntíi o fij?ce\e,

que algunos quícrcí) valga tanco como tí;í j fal

^uera.

TO A, ahírtial fahnge, velociTy/rro, c^ucíiguc

alCkrUo , y le da alcance^ Díxofc del nonibre

Griego tboos, vclox j del qual haze niehcíon PJ.-ft.

llb.Si cap. ^4.

TOCA , el velo de ]á cabeca de la rriügcri

Dize vn Proucrblo. tn cabeca loc3,pocodurala

coca. En alalinas pjrtcs de Ffpaña no rfaen loshó

brescipcrucal, n. fo(nbreros,y vfan de vn i>; t .ci3

tcbueltascn la cabera , como fon los Vízcaynos,

y Móraúefes. Les Moros ífan 1 is cocas ^n-í na Je

Jos bonetillos ; y clbs alt'unísvczes fv)n defeda

decolores, comoalaiai'^ares. El PadréGuaiirTc

díze fer elk nóbre Arábigo,de coque,que fígnifica

lomefino. Tormento de roca , el que l"c da tn el

['Otro con cierCiS med/das de agua
,
que paila por

la coca-

TOCA DO , el ornamento de la cabeca de \i

mugcf , y duernas que coca. Tocador , el que ufa

el íiorribrcde noche. Tocador , el rértécc donde

li feñora fe toca
, y fe vífle. Proucrbío. Gran to-

cado, y chico recado , qnando lasaparíenciisfon

grandes, y laeM'íícncía poca.

TOCAR, poncrfe en la cabera el cocido, ó

-Ja coca*

TOCAR , llegar con Í3 maño a alguna cofa.

Tocar con mano , cerminoTofcano , vaítí hazer

experiencia , y aílegurarfe , conforme al fymbolo

de la mano que tiene en la palma vri ojo cofíli

leerá* Non cerneré crfdendum. Tocar ínUruaien-

toSj cafierlos. Tocar a Icüa j ter>iii*no Náutico de

las galeras, quando aperciben a los que lian falca-

do en tierra paraque fe recojan.

TOCAR, vale pertenecer , y p.fsí iiezlmos

ruOicamcnce ; ni me coca , nime acanc.Tocanrc,

valeperceneílencc.

T O c A L,es lu^ar alto,y eminente, nombre

Arábigo, que íignifíca lo mefmo , y deallí Alto-

zano el mor recllio.

TOCINO , el puerco que defpues tíe muerto

f tcadorodo lo interno ; el lomo , las con Utas , el

almilia, y cfpina^'o ,
queda dluidlJo en do'§ me-

dios. Eftosfefalanj y feadoljanenftlmurra , y

pueílos 3 enju2,ar firurn para todo íl año , y afsí fe

divo cocino , quafi cucetum que rodo<: bueiucn

con Antonio, cibus eft iuruleiicuscoridltiuusque.

ProuerbiOi Donde penfaisqueay tocinos , noay

edacas. Brocefifis tocino, quafi tomaclno, pern t

tomacinx, Varron libro 2. caplc. 4. de reruf-

tíca.

TOCÓN ,
1-- que queda ala raíz del ííifio,

quando le corean por el pie ,. qrt.fi írorñcon , por

fer cor»o tronco.

TO9V E LO , la ceruiz gru'éfla , y carnr)f.t del

liortíbt'e, ó de ocro aniírnl , como es el toro-, y afsí

fediüo tocnelo, quad to-rúeloyde conisqueíign!-

fka el pcda90 de c4,rnc emineatc en éi tjue es c» a-

T Ó D ^ 1^9
tlado

, y murculjfo Grammjtícl : íorídicun:uf

eiiiirlencía mufcuiorum ,
quaies in rcbuí;i(;rl-

bus
i

ccinpúrtion'busque corpotlbus cernun-

tur*

T O C H O , efia corrompido de tnfco
,
que

Valegrofero , ó de choto, crafpucftaslafilab. s,

que vale Canco como mamón. Tochedad, grcf-

fer ia.

TODA, es nombre de muger ^ doña Toda

,

eñe nombre cuuo vna hija de Cenon , ftñor de

aquella parce de Vizcaya, qitéen aquel ri(n>po ftí

liamaua AlaUá. A efieprendió en iataüj ci .Rey

Don Alonfo ti Magno, por aucrfek relie 1j do, y

la dicha doña Toda cafo con í ñlgo ArllVí Kev de

Nauarra. Otra doña Toda fue mugcr de Dort

Diego López de Haro j él que fe halló en la baca-

lladclas Ñauas ; y cfiá encerrado en la Iglefiá

iliayordeToledí) j y fu bultodcmaimol en vnc»

de los primeros pilares del Coro. Ocráfcñofa

huilodeñe nombre , muger de Gutierre Díaz de

Sandoual < gráh Caualíero , en tiempo del J<ey

d'jn Alonfo el Sexto.

TOüO, Lat.tí C'is.a.um.ifi éger.vhiucrfuS,

foiidlís. Ser vnoelcodoen vn negocio, escfiarert

fj inano. Del codo , vale Oi-tmíno. M ¡liarfe eíj

todo , fer entremetido. Dar vn codo , es termino

del juego de los elencos. En codo, y por codOé

TOGA, veftldtira común de los K»manoSi

como fi agora díxeíTémos la capa. Dlxofeafsla

rejertdo, ouod corpus tegat.

TOLANOS , enfermedad de befllasícaüfadá

en las encías , de la abundancia de fangfe con (¡ué

fe leuanca el pellejo, y rio lesdexa comer,y poí

el cumorquehazen leuantandofc fobre los dien-

tes fe dixeron tolanos
,
quafi a tolanos , a to-

ilendo.

TOLDO , el cleífi redondo que fe pclle enci-

ma del afslencodcai^im Princlp ,y pudo dt ?irfe

toldo, quaíi condo.por (cr redondo , ódt tiiohis^

que era la copula del Tenrlplo, ó de la media na-

rafljadél , á cuya forma fe hazian los coidos qiltí

fe ponían fobre las filias, y tronos Reales* Quan-

do alguna perfona va con trtas pompa,y autoridad

de Ía que le pertenece, deziiíios que UeUa /üucho

toldó. Entoldar las calles, cubrirlas con lien5os,-

como fe fuele hazer en lasficfras del Señor ; eft íoS

lugares principales. De aill fe dixo toldillo , qütí

es vftanUa de mano s cubierta*

TOLEDO, fcgun la opinión de michos, futí

población deHebreos,y en fu lengua Ja ¡íamarórt

Tolcdoth , naciones. Los del Kcyno de Toledo

fe Matliaron Carpencaneos , pero la Ciudad con-

feruó'fiemprs el nombre Tolctum. hlU Ciudad

de Toledo fe llamó Ciudad ImperiHÍ , defdeel

tiempo que el Rey dorí Alonfo, dicho Empeí ador-

fe coronó en Toledo ; y defde entonces tiene la

Ciudad por atojas vn £mper.idor , fencadoen vna

Tilla real , ó trorio con vülldura rocagarte, y el

globo de el mundo en i.i mano íínseltra ; y ers lá

dícilra vna efpada dsfnuda*
TO-
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TOI-ODRON , el bulto que fe leuanra en !i

Cibera, qaando ha recibido álgun golpe , fin que

faig?. faniíe , a cokndoporquefc leuaccacon la

fanv;re que allí ha liamado. Lar. cuber.

TOLLO, genero de pefcado. )^ £s llano, y
aplanado , nada defuerte que parece no tener fino

vnojo , porque fu granae anchura Je haze que

vaya de l.-idolin poder andar de ancho. Amz para

íu vluíenda los Jujiares ceragcfos
, y aíli leería

CGüíodaincncc. Lí^cn
,
que quando ci-.nc hambre

fecfconde dtoaxo *¡e¡ cíí-no, y menea ¡as puntas

(ie iasaietas , a las qiwies acucien los pecezíJios

pC(.]Ucnos, como a ios t^ufaníJlos, de que icfultcn-

t.in, y citando ctrca los faitea, y quedan vencidos

tlcfaeng:jño.*

TOlLElv, verbo antíguoen la lengua Efpa-

úola , del Lacíno tollere , por manera que vale

quitar ; vfan deilc vocablo las leyes de PartíOa.

Videlev lo. tít.p. part.2.

TOLVA, la caxa qae efta colgada fobrc la

rncda del molino , adondcfeechacíucra, y faie

por baxo de vn agujero angofio que cae fobre el

<ie la muela : parece nombre Hebreo del verbo

/á/,í, fufpendcre índo/.a/í¿¿ , fufpenfus , y de allí

tuhia. Lac. dlcltur trémula.

TOMAR , vale recibir , ó afsír alguna cofa.

Díxofe de tomo. Lat. ex Gra-co , tomos que fe

Interpreta, fegun Antonio Sedlo,y por eOa razón

cerca de los Aclilcosí¿0»7í/ , valedimídliim ,
pro

to ;w2/co,clímidíum. Lexíc. Grj;c. y aísi llamamos
tomos ios ciisrpos en que fe diulden los libros , de

ionios, fra ;mentiiin :y lo que fe coma parees díul-

diifc de lo den as. Cofa de toir.o, loque hinche la

mano , y la voluntad. Por elia razón fe dixcron

loselc/iiencos Atar.ios, porgue no. fe pueden diui-

dir en partes dioimües. Grx'cc Átomos , :• tomus
índiuiduus. Vidt fupra átomo. Tomar ia mano, fe

dize , el que fe;¡dt;ijntaalcsdciiias
,
para hazse

algún raz-n3m¡(.nco. Tonurdo coro , tomar de

cabcca ; decorar , tlczir al:;unj cofa de mcmoiÍJ,
íin ten rprcfiíic'.; libro , r.icfcrirura. A) villano,

tbldccjpie, y tDinjrfeJia la m:no. Mas vale vn

coma que dos te daré. Tomarfc del vino. Tomar
el Cielo con las manos

, y otras much .«maneras

ay de locuciones
, por cíle termino tomar. No

íabeis con quien os comáis. Cofa de dar, y tomar,

la que t;f de ley.

TO.vlAR , Villa de Portual, a donde fe craf'

lado el conuento de la Orden de Caualleríadc

ChrilUis,e]qualeliuuo primero en Callromarín.

Anriguamente , fegun afirman hombres druflos,

íe dixo Nauancu del Rio , Nabaris, que palla por

ella.

TOMILLO, mata pequeña, conocidí de

todos, es muy cirr.ifa y de fu flor hazcn las abejas

culcifsirtia mic! Virgilio, egloí. 8,
Ncrin; Galatea thymo tmhi diilcior Hyblte.

Oler vna mugcr a cd.íiÍüo, es fer limpia
, y cQo fe

t'ixopor las vilianasque en el arca donde tienen

fus vellidos echan matas de comillos.Tomlllo fal-

TON
fetro, fe dlxo por el menudo

, y fino a cj ufa que al-

gunos le echan en Jas faifas.

TOMIZA , la cuerda de erpajto delgada,

Lat. tomíx. cls. ex Gr;tcc toni;zis, tcíiis, & iunl-

culusapud Vitíuuium.

TONEL, cubeta pequeña, óbari¡l,dIxofc

sfsl quafi túnel
,
por embafarfe er. lc$ ti neits , el-

Atún falado que fe trae a vender , y dcaJiifecf-

tendió afignlticar qualquíer otro gtnerü de cube-

ta pequfñs , ó barril mediano. Tonelada, la p:o-

uííionquefc haze de Toneles ce el naiiío
, y afií

dezlmcs para fignincar íu grandeza que haze tao-

tas toneladas.

TOñlNA,elacunfrefco.
TONO, Lat. tonus, vale fonido , ó acento,

cercadelcsmuficoslediiiidcn en ocho ,
pr rfer

tantas jas difcrcncijs del claufuíar , confiderando

loqr.efube
, y lo que ba\aeí canco llano , cntl

cmpccar , y terminar. Dcaüi fe dlxocntonat,
cantara tono

, y entonado que ala unas vezes fe

ti.maenmaia pjrte
,
por el fantaíiiro. Saiirde

cono, noconcinuarelmodo,y crdcn conque vno
empicha, 6 acartar, ó a razonar.

T O N A D A , el ayre ávl cantarcillo vulgar,

qualesfon las tonadas queoy vfan los múñeos de
guitarra.

TONSVRA , la fcúaldequc vnoeftádcdi-^

cadoparala Iglefia, como rsqu.indo toma coro-

na , que llamamos primera tonfura ,
porque cl

Obifpo les córtalos cabellos de la cabera , con
cinco tixeradas

, y la quinta es en medio. Tiene

fi¿niricaciofi mifiica
, preuinicndole ha de aparcaí;

dcfi codas lás cofas fupcifiuas, y vanas.

TONTO 5 el fiüiplt
, y fin cr rendimiento, oi

razón , pero tlir no es fui iofi- ccirio cl que llama-

mos loco. I'udofcdtzíi de tondo,c',ue como citare,

ttridocnotro lugar, vale rciiódo.y vacio, 3 modo
demedia naianja,yí I tonto tiene vacia la cabera,

por carecer de entíidiniicnco , elqualenel , es

redondo , en opcfcion de ¡es que tienen buen en-

tendimiento, que Jiainao, es a£;udcs. Algunos ';an

querido de vir ici Gvit go , á: i verbo tonthorizo,

cue valemurüiurar, y rezongar
j
porque los ton-

rusfuelenbabiarentrefi
, que a penas los enten-

demos. El Griego le llama agÍAros , flultus, por-

que eltá como dcsiumbrado.broccnfis tonto qu^r»

atonitus.

TONTFRIA, y tor.twr, Scc.Toniilío.

TOPACIO, Lat. ropacius fa;mcr.Iri pf nc-.

ris.es vna piedra prcciofa de to!or verde ,
tiichi

a(siapo to iop.TZcia
, quod n-ulto Iludió quaratnr.

Cuentjn los Autores que lc5;Tr02,lodit2s faltea-

dores , y robadores opi imidos iiiic ho tiompods
hambre , y t;mpefíad arriincsnan lasyervJf-ron

fus raizcs para comer
, y enr.( clhs a cafo halla-

ron efias piedras pr«íciofa<. Ociosdizcnquccn
vna Isla dei mar Versücjo ('fchaTrpaí io , fe la-

ilán eilas piedras
, y della C( marón nombre, y Ja

Isla fe llamó Topacio
,
porcic perpetúan cntC

cílá. cnbíerta con.nlcblas
, y s ciia caufa If .vnaue-



T O P
gapccs no la pueden delcubrlr , Hoo es cóilgrañ

diií¿enci3,y LUyüjdo. Lavna,y i.iücrai.tv hujío-

giadá J-'l/nití iib. 37. cap. 8. Si libe, 6,. >.ap. 2<j. y

tllrauon li"b.(5.

TOPAR , esliallar la cofa (]iieaadanios buf-

candoiTraeori-cndcl fubredicho verb.Gfi./o/'.t-

zein, quod es quítitre. liitícridcle a ligoitícir qual

quiera ocra cofa,con la qual nos enconcramos aun

que no la biifquciriOS. Tope,el g- Jpe que fe dá vn

a

,
cola con otra. Topccun , y topetar.

TOPO, qiiali cojpo , del nombre Latino

t^lpa, es vn aníiiulcjo fciiiujactc al rjcon , el qual

tiene fobrc los o;üs,concInuadi la pícijdcniancra

que no puede ver ninguna cola, the ts muy per-

judicial a los campos,yiuieríos, porque va minan-

do debaxo de cierra
, y ¿aíU las raI¿cs.V Jrg,ílio 1

.

Georgicorum.
^íit ocuüt captífodere cubilia Tjlpa.

. TOPOGllril-iA, vaiedí-lcripciun de lazar.

Lat. topou'raphia , Cnxcé topogr.iphia , topos,

locUSj&^/'íj/'^Ojdefcríbo, locideUrijicii »

ToQVft, el allegamiento, ó tocaijilcnto de

»na cofa con otra.Lat. radio. ís. el coque del or*'

j

es V na piedra , en la qual fe mar.iHcltan jus quila-

tes. Lar. Cutícula, índex. Dar a vno vn coque, ts

darle vn tiento en algún negocio. Toque en d
juego de argolla , es tocar vna cofa ton (^na , y

diaen toque, y cniboque, vale dos, quando de v na

vez , ó de vn golpe fe efetuan dos negocios diíe-

rentes i <

TORCAZA jcfpecíc depaloma.Latí pálum-

bestorquacuSjporquea 1(8 vlfosdel Solrcprefcn-

taeneipecho vn collar hcrmoíifsimo de varias

colores.

TORCER, esreboluef vfiacúerda.óinuchcs

hilos juntos j del verbo cerquen, es. que ii|¿nihca

lomefmo, y deallife dlxo torjal el ramal curiido

deoro, ofeda.Torcidií, ia mecha íic) candil, por-

que la torcemos para que tenga mas tuerca,} ai lia

ínejor.

. , . TOFXECVELLO , ave conocida , dicha

afsl, porque (lemprce .a corriendo ti cuello:: vna

pait' , y a otr2. l.ac. torquiila.a.

TOK^VÜLO. Los que íabcndc cerrería

díüen que coniunmtnre la cria de los Acoies, t?

de rres j;o!ios : los dos primeros fe llamin primas,

y fon hembras, y grandes de cu(rpo:y tt Corcivelo

esmenorquetlias, y esrtiaci^o. Di\ofecortue!o,

quali ter«¿uelo, por fer cerctrotn orden , y con-

forme a cfta re;- h ..y ale.ur» s a^or» s. que pa>r2 pri-

-rnas f->npequ' ños, y para forcuelos graf,dcs, y ef-

tosfort l('9!e2undos<

T O tv C ( D '• R A., el vino, acui pie que fe

faca del lagar, echándole agua ^ y ;¡pYecand!)le ,.y

torciéndolo.

TOROZÓN , la enfermedad de hefííisqü'i

les da en las cripas , y porque fe ks íü'.rctríie

dieron eüe nombr- 'Latiné tormén, is.fc tt tí hotti-

bre feliamadoior decripas, ó cólica p ifsio.

T O B.C £ D O i\ ", cl.intk4yHcnío dundc fe

T O R ]pO
fuerce:y algunas vczesii. nilíca Ji íinrajrjir. ¿¡lu fe

haze 3 alguno para ntceluaUe ^ qi;ü verraco lo

que fe Je pid«.. '>
. .

•
=,

TO ..DO , Lat« t^jiíáus , & fífcedula., £ft cite

nombre noseqiuuocámos^ parque el tur.'iui Lati-

no; fignilica el 2ür(;al,y eji^; (leaiprchieaperM^ido

delagula.ytllimadoen inuchoiC-omudixo Hoia-
ciolib. i.íipiítola ló.NiluieliusturdOjyM.rcíal,

Ínter auesturdus. Vide Plin/um lib. 72. cap. i 1.

El tordo coiViUn tiene alguna femejanc^a alzi rcai,

pero menor de lU.rpo
, y no de tan buen Itbo;

.

Dixofctordo.atirditate, fe«unSan líidoioC f-

nerio , peronomatopeiamacancu , íab'.r lie fc-

guro, como tordo en campanario» Del txtt' iiKn-

todel tordo fe hazevna muy tenaz liga, y af idíze

el Proverbio, turdUsfiblmaluTi cacat. L< sque

comen muchos tordos v¡en^n a echar la orina que

parece fangre. Ella auecica tiene la lengua harpa-

da ^y por ello imita la voz humana , y no folo vn:í

voz, pero muchas juntas en armenia. Seame h'eico

detír loque vi, y oi cerca defta materia. En San

Gerónimo de JVIadiid , deueauer treinta y ocho

años, vn ReÜgíofo
,
pe rfona caiincada , y de muy

buenasparces tenia vn tordoiyeüeoyeñdo'e tañer

vn monacordío pcfcíbíáías vozes
, y inecientiole

en vBa alcobica dondv el dicho padre teñía fu

cama , nos fencamos cerca della ,dondeé! no nos

^chia, y auiendo tañido eípadre.vn rato en el inf-

trumcnto, y cefando cantó el tordillo, dem.inera

quequienno eduuiefa aducrtido pehfara queal-

vtítío tocaua alia dentro otro nionacordio. £1

pidrelellamaua fray tai de Toledo: y o verdadera

inenrc no lo creyera (ino lo huuiera vlil.üe,n pre-

fert^Wí de oíros que ertauJñcoñmiiOé

TOKDi LLO , color decauallo femejantc á

la color de lasplhijisdel tordo.

TOR DH Si L L Ai . Vflh.principaJ ,tri

f'allilla la Vieja : ella corrrüií.jd ; i-i voc^bUtóa

Ocerde (illas,otero de bilas. Verás a G.iiibav ¡Ibi

P.cap.i.Olim Turris iiíiljna,dich.' aiuiguamcíite

Seguifama luiia. Vide Abrahan Oitelio verbo

TurrísSillana.

TOR I L, para encerrar el ganado vacuno,

tauríle. Toril, el corral donde encierran los toros

•para correrlos.

TORMENTA , la tempcdad en ¡a mar,

quando es combatida de recios vientos. Latiné

tempellas.

TORMENTO, la aflicción que judicial-

mente fe da a alguno contra el cioalayj fciiu'picra

pronacion, é indiw'os bailanres ,
para condenarle

3 qaittion de tormento. Dixole rormcnco del

nombre Latino torracncum , á tiirqucndo , y afsí

.porotro nombre fe llama tortura, ¡lidorus lío. 5.

íCap.ny. Tornícnto ,
quaiquiera pafslon , 6 dolor

'qire nosafliia,

TOR M ES , rio que paila por Sabmnnca,

cnyaaiUJesnnivdcIg da , y fjna. delia hin be-

bido muchos hombres f.imofos,\ fe puede eliimar,

.como acfuciii de la fuente C<ib3iin4,pues con ella

fe
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h «rtin tanfo» Ingenios , y íalen hombres eniF-

ncBtcs en Ictrag. i'udofc dciir de tornio.por criar

piedras redondas , ó de /er»;// , domioa.Rcgina,

por ftr fu agua rey03 delAS aguas.

T o R M O ,
ptñ«fco eminente defatado de

otros, pcrodcpriedraviua. Ellos fuelen rompí

r

íon mas facilidad que otro gentro de pedrera,

para facar piedra.Tengo para mi fcr Griego (hrof-

wjs, rrafmudadas las letras ryok interpuclta la s*

vsíclocusctninens.

TORNABuDA, quando la fieña de la

bola , auienilofehechoencafade vnodeloscon-

rií-^iosfebucliieahazcr en la cafa del otro Lat.

rrpurcia.

TORNASOL , yema conocida, llamada de

los Griegos Heliotropio. Diofele eñe nombre,

|.ortiiíe fus flores, y ramas fe van conuirtiendo con

clmouImicnEodclSoljdcfdequenacehaftaquefe

pone, lo qnal dio ocafion a la fábula de Clymcne,

ti;adrcdc Phacthon ,
que fe consirtió en etia yer-

na , y flor- Ay cierta tela de feda , y lanadcrte

nombre , por cener diucrfos vifos pucha al

TORNAR, Lat. torne as. decorno. nas<

fjucvslc tornear , bolaer de donde auiamosido.

í jc. rcdco, ó dixofe de torno porque la rueda del

rorno dando la bucka torna a fu principio. Tor-

nar la comida , trocarla , ó vomitarla. Tornará

vn negocio de nueuo , bolucrle otra vez a tratar*

Tornar en li, bol ver en fu juicio ; tornar io preílar

do, bolucrloafudueño. DixofcdealL" turno, la

buelta en redondo, índe corno, íornus. i. Anc,

Kcbrif.
, ^

TORNADIZO , el que fe ha tornado Chnf-

ri.ino, ora fea del judaífm.iyOra del paganifojo , y

C.t-atiiidad : y eíle nombre les dáiaky j.dela

y.arcída fcpttma tic. 2 5. algunos quieren fignlfiquc

con r;;^or, losqucau.cndofeconuertidü , apolia-

íaroni y dcfpucs fe rcduxeron a la ley Euangelica,

y oíros llaman cornadik¡osa los que auicndo reci-

bido el 3gBa d l£auttfmo , fe boluicron ¿ fn pri-

mer vómico. Lar. perfuga , & trasfuga , fcgun

Anronio Nebrif.

TORNEAR, y torneo , es vn exerclci»

niilicar , del verbo cotno.as.aunqoc nocsmu/

vfado.

TORNEO, es en dos maneras, vno deapie,f

ocrodcacauallo , y ambosfeintroduxeronafin

rtrclacanajlería , y la infantería fe exercitaíTea

rn las armas para eflar dlcftros en ellas quando

fiKclTcn apelcar con fus enemigos ,como lo fignl-

ficaJa ley 27. ritul. 25. part. 2. Los corneos de

camino abierto eflan vedados por los facros Caño-

nes ,
por los peligros euídenrcs que ay en ellos,

como conQa del titulo de rorneamentis. Dixofe

rnrr.co de tornar , porque hecho vn cncueiltro

t,,rnnn luego a hazerotro , para boluerl^ d fus

);npnr>s.

TORNO , ínílrumento de vna rueda, con que

ft hil-i el eílaaibrc , ó la fcda. Tornero , el que lat
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bra cofas redondas

,
porque va tornando , ó tor-

neando en forma tedonda.Tcrno, vna cierta caxa
cmbcuida en vna ventana, por donde fe dá recada
alas Monjas , y a otras perfonas recogidas , y
encerradas^

TORA, nombre Htbrco , fe ínccfpreta.

Los cinco libros de la ley deMoyfcn,y valetanco
como lcy<

TORO , Ciudad m»y noble, y abundante de
todos frutos , efpecialiiicnte de vino , fu cielo es

muyapazIbJc , y por cal le efcoglcron para criar

en él al Rey don Alonfo el Onceno
, quando le

facaron del poder de los de la Ciudad de Auila,

quelecuuieronendcpofito hafta que fcdcterml-

nalle por Cortesquien le auiade criar, y a donde.
Antiguamente la Ciudad de Toro fe llamó Sara-

brls, & Sircnufe.VIde Ortelium. £1 porque ícaya

llamado Toro, yo no lo he Icydo; fofpecho auerlo

dado el\e nombre por fer la tierra can fértil, y fru-

lifera. Gicrío Autor dizcaucrfc dicho antigua-

mente campus Gotorum, y quitado el go, fe pudo
quedaren torum , y deallIToro. Plenfoferdcl

Licenciado Po^a. »í< Rodrigo Merdea de Sil ua

dize que la fobreuino cfía voz , y nombre por ios

saos de P04. por auerfe hallado en ella vn torof

antiguo de piedra , obra Romana. £smuycono-{
cida , con la celebre batalla que dieron en ella los

Católicos Reyes Fernando ,y Ifabel, a Alonfo»

Quinto de Portugal,y Principe don luán fu hijo^

Viernes primero de Mayo año 1476. Aquicele-»

bró Cortes el Roy don Enrique Segundo de Caf-i

tíllaaño i^yr.Mandandoalosludios, y Moros
trajcíTen cictci feñal para diülnguirfe de los

Chriliíanos: a cuya imitación Enrique Tercero fn

nietoordenó año 1405. puíieiltn ludios vn pe-

dazo de paño roxo en el ombro derecho ; y en el

de 1 426.otro azul algo may or los Moros a forma

de lum menguante.*

TOR Ó , animal conocido
,
y feroz , íiendo

Irritado ; en algunas partes donde Ion menos bra-

uos, que en CaiiiUa aran con tilos , como k) dúo
Virgilio lib. 1 . Gforg.

Ergo age térra.

Pingue folitmprimis ex templo i nutifihut.anni

^

Fortes inusrtant Tauri.

Sino es que allí fe come el tero por cl buey

fuerte , y corpulento. Dixofe toro del nombre
Latino Tauruí á Grsco taurot , es derechamente

nombre Hebreo ttr.boi. Los Efpañolcs fon apa-

fionados por el correr de los toros , y frifa mucho
con losjuegosTheatralesde los Romanos, en los

quaIcslIJIau.:n dluerfas rieras en fusAmphitca-

tros, y mtrc las demás los Toros, como conlU de

Marcial «n algunos lugares fuyos. Echaroneon

el Rinoceronte vn Toro
, y cilze ancle venteó

«nalco como íi fuera dominguillo de paja libro

RhbMcerv: >) j.

Nuper in Aufonia comimjpeíí.itus urena,

Hic erat Últttibi, cuipila tatirus erat.
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TporefleAjfpecr.'oque ¡os RoíVí inr,s.rnrrf>d«xe--

ion el correr los cores en Eipaua.Fiav ( Jtiunímo

Rüiiiuno líb.io.ile JaB.cpuL>iíca Gtrciii(_a tjp.ó.

rrata de-1 corral de los Toros
j y dÍ2t -tKriíaüo

principio 3 cite juc;^G los Romanos , licynanüo

Tarqu'no el foberuio de opinión dcPediu Mcxja.

ti primero que los ínctüdiixü en l< orna toe luiio

Cefar »y que lorouiarondc los. Griegos, ijiie «lu-

chos tiempos acr^s lidiaron ci/ros en liisAuipiíi-

tcacrost

T O H. O, de lapu?r.ccd<: Salamarca. Li
jjuence de 3ala;ii.inca lobte el r/o iumi'.s , es

ediíicíodc Jíoiüanos, y l'obreelia elia vijj.'iginM

de vn C(*ro, aunque ya muy t;aiijda,yelta escieiEo

auerfepueltoqiiando fehizo Jadjclupuencc, y en

ti coro querian ligniíicar ier el dicho ii<í cauda-

Jofo ,y de los Faniofos , a losqu ilcs los Anci¿iios

dauan toraia de coros
,
pincandoloscon cuernos,

por h zcr fus riberas inuchaslnñexioncs, y buci-

las, a modo de cuernos
, y por el; o Virgilio llb,^.

Gcorgieoriiiíi fiiige a £iidaíiorio de Italia, en

Loíybardia , dicho vulgarnlenccj cl-Pocon ciier-

noS, y con cabera de coro.

Etgemina -auratus taurino corana vuítu

Eridanus, qiio non a'iuj per pingua culta,

Iri nurepíirpureum violentior it-Jiu'tt uncirs,

lite nombre (cyun Probo fe le üió por la ¡nh(->Íon

de fus riberas , y también por el luydoiiue va ha-

2Ícndo j fcmejaíite al bramido del coro. I citi

álulioncuuo principio la fábula del rio Acheloo,

aquien Hercules auíeñdolcacomttlüo en Hgura

devn brauo toro peleando con él le deltronco

vn cuerno. Elte tomaron lasNinfas * y leiutichc-

ron de flores , y de frucas j dan Jóle nombre de

cornucopia, reducido a hllloría , fucaacajarvn

bf390 del dicho rio j íjücocu^aua vncjmpu Hiuy

fértil
, y reduciendo t» corriente a l.i madre del

rio ,
quedó aquella fierra muy fercil

, y dio ín)CO«

en abundancia* Nimas, ni incftos Horacio Ül .4.

Garrñinum Ode4idá porcpitcdo á AuHdioiio

de la ApuliaTa*ri forme Quíí cura pacrum , Sccí

íbL
Sic Tauriformes iJoluitur Aufidut

Quire^aDa:iniprafltiitAppiilli

Cumjeuit horrenetumqne ciiltis

Diliibiumjríinitatítragris.

TOL<OSDEGVl:>ANCO,fiert»prcqHClo§
Romanos tenían alguna gran vlcoría defusene-

miíjos ,
para qüenofeoltiítiaficconelc.-cmpo fu

rtienrión'a , dexauan eí) el lu¿;ar doaiii i lido laba-

calla leuantando algún Trofeo, u orra feíialt^ue

íofianIfic3fle,y afsi fe pv.fup.jequceíicr:ecaiu}:o

deGuirandodeuió de aucr aifj;un.¡ gran roca , y

por cfio pufieron cft él dos coro*, de (^iedr-i : el vflo

Helios tiene graHaJís ellas Ierras en Latín. A
Quinto Cecilia Metello Confuí IL vencedor. £rti e

«eras Vitorias qne cüuo la vna dilles fue laque

dlcan$ó peleando cori Hlrntleyo Capiciñ deí-tt*

torio , en que le degolló veitice fnil h-mbres. Al-

buries fon d€ párete: q»ic eñ<¡)s dos«©rt>s{i¿niSé*n
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lóselos excrciro*? , iosqiíaies pelc.il-on Vjlefvíi^jf^

animofjivicnce j aunque la fortun^.íeliuuiilk'iíi-

clinado a vna de las parce»^. OtrOSquIcrefi-aucrfe

jHiefloen hcnrS, y meriioriade los rfoscaudulofíjs-

de Efpaña cuyas riberas ,-y tierra aiiian craido a fu

dominio.

Ciertos fott los-íoros. frafi-; nrxllnh'a
, qu.indo

la cofa deque dudamos da indicios de fercierca,

coinoquaiido l.>s toros ciianya encerrados en el-

corildelapla§ai Echar la capa al tot-o , de\ar el

hombre fu hazlenda , y do hazer cafodtlJa , a

trueco de librar fu perfoha. Auerfe vlrtoth les

caernos del tofo , es auer ertado en f^ran peli-

gro.

TOROTEi río no lexosde Madrid ,ll:u!iüfá

afsi
,
porque con él diuidicron algunos tcrnii/ios<

y quedó como por ley , y cftabJecimiéntoa loi fe-

ñores de los pagos conlifiés. Es ni.rT)>reHebrco<

ázton , lex , y en plural íoroíA < Icges. Ay vn'

Prouerbío : que dize, fi pafiarcs por Toroce, echa

vna piedra en el éapoce • llSua muchos ijul/arros

nuiy pelados , y lifoSj propios para agucaderas dü

c.'ichlllos.

TORONGIL ,
ycrua conocida < dicLa

niel lis phy llum, & aplaürum, por fer fii palto UiUy

ürato a las abejas ; y ll.immosle corongil vulgar-

nv-'hce,por vn olo-rcico que tiene de coronja.Vlde

Diofc.Iibi3.eap.ii2. SíIbíDoaorem Lugunau);

Dize TamÚríd fer nombre Arábigo.

T O RO N j A i i tía cfpecíe de Ci'dra* Latine

malum clcreurti, fiuc Médicümi Diítn fer noihbre

Arabl^ói

TOR PEí éi embarazado , y poco agil. Anrd^

ftiolcbueluetorpidus.atofpere. Torpedad , ti

civ.bara^imlento ,
pero quardo torpe lignihea el

fucIo.ydemalascoOunjbrcS.traefuoifgcfidclr.ó-

bfcturpis , ?í turpe ,
y torpeza , es lou.cfmoqUe

bellaquc-ria.y baxfza. ' ^.
A T O Lv P E D O, llaüjáda de los Gi legoS

Narcbi,y de algunos EfpaúokS Tremielga; dizea

que torna a recoger fus hijos dentro de fi , defpues

de aurf parido, y que por eílacaufa hi fucedido

hallarfe alguna con ocknca dentro del cuerpo.'^

Es cofa cierta fegun cferiiie AriÜoreles , libro d«

hllloría añlmalum cap. 10. & 9^ Loqüecuentaíi'

de fu indüftrfa, y esqüccncablertócn la aireña en-

torpece fu virtud a los pcfcados que llegan , y eh"

viendo fu moulmieñtopetdido les «93 c<^n faci-

lidad , y los come , y deíle eteáto ladieton loái

Griegos, y Latinos el riombre. Pero cofa maraüí-

llofaesqileno folamence caufa erteellupor a ios

pezes qrie nardaíi dentro del mar ,• pefoauñ tairt^

bíenáloj hombres ,
que eflán piisfido la cierra¿

Pofqtle afirma Galeno ¿ide íocIsaSeiftlscapIc.:.

& <í.delocis«52p.5. Y tiene por cofa cierta ,
que

en teñiendoia el pefcádor aíida , cf ttunica tan

grande frialdad por las cuerdas de la red, ó por el

fedal, y la caña, que le hazé perder el molimiento

del braYOi , y le dexa Un fencido, y eilo 'naze foU-'

ifteoie .tííe6Éra€.vtrte, coiHO ftfuwa ojaglcs , c he-

¿hj-
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chicera , y .ifsi entre los Griegos antiguos fignifi-

cauan con la figura dciic pcfcado al hombre negli-

gente, y pereijofoporclefev^oquehazc: y cam-

bien íií^nilicaron con éJ al que ampara , y defiende

a muchos ,
porque citando en la red cpn el eftupor

que caufa a Jos pefcadores haze que no la puedan

faear , y afsl defiende a todos los pefcados ,
que

eüauan prefos en ella. Para retratarla
, y ponerla

en pintura, es fu cuerpo mas grucíVo , y redondo

que la, raya , fu cola es mejior , adonde clcoc folo

¿US aletas. "^

TOKC^yEMADA, VllladeCafiillala

Vieja, dicha antiguamente Au¡^uflanona,Sí Por-

ta Aii¿ulÍ3.T()iquemad3, y fu afro; tfie deuiu de

íer ai¿,un hoiiibrc L!,r3cIofo
, y en Jas conuerfat io-

nes dcuía de contar algunas propiedades , y liabi-

Jidadcsde fu afno.

TORK£ , edificio fuerce para defenderfe del

enemigo , y efperar focorro de los anu"¿üs cerca-

nos. Es menos que forcaJe/a , ó caUíllo , y luele

fcr parce del ios , porque en los liencos de los mu-

ros, fuclenfabíicarfc algunas torres mas altas que

ellos para defenderlos. Tambicn liamamos torre,

el campanario de las IgJefiasj por íer en efeto vna

torre donde ellan las campiD-is ; y muciíasvezcs

fuuc de detenía, y de atalaya , y auiíodequcay

enemigos , y fi-" cañe en cJla a rebato. Dixoíc tor-

re, a lerrendis holtlbns, porque dcfde ella ahuyen

can los enemigos. Armar torres de viento , es de-

xar(elleu3rüepenfamicncos vanos , é inuencio-

ns locas. . .

TOKBEDE LODONES,fe dÍxo por el árbol

dicho en vuip,ar Almez , de que abunda aquella

tierra , y en í-:icin fe llama Locos : y afsi fcdixo

torre de Locones, y mudada la T. en D. Torre de

Lodones.
TOFJIEDHLAZEYTE .cnaesvnatorre

con vn gran pago , clqualpcflle el Couentode
Veles; e!iá corrompido el vocablo

, porqucauia-

mosdc dczir corte de Zeyce. Elle íuc vn Moro
que edificó aquel cailillo

, y fe llamó ZcyteBu-

zcyte. DeÜe Moro ay memoria en cíia cierra de

Cuenca , y en losarchiucs de la Igklia Cacc-

dral fe han hallado papeles que haz.ep mcncioo

del.

T O B. R E del omenagc , la mas alca , y mas
fuerce del caftillo , ó forcaleza. Y dixofe afsi por

auerfeacoüumbrado tomar en ella el juramento»

y pley tü omenage alAlcayde.Veras arriba la pala

braomenage.
TORREMOCHA , nombre de vna Villa,

que en rigor vale tanto como cocre fio alme-

nas.

TOS,REZNO , cl pedaco de la lunada que
aííaiiios :y dlxcfc a correntio, porque fe rucúa , y
fealVaencl fuego , a diferencia de lo demasdel
tozirKí.quefegUífa , ó fe cuezc en la I oil.i. Tor-
reznero „ el moco quí no faie de fopíeci fuego ,y
es holga>,an, y regalón. , .. ,

, ,

T O ií. 'Í-A>.c^.p.an VQíidlJo quc-rio fe kuanca
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enalto ^ y es a i^ododflp-.n cenceiVo'c^los'Tu'

diosjelqual fe dixo a corquendo
, postiuc fe haze

en forma redonda, vcl a torrendo
, ¡>orqiie fe rof-

tauaencl refcoldoíle laccnica : y eílecraelpsn
queenelTcftamencoVicjo fe JJama»:i fubcineri-

cío. tfle vocablo torta (e halla en muchos lugares

delaEfcritura , y por exempio bafiee) de los nú-

meros cap. d. num. ip. Torta7}i nbfqut fermente

vnam. Tortada, vna fruta de fartcn , manjar de

pctfonas ricas, ó golofas: y de aquí fe dixo tortera

Jacacuclaenqucfeguifa. Tortilla , la torta pe-

queña , comotcrcüladehucuos,
TORTELLA, yerua conocida, fegun Anto-

nio. Lat. encuba.

TO R T E R A , Ja rodaxa que fe pone a la

pi'.cta del hufo, a corquendo, porque ayuda a tor-

cer la ht-bra. Lariné verciculum. Di^c vn Pro-

iicr. Traer ai retortero, que vale tjncocoir.odcf-

uaneccr a vn hombre con embelecos ; y djxoí'i

tortero, a corquendo , porque pueílo ene! cabo

del hufo ¡eayuda a torcer Ja hebra.

T O K T O L A , deJ nombre Latino tHrrur,

aue conocida, efpecie de paloma pequeña, Dixofe

afsi del fonido que haze quando canta , ó gime.

Virailio Égloga prima.

Neogemere aerea, ceffabit Turtur ab vhno.

Fs fymboJo de la muger bíuda , que muerto

fu marido no fe buelue a cafar
, y guarda caili-

dad.

TORTOSA , Ciudad del Rcyno de MurciaJ

dicha antiguamente dcrtufium , Ó dertufa , y de

allidertofa,y corrupramentcTorcofa. ^ Ocu-
páronla Moros año 7 1 (5. Y conquiñola Den lla-

món Bectngucl , vjcimo d-ndc de Barceh na

Pricipe ¿e Apagona ji. de Dizicmbre de 1 149.

con cincuenta libras ue pLra , que pidió preUadas

a la IgleíJa de riarcclona , mandándola poblar

nueuaniente , y fe inciculó Mji-t.¡utsdelía:boluie-

ron contra ella los barbaros , mas defendiofe,

ayudando lasmti'Uics v:ikTofj;nence ,
por donde

merecieron grandes preeminencias particular-

menee que pi!viic/kn traer por diuifa de armas

cierro genero de orden miÜcar :y acompañando a

algún cafauíienco.vayan primero que los hombres

aunque fc::n jpllicias. A feis de M3r90 año de

1674. Maria Llortcgo , muger de luán }iinto,

cftando en el hofpicaJ delta Ciudad parió v n monf
truc con dos caberas muy hermofas.cres pies, tres

manos, en cada vna, y pie ocho dedos, hauci^ado

murió dentro de ruedia hora.Francifco MarcorcJ >

ViJle^as, y 'crosenfushiüorias.*

TORTVGA , Lat. teDudo animal tardo en

fumoulmiento, y diole nombre Latino Ja teda ,0

concha de que eíU cubierto, ¡>cro el nombre Tor cu

ga puede citar corrompido
, qiufi teUuga , 6 fe

dixo del proí^rrfTo que tiene moujendofc corruo-

famcncc, a vn lado , y a erro, (¡n ir por via redi: y
aun me parece eílar currom;.". lo, de Tarduga , ¿
tardic^cc fuimotus : y de allí rartnna, y Torfii_'3.

J^sfvmboJo de la tardínca
, y c ¡jiLien del que

He-
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llena configo donac quiera que va fu cafa
^ y fu

haCiiJc.

TOxlVH LLlNO.quafi tunicilíno, tlcJ nom-
bre Latino turbo. nis.potqtit fecaula dcjos vífcn-

tos encontrados,y afs, andan a la redonda pelean-

do, ci vnoconelocro.

TOKVíSCO, yerua conocida; Lat.& Gra;-

ce tliyiilelxa. Veras a Laguna fobrcDiofc; lib.4.

cap. 1 74. verbo Tliunelara.

rObfjdel nombre LuC.cufsis, id cft.vehcmens

fpiritusclfljciu , caque nieacum fuucilobllruunc ex

cucere con jiui.s. De alii fe di.vo roler.clia pafsion

es ordinaria tn Jos viejos
, y en ios acatarrados,

i''rúucrbio, aus vale ludar que Cofer.

TO¿CAi\A , vnadelas llcgit;ncseelcberrl-

mas de iralia, dkha por otro niJiuürc Hecruria
¿ y

por ios Griegos ryrrhenfa. Üixofe Tufcia , a

Tilico h.ijo de Hercules
, que Reynoenclla pro-

u¡ntía:tueron Miuy dados a la Keli^íon , aunque

fjifa ; y por elfo pieníin algunos au.-i fe diclio del

.verbo Qúc¿otbuein, quod eit facrificarcXe iqui

lljinaiuos lengua Tofcaoa la Italiana , (in embar-

00 de que antiguamente aquella lengua dcuio fcr

grofcra, en refpedo de la Latina
, y pudó (er que

]3 palabra tofto, que vale groílero , truxeilc dcJla

origen. BrocenliSiTofco^ de eefqua loca, inculca,

&afper3. ,

TOSIGÓ i el veneno, quáfi traxícum ,
quo-

rlanicaxos > arboreü vcneni prxfentirbiiniadcp

vtíí fumenta eius lolía comcdefinc crtioriantur.

•Vídefupra verbo texo, afbol. í?Jin;aiib.i6.cap.

1 o. Lo mas cierto es fer nombre Griego de toxun,

arcus, vndc íoAí/fo», verieHtímquoddam.ex eo-

quod barbarorum fagltta eo íijinercntur , ha-C

.Scapula : y no folo fe llamó tofigo ei fugo del

Texo ,
pero el de qualqüler otra yema vtnenufs.

VideDIofcorídem' iib. 6. cap.io.y aili a Ligunj.

Atofigar , d-ír a vno veneno para que muera .-

y

acofigado, el cal paciente.

TOSTADO , elle nombre tuuo aquel doe^if-

firfio, y fanto varón natural de la Villa o's Madri-

gal Obifpode Auila^ y por efia razón dicho Abu-

Icnfc, cuyosC'"critosencaí)fidad, y en calidad fon

elriaudos , y parece cofa mil.i¿,rofa
,
que vh hd'ii-

- breen pocos años ,quales fon los de nueílra corta

vida, pudieíleefcriuir tanto
, y tan bueno

, y ««r

rantos Autores : yo me remito a ioqiiedclefcriae

el Padre Mariana Iib. 21. capí final , y el mcíiuo

fanto Doéior , fobre el ParaJ'poinenon ¿.Tpíc.

primoquallioned. tol. líJ, Toltado , tollus.-a.

. um.
- TOSTAR, aítir fobre ias-afcuas , d-1

•? verbo Latino torreo, es. ruL-roítun-!. Toltada , 1^

feuanada. de pan que feccreíti
,
par»' ííjójarlaen

-. .vino. - . -.. ....; . -

T OS T O N E S, fon los cjaruancoscoiladcs,

íjuedan por colación cü las Aldeas. Toítonts,

?< cierta moneda.
;. :: . TOVA , la qué fe cria en los dientes , y galla

- - la^ eaíi.as, ,- .caufafe .de ao línípiar h byca ¿efpnc s

t O V ]p2
de éom?r , y lo que queda pegada del .líanju,

lument ido delanhelItOGiiifa iaco'.ia , y porcii-)

es buena aducir encía en acdbanao de 6oiii;r, ¡r.n-

tanienté con Lujt-fe !as inanos,enjii.1garfi; ia boi i,

y enjugarla con el pafiodc manos qpoícliara2t;n

entiendo fe llamó toualla.

TOVA, vria piedra efponjofa, irlanda , v da

pocopefo , engendrafeen lascaüernas , el tgiU

iuele criar en los condutos por donde p-íi.. vn

genero de piedra deüa meftna foráiaque rjuiLicn

fellama toua,yquando la calidad de iadií ha a;;u:i

engendra en la bexiga algunas piedras . ftielcn O.t

liuianas
, y cfponjofaS; Dlxofctoua del nombre

Latino tolus
, que vale la piedra arenilcatlpon-

jofaí

TO V ALL A S, fin embargo, V vltradelo

quediximos en la palabra Toui , el¡e vocablo cs

l'rancés , dicho touaille , amains, id titi tcjuajas

de manos , o paño de manos, por vchtura del ver-

bo touílJer,que vale ilie¿clar, porque las tales fiíc-

Jen fer de vn liento crífpo , diferente Ja tran)ade

la vrdiembre.

TOVA Z O, riO pequeño,- en tierra .le lach

entra en Guadajoz, rio qüc Corre entre la Villa de

Aleaudete, y Ja Ciudad de lacn.

TOVlLLOi Latiné dícicurtaiiis, y dcalil

tálIJloen diminütíuo
, y finalmente tonillo , ó le

dlxoquafi tuberillo ,
por ellar kuantado ,y tnil-

nehce de los demás huertos
,
pero indubitib.e-

iiiente fe dlxo de talus , el qual fe defcriue delia

manera. Os In articulo pedís anlmailum oTiik»-

rum vcntreextuberanscüncaua verrel>ra Jlgatum,

quadratum fcrdla, altera parce concauum , uicera

fere plunuai.

TRAJ3AJO, Latine labor.clcuydado , y

diligencia que ponciuos en obrar alguna cou ,
i í-

(j'ecialmcnte las que fun nianuales que pi r tíio

llamamos trabajad', res a los que l3scxc;i;iijn- á

qualquicra cofa que trac coiiligo dificultad , o ¿le-

cefsidad , y aflicción de cuerpo , ó alma Jlamauícs

trabajo, de aqiií fe dixo.

TRABAJAR, verbo corrompido de otro

antiguo, trcucjar, que «ale canto como tfcuerfar,

queesboluerhscofasde vnaparteá oí i-a , y ocu-

parte en concert iríaá: todos loS que nO eílin ocio

fos dezimos que trabajan, ó treucjin, hazicndo

cofas de prouecbo , y muy vtiies para fi
, y paía la

jiepiíblica, coníta'el vfodcAé vcibo, del proutr-

blo anticuo. Abej >, y oueja, y piedra que treuc^a.

Trabajar en valde,no fac¿r úmc de lo qut íe pro-

. Cura, ófolfcica, ó trabaja.Sacur a vno de tisbajo,

ficarle de necefsídsd.

TRABAJADO ,iéknecefsit;^do, ó carfído

del trabajo.Trabajador, el jotnakicPiciitíbio,

noay atajoíin trabajo. Ttibajaile , aíiirj'ilí: ,y

congojarfe. ^i* lúfijclculo Jentintitírt.m V.lük'or.is

ficroaigiinas íentencias dü q pr drp aigunovaitrfe

, en la ocaíió. Genercfos ánimos ¡¿ikor adhaiat-Síñica

Quod fepc vis non per.'ui t,viria'c jabor-íj^-'f¿í.'W.

.
.

pa^M liipJdim f fe dize de aqud, cüyo ti«b.ij(. no

tie-
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ricne fin. Athleta, qul vnos ,

poi> allos fiibít labo-

i-es, aiiu'cc'c vires. SUe deletant , istsynts pramia
vita; magna quidem: nec te terreat ergo lubof. Les
H^ipciüs para corregirá los fuperíorcs , y goiier-

nadores que fe ocupauan , en Ih que no era decen-

te a fu ciUdo, píntauan a vn Elefance, que con fus

blancos coli^inios ( imagines de la dígnídadjrom-

pia la tierra, bufcando las víuícndas de las liormí-

i;as , y ratones , fus mórcales enemí¿os , con ella:

indíyniishbor , rrabajo índ)*¿jno de can baílame-
le. Pudotencr eltcíímljolo original ,in Arcaxcr-

xes , hilando: en Auguilo jugando a pares
, y

nanes con los nif.os: en Doin/ciano hiriendo mof-
eas con vnpim^on;y en Soiiinan, labrando agujas;

injiiito cxcrclcio de Principes can grandes. Y del

que fe cGupa en vn trabajo immenfo , fin tener ef-

p^an^a de lograr el incenco : fe dizc por adagio,

ilihmum todic. Porque liUimos.csvn monte cer-

cado de dos mareí , £gco , & Ionio
,
que el Rey

Der». trío, Domic/o
, y el Emperador Nerón quí-

fieron allanar, inlauílo vcparuicexiíu.*

TKABVCO, machina belllca* Latiné
tormcntum* ConeÜcarrojaoan de vna partea
otra V ñas piedras grueflas, que iban con canto ím-
pecu

, Y fuerza, como agora en fu tanco vna pieja
t'.eariiJlcría. Algunos quieren fe aya dicho de
crabe , porque con la fpert^a de vna viga que arro-

jaua hs piedras , fe pudo llamar afsi : yo entiendo
que es Italiano , y que vale boluer lo de arriba a
ba\o, ó Caftcllano antiguo trabolcar, y de allí

trabuko , y trabuco. Ir como vn trabuco, Irmas
quede paflb.

TRAZAR, Lar. delineare, prifcrlbere, e«

quádo fe dt'^liB.'a al¿um obra la quil fedemuclira
por planta, y nioncea

, y porque para llegara fu

perlccciun ie va trai^^ndo
, y cortando fe dixo

traca. Tracl.'la , el artífice que di la tra^a: por fe-

íD'.^an^a dezimos dar crai.a a vnnegocío, concer-
tarl-,y dar in:d:o para quefeercruc.

T iv A C r O , cierta parte do la MIíFj. Laq,
EravS:us,afrahendo,coqnod cra¿tlni cancccur ,&
íignírtcetgemicum fand^-Macrls Eccícíiüt. Vidc
Durancium libro fcgundo cap.2 1

.

T1I.ADVZIR. , del verbo Latino tfaduco.Is»

por llcujF de vn lugar a otro alguna cofa , 6 caca-
minarla. Gra.T>matici tradaco , ad locumalíqMení
duco , vel de loco In locum dnco : transfcro , á
trans , & duco. tn lengua Latina tiene otras al-

ijunas lignlheacloncs Analo^íeas^pero en la Fipa-
ñola lignifica el boliier la fentencla de vni lengua
cnocra

, como craduilrdc Italiano, odc Franccs
algún libro en Ciflcllano.

TLlADVCIONyclíamefina obra-y tradutor,
el Autor de lia. SI efto no fe hazc con primor , y
prudencia fa'újndolgualmcntelasdoslcnguas.y
Trasladando en a);.í;ufl3s partes, noconformcala
letra , perofcgun el fencldo feria íocTue dito 7

n

hombre fabio
, y cricico

, que aqucílo era verter,
tT iiandülo en íignliicacion de dtrramar , y echar
;il>^'-d r. EUcaduirtió bien Horacio en ía «irte

pijcilcitujüiendo»

T R A
Nec tierhmi verbo cnrabit reddevtfidus

Interpres,

.T -H. A E R , del verbo Latino traho trali is,'

tenemosmnchas maneras de hablar con cÜe ver-

bo , como traer nueuas , traer la foga arraftran-

do, &C.
TRAILLA, la cuerda con que va afido el

pcrro,clhnron, el pajaro. Atraillar , echarles I4

trailla a trahendo.

TRA F AGO, el fuydo que fe haze, mudando
algunas cofas de vna parte a otra , ó licuándolas

de vrt lugar a otro. Es nombre Tofcana, trafico,

y traficai-ejvocablomercantefco, permanegelareí

Es termino de níercadercs, y vale catíco como tra-

to, comercio. De allí fe dlxo trafagar
,
que vale

rcboIuer,y trocar vnas cofas por otras.Trafagón,

el que tiene eíletratoj Forfan , a yerbo ,Jírepfjo,

vertOí

TR AG AR, vale engullir, y echar por el gaz-

nate 3 baxo la comida. Es vct bo Griego tragtrn^

comcdcrc. Algunos charlatanes tragan gulj-i rfos»

y los hazen fonar en la barriga , otros afadores ; y
Apulcyo cueca de vno que fe tragaua vna cfpada,

y dize del en fu afrto de oro. Ante Páícilcm portí-

cumlOo gemmino obtutu clrculacorcm adfpexl,;

a;queftrem Ipatham pra;acut3m mucrone Intelio,

deuorafle. De allí fe dixo tragón
, y tragaderos!

gaznate^ Tragaron, la comida deuiafíada que vnot

come.
TRAGO, lo que fe traga de vna vea , y ordí-;

narlamcntc fe dize del vino, como beber vnos tra-

gos de vino. Trago deamargnra , el difguüo qiYC

vno recibe de alguna maíanueuaqiieledin: por
alufion dczlmoscragarfe la cierra a los hombres:

z^ muchos refiímor.Ios, afilen las Ierras Sagradas,

conK) en las profanas.Entre ocr-os excmplos tene-

mos vno que aconcetiu en hfpaña , referido en
fus Coronicas , y es que el Conde Fernán GoDja-
ki,, cfbndü para dar la batalla a los Moros, cerca

de a donde agora es San Pedro de Arlaníja, k viña

de ambos excrcitos , aiiícndofc adelantado vO
cauíllero , qt?e algunas dizen fe llaruaua Pero
González de la Fuente de Ficc.-o , fe abrió la tier-

ra,y fe le tragó, fin que mas pareciefle. Amedren-
tado el Campo del Conde , los animó con eíla."»

palabras. £a Caualkros , que fila tierra nonos
fufre, írtenos nos fu frlran los cnejiiígos : y arre-

metiendo a los Moros , que eran en nuniero mu-
chos en comparación de los Chrilljanos , los defv

uarato, y venció.

TR A j E , modo de veííído
, y díxofe de traer,

porque eílc verbo algunas vezcs hazeeflaCgnifi,-

caclon , V af;I dezimos fulano fe trae bien. ^ En
lashlílorlasrelee , que viniendo los Romanos a

Efpaúa , y aulendo hecho Municipio a la Villa de
Mouíedro, q'.nrro Irguas de Valencia , examín a-

iianalosertrangeros , fi qnerlanaueclndarfe
, y

recelando daño , cfpccialm; ate lluiand^d por los

rrages nueuos.poco honcftos
, y orras Inútiles cur

p'olidadcs , losechauan fueca^ cerniendo no cüra>
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<»3Ílon h R.'puM'ci • cuyos d.ño<; l'rt enmrcnda
i---'Conoce E^físña ,

quipdo cbri ir/coh'híhci.i en ;os

crages es rada van'edad fiiperflut , íocni ; ucTj'tLn"

t.i,y collofa vanrdad.Puesquandocitoeíciíuo jíi-

d'nn los Bobníos vn ¿enero d^rrandós.tiuelru^'ncj

Tvtx Jos Mercaderes p:i!a c/itrquc icnder
, y mu-

dar cltragede las donzcllas
,
qticfedexan fitíl-

merce llenar d^h nouedud.TanViícn losperendeo
j^uesjvh genero de líflnnesenfii rados en ¡es veítl-

ilosde vnosFranccfes.qiiede P iri's v/nTcrona cf-

t i Coree. Los mancos dchtinso , las puncas de

tramoya ,
pur fcr de írti'trcícri nücua

, y jos

gUTdaínFanct-s ,
para :^>".t>ar mas ccJa tncl vellido,

y dar campuuda con la gala.*

TK AG E i
' 1 A, V na reprerencacK.n de ocrfoná

ges gi iHes,conK)

'

-íofcscn 1.! Gpncij.'dad,£r(jas,

Reyes, y Princrpcs: It quaj dcoi-dínaiío fcreniata

con slí^tina jjr:<ndcf¿;racra,L3t.rr:igcdr3 3 Grxco
tragod'J.O'.xoh rra-ícilía , del ncmhrc ír:!gos, hirf

cus ,
porque ai principio que fe introniiNO <-f

te ¿er.ero d." poema dai-an por j-reaiio vn cs-

bron , ó fegun otros qut fe tiene por mas cier..

ro vn cuero de vino , que como a codos ct ñf.

tá , es el pellejo de vn Cabrón. Lo cjual dá a
encender Horacio en el arcepoética , y |en cíl¿

verfo.
.' '" " "

"¿_

Gtrmrna qui trágico v'ihm certautt ob b)rcüm.

Otros quieren fe aya dicho de las hczes del vino, o

délas moras con que fe ceñían Ijs caras antes Uea^

uer hallado la inucncion de las tíiafcaras, del nom-
bre /rw.fxx.

T R A G I N A R , licuar cargas de vna

partea otra , como h^zcn los recueros ,
que por

eña razón fe llamaron cragineros,del verbo Lac.

traho,crahis,craxI, por licuar, ó traer alguna co-

fa.

J< TRAjANO.PmpcradordeRoma , y Señor

de Efpaña, tercer perf-guídor de la l^lcfia , como
latamente lo refiero en fu propi' lugir, V. Pecfé-

guir,y porfccucion, fi breíi fefaluó , o ft condenó

rrae SancoTomas algunas opiniones.Vnos dízín,

que por la oración de S.Gregorio,no fe librof-sa!-

madcl Inhcrno.linoijiic le fui ron fufprnf. s ¡aspe

ñas,que nopenalTe lisOaeldia dellov^io, y que pii

do hazer cüo Dios por fingular prTuikgio, iunuye

nofehagacomun.y ordinnrianientc.Pcre fuera de

cfta opinión ay otra, qucdizc S.ArfcJmo en vnfcr

mon;Qiie Sm Gregorio dr;irdo por TraJ.-' no, oj¡ó

vna voz embiida del Cielo, que ¡ed;\n:Tu voz 6i,

y perdono 3 Trajano.y di/e que es cítrco.que fu a-

nimaeflauaenej Inficrnoencjflignde lísmuclias,

y crueles mii-jrrts que auia dado a Us Ciirillianos.

LoqueS^nto Tomas en eftec..f(>di7e es ,
que io

queprobablemencc fe puede jiiziaits , que por la

f)r-3CÍon de S.Greg<'rio,bc)'ui6 Traían"! a dti vi-

da, recibió gracia d-j Dios, y mediante e!h remif-

fion dcfuspecados-.y poríonfiguicnte fue libre de

Ja L;?n-i;y efto concierta conló que d'ic la Hiíforia

de Efpaña, compUi.Tt- por el Rey Don AlonfoelSa

Sí'gunda Partgy

T R A ip,>

bía,que !^. Gregorio lloro por él cin a-nirgamen-

re,quc Dios eoió.p.'.raqu'e d .d iíadeTia;;!i)i.f-
liertedeJ inñe.-rso

, y fu, íiesl Paray'.o
;; y que cf-

cofe fupo, porque :»l¿,uiiiisHcr;iiit.-;ños Sancos de?

DcfiC! to, vieron Ang:l- s qiic L lubiiii jí CicJo
, y

les dczian,como aquella aliüaeradt Tr j ¡no. l\o

c? contra eito lo q fecfirlue en Ja vidadci h-en lé

turadoS. Focas,q fucuijiiiriíf ido pi;r rn.:ni'3v odl
inclino £,mperador,v \cá'.y.o. O tirano , aprcfutí-ie

irprsfto a los mas hondos abifmos, donaelpf tornwn -

ios te ejian aparejauos en iosinccttdros iit¡IJunu, q
fulo tres diasgoz.irds dtjia luz yal i creerá í e rcahí -

rd la muerte yJera vengada l:íjdngrc de inocsrAcs q
has ^errarnado,)' áÍú fa^ como jquf I S.nc.. Jo p.>)-

Kr'có,c| aJ tercero dia murió, y pnd^) todo ícr lor-

dadquc hiclícal Infierno por entonces, y ncn:;nl"

ene] cafi 5oo.3ños.Porcj Traj no fue ek.éto allm
perio iñode loo.y mun'oeiOi ip.y S.GrcgOíioer,*

Púri/iceañc dt doo.poco mas,o nienos, y.cóiiguié

teu;-éce pudo Ti ajano auer i ftado en eli nftemo cer

cade quíniétos 2Í1' s;porq h perfecuci' n de lalgíe

fia nogucdadeiin caltigo. Pero coaio Lito no fo

prueba por 1.; S::grada Efcrícura, crea cada vno ii>

que le pareciere.* -

TRAYCíONI jvalc akvofia
, y engaño, Je

el verbo Lac. erado. is. por cccrtgar , ateneo que el

tiaydorpone ai que engaña en m. nos de fus ene-

migos, y afsi fü llama cradiror.ris.el traydor, Pro-

uirbio.No viuemüsel leal de quanco quiere t^i tr.iy

dor.LosReycs fe pagan déla craytior, peroné de

el traydor , deque tenemos muchos cxen)plos,/

en particular fe meofrecc loque cuentan las Co-
. roñicas de £fp;iúi , que ci Rey D< n Alonfo,!-njo

del Rey Don Sandio , eiland» fi bre laforralt^a

de Zorita , y no Id pudiendo nndir , fe ohccio

vn h'Mnbre llamado L omingo,quc au",í iido rriaJo

ce! Alcayde Lopcde Aríras , que ci.nia -quciJa

fuetiza,por Den F.-miniiode Caltro , lu-iij cinco

quecJ Rey cumpiidit la edad de poder gvuernar

clReyno,é porno laauercuniplidono fe la quí-

fo entregar, parecicndolc que cnhazerlo ibacoq-

tra el pleyro omenageque auia hecho;el moco, di-
cho Domingo feacrtuíóa dar la entrada , ton qt^c

algún foJdado oe los ut el Rey i" izit lít brt ga. c(jn

él.y fedcxaficdar vna tuih'ilada en Ja cara , í<>

qual ruuo per biende fufíij vn Ciudadano deTo-,

]edü,y como las .'uardias vicllcn la pendencia,.

y

que Domingo le dexauaheriiJo, y fe icog^Ia p.íra

el CaÜillo, le abriéronlas puerc.;s. Fitcmacoa) Al-

cayde ertandofeafe^ cando, y cofi fun.'ucrte fe riq-

dicron los cercados. £j p,-go que le dieroíi , fue

fjcalle losojus.con qut vinio el reUode fu vidaínt

ferablc,y abatido. A vn traydor dos aicuofos : vim

vi repeliere licet.

T R A M A , de la tela , L&tin. trama , a

tramicc, porque paiía de vn c^boaotro dcUvr-
dicmbre.Tamarid le cuenta cmrelüs hombres A-
rabigos.

TRAMO,peda9odealgunicofa,erpecÍ3laien

teco mcdidl d: tierra. Dixof^- de tcaraes-, ijuc

13Í3
" "va-
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vale fefi^efo por la derechera que lleua; y tra-

mo de cordel, vn pedazo decofdel , como bra-

cada.
TRAMOjO,aquell3pancdeIamies, que a-

prícta el Cegador en la mano.que es lo m^* baxo de

la C3ña , y lo mas duro;ydíxofe afsl quafi traí-

nianojo.porqüccae detrás de lamano.PoT otro nó

breíe llama granzones , los quales noconienlas

beftiasregaladas.níaunlasquenolo fon, fino es

conmuchahambrc, y de:;qulnacíó vn proucrbío

qiisdi'zc: Buen tramojo tiene que roer , de aquel

qtieeOa apretado cort alguna drficultad,ó neccl'sl-

dad.
TtlAMO>5TANA,v3lst3ntocomtinmcntcco

mo el .lyre cíérgovquafi tranfmontana ; es vocablo

Jialiano.
•= r

, .r
TRAMPA,el cepo,o otro genero dcartih-

cio que fe pone cubierto eñ la tierra ,
para co-

ger por el pie a los animales de el campo dañi-

hos.como el Lobo , ó la Zorra , Ííc. En Griego

réllámin ettas trampisfcaKdaletra^Wgni iúcurua

quíbus tera;incIdcnctsdetínentur.Díxofe tran pa

cki verbo trances tromper.que vale engañar , ha-

zíendo caer a vno.y trompicar.\4ecaphoncé,fe dí-

7C de qnalqiiícra engaño que v no haze a otro,ó en

ciienraivy eraros , 6 en juegos, ó deotraqualquler

in3ner3ií)e allí fe dlxo trampear,tramporo,y team

pi(b.

TRí^M P ANTOJO , la trampa, y en-

gaño qué alguno nos haze en nueüraprefcncla.y

ociante deñueOros ojos. Eflar v no entrampado,

es tener muchas deudas,mal aucriguadas.y rcbucí-

tasí
. , j

TR ANCA, Latín, repagulum, eslabarrade

midcrafiíírte Qnz acraiiielfi las puercas por dc-

dcntrode vnoaotro vmbral, con que lasaífegura

pira que no lís puedan echar en tierra.Díxofe tran

cade rrans.vcl cranfeo . por lo dicho que palla de

vna parce a offj.Tranquilla, vale encaño. EÜá to-

mado de los luchadores quando acrauicíían el pie

detrás de los doS del contrario , y le rempujan pa-

ra tras. '

, , . -
TRANCO,elfaltoquefeda echando delan-

te el v n pie
, y atrás el otro , como los que faltan

abun afroyo:y eño fe llama arrancar , y mctapho-

rlc'amente vale abrcuiar vn negoclo.y acortarleino

yendo por el camino ordinario , y por fus paíTos

contados*
TRANCAHILO,eofaque eñáatadaconal-

giina cuerda. Algunas vczes es vocablo obfcenoi

-«[uandodlzcnel ojo del trancahilo.

TRANi^ADO, díxofe quafi trcn9ado,

porque las donzellasaconumbrauan antiguamen-

te hazcr trcnijas de fus cabellos , y ccharlbsfo-

bre las efpaldas , de do nació el prouct'blo.

Echar vnacofial crcn^ado, conuienefaber.ülvl-,

darla. .

TR ANCE.es la mudanqa que haze la cofa que

fe vende,quafi rrirtfe , qux tranfica venditorcad

cmpcorem.y afsl es termino vfado en las ventas el

T R A
T É. A N Z E , algunas vczcs figr.i'ca el

craace,y rejiUCCí

J)unto rigurofo , la ocafion peligrcfa de aignn

cafojó 3contcrimiento;al qual llamamos trance rí -.

gurcfo.

TRANCHETE , ínflruir.oDto mecánico de

qucvfa el el zapatero para cortar cJ enero, y !^S

fuelas.Dixofedel verbo Francés traríchcr, que ,va-

le cortar;y eñe del verbo Lat. truncar;, Lac.dl .i-

tur fubülaraeílcfólo inñrnmchco, aunque el zapa-

tero tiene otros muchos fe atribuye fu gananí.Ia,

Burla Marcial de vho qüeauiendofc hecho rico 1

5

el tranchete, quifo perder fu hazlenda con cí pu-

ñal. y elloesauerfedcfuanecído canto,que fe atre-

uioa dar al Pueblo Romano fiefias de Gladiatores

eliel teacro,lib.5,Epig.i6.

Das Gladiatores,futotam regulíS cerJo

Qjipdqtu tihi tribtiitjiibidajíca r»p:t,

TRA^^\''lLlDAD,Uquictud
, y lofslego,

la paz, la ferenidad, del nombre Latín, tranquíll-

tas
, y propiamente fedizedc lámar quandoeíll

quieta, y íoífegada.

TRAPA^A.Vn cierto modo ilícito de coin-

prar, y vender , en que ficmpre va Icfo el compra-

dor. Puede traer origen de el nombre Griego
trapezitei, numularlus ,moncc3rius , menfarlus,

que vale el vanquero , 6 el logrero
; y porque cf-

tos haten a vczes los malos nuequlcambiios fe dí-

xeron en lengua CaflcíJana prbpifsíoíamente trS'-

pcciftas,y de al,li trapacifta»,

T B.A PACETE , conforme a lo dicho es pro-

piamente el libro (jcIvantjucrQ, don,dc ficnta las

partidas.

TKAPO, vale lx?mefino que pa^o quafi dra-

|jo,nombre Francés ,q'as vale p3áo,y de aÍHfe4í-

xo trapero el mercader 4epariüS,y craperia j 1^

calle de los mercaderes.. Coiii,nnmente fuele fi,gtk¡-

ficar el trapo vnpáñoroto.ó víl,y de poco valqr;

Traf>os,Ios paños de lipn^o,iiuando eíUn en po-

der de lalavandera.Proiicfbio.ycniralatardflqé

trapos,eslle^ar a tiempo qiiecodocña hecho , y
trabajado. Puede auerfe tomado cíla feíácjan^S de

lasmu^eres.quandoi han lavado fus trapos , cnju-

gadi 1 s al Sol.y doblado¡os,y puefiolosco algurt

paño.ófabanado fe atan codos juncos, ó fedixo

del que eflando obligado a íauoreccr al amlco , jr

defenderle em laqueillun , vinoquandayacllaua

hcrído.y curado
, y él cirujano le^^ua. lí{^,tfií|J9s

fobre la herida.

TRÁPALA , el roydo de vozcs , 6 r^io

wlmlentode pies dcfcompueflo ; pudofedezirdti

fonIdoqueh3;7,e , óde larebuelra que anda entre

ios que caufiü la trápala. Díic vn cancaicice Saya

gues.
_

AJoniítos a tjfe hiraso

Cara deprata,

Correré yo el mi caualh

La irapiila trápala,

T-RAPAjO,ótrapa¿o, el paño Vil con ¡que f«

limpian las meÍ3s,y los vancos, del nombre Gric-''

go trAPiza,<\ui valcmenfj.

TR.A
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TllAPíCHH,elíngc-ai'»d i íC.icnrjrlíí^'eVbo'

tvepu , verco, porque la ru''.d;i titl óioíi.') ing< nío/.e

bol V rendcfe muele los tro^rs lÍc las c^rVib,/ por f

fo fe dr\;o ci'api'c "'.c.ó crcplchc.

TÍ¿A3,esprepoíicion , c]iull rrans, y aunque

en Latín vale vJcrai en romance vaicpoit, ct.iuü

cfáscidia viene Ja noche. Dízc ranibKnoidcn,i.n

cor.fetucron.cüiiioyo voy ciás fu'ano.cnel mrri-

br.if:)iento,íd tft, que dtfpues ú¿í he de íer yo n~m
íirado.AlJunas vczes/lgnihcJ ir en fe^uiíuienCu,

co.no el Alguacil vieras ci Jadrofi.l ras, entre

ícente baiharalignificacJfonídoqut hazc el ¿ol-

pcquando fe da en alguna cofa foJida
, y Ctzi-

mos tris,eras,yquando fe goip?a picando la carne,

üiclcn dezircn el vulgo , tri(]uí traque, con vn
proucrbio que dize.Tripas al jarro , y trique tra-

que al taxador. "ilqiicesmolcrtOjV porfiado, repi-

tiendo v na razón fuelendezir en el ¿Idea
,
que tí i-

qultraque tiene ru'anr.

TRASCOKDARSE,olvÍdarfe de alguna co-

fa piffada.y :ilJiel tras niega.

T^ASDOBi AR, Anc.Nebrif. ni^^Iico. as.

2ui.pcro mas de ordinario fe dize eres doblar
, que

es contar vn numero tres vezcs , como trcsvczes

tres fon nueue.

TRASEGAR, esboiverlodearriba abaxo,

de trans,y ago.is. trafiegar el vino , es mudarlo de

vn vafo en otro. Trafsicgo.la cal obra.

T R A S E R A, Ja parce de acras , Latín, cer-

j»um dorfuiíi.traferadecafa pcüicus a.um. Tra-

fero Dates 3 crafero, y crafcra , los que van de-

trás.

TRASGO, el cfpirítu malo que toma alguna

figura,óhurHana,d Ja de algún bruto , coino es ti

Cabron.y afsipicnfo auerfe ciicho de ti.i¿ns hir-

cus.ófedixocraf o,3Cranfuertendo
,
p.::quc di'-

zcnquefuelc rebolver las cofas, y losc3c"iti3c'"cS

decafa,p3rticuJarrr:encelos vafl'arcs, y cíptuerUs.

Vide vcrb * duende.

TK A3 1 j A DO.cl que tiene los h ijarcs recoj^I-

dos,a ídltadenoaner coinído, nibeí ido. £lio fe

echa de ver notoriamente en I isbelilas,

TRASLADAK,pa<l4rde vn lu;-<jra otro al-

guna cofa de coníidcracioncouio trabLdartl<;ílec-

po,óreiiquÍ3s de algún Sane -.

TRASLADAR, vale algunas vezcsincsrpre-

car alguna sfcritiira de vna lengua en otra , y cam-

bien vale copiar : y cflc fe llama traslado.Algunos

foníiniples.y otros eliánauttnricadoí.

TRASLVZIRSE , es lo uiefmo qiic fer tranf-

parcnce,L-JC.perlucere, calidad de todos his cut-c-

posdiiDhanosicraslutlrfü vna cofa , es auer indi-

cios deila.

Ti\ASNOCHAR, pafl'ir coda la noche fin

dornitr -, y trafnochJdo , el que no ha dormido la

noche.

T.iASPALAR,reboluercon la pala el trigo,

ceu3di,ó otro grano.

Til A S P -Vr 'cNTE.codo aquella cjüc L cr^af-

uze.Vide fupra crasi'uzirfe. . . ^ - -

Sí^tindn Farte, . .

T U A ip^
TRASPASSA;i,p3iLrdevn.ipirteacrr^,to

mocrarpiiür a vno cori h lauca ;crá'p:(li"3r,ts da:; .i

otroci di;iiiinio,y fvñorío de a'gnna.cofa , y e| tal

aíto fs Ila:i)a cr.irp.iil";).Trafp ñ'itíc de,h. uibre , es

citaren fijQianeccfsid-ul. El cr .fpafit r:L,n'lica, o el

grandcfmiyo,6el rrarcc.y agoniade ia nuiciLC,

trafpartar el mandato,o la icy.

TR A^-l^I k,la (¡ancadilla que fe da luch^r.c'o,

y atraucfardoelpic por detrasdelcs dci centra-!

tiojfueieíí-nificar ardid, y engaño.

TRASPLANT ^R.iiiUdar vna phinta ce . ra'

cierr.i a otra.

TiíASPCíNFR/uelefignificarlúm'-rmo.traf-

ponícndo vnarboliconueuoenocra parce. Al-u-

nos vczt.tcrafponcr, vale efcondtr la cof;. que no

queremos fe halle en nueflro poder , ni en el de

otro.Trafpcnerfe, vale alguna- ve;cs deím^y^rfc,

y otras aufentarfe: de do nació el pi</ücíbÍo. Alas

vale vna craípuena.quedos aflbm;d;is.

TRñSÍ^^RTAÍK, licuar de vna parte a o-

era.

TC\ ASTEj ^ ií, recorrer los cejados para li.n-

piJrlos,yqii)t.irles iasgoteras:traíicj:<di'r , elcri-

cial de naficjir.

TRASI ES, lasdiuiílones de el cuello de la

vígiicla,cn que cíiin repartidos ics reinos , y fcmi-

tonosdvc.ída v.na de las cuerdas. 'leronh scíiei 5
bre,por la fcmejan<;3que tienen con los vareos de

Ja galera, cilántfpartidos a trechos, y en Licinfe

llaman cranUrarciiíigiimfedilia ín nauibus, vul-

g.-rmente fe llaman vancos, Virgilio libro J.

/Eneid.

F^fit immlfsh Viilcantts hs.bents

Tt'utijirapir^ remos,^ pi¿las abietepuppes»

Dar al craRecs lo mefmo que dar al LT.';tics,nii3rdo

Jagaíciafebuclcja vna vúnda.y le enera d>.!;cro el

a¿u3.

Tc^ASTOS.Ioscathiu.-ichcs, y cofas efciTa-

das,y cafi deshechadasen vnacafL.,queporícr taits

las hazinan.y amontonan tnoscon otros, y del fo-

nidoquehazende tris, eras. Copando v nos con o-

crQsfe dixeron tralios.

TimasteAR , es andar rebolvíendócraüoa

viejos.

TRASTORNAR.bolverahüna valija la bo-;

c3 abaxo para derramar el licor que tiene den-

tro.

TllASTORNARSE.eslompfmoqiiecmbor-
racharfe, porque al borracho fe le traÜorna el juy-

z¡o:y algunas vezes el cuero, bohiieíido a trocar ¡o

que ha bebido.Traitornar a v no, es hazct'le mudar

de parecer, y voto.

TRASTROCAR, esmudar vna cofa por o-;

era.

TRASTROCAiíSE en hs palabras, es ¿tx't

vnaporocra.
TicATAR , Latín, craíto. as. verbo frequen-

cariuOjdctraho.is. vale palpar alguna cofa coala

nuno.c ruaaor-íar'a
, y pf^r -iluíion fe dize tratar

'"'
' Bba fifi:
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fte¿5c*os,poner las manes en ellos,

TRATAR,negociar comprando , y vendien-

do mercaderías, dctionde fedixocrst3nte,y trato,

la ncgoc).TCiün.Tcner buen trato,ó mal trato , re-

gncurcon verdadjó COR engaíio.Trato doble,en-

traño disfrazado.Tratar a vno, es tener conoclmié

roconéj.y conuerfacron.Mugerdcmal trato, iá

qiie no es C3Íl3,y recogida.

TRATO de cuerda , caflij^oquefe fucledar,

atando 3 v no i:is manos por detrás , leiiantandole

enclayre,y dcxj'ndoledefpncscaerfin que lie^íue

atierra.conquscafifeic dcTcoy untan los huelíos

tic los oinbros.

TK AT(J en la Vníuerfidad de Alcalá, vale lo

encimo que en la dcSalatnanca. Matraca,que es afli

gir a los íiuctios con dczirlcs algunas cofas de ciio-

carforjj.v libertad.

TRATAOÓ.ellibrodonde fe tratan algu-

nas materias: crarainiento , la humanidad , y cor-

tefia-,y afsi dezimos buen tratamiento,y mal trata-

miento; tracis , las contrata cloflei de mercader

res.

TR AVASjhs cuerdasque tienen afida algí ni

cofa :trauas de mu las, las que l?s echan de los pies a

JjS manos,dichasa contrario k-níujfueltas • trata-

do, el homlire neiuofo.v f.nrre.

TiíAV AK,2fsIr vna cofi con otra- trauar peh

dencÍJ,darocafion p.iía reñir.

TR AVAijON , la conexión , y enlazarrlento

de vha'cofa con otra.Horacio,chuos trábales llb.

i.carnj.o/a; j5.

TaAVES.lo que fale,ó por dct':as,ó por ella

do. y afsidezlinos dar al trau;s,quevale caer atrás,

y cJrca de] iric de nsucgar.hcndcrfe el nauIo,y coi

pe^nfe a hundir per la ¡-.opa. Salir de traues, falir

por vn lido,v ¿¿- repente.

TR AVI ESO , el Írtqi;ieto, y deflaíTofiegado»

ique haze algunas ccfasdignas de reprehcníion,

quafi tranfi!elTus,v de aíli traucfüra , y írauel'ar, es

propio de gente moca. .
^

TaEVEjOS, las plecas del axe'drez , vide fii-
,

pra verbo trabajar, corrotttpido de treutjar, verbo

antiguo. . ,

TREBOL.mata conocida deáltura de vhco-

do,y de fuaue olor , díxofe trébol,quafi trefol, del

nombre Latino rrífolium aGrasco tripbtllon.ál^o-

fe afsÍ,porque en cada ramita de las que producen

fus tallos tienen tres hojas.

TRECHEL , cierta cfpecle de trigo, quafi

rrugiliel.por fer de loque comunmente fe coge en

Trugillo,que por otro nombre mas claro llama-

niosTrugillano,v al pan cocido trechel , a dite-

rcncii del candeal, algunos quieren que fea Ára-

big«.

TRECHO, cfpacin de tierra que andamos, co

nT>dezir,defdcel humiliaderoa la Villa ay gran

ticcho, Lat.dicirur traftus.

TRECE,es numcío en orden de diez , y tres.

}-n la Orden de CauaiJcría de Santiago, llaman

ti ezcs otros taQíosCauaIlci'os;C]ucfakd nombra:

T íl 3E

dospbrcl M3efire,y los Cauallertsde la Or^Vn,

congregados en Capitulo general.

TREFEjCofa libera que fácilmente fe dílla»

fe enfanch3,y encoge ,
por fer de cuerpo delgado,

y fíoxoiyafsielqneeña fla'co,y enfeir.Ojdizín tí-

tardel)lc,y trefe,Antón.Nebrif,dizejfii; tic te ds

liuíanospulmunaiius.a.um.pbthlficuí.s.i.ui.1 n--

fcdad)dólencÍ3,phtiTis.is.

TREGVAS , la pazquefeafiientaentre Jes

dos campos, Reynos.ó Principes,por alj.ur. ticin-

po fcñalado.y precífo,y porque el mas breuc di io

dos quantos fe toman para deliberar alcuna cofa

fon tres dias, le dieron el nombre de irei^uas , La-

tiné dicunturindutix. arum. quali pax qua-dim,

vel porlusccflarioá bcHo, in certum tcmj/us ínter

hoftfspada. Dizcn auer Trdo Licion el primero

que inttoduxo las treguas, y Thefco las pazcs
, y

confederacion.Alguncs quieren que fea Arábigo",

del verboacrag'uuat,porcfp3ciarfe,ydcfcanfjr, en

razón de que las treguas fe toman para tito. En
las k-yesdelapartída,!.! tit. i 2. part. 7. fe d.'t re

Ja tregua por ellas palabras. Tngua es vn ojjjgura-

tntento queje dan los fijos dalgo entrefivnos a otros,

defpues quefondefijiados que non/efug.m mal en los

cuerpos ,m en los aueres ,en quanto ¿a tregu/! dur.ire-,

(^f.Ypor ventura fe dixcron treguas
,
por ci> s di-

ferencias que ay deJlas.La primera,quando fwfi en

tre dos Reyes. y la ftgunda entre muchos hombres.

La tercera, las que fe dan devn hoiribr; a otro, to-

mo cfli dicho arriba, y cílo es- de la ley fegunda im

nicdI.Jta,quefelefigue, do fe trata de las condi-

'ciancs, y calidades de todas las dich: s trt^uis»;

Atreguado, el loco que algunas vezts por cierto

cfpacio de tiempo buelue a ellar en fu juy zio , ha-

ziendo tregua? con la locura.

TREINTA, numero, Larificnumcriistrlcen-

'n3rIus;trcintan3rio;el efpacío de treinta diaS , to-

mafe por cierta dcuociondc Mlílas
, y Q; aciones

que feacoílumbrausn dezir por efpacio de cítetient

po, en el qual algunas vfzis r] Sacerdote no falla

dclalglefia , yporcflble llamaron trcintanario

cerrado.Ayvn juego de naypes que llaman el crein

TR E/ \TEN A,p3rre,p3i:s trlgefimJ.

TREMEDAL,agua ccnagofa , ócienoralo;

elqualconpocomouimientoquefehagia en éltié

bla todo;y afsl fe dixo a tremendo
, y en algunos

deAos tremedales fuele temblar el que caminando
atrauicíTa por ellos.

TREMESlNAjCofa de eres njefes,Latin. tri-

meflris.

tREM£NTINA,efpccIe de rePna liVuida,dí

xofe afsl, quafi tcrcbentina
, del terebinto srbn),

aunque también ay refinas de otros arboles, diclias

jior eOe nombre;veras a Diofcorides lib. i .cap.y ?
-.

y a!li3 LJguna.

TRENA, vale lo mefmo oue trcrca ,{-r!rcn:r

texidadetresramalcs.y fut]et(,ni:i fe por la coro-
na de flores.

TRENOS de Ieremias,thrcnos, vale tanto

to
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coüR) lamenraci'ones.y cancos cnTtes.Encrc hs G6
cílcs,ei primeroquc v'SÓ delios c-trrca de Jos Giíe-

gos.dízenauerfido Siüíonides.

TRENcA de Ja víd.fegiin Antonio Nebrífcn-

ftífutrrago.nís.

TRENCAS.dos cañas acrauefadas en el cer-

do poRrerode la coLncnJ, JasC|iiálcsíírucn de fe-

Íi3l,t]i«ealc3llrarl3s no fe ípuíís do a llí.Qiundo al-

guno fe ha metido en algún lodazal halla darle en

}os pechos,foJeinosdezrr que eneró en £1 hállalas

trancas.

TR ENCAVE, en la Ciudad de Valencia, es v-

na calle do viiicn los cereros, y dixofe afsí
,
porque

anciguamence el río acraiicííauaporel mercado,

y en aquella parce fe díujdia en dos corrientes,

por lo qual fue llamado cfle Jii^ar Trenque de

^trincar ,
que vale partir , a verbo Latino crim-

en.
TR-EPAR.valc raneo como botrcar

, y dixofe

de crcpa.quc es cierto modo de í'iiaihicion, la qual

va dando buelcaspor Jas orillas del veílido, a ver-

bo /r^/'o.verco.

TÜEPICHE,vIdc trapiche.

TRES, numero ternario , de cuya perfcc-

ciop.ay efcritas grandes futilezas , facandole mu-

chos miílerlos.no folc por los Autores Catolices,

pero aun por Jos Ethnicos.Lar.trcs, Grarcé trers,

los niños llaman a qualquiera moneda que les den

el tres,y es afsi,que3y vna llamada crefis , numus

tribus afsibus xÜImatus.El trrsen raya ,
juego de

niños.Tres, dos.yas.juegodenaypes. i\ Francés

con efle nombre de tres,fi¿Dlfica el numero fuperla

tluo.

TRES(V\aLAR,qufrarelc3bello,dixorctref

qullar.por quitar el cabello, de el nombre Griego

/^n^.capíllus.Prouerbio. Trefqullenmc en con-

cejo,v no lo fepan en mi cafa.

TRESQ>'H-AR a Cruces. FOa fue vna prna

ímpuefla antiguamente por el L'ertcho Canónico,

a los cafados doFvezcs,como tonffa por el, cip.

de Bcnedifto 7 2.q. I. EÜo fe tenía por grande In-

fa(i)ia,y Cin grande,qiie entre nobles fe cquipnra-

ua a la muerte.En nucUra EfpJi'u fe v h\ elle gene-

ro de caPiigo. El Rey LcubigiMo Godo , ^ulrr.dó

vencido a Eborlco , le cortó el c;!bclJo, que fue

tanto como hazeric infame ,
priuandoJe de la no-

bleza,¿ inhabilitándole para pod«;rfer Rey. A <.n

cauallcio dicho Ar 'uimiindo , Camarero del Rey
Recarcdo,defcub¡ertJ lacr2yci"nc]ue tenia vrdi-

da af« feñor,lc cortaron primcrimetiteel csbclJo,

enfeñal dcpriuaric de lí nobleza , v defpucs Je

Tacaron en vn -umento nnr las calles de Toledo, y

finalmtnce hizicron juülcia del , cortindile pri-

mero la mano derecha, y defpues la caí e^n.El Kty

Vbifiua , auícndo vencido a Pauto
,
que fe !e nuia

renela lo, y tofíi.-ndde condenado a morir sf.cn-

tofimence.fe cortencó con que a él
, y a los demás

principiles dsfu parcíili.lad.lescortafTen loscabc

llo^.V trífquiblTcn a Cuizes.Kcgnm Uo. i. cpir.

jG.ílle; jOU.'Dau'íiAfj.ndíJdí vfll i^cal cort.í:ú,

T R K 19^
cmbio a-dar cl pcfan.e de l.i n rctrc de fu prdrt al

Rey Ancn; fi''= priiisdcspufiurrle cn'cabc<,5qi,e

no'vcrisn 3 v iíuaili crmo ?nMgf's
, fmo ccn.o cC-

ploradorcs p:.ra l.aztile 9.111 rra , y dcín ilrlt rpcr-

fuadido a tito les mando coTt3r Ja p.n'rad de ¡os ca-

beJlos,y lasbariias.y losv^niJcs, baíía¿cfti!br¡):

las vergüenzas,y defta manr la les ca Li6;fcr< Da-
iiid fe vengó dcUos, y de los demás que uuxircn
en fu ayuda.

TH EZE.vide fupra trece.

TREVEDFS,esvn cerco de { ierro con tres

pies, que fe pene <n el futgo ,y fcLtec! bscaldc-

ras,y 'as olbs.Dixofe trc«cdes,qu:iíi trrp('dcs,por

los tres pies que ticncn^Latlo.tripes a Grupeo tri-

aos.

TRIACA ,vel.'!triaca, Lat'n. rhcriaca. ca;.

es vn medicamento cfícacifsimocompuello de mu-
chos fimpks,y lo que cs de admirar, los mas del ios

vcnenofos,que remedia a losquceíiancmpf'n^oña

dos con qualquier genero de veneno, diñóle de el

nombre Griego tberion , befíia vcnínofa , y por

excelencia la viüora,ó por ftr remedio contra las

tales,ó porque de fus mefm.as carnes fe haze ella

compohcion , como eflá dicho ,
para reme-

dio.

TRI ANGVLO,figHr3 matemática de tres an

gulos.Ia qual contiene en C) muchas efpecies,como
ángulo refto,y ángulo obllco.&c.

TRIBVLACION, vale aflicción , ccDgoja.y

trabajo , dixofe de Ja palabra tribuhim. i. Gricc

trihulon.quc es el ínürumcnto con que los labrado

res trillan en la era la mies, quebrantando íj j .¡ja,

y d -fnudando el grano : ó fe dixo de Ja palabra tri-

buius,que vale abrojo, yerna efpinofj.quc el que l3

hollare pallando fobre ella fe lalllma con fus pun-

tas agudas.

TRlF>VNA,lu,:at leuanrado amododc cor-

redor en las Igleíiasa donde canean los que ofici.in

Miíra,y Vifpcr3S,y las demás Horas, tomó origen

de los apartados , en los Quales fe alícncauan los

Tribus en los bisares públicos.

TRIBVNAL, loscñrados , y filia alta en

qucfeficncael lucza juzgar.y dar Ja fent£rcia,fc-

gun la formula común , pro tribunali feden—

.

do.
TRIBVNO.vn cierto Mieinrado en Poma;

cuyo oficio, y poceAad era defender ci Pueblo, y o-

ponerfca losagrauiüSque Jos nobles les hazian,

Lac.tribimuf plcbis.

TRIBVTO, el pecho qi!C paga van los Tri-

bus, que era el Pueblo Runiano , diuidido al prin-

cipio en trcí partea, de do lomó el nombre tiibtta

rio, el que pnga tributo.

TRlCLlNlO.el cenáculo donde fe ponían ios

diasdef¡cfias,y de bodas, rreseft jóos, vnoen la ci

becera.y dos 3 los lados,y lam^fa tniiiedio: y ifsí

dizeHoracio b'lir.T.ferm.fatvr.4.
,

S^pe tribu J leil'u vtdeas cañare quaternos.

Poiqíu' cae!.) vr^rici comunmefitc era afitnco a do

fepodúflretüíiaí qujCto.De aqin'fc díxo Archl-
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rrul*niis,triclinr,pr2Efcctus,cuIi"nl'lruendr,ornandí

o,ue triclír.i cura inciirnbic.

T ill GLIFO, termino vfado entre archltec-

toSjCS vocuhíoGíiegoinglypbos ,\ioca.biúiim cñ ac

chlceiftura; zd figoíticandum columnarum orna-

niencurTii

TK!GO,Lat.crItícum, optíuii frümentl ge-

nn$ eR Jc3 díñum.quod trítum efl ex fp'cís: y aun-

fjiie es hombre genérico, que ccmprehcnde deba-

jo de fi codas las cfpecies de grano, deque haze-

nios pan.ccrhiinmente fe ha de entender del trigo

vfiial,qiie fe diferencia del cencerio,cebada,auena,

mijo.ííc.nuncrricieümlignificac , ñunc ofdeum,

nunc frumentu:!) quemlíbet. Color crigüeño , la

que es entre morena, y rubia.

TlllGV£KA,yerua, vide fupra verbo aípi-

fte.

TRILL A,pez conocido,Lac.tnullus,es nom-

bre Gríej;o í,''/¿^/íi/, iHuUuspífcís , vult;armente fe

llaman Salmonete , y el Francos SurmuJet , vldc

Rondelocium de pifcibus lib. io.cap.j.

TRlLLAK.del verbo Latino tero. ris. tritu-

ro. as, que esquebrantar la mies tendida en la era,

y defacar el grano de la paja
, y de aquí el ínrtru-

nicnco conque fe haze, le llamo trilló. Eñe es vn

t-iblon hecho de tres tronos enfambladosvno con

otro, y ciertos agujeros , enlosqualesfe encaxan

vn3Spíedrecicas3a,udas-de pedernal, que fon las

quehazen elefottoen el trillar, Prouerblo. Li
cuenta del trillo,en cada agujero fu piedra, que va

le tanfocomo eucnra llafía.y que codos la putdert

Cíicender.Camino trillado , el que es frequencado

dt-p3(ri;cros,y poralufioh vale io que eílácomun-

ntenre recii'iíio.'

TRINCH ANTE.el que corta la vianda en la

ra'efa del feííor. Anciguamente era níiuy eftlmado el

oficiil d'j partir, y npjrcir las viandas , y fe hazíi

particular efhídio de ella arce, laqual cnfcñauan

enRomifcñ.iiadamcntc en el barrio que llama-

uan Sirbiírr3,3dohde reniín contrahechas de pi-

Io',y confus corces-afsílasaiVes , como las demás

carnes que fe ferulan a la niefa,y a fon concertado,

y 3 compás, iban dando los golpes en Us coy untu-

ras,con gran liberalidad,y prcitcza , y oy día ay

Macftrefalas que hazeri cAe oficio,y como en aque

lia calle todo era golpear , enfeiíando a los que

aulan de profeflar eñe 3rte,fe acordó lubenal de»

lla,Satvra2,

Ceditiír,^totafonat vlmea canaSuburra.

Llama lacena vlmea, por fcr loque fe cortaua de

pilo de olmo, declaró eño mas adelante, con los

^icrfoslí.'nientcs.

StruSíorem interca{nequa indigatto dejit

)

Saltante??? fpe¿ías,<¿^ cbironormmta zo'.antf

C'ifltelo,donccpcm^at di¿2.it¿i //lagjftri

Oinnia.nec m'^ninio fanc dijcrim'me refirt,

Qup ¡i^rjiulepofem (¿^ quo g^dlinafccctur.

S'-tleciad LucIi'uiii,Aliiispitciofjs aues fclndlt,

í< ,>.'r pe¿í;us,& chines ccrcls duft'ibús circunferens

eruiilcam manum iu frulia cxcucít. Dixofe críuchá-
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te.del verbo Francés críncher
,
qué vale corear.

Trincheo,el plato pequeño que fe pone a cada vro

de los que cftan en la mef3,y dixofe afsi, porque c n

el va ya cortada la vianda;

TRINCAPlñONES , ccmurirénce fe tcnó
por el mo90 líuÍ3no,y depocoafiento ,y aludien-

do a los muchachos que eii los lugares donde ;iy

pinos aluares fe ocupan en facar los piñonts
, y

trificarlos , conuíenea fabcr partirlos, y mondar-

los.

T R I N C H E A , es eJ valo , ó fe fa que fe

haze para dluídirfc de el enemigo ,yqucn6pne-

da fácilmente acometer al real.ó a la fuerca dt triri

cher.

TRINCH ETE,v)de tranchete.

Tt^^INQyETE , ti juego de pel( ca cubier-

to ,qu3les fon los de los corredores : dixofe afsl,

<^uali triquete, por los crcsangulosque tiene cerra

dos,dosen el dentro,y vnoencl fuera. La pelota

con que aquí feju^aua fe llamó trigonalls j trIá,o-

ne.que es laque aora fe vfa
, y llaman pelota chi-

ca de fobre cuerda. Elle juego era de la gente

hoble,y mo^a ,
porla prefteza que eá necclíaria

para boluer las pefotas.fieñdo el tiempo corro,
y,

el boteiiiuy predo.al reuésdelap loca de viento,

de cito queda dicho mucho arriba, verbo pelota,

podrafe ver
,
porque ay aljunas cofas curlofas;

por manera , que fe dixo trinquete
,
quali rriquc-

te,por los dichos tres ángulos, ó rincones ¿erra-

dos.
, ,

TRIPAS, Latín.intenina.oruíñ.dlxeronftí

tripas del verbo trepa , verco , por éñar rebutí-

cas en el vienrre.Tripa,en ()rtgular,fe tomapor la

parce exterior, Lat.vcíicer; Tripudo, el que tiene"

f.ran trlpa.Ya hemos vKio vn honí.bre en nueflros'

dIiS,que por tenerla muy 'i i ande, la traía lobrc vir

carrcconcIllo.Proiii.rbiD.H'azer dt tripas Gora^óy

moOrar vnonuicl.oanímof-crdo interlormenre ca
bjrdc.Dcftripar , focarlas rr.'pas. Terciopelo de

tripa, cierta ctla íajfa que corita' azc 61 terciope-

In. Echar las tripas, tener recit s bomicos.

T R { P £ l^ A, la que vende c) mal cocinado.'

TRlPERIA.la calle de las triperas. Deflrlpa

£errones,cl labrador que ara,y caba.

TRISCA, elruydo que haze con los pies

quandofepifa alguna cofa que fe quebrante, co-

mo cafcaras denuezcs,a»ell3nas,ó otras cafcaras.ó'

pedamos de vafos quebrados,dixofe del fonidu , o
deelfiombre Griego trifinos , firldor. Ser vni

cofa can delicada
, que faclllfsímamente fe quie-

bra , como es vna pie^a de vidrio , dezlmos
eflar en vn cris, porel fonldoque hazcquebran-

doíc.

TRI5Tp,e.l afligido , Latín, trlfils, mit;f!üs.-

Trlfte algunas vezesfignifíca el hombre auarlen-

to,y malauencuracío, y ( írn* el pobre, y dcfconfo-

lado.TrIlte¿a,encriíieceirc,.*^c. »f" L>os maneras

ay de trllleza, la primera nace de la mala coihim-

bre , ó deprauada voluntad, y afsi ci\i^a rrlile-

23 no poder vno yeogarfe de fus enemigos , ó
a.'
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licaiK^ririo que dclea.La fecunda n:ce di h ¡ue-

fiior:- de' pecado-, y de auer cküdioo.1 L'íos; y
fita cn'iitza es ¿cu^rnad.i por Ja ra/tn , y i,- tcnü

t-hriílo Señor nueítro por lo'^ pecados de ios peca-

dores, v San Pablo por fu"! mifmos pecados
, y por

los aírenos. Leafe de San Frarícífco, qüerepreiicn-

diaa íiis Frayks.quc veía .;ndar crilies, dízícndoj

No deiie el qucfinie a Diosaníiar de lia manera, li-

no es por auer coHiecido alí^unptcacio, l¡ ioaueis

htcho , confclVaos , y tornad a vuelkra ale-

giin. Q¿iicres nuDca citar crifte , ó\zs Hu--

go Jibr.^. de anilla ,vlüí- bien
,
porque la bue-

na v.Ma , crac lieinpre conügo grande ^ozo, y ale-

gn'a."^'

TRlVNFO.Lat.triumphns , «ra la honra ma-

yor que el Pueblo Romano daus a íii C;>pícan,

quanoo auía vencido ioi entuiíi^oSjCcn cícrcas có-

uiciones , las quales podras ver en ;r.uc..üs Anco-

res. Algunos quiorcn que fcanoiv.bre Grieteo , por

quancu le refpondc ¡apalabra thr¡n;/jbun. Marco

Varron, del diosBaco , ínuccior de elta honra.

TranquilOjde los eres decreco-iqueauia paraC' n-

denarJe.tlpríiiicro erade clexercíco. Níe¿.iindo

del Senado. El tercero del Pueblo.TriunfarjV triú

fance,&c.Ay vn juego de naypesjqut llaman ciun

io.

TB.03AR,cn nueftra lengua CafteJlanaancI-

gua,rignífica hazer coplas,y poctízjr,y porque Jns

Poecas fon ínucntores de nueuas cofas , los llama-

mos crob3dores,conuiene a faber,inuencorcs,y ha-

lladores de nueuos concepcos>y confonantes;cro-

ba.lacalcoiupoíturapoctlca.Trobar de repcncc,

echar coplas lín tenerías preucHÍdas.

Tt<.OCAÍs., es loniílmo queboiucr.y elque;

trueca buelue , y rebueiuc las cc-las, como en rue-

da ; y al^I fe dixo , de el nombre GnV^o tro-

chos roca.Qninilo fe buelue la coairda ,
que pi r

vocablo antiguo fe dczia reuefar , aora dezimüs

trocar.Trocar vna cofa por otra. Lar. pcrmurare.

Trocarlos tVenos.es mudar de vno tnocro luqvs

parece conuenírk mas.Trueca burras, el que anda

iiempre comj rando,y vendiendo beitías.'l rocaí fe

vno,esinudarfedecondIcion,ó parecer.

TROCATlNT£,fegun Antonio Nehrif.vcr

ficolorarius.

TROCHA,ó raílrojfegun el ¡ncfmo Antonio,

tra>Sus.us.

TaOCHEMOCHE. Efie termino fe vfa pa-

ra reñir ávno , quandoíin orden, y íin concierto,

dize,ohaze alguna cofa desbaratada : y cfla to-

mada la metáfora del que yendo a cortar Itóa z\

monte,no3tena¡endoa Usltyesdc lacorta , di.f-

tnocha 1.1S encinas ím dcxargitlú
, y pendón , y lo

dertí ,squef,- manda , y aun noconicñtü c(-n ello,

corea lacr.cinapor el ¡.je, qu3 aquello ILma tro-

char. ideU,crunchar,y el mochar: defmochar , de

donde vino el modo de hablar a trochemo-

che.

T R O Z O , el pedazo de el leño , dicho de

trocar , id cít, truncar, de aquí fe diXo dcilro-

S¿¿undaP.rrts.

T R^ O íps
90 , deurC9ar, y dc.^lrocado.

T 11 O (Vy E O, Lat, trocha^w, pcs metí ícus

fyllabis dusbüs
,
priori lon^a , alccrabrcu/con-

hünstdidus troclia:us,vt quidan) txiitjd.arír.qucd

ceitTitarc fuá ''iniiicetur voJubíiitarem r-;ta;,q'.: en

C zzltroehfjs ,d^\>t)\iit\z: verás los Gramáticos,
queic uan júntame nccí tro origen. . ;..:

T R O F h U. Fue toltumbrc rSuy' vfada-

poner el vencedor en el nitfnio lug."rdfrde£ic.in

^ó Vitoria del enen.igo. l¿;unafcñalpar.-) meírorla

della , la qual los Griego.' llamare n troko , tro-

p.iion , a \i:rhctrefo ,
quoücit rcrrouirro : pro-

pric enim tropharum e(^ monumcfiri.'ni a vigore

ercflum, co Jn 1oc'<j vbi holtes in fii^am conucrrir.

Los primeros t: okos íe erigieron en !c.<. .11 üolts,

cortando Jas ramas
, y colgando del tronco , y

de fus codillos dcfpojos de los cneisrigos. Dtf-
pues vinieren a haztrft de piedra

, 3
pone riesen

las cumbres de los montes , ó en los ctrro" muy
alcoít , donde pudieii: n fer viftos dcii.uv lex-os.

í.')s deuiojosquc fe ponían en ellos , nosíigníhca

Vir" if *o h'bro vndecimo.
Jírzenti ducis exuuias Ubi m/igixa tri:¡}hrnm,

Bdlípotens nptat rori:ntes /¿ingu-ne crijlas

^

Tela, quiS trunca v'íri (¿7- bis¡ex t'r/ora ca />• t:tií,

Perfojfumque lucis clypewnqite ex íiríj7nrjh,e

Suói/gat , atque ¿'nJcM cultoJnJpeKd:t tburntum.

TROGLODITAS, ciertos pu bios de
Etyopía baxc £gy peo , áitia el ligno Arábico , ts

gente muy barbara , fuík'nt.infe de carne de fer-

picnces , viuen en cuchas , no tienen ient>uajc, ni

voz, íinodan folo vn chillido : y por etura^ijü no
pueden fer tratad<>s,ni comunicados de ocr.-is gen-

ce";: dixeroníe afsi , de troglcn, lioc efi, ab fj.'tJiüí-

cis, feu fpecubus, in quibus h ibicant.

T R O I A , región de Afsia ia menor , en la

qual fue la Ciudad dé Ylicn , dorclídióU Cnrct?

del Rey Príamo. A eÜamefmi llamaron cr-uibien

los eferltores Troya , la qual deííruyeron los

Griegos: dixeronfe de vn Hey Troes , y Tcucria,

deTeucro,y Dardanla , deDardcro. Solemos

dezir, para fu'.nificar que en algún lugar huuo edi-

ficios funtuofos , ó gran profperidadenlcsfeño-

resdclloSjV al prefence ella narruy nados , perdí-

dos , y oluídada la memoria de aquella grandeza:

Aqui fue Troya.
TJIOMPA , y trompo , y trompico , ciertos

Inflrumentoscon qut jue::an los niños, reboluien-

doícs, ó vn cordel, 6 vna cintadecucro, y los ha-

zcn andará la redonda por el eniof-do, ó eniadrl-

liado , y por otro fucloqueefie tiffio : cixcfein-

mediaran:ence del verbo Francés Tromper ,
que

valehazer andar a la redonda , a verbo Grico
trepo, verto, L;itine dicirur turbo, nis. el trompl-'

co, Grx'ce trocbus , del verbo traíbo , curro, por-

que le hazcn ¡¡'S uiuchachos correr cando buclcas.

Acron ledihnedeila manera . crochiis turbo e!},

qu" a ludencibus j;r.íris fcutica atitatur.&rocaíur

;

M.;;rcial!ib.i4.

B b ^ /»-
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laducen-U rota ejl d.js mbis vtile munus't

Ijle irocb:ispueris ^ac mihi canthus erit.

La nariz del Elefante llamamos trompa,Lacpro-
bofcis-dis.por tener forma de la trompeta fencl-

11a, c igual.que no tiene bueltas.

TROMPETA , inftrumento coDOcido bcK-

co de metal,y porque es bolteado fe dlxo afsl de el

verbo Francés rrompcr ,
que vale boltearalguna

cof3.Trompct3,el niefmoquela rafic, Lat. tubi-

cen,decuba,'.u\e vale trompeta.

TRON A A .hazer truenos.Tconldo, el fonido

que hazecl trueno.

TRONEi*v A.vna vcntanlca lar^ja
, y angofla,

pero al cabo redonda , de que vfanen lasfoitile-

23S, y C3.n Illos
,
para que defdc allí antiguamente

los ballellcros , y aora los sicabuceros puedaa ti-

rar a los enemigos encubiertamenrcjdlcnaafs! del

tronidoque iiaze el arcabuz ,6 la pleqa pequeña de

artilleria, Carolo üouIlio.Trou.eft foramen a ver-

bo tereliro.

TJxONCO.Lar.truncus, la parte de el árbol

j'rucfia, de la qual fe deriuan los ramos, y pariícu-

brmentc es la que elU ímmedlacaa la raiz.fobre la

haz de la tierra. Dertroncar,derrocar por el troco.

Fnlosarbolts de gencalo^ias llaman tronco el

fundador dcl3C2fi,y del lín3ge,y losqucdél van

proct;diendo en la primogcnitura.

TRONCO, por translación llamamos al hom
bre ruiiico.y de poco entendimiento,y folemos de

zir que efla por dcsbattar.

TRONCHO, el aflil delgado
, y blando de

lasyeruaSjó lc¿uii)bres , como troncho de ber^a.

Troncho de lechuga,quando eíia efpigada;dixofe

de la palabra truncus , 6 de el verbo Francés

tranchcr , cortar ,
porque fe corta fácilmen-

te.

TRONOjLat.rronus.a nomine Graco tronos,

valelaíilJa lleal,ó Pontifical. En la Sa¡:radaEf-

críturafc coma algunas vczcs por ciertas virtu-

des ctkitljles.ó cff)¡rícus per fer como aficncos , y

illla fobrequc Dioseltá l'er.tado.F.ntronizarfe, fu-

birfeen grandeautorídad. Ycntronizadojclle^ian

tado delta manera.

TROP E L, ruydo de mucha grnte.Atropellar,

pifar a vno los que van de tropel,

TB.OPHZAR,qu3fi rropccar.dcl verbo Fran

cestromper,que vale Ir dando bueltas.yel que tro

ple9a v'icncadar con lacabecacafi a donde tiene

los pies.Tropccar, vale algunas vezes errar legiti-

uiamírte,porque no cae en el fuelo. Y tropiezo es

la plcilra ,6 otra cofa donde fe nos embaraza el pie,

y nos Inzc dar de ojos.

TROPI' OS,fegunlosCofmografos,fondos

circuios , que fe imaginan en el Cielo, igualmen-

te dlúantes de la Eqninocial. Ei vno que efla mas

cerca de nofotros ázia el Polo Ártico , fe llama el

Trópico de Cancro : y el otro que efla ázia el

Aultruo.cl Trópico dt: Capricornio, En llegando

el SolaquriJquicra de ellos, bnelu«atras;de don-

tii. tomaron nombre apo to tropus,]¡\oc cÜ,a conuer

(ione i'ulis.

T R V
T2ÍOPOLOGIA, nombre Gri;; o Tropolo-

¿7/í,fermoalcgoricusadiiiorum emendaciontm ccii

dens,Gra:cIcBÍm/oíw/'í>,appelhtiüne , mores ir:-

telllgunt.

TROTEjvn cierto modo de correr el cauallo,

como a media rienda, que es mas que andar , y
menos que correr i los caualh s hechos a elle

paffo fe llaman crotones , y dixofe trotí: de ti

nombre Griego írorAjí.curfus ; trotar las mu¿e-

rcsjcsandar de prieíTa dluagandopor todas parces

del lugar.

Ti?OX,es lo mefmo que el granero do fe r£co

geel trigo ,ó ceu3da,5¿c.y partícularmenteel tri-

go, porque algunos quieren fe aya diciio trox, de el

verbo Griego írí)^(9,Ideíl,cümmendo,porertarilli

depoíitada la principal prouiíion de nucftra comi-

da.Otros quieren fe aya dicho a trahendo, porque

fe trae de la era,ó de otra parte,yfe recoge allí. A y

quien fofpechefer nombre Arabigo,Lat¡n,dIcitur

horreum,& granaríum.

TRVCH A, pefcado conocido, y muy regala-

do, Lat.truíta a crudendo,porarrojarfe contra el

raudal del agu3,v fu J¡r por él con gr D yelocidíd,

comoloaduirtioPlatInalIb.io.de arte ccqucn-

dl.Truftam quafi trufilem a trncndo dlcl , eo quod
femper inaduerfum , & impctuofum flumm nita'

tur.aduenientes vndasfuperarccontcndens. Pro-

uerblo.Ayunar,ó conier trucha:dixofedelo-s que

no fe contentan con vna medianía, y^ Rundcl-j-

clo tratando de pifclbus.dízeque la tiucha en I ti-

lia tiene nombre de plon , y fucedió
, que vn hom-r

bre compró vno por muci/o mas precio de lo qne

valía, y todoslosque fe le vieron comprar admira-

dos de fu locura,comentaron a dtzir C3rpIon,y af

li fequ'^doall.' concüe noiiibrc. *

TRVCO.juego que de pocos ai'icsa efla par-

te fe ha Introducido en í fpjú.i.y tiuxofede Italia,

es vna mefa t;r,inde,;^u3rn<^cúia de pañotiiuy tiran

te,é i¡.'.n3l,fin nini;una arru;j,a, ni tropezón, efta cer

cada de vnos Üiloncs, y de tricho en trecho tiene

vnas vcnraniliaspor dor.dc pi'cden caber las bo-

las,vna puente de hierro, que ürue de lo que el ar-

golla en el juego que llaman de la argolla
, y gran

fimilitud con emporqué juegan del principio de la

tabla, y fi entran por la puente ganan dos piedras,

fi fe faiió la bola por alguna de las teotaníllás, lo

pierde todo;tienen otras leyes parricularts
, que

por fer notorias no las pongo aquí. DLiofe truco

de' nóbre trochos,ypareccferGrIego, del vcTb^tre

cbo y carro .lirnc.de trochos ,rota, o:bku\us.

TRVECO,g1 cambio que fe haze de vna cofa

con otra; v Ide fupra verbo trocar.

TRVENO,quaíitonus,vIdcfnpra tronar,

TRVXILLO, Ciudad en EAremadura , di-

cha aDtI¿u3menieTurrIs lulii.y corrompido el »».

ciblOjfedixoTruxiloIulIuir, prsfi'Jium.Caflra lu

li;!,»^ Es celebre. y cumci li en la mayor parte del

Orbe, por auer procreado enere ctrosa Don Fran

cifcoPIzarro,Alcidcs Etire/nrno, Marques de las

Charcas, que acompañado de fus ¡i;riH:.no<; , ;ul.

quí-
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q jin'cron heroicas conquíílasen el dcfcubrímícn-

tj del Peru.coiiit-n^indoañode 152 j.*

T R VH A N, el chocjrrero burlón, hombre
l¡n vergüenza, lin honra, y lin refp co; cite cal con

]is (obredichas calidades es adni'cidu en los pa-

lacios de los Reyes, y en las Cifs de los grandes

Icñorei.y tiene licencia de dezlr lo que fe le anco-

jarc, aunque es verdad que codas fus 'ibcrrades

las viene a pagar, con que le nialcracan de cien mil

mineras , y codo lo lutre por fu -.ula , y auariv'ij)

que come iiiuy buenos bocados, y qu ndo le pare-

ce fe rtcira cun níuch-i hazlenda. Dixofe truhán,

quaíi cruían.de cruta.quecn leni^uj fofcana vale

burla , ó por las burlas queltsiaztn , ó porque

ellos fe burlan de todos. La ley de la partida pri-

mera ciculo 2 J. pare. y. llimó truhanes a losne-

thizeros, ene ncadorcí, embu. idores, que tratan

de cnijañar las gentes burlando dellas. Truhane-

ria , elartcdi-líiulun. CaroloBouIirotruant.a

trua , valisgerus , quo é coquina in lauacrinain

tundifolcc. Hiautem quos vul¿.us truansvocat

aaiacores funt ¿ulinx-, & luguricorcs caciuaruin ac

vaforum. El Broceóle truhán de tnio , exhaurio,

vel a cruo^auis; vide emble.Alci^ci.

TEVlAMAN , el corredor de cambios, ó de

compras,y ventas. Al¿unos quieren fe aya dicho,

quafi truecamanos
,
porque haze que el que vende

come el dinero de mano del q compr3,y el q copra

lleue del fu mercadería. El vocabulario Fi ácts lia

rni trujajnan al Ínterprece,vdcuc fer lo mefmo que

el medianero. Antonio Nebrif. en fu diccionario

dizüfer Arábigo, por eftas palabras trujamán , en

Arábigo Incerprcs.ecls. TAiOarid , el Incerprcte

Uc otra lengua.

TV, pronombre prímitíuo de la fegunda per-

fona, no fe díie íino a criados, humildes, y dpcrfo-

nas baxas , en nueíira lengua CaUellai.a h-iblando

ordinariamente : pero acomodándonos con ( 1 vfo

déla lengua Lat'na, dez'ittoscual niiinin Di'us, y
Señor ru.-Uro, dizcndo;Tu Señur.auei píodadde

iiil, Síc. De ios qu,' fe han tratado di. IcoirpueÜa-

in.nte,yeito de ordinario cntie mugercs dezimos,

que !im íciiídoa cu por cu,

TV'DHL,]afi!iu!ade mecalquef.- inxierecn

ti baxon , ó en otro inrirumenco de boca .dicho

afil por el fooido que ha -e de tu cu.

T VDELA, Ciudad en Nauarra , dlcbaantes

Tubela , y Tuballa, deTubal , fej;un Eíleu.;nde

Garibay lib. 4. cap, ¡, Alj^unosdiicnauerfe Ha-

llado Düb^l. Marcial ib. 4. cpÍJrar.ir.ii 55. dcf-

ci ibiédo 3quell;¡ cierra en contotno de Caiacay uJ

tic donde era natural , parece auer llamado 3 Tu-

nela Tutela, Liicigloria, 3íC.

Quamjiuclu tenui
,
fedinquieto

Armurunijali} tetripcríito^ amhit,

Ti'.nilamque chorofque Rix^iviurum,

Dorniciofa C'>.u.ncado. .,ii¿c. f ucclam oppidum

C"lcibsrÍ£E. Yo no me afieguro del codo íi fue

Tud(;la,ó otro iu-ar.

TV hK T O , codo ¡o que no erú dsrecho.

T V D í^7
latiné corcuofus 4 toroueriJo. Tuerto , el cuc no
tiene mas que vn ojo. Tiii-rco, ilagrauio , y í,f)

razón que fe leJiazea alguno, y tn opueítc ii,ii;¡ni-

mos derecho, Lac. rcdi^m , a h jilío , y cc r>l(.'r-

mea las leyes diulnas
, y human i<;. Ucíic taañr.o

tuerto vfan mucho Ijsifciiti r-is CaUrllanas-^nti-

guas , y particularmente J.'S kycs de l'artida.

A tuerto , ó á derecho. Quai.do fe ii^ze aj-

g,una cofa lin confuierar fí efiara bien , ó mai Le-

cha.

TVERTOS , cláreos dolores de u'enrre que

dánal iuna$vez.csalasqueacab3iidcp-iir
,
por-

que fu ks tueriten las tripas. Rollriiuerro , ei que

mira encapotado , boluiendo el roñro poi co mi-

rar a la perfona con quien habla.

T V D E !i C O , es lo mefmo que Alemán,

porque en lengua Germánica los Alctnantsfclia-

man Duy tfcl.en
, y de alli Duyde eos, v corrup-

tamente Tudefcos. Otros quieren que fe ay.. di-

cho del nombre Teuthones , que esocronoinbre

fuyo, y deallíTeuthvfcos ,y corrupt.^mc nte Tu-
dtfvos: pero ocres dizen eílarcorronipído el vo-

cablo le Tuiefcos , tomando el nombre de Tnifco

hijodeNoe
,
que pobló ,y reynó en aquellas par-

tes de Alemania , fcgun lo refiere Pedro Freucro

Mío Jane , en la eplltola Nur.cupat; ia de fu libio

de lingua Latina, por tíbs p labras. Nan. & Noe
fiiiumTuifconem , 4 quuGcrmanl , &: ^enctin,

& noiuen ducuoc in Gcrmania iiteras vuigalle

tradudc.

TVDESCO. vn cierto genero de capr te,

dicho afsl , por auerfe traído ti vio del de A!; ma-

nía.

T V E T A N O, la medula del hueflo del ani-

mal dicha afsi , á rutando, por la guarda grande

que tiene para confí-'íuarfeucnrro otl iiu-,ílo,y 'o-

breél lacarne
, y jla.iiofe en LjcIo aitduüa , por

eftar en.nedi).

T V f O, vapor, ó exalaclon caliente, que fe

leuanta de la tierra , ó fe caufa del fucj^o
, y calor

artificial, cora fe experimenta en las cltufas , las

quales tomaron nombre del tuto. Efte vapor,

quando es muy denfo, engendra dentro de la tier-

ra cerca de h fuperficie , vnasraizts redondas fin

hoj is , ni callos
,
que comunmente llamamos tur-

mas de tierra, a las quales los Italianos llaman

Terretufole, tufos de la cierra. El Dcftor Laguna

fobre Diofcorldes lib.i . cap. 1^4. liorna a las tur-

mas , ó ctiadülas lobanillos de ia cierra , y dizc

mucho mal dcllas. No puedo dcxar de reírme de

vn comentador del Petrarca
,
que en el fe neto p.

que empieca, quando el Piantta, Scc ibi.

Enonpurquelchff apre anoi difire

Le ribe, e i coi/i dip'otetti adürna

Ma dentro, douc¿itm.ii nanjaggiorra

üraíiídofa di/e il terrsf.re bia/wre.

Declaró ellos dos vlcimos verlos diziendo , fer

perifrafis de las terretufulas, y no fe acordó que Ja

virtud del Spl engendra denrro de las encrañas de

la cierra , los mlüeraJcs de oro , y plata , y pitdras

prc-
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prccíofrts.DeRe tufo fe engendran las piedras que

comuninenccllainan piedras robas , y auianfede

dczir tufas , del tufo que las congela : y porefta

caufa fon ligeras , efponjofas , y porofas
, y blan-

das , en los dientes fe cria vna fuziedad que galU

lasencias , y cfla fe congela de lo que queda del

manjar , pegado a los diontcs , y del tufo que el

hombre refpira caliente: y afsies Ümpisza, y f'alud

dífpues de comer enjuá^arfí con vo poco de vino

puro, y liiiipiúrís los dientes con h toalla. -Atu-

fado.el que fe enoja faciiinente-í'ubiendü'ete a las

nariiesvDcnfode humor colérico ,
que le caufa

i;-a,y vn fubito hiror.

T V I , tludad no-lexcs de la iiiar entre los

ríos Miño, y Liuiia , antiguainentc dicha Ty de,

población dü Oioiiicdcs , fegun afiniian algunos

Autores, quando boluio de la guerra deTroya, y
pufok el nombre de fu padre Tydeo. Garibay lib.

4. cap. 2 í . dize auerfc llamado Tudegar , Bene-

dicto , Arias Montano entiende fer nombre Cal-

deOjó Hebreo.

T VL L IR, y tullirfe, comunmente fe toma

por el encogimiento de los miembros ,
pies, y

manos , de tollir
,
que va!c quitar a tollendo,

porque la enfermedad quita las fuen^as al tulli-

do.

TVLLI DVR A,termino deca^adores de

akancria, o cetrería,vale tanto como el extremen

toque el alcon arroja de fi, a tollendo, ó porque

le echa fuera , ó porque íi el calador le tiene en la

mano conociendo, quiere tullir, la a larga , y def-

uiadeli.

TVMBA , vn modo de arca, cuya tapiefta en

forma do uK^dio circulo red-onda , ella fe pone fg^

bre la fcpulcura de a¡¿un difunto , es nombre

Gr'ie¿otp->2bos . que <, ale fcpulcrum , y no contra-

dije o que fea Hfbc'Ojde tel/a,c]Mc ligniñca arca,

y

fí-junlos Caldeos ,
que interponen la lecraw^iw,

ene , te,nbj, ., y de alü tumba ,
porque verdadera-

mente tiene forma de vnarca , ni menos deque fea

nombre Arábigo , como quiere el Padre Guadix,

que dize venir de la palabra tcbud ,
que vale caxa.

Ya hemos dicho en otras partes que ia lengua Ara

bigafederiua de la lengua Hebrea. DeliluÜrc

linage de los Canillas fe cuenta,que en el entierro

que tienen en Santa Clara de Valladolid dentro

del coro de las Monjas ,
quando alguno dellos

mucre , fe oyen muchos golpes que fe diñen la

tumba unseíla fobre la boucda do fe entierran : y
cuentan ,

que en cierta ocaíion defpues de auer

oidoeítos golpes ,
pafsó masdevnañoquenofe

fupo quien era muerto , haOa que con vna armada

que vino de las Indias , fe entendió aucr muerto

allá vn cauallerode la cafa , el mcfmo diaqiic las

P-cÜgiofasauian oido los golpes de la tumba. Al-

po fjmcjante a cito es lo que cuenra el Padre

Martin del Riocne) libr. ^-.defusdlfquilicioncs

miízlcas cap. i.q.i.íol. 117. que defpues de la

Miiiciie de Santa Beatriz AccAina , fe tenia por

cofa experimentada de muchos añps ,
que quaudo

T V M
moría alguno de los de fu lioagc , fe cia en fu fe-

pulcro vn gran ruido,y fu cuerpo que de orJiíurío

cftauapueítoboca arriba , le haliauiobucUodu
vn lado.

TVMBAR , es caer de algún» cofa .Tica

deslizadera, tumbada del verbo Ftaní es tumbcr,

que vale ruerc, concldcre , collabi, detidrrc, S:c.

y de qualquiera manera que vn hombre taii^a, lla-

mamos tumbar.

TVMBADO , lo que tlen« forma de tumba,'

como fon l3s arcas tumbadas.

TVMVLO, Lat. riímülus.colliculus, locus

é térra non nihil eminens ,
pero comunmente lla-

mamos tumuloel fcpulcro , 6 entierro Jé per folia

principal , el qual cl'á efiiiftenrc
, y no ras con ra;i

de la tierra , como las den, ai repukuras'. Alpunas

vczcsfe toma por la tufr:ba ", tarima ,óc¿dah^lfi»

que fe hazcen Jas honras de al¿un l^íncipe , o
perfona principal , diciio en Griego c'enct'.'í'

ph'mtn.

TVMOR , Lar. tumor . qualquiera cofa que

fe leuanta en alto , ó fe hincha , del verbo turneo,

es. por hiiícharfe.

TVMVLTO, elruIdo,y bullicio, y aJborcfo

que haze mucha gente junta, para accri;ctcr algún

mal hecho , Lat. tumulriis , videlicet mcti;s, veí

trepidarlo, quafi timor multus. '
'

:'

TVNA , es vna efpecJe de higuera de las In-

dias , la qual en lugar de ramos produze a mane rs

de palas, vnas hojas muy anchas , y grucfl'as enge-

ridas vnas fobre otras,y por fus extremos armadas"

de agudas cfpinas , el fruto dcíta plarta eS a mane-

ra de brcua , a higo muy dulzc , efcriucn dclla

todos los modernos Autores , de la naturaleza der

las plantas. Y podras ver al Dctítor Laguna fobre

Diofcoridcslib.i. cap. 145.

TVNDIR , C'.munmenrcllamanios tundir,

el abaxar el pelo del paño, é igularlc con la tixera

deloñcial
,
quellauvamos timJidor. Dixofcdel

vcrboconiieo.es. tntondi tonfum, lanam,íiue ca-

rillos, & ciufmodi incido.

T V N D A , fue le valer tarto comocafigo

quefe hazeen algunfieruo , 6 criado, ó perfona

íil, coTio digamos , dar a alguno vna runda de

cozes.

T V N E Z , Ciudad marítima en la ccíia de

África, la qual el Emperador Carlos Qtiinco, ano

I5J5. iaconquiñó, y echódcUaa Barbarr^ji , y

la reftituycj 3 fuRcy,fu nombre antiguo csl liticí,

y algunos otros que le dan, refiere AbrahanOrc.

tn íii r( Tauro, verbo Tunes.

TVNICA, vale la camifa que efla Inmediata

-

mente pegada 3 las carnes, I atine tunicn , vcílií

erar apudRominos interior ,& íinemínicls, cui

togafuper índuebatur, a cuendo corpore dl¿ta,

Auroie Varrone. Cerca de losmcfinosllomjnos,

túnica moleña, era cicrc- ;' ñero de tormento
, y

muerte rabiofa
,
porque it boliiian al cuerpo (íel

paciente, vna manera de jubón iKch^í dcenopas,

§lcrcbicc ,pc2j j^e(jryjotras cyf..b que factl.'ncDte
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adiixíren ti fuego

, y pcgandukif ..on \ naiíachaj

le cncenJian , y qiunuiut) iijfei;il)JciijtriCc ton

¿rindes anlias , y bafeas, ütlicj^cncrod;; ftiplícío

le acordó Marcial libro dctín)o , fiirgt-;imina : 3.

tratando de cierto r?o condenado , 3 ijucrcpre-

feocando la perfona de Mucio Sccbola
,
pnliciíe la

mino derecha en el tucgo.y feiadexalíe queiijar.

Algunos de los que cñauan en el t fpc ticnjo, hom-
bres de poco difcurfo

, y votos de ingenio feme-

jintcs a los de Ab Jera j cmpe(¿aron a exclamar di-

jícndo
,
que aiifa (ido elle hombre valiente pi r

extremo, d Poeta los deftngaúa adüirtítndoJiSj

que por eftuljr ti no abrafaríe codo chtcro dt pies

a cabt^i , tfco¿io el perder la parce, por faluar el

todo, atento,que li lorcufjuj, ic tenían alii dclan

te de fus ojos la túnica niolefla en (jite Jcalu'jn tie

emboluer , y abraf irle. Hcnic aiarjiado eíi decla-

rar el tpigramma ,
porque no fe ii halla aora le hafl

entendido muchos, el ijual dizeafsi.

//; matutina miperfpe¿latus arena

Muntius, impojiiit quijua, membrafocis.

Sipatiens,fort¡Jq; tibí, durnfq , vidi tur

AbderitaKte pe¿iordplcbis habes.

Nam cimi dicatur,tunita prcejent e wulejld

Vre manurn: plus e/l dicere , nonfacio.

TVNICA i
veiilduraincerlor de plniccflcia,•

delaqual vfah los Relígiofos por eAar pííuat'.os

de veítjr camifas de lícntjO. Túnica ^ la qüevfan

los decepl/nattcs en las procefsionesdcl lüeues

Santo , y otros días foíi delíenco haña en pies, ios

que no fe ai^otan , y van rigiendo la proctfiion , y
alumbrando las lleuan negras.

TVNICA ,y tun'cela.doá veOrdurasantodo

de almaticas , ó dalmáticas que ios Obiípos viilen

quandó eltiñ de Pontifical.

TVPIR., valeápíetac fecalcanJo , videfuprá

tapar: dlxofedel verbo ñíppo^ y de aiiinüpjir.y

quitada la S. tupir.-

TVRAR , es perfeucrar vha cofa en fu fc r
, y

dixofededurdr ,
porque la D. y la T. ie- permu-

tan, trocando media pro tenue, del verbo Lacino

duro. as. Tura, por la duración , Latiné diir.-tio.

Ser ' n i cofa de dura,es tener ciudad de nc g.ilLir-

je fácil. nence. Dizevn refrán coiímn , e> >..uuar-

cico. Ven ventura, ven ,y tura.

T V l\ B A N V ^ , cobertura de cabc<,a , de

la qual vían los Africanos, y los dtijiíá Moros , y
Turcos, es vna toca que vad.indobuclcasa la car

be^a,y fe remaca en punca:y afii fe tii \ó a rurbine,-

que es ci r¿molino , 6 el crütíipo,- por tener la in;í-

nia figura.

T V RB AR , del verbo Lac'no turbo.asi con-

fundo, commjueo
,
pertmbo , Síc. Turbar, ponieí

en confu!iGn, y rebato. Turb iric , com\ir vn cier-

to genero de tfp.inco , ó aplayo
,
qüequicacn

cierta manera el fcncido
,
perturba Ja razón, y al-

tera la memoria.

TVRBA.la muchedumbre de gente conlulía,

írdefconcertada.

TVL^BIO, io que no ella chroj cómo d agua

T V R ,9§
turbia; Nace del turbión él golpe de agua , i¡iie

ha caiclo muy recio, y Ikua rr-iSb tierra, y arena,

y

por tlia ratón va turbio, enturbiar
, hazcr turl>iü

lo que cüaua claro. T

T V R B i T, raíz , turpetum^ fegim AntorJi
Nebrifenfe. Purga Ja Hem .

TVRCO , eíla nación es mas conocida i!e Jo

que aüiariios nicneíter
,
poraucr vcnidoa f-ú< r^ar

tan gran parte del orbe
,
gcnre baxa i y de ma las

coHumbrcs, qíjc víuiande robar, y hialtratara los

derliáS. Vinieroode Ja Scicia
, y de aquellos que

habitan en el rrionte CaUcafos , entre el Ponro
Euxíno

, y el mar Cafpio
, y algunos quieren fe

ayan dícr.o Turcos , de la Prouincía de donde
fi'íeron, dicha Turquí, velTurcIa. Pei-o Abrahan
ürr. cnfu thefauro , verbo Turcu;, re/iéredcvH

Autor dicho CakondiJas elbspabhriis.TurcuiH

íi^oiricare hominem.quíagreíliurcií) \i(5i;Us racio-

nemfequituf. En eÜe lilcfmo JUiar verasaUunas
curiofidades , en razón de Jlamarfe cerca de \iA

Hibrccs Togarma. OtroS quieren f<; ayah dicho

TurcosdeJos Turquinos , confines a la I^críia,

podría fer todo -ino. hy hlltoiiis particulares

deila gente. £1 Padre Fray Gerónimo Reman en

la República de Jos Turcos , hak-e oiencion de lu

origen , y fCymología , di/iehdo auerfc Jlanjado

Turcos, porque fe dañan a robar , y víulali como
barbaros,yeran muy pobreS,y no les parecía hazer

agraiiio a nadie, torttaíido lo ageno.

TVRQVESA 5
piedra de alguna efiíma de

Color azul¿ dicha cfi Latín lapís thallafsít.s, lapís

ciancus; claueriedícho curquefatn rípcíñhi , no

Je hallo origen ninguno, (¡noes a torque tU Ja pa-

loma torcaz,queen eJ pecho tiene ella color.Tur-

qiiciado, color de laturquefa,

TVRQ\'£SA , cJ molde donde fe ha?cn los

bodoques, para tirar c,;h la baJleíía ; dixoff a cor-

quendo
,
poique fe aprieta al barro en el dicho»

inoIde:y eflo fe Jlama torqucre.

. TV R D H T A NO S i
cierta parce del An-

daIuzÍ4,díchaafsíde vóa Ciudad antigua Jiainadá

Turdeto.

T V R M A S , Latiné tubera , di.vernnfe á

tumore,yfi¿nifican algunas vefzcs los compaútvnes J
del anima J, como turnias de caí ni ro

, y otras, y

mas propian)ehce vnas raizes redondas , fin hojaSj'
¡

ni tallos
,
quepór otro nombre Uan.amos criadi-

llas de cierra : y díxcronfc turmas, porque en el

lugar donde nacen, l.aze la tierra vn tumor, y por

eftafcnaJ conocen donde ci.án Jos que Lsvaná
bufcar, ellas fe engendran de vn vapor grutíibde

la tierra, como tu fo:yafsi JaslLman ios IcaJianeS

Tufólas :vide.fupra verbo tufo. Cuenta Pilrio

lib. 1 8. cap. 2. que en Caria£,ena de típaña halló'

dentro de vna turma de tierra vn dcnaiio, que por

poco fio le quebró los dientes.

T V LIN I O , fejun Antonio Nibrifenfc, el

que mira atraueííados los ojf'S, Lar. iliaoo, 1 am-

bienllaiTiamos turnio , el que tiene ci itmbiarite

Luao,^ encapotado. Dixofe turnio delnombre
La-
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Laiíno TiTfbi!s,quc vale el que en eJ núrzt fe mitef

tra avrado, ó enojado.

T V lio N, fegun A:onío, raron del campo,

Lac. ni*:e]2 , fu piel adouadaíiiirta a las marcas : y

afsí fe traen aforres de turones.

T V K R A R , vale aflar en las btafas, á tor-

rsndo.

TVRRON , cierta gclofina que fe hsze de al-

mendras, aucll-inas , nuczcs, plñoiics , y fe tuella

con nijVl del iiiefiDO orillen.

TVSON, es nombre FrancésToifon, Lat.

velliis, en Efpañol es lo mcf.no que vellón , el que

feqníca.y eíquíla de laoucja, ó del carnero: y dí-

xofcvellona vellcndo ,
porque antes de hallar cl

arce de cfoiuhir con las ti.xeras
,
pelauan a jas dí-

chis reiVcs l.i lana : de aquí tomó nombre la orden

d€caualkriadt.iTufon,!aqualinIl)'Euyóel Duque
füípo de Bofí^oña , año 1429. cuya Iníignía era

voa cadena de oro engajada de pedernales,y esla-

bones , y por pendiente el veliocino , ó feaalu-

dlcndoaide Gedcon tan miñeriofo , ó al vello-

cino doradode Colches, que lafqn
, y los Argo-

nautas fueron a conquiftar. Ay efcritos libros par-

rfcularesde ¡a orden de cauallerla del Tufon, y de

los Maefiresque ha tenido defde Fílipo Duque de

Borgoña , haüa el Rey Fiiipo Tercero mieflro

feñ r. Podras ver al Padre Pineda en fu Monar-
quía iib. 22. captt. 2:. §.4. Efle nombre Tufon
puede traer origen de la Icngoa Hebrea Tfon,

qiK- *'ale pecus, comando el todo por la parte.

TVTOR, Lar. tutor, hoc nomine fignlfica-

rur is.qui ius, & potellacem ha bet in capite libero

ad ciitanduiu eumjqui fe per íctatem nondum ruerí

pot'.'fí. Lo deiíias fe quedara p .ra los lurídas, con

aduertír , <¡ue tutor fe díxo del verbo cueor.ris.

conferuo.cullodiOjdefcndo.

TVTORIA , lo mefmoque tutela, y válela

de fe nfj, y amparo del tal menor,

^¿i'tn^ *>::-íí* í-^i^íj»M^ 4'g^ •^-iií*»^,?;-^*

V. Vocal.

ST A letra V. aunque es vocal , muchas
vczes fe conuicrte en confonante , y otras

I
pierde la fucr<¿a de letra ,

quando fe íigue

de/pucsdc laq.ólag.

VBEDA , Ciudad de la Andaluzla , nolcxos

de B3C93 , antiguamente fe djxo Idnbcda , y
Ouhcta , ó fea nombre de algún Romano , ó de

Betls, rioGuadalquIvi , en cuyas riberas eíluuo

primero fundada , y oy día aquellas ruynas fe ¡la-

nian Vbeda la vieja , las quales cüánjuntoala

pu:.'ncc de Guadalquivi ; verás a Abraban Ortelio

verbo Idubeda.que fegun EÍJrabon.y l'tolomco,

fon vnos monee» de nucAra Efpaña • eftos van dif-

tu:iicndopor muchas partes
, y coman diferios

ijjuibrts, feaun I06 lugares per donde paüaa. ^c

V B E
aquí nació in prouerbio, quando vno ("c va defpc-

pitando por terminosettrsordinarios
, y ieuanta-

dos. EÍÍO es Ir por los cerros de Vbeda.
VBRE, del nombre Lat. huber íiue vber, que

fignifícacofa fértil,y abundante,)* tomafc algunas
vczes quitada la afplraclon vber

, por la teca de I4

que aulcndo parido eila con leche ; perocoarta-
rrroseftenombreaqueiígnifiquc la vbrc , ó de U
puerca, ó de la vaca, ó de otro animal hembra.
Vberrimo, loque es muy abundante,

VCLES , Villa en el Obifpado de Cuenca
, y

hafedc notar
, que luego que fe ganó la dicha

Ciudsdjfc ordenó,que los caualleros de la Orden
de Santiago hizieílcn fu afsienro en ia Villa de
Vcles.y pulieíltnalJiccnuentOjpara poder mejor
h37.er la guerra contra los Moros, y repriirjir fus

correrías. Dcfpucs conio don Peinando Rev de
León, arrepentido de lo hecho, prerendicfl'ebol-

uerlos a fu antigua morada de S. Marcos de León

.

Deffucs de muchos debates fobrc el cafo, concor-
daron en que guarro Sacerdotes de aquella Orden
fe cmbiaílcn a León, con ral condición

, queque-
dafl'en fujctos al conuento de Veles. Eíio fe lleua-

ua muy mal
, y fereufaua, halla que por autorldacj

de Vrbano V. ellos dos Conventos quedaron dlf-

tintosel vnodelocro , con ta!, que ambos obcde-1

cielíena vnfolo Maeüre , como tabefa de ambas
cafas, aunque en diferentes Rey nos. Eílediclo
conuento, bonramuchola Villa de Veles

, y fu

tierra , y cada día fe vá acrecentando en magellaá
de edificios , y en graaedad de fujctos, porque ay,

en el dicho conuento perfonas muy granes, y doc-
tas, capaces de muy {^randts Jugares

, y pudiosi
El nombre dje Veles dizen fer Arábigo , y harta

aora yo no he alcanzado a faber iu ctyiuolo-

gia.

VEBR A, lo mtfmo que gucbra, la labcr en el

campo, óhaiadade vndia, opera. u;.

VFAKO , vocablo anrinio Cafiellano , el

que tiene prcfuncion
, y fatisfacion defimefmo,

concento, y alegre. £1 Poeta luán de Mena en la

coronación , copia primera.

De/pues que elpintor delinundo

Paro nuejlra vida vfana, ó'C.

VFANi A, ladlchaprefuncíon, &CÍ
VLISES , fue Rey de I taca , fue al cerco de

Troya,y Homero le enfalcó tanto por fu jTuden-

cla,y fagacidadjque le antepufo a todos ios demás
Principes de Grecia, y hizo particular poema de

fu vida , y hazañas, y porque anduuo cantas tier-

ras, y (uc hofpedado de tan diucrfas gentes, dizen

los etymologicos Griegos
, que fu nombre efiá

compuefto de dos dicciones olon xancti , omnltim
hofpitem, videPIcrium. V,-<¡erio ljb.12.de afino,

titulo ignarus homlnumq ; locoruir.q;.

VLTí 'vio, va?? poílrcro. Latiné vlcimus, de
vltra, ipiod viera omnia de, íiue ante refpIcieSjíiue

retro. Día vlcíiuo, el dt Ja lüucrte, óponrimero,
quellgnlficalpmtffno. Vltimamcnte, valefinal-

picntc.

VMO,



V N I

VNO , del nombre laríno viiLíS,es príncípro

.«c n'j!T4C!o. Vno por fho, vale cotUis , tn partitu-

4ar cada vr.o. Vnoa vno, de ios que v 4 h íolosíin

'coii^.pií'íia, vno tras otro. l^rouerbiií.Qiiindo'vno

lio i]nícre, dos nobar.ijan.T.into en vno ctmio ch

todíis. Qüindoen vn3 fiitrtedeldadofalce] feTs,

y <;n Josocros tresd dos vno , y dos, y tres. En
coiiipolicion p'erde laO. y dezímos vn real , vn
líobion , ScC. Vna , haíVs común, vna , y buensi

Qi^ando vn hombre b.ize, ó díze alguna necedad

tj» caiíncad.i.tjuc vale por otras mticbas. Acudir

a vna , ir a vn cíciupo muchos ,
para ioijuecada

> no por íí ho pudiera hazcr. A Ja vna, fe eiiíú nde

a la V na hora del di'a , Ó de la roche. AunarCej

i azerfe 2 Vna
, y con federar Te lo mcfmo > vaic

vnírfe, Vnahínies -, Jos con federados
, y confor-

mes.

VNION, I ac, vnío.ís. concordia, Sí confeh-

ftiSi AlüUnas vezes íignírica la margirlta pcHa;

l^iínlo li'b.í». cap. ^5. Dos omnís vníonnm cii ín

candore.magnicudíne, orbe, leuore,& ponderej

aucpromptis rcbíiS, íncanciim , vt ruürduorepe-

riancuríndífcretr, vndenomcn vnronumRomanjt:

fcllícet ímpofuere delicia;. X'^níon de bencñ-

cfos,quandofeafc¿t3n , y v nena alguna memo-
ria.

VNICORSIIO i es vn animal feroz , ¿c la

forrtia , y grandor de vn cauallo, el qtial tiene en-

jnediodéla frehtfcvn gran cuerno, de longitud dé

doscodos. Eñá recibido eh el vüiio j
que los dé-

más animales en laSparCiSdcíiertasde África, no

ofan beber en las fuentes ,
por remor de la pon-

zoña que caufan en las aguas las ferpícntcs, y ani-

males poncoño^os , efperahdohalta eme vth^a el

Vnícornío.yilietadeBcrodellael cuern ',C' hq las

purifica. Los Griegos ílimin mono es fos, qúc vj\c

animal de vn cuerno, v por orro n mbrc j vocanc

eumHalicornum. i 1 vulgo tíehe también recibi-

do dé!, que fi vee 1. na doniella, fe le doiiicítÍLa ^ y

fe rectieÜa fobre fus faldas
, y adorn cciendofeen

ellas, los caladores Jlcah , y le prtndeh
, y por

t-ilocsG'mbolode la caíiídadi Muchos ¡-tros .'ihí-

n-.alef. 3v, qUc portencr ^ íi folo cuerno , ft pociiah

llamar V'nicornios ; pero elte para cr ti nr í> rros

feal^oconel nombre. Ay del muchos Hítrogli-

Hcos
,
que por ñü fer molcfto ho lus rtfitro

aquí.

VNIFÓRMEi íoqiJeesI¿ual, y deVha

forma.

VN I G E N I T O , nropismrnre fe tortiá

por ti hijo vnico ¿
que nO cii.ne hermano j ni

hermana.

VNIVERoO i vaíe tanto como el todo ,• fin

f^chiir ninguna cofa : O afsi ftf toma much.ís vezes

por efta fabrica del mundo. A'niuerfal , loquees

común, y comprchcndea todos.

ViNlVE-lSlDAD, valccomunidad.y ayúri-

farhiento de gentes
, y cofas

, y pc.rc.üecoíasef-

citv-;]as generales concurren cthidiinccS de codas

partesy fe llamaron Vniucríidaues, comolaVni

V N G JP9
^leríidad de Salamahca , Alca'á ,ííc. También fe

llaman Vni'jerlidades clcríos Pueblos que cntrcíj

tielien vnion.v 3míltad.

V N i V ER S A L , el que tiene noticia de

muchas cofas diferentes , y habla en ellas cicntííj-

camente.

VNGlR.del verbo vngo.is.v-ntarcobazcycej

ó otra cofa pingüe , y liquida. Enel refiímtncó

Viejo fe vngian los Reyes -, y los Sacerdotes, y
porcrta razón fe llamaron Chrillos,quafi vnAos:

pero particularmente nuellroRedeirptor, Hcy.y

Sacerdote, fe llamo con propiedad Chrilio; verí?s

arriba la palabra Chrilto. Aora en la ií^K'iia

Católica fe vngen los Sacerdotes , Obífr-os , y
Ar^obifpo's

, y eh algunas regiones acoflumbran á

Vngir los Reyes.

V N Cl O N , vale quaiqulera v ntura que fa

liaíe , y parcicular.nence dezimos daríe las vnc.'o-

iies a los que efiáh enfermos de Jas bubas.^Extre-

ma vhcioh , vno de los fiece Sacramenc<'Sde la

Igiefia Católica , laqual fedáalosquc tfií-Opor

enfermedad in articulo morcis , con que I; les

Cbíifierelagr.:ci3,comoconl sdeaiáiSacramch-

to? fancos , lo demás te queda para lüSTeOTo-

gos.

VNGVFNTO, Lac. vnguchtum, todo licor

Vnrofo,y conficíohado: muchos dcftos vnv.uentos

fon medicinales, btrosay que fon vnguencoSolo-

rofos , con los qüaks antiguamente fe vngiahlá

taheña
, y faÜcndo de Jos vanos todo el cuerpoi

Fn Jnear deltos vnglientos fe han fuíticuido las

3gu sdeblor,y particularmente vnaquelnmír»

agua de Angeles ,
por eítar cor.ficiorada de

diucrfos olores , afsi de las flores i
coiiiO del

aüibardihlJado j y otras cofas prcciufas , y t lo-

rofas;

V N T A ?^ , vale ÍO mefmo que vngir, ó ¿cc-

ramarcl ví5¿uencofi)bre la herida , o otra coi:;;

Quebrarla cabera, ydefpucs tntar el cafco, dizcfe

de los que auícndo hecbo algún daño, acuden def-

pues a quererlo remediar i fioxa , y tiblamente¿

Vncarli manoal luez,ó a* tra perfona de quien

prctcndcmosalgun emolumento, o fauor , es fo-

borharle Con dineros, ó dadluis. Vno de loi fym-

bolosde Pythagoras , es hablando con el juez.

Nbtefifhtesen la hila que eftá vntada. Eñofe

ha de encender con vha alufioh que lascbfasque

fcdanvncadascoh febo , manteca, óazeytcdefpi-

den de fi fácilmente qüálqtiiera Cofa que fe les

peguci La filia del juez a donde cfl á fentado, pro

trlbüñall.fignifica la firmeza
, y confianciaen lá

juiHcIa , y efla ho la puede guardar fi cOando vn-

tada la filia con las dadiiias i dones, é intereíles,

le ính de hazer deslizar
, y torzer delorectoj y

jufto;

A'' N T Ó, qüatqfiíer grafio , como vntodc

puerco. Proüerbío. Dcífaproucchsdocomo vncO

demona. Fftéanimal por fer de cíllílid melan-

cólica
, y fría , ho ture ningún vnto. Y sf'^í noéS

país co cüo dt pioueeho. Proúeibío. Quien fd

car-
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L. vnca, fus bueyes ayuda. Yricado el exccor-

:i )as iiiedascon mas facllidatl , y el que en fu

f,c¿ocíu liize alguna cfpeafa, delpues tiene la re-

campefa.

VáA , del nombre Laci'no vnguis , corneiim

iliud ,
quodínexcrcmrsdI¿ícis nafcítur.Y noay

doiia , ímo que es como de taacerh de cuerno.

Tienen los hombres vfias en los dedos de ¡ásma-

nos, y de los pies
, y a fu fcm'-]sn<^a bs monas.

Taiiibicn llamamos váasl-is de lasaiics ,y lasque

fon de rapiña ¡as tienen comas, para lia^cr mejor

laprefa. Ay vn fymboio de Pycliagoras ,
que

¿izc No cries alies de vñas comas
,
que vale can-

lOjCüiuo nofauort'ícasa los ladrones, ni a ¡osqne

pretenden qucdaríc con las hazitndas agenas , los

Icones, y orrosqu-idriipcdcs, que viuendedcfpe-

daqar los otros animales , y fon carniuorofos, tie-

nen vñas corúas "^ enera en cüa cuenta c! gato
, y

con adncrtencíaquc al¿unas vezcs vnfoloaraño

fuv'o, ha caufado muerte a fu dueño ctiando ju'^aii

do con c!, como Lei«os dicho en otra parte. í[ A
los lugares dincukofos , y diHcIles de cntcnderfe,

dczinios tener vñas. Ponerfeen veinte vñas, vale

cDat en el fuelo afirmado con pies
, y manos, á

•nodo de cuadrúpede. Sacar por la vña la gran-

deva del León , es pronerblü Latino. Exvnguc
Leonem.

VñA,en lasbeflías, es cierta coftra a manera

de vña, que fe íes haze encima de las mataduras , y
es neceííario arrancarfela para poderlas curar,

Aco¿erfe a vña de cauallo, eshuirporlapoAa, y
ton mucha dih'gencia. Yñadevaca , el pie , ó
mino dt* ia vaca, ó buey

, y fi es de ternera la 11a-

maniosmano. iía días cofas tiene mucha focrca

ei vfo; yaislnoay que dar dello razón, nipedilla.

Sol con vñas,qu indo viene ercreuelado con algu-

nas nuuezicas rai:is que 1;ís aiiiiiilan,y comparan á

vñas. hl teiiamcr;-o en la vña. Ello fe dizc de los

que en viíla gallan fus hazíendas , fin conliderar

feria bien rcferuar algo para la muerte , conque
defcargar obligaciones í) tutiicre algunas, y dexar

p¿ra que hagan bíeo pot fu anima.

VñA, Villa en ti Obifpadodc Cucnca,y aun-

que es pequeña tiene cofas muy notables ; entre

©tras , vna laguna muy grande , eon canta abun-

dancia de truchas , que cfián perpetuamente fal-

tando fobre el agua. Los pefcadorcs entran á pef-

car en vnos pedamos de troneos de vna pie^aa

manera de aitcfas , y la laguna es hondifsima.

Tiene otra particularidad , que parece mentira:

vna isla con yerna , que fe apacienta en ella gana-

da , y aljinnosarbollcos , cllacorrepor toda la

laguna,liendo licuada de los vientos: efta lundada

en cierta manera de piedra cfponjofa, que es como
toua. Ouldiü llbr. i5.metamor. porcofamaraui-
Jllofacuencadelasislas Symplcjadcs

,
queenvn

tiempo vagaron f^breel marsgitadasdel viento.

Ti^ne vn valle angoílo,qiie de vnaparte,y deotra
tiiiifi los rífeos muy altos, y a plomo, v fe va a dar

^viinucoD;, 3 donde cites ¿cñaícos fe juntan de-
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baxódelloSj falen diferentes arroyes, y fncnrfs.y

delJas manan las truchas que vi n a c:'.er a la dicl:a f

laguna. Tiene mas vna fuerte que llamar del 33.1-

uache , que verdaderamente no difiere del czara-

chc que fe labra , fino es en fer blando
, y tengo

para mí que qu'tandole los coftronts de encima,

fe hallaría el azauache fino : pero no fe h.i inten-

tado pornoelfragar la fuente, cuya agua di?en ler

de muy bucnfabor , y íaíudable. Efla Villa ts de

Irs Marcuefesde Cañtte
, y aunque tienen otras

demás vecindad, yautorid2d,eüa a n)i parecer dc-

urian efllmar en mucho.
VñA olorofa,es vna cierra conchuda,Jaqwal fe

parece al cobertor de la purpura , haliafe aqieha

cfpeciedeclionchaen la India , en lasiaj-unasqi^e

produzen el nardo , da de fi fuauiísiiuoolor ,
por

quanto allí los pczcs.ypai ticulinn rtcel pezccico

de la conchuda dicha vña, fe mantiinc del nardo.

Djxofeaf<,I
,
porque tiene forma de vña. Defta

habla en algunos lugares el Textofagrado.í ccle-

fiafíici c. 24.n.::o. & 2 i . Quiijin.yrrha elcóia dedi

fuauitatem odoris ,^3' qtiaj'ijlorax^(^ Galaanuj, (¡f

VñA dccaualJo , cierra y erua, qreporfer.

bucnaparalatoSjfellamócufilagOjGrscc bechioni

VñERO , enfermedad que fe caufa en il naci-

miento de la vña, y fuelc algunas vczes arrancarla

con mucho dolor del paciente. Llaniafe en Grie-

go /'dro«j'f¿/'o»
, y corrompido el vocablo le

llamamos en CaÁellano paradízo , ó pana-

dizo.

VñIR , es lo mcfi'io que yuncir , ó íungir del

verbo lungo. Is. xi. luftum
,
que es juncar vna

cofa con otra : pero particularmente fedízedclas

muías , 6 los bueyes , ijuando los íungenenel
carro.

VRACANjvn cierto viento que en la carrera

de las Indias , íutic echar a fondo los naulos

trayendolosa la redonda, y vracandoel mar par*

qur fe ios trague. Wsco, c?. rc.-minofiyagucs , y
vale agujero, y dealil vracar, 7. ¿ujrrar, podría fcr

Gric2,o oros , í,ac. Iinpctus.

V Ln A C O , como tf ncjDos dicho arriba , eá

lo mefmo que horado, Latiné foraascn , de donde
fe dixo

H O R A C A R, perforar: víJeAipra ho-

tado.

VRAnO , cj hombre retirado que fe rrcara de

todos
, y huyelas juntas

, y conuerfacicr.rs. ñn

tener aniirtad con nadie : fofpecho auerfc dicho

de vro, anliiial faluaje feroz, é indómito, del cuer

po,y taile de vn toro,algo mayrr, es vcloclfslmo,

ycníintlendo gente huy^* ^^'^c animal dcfcrliiá

Cefar libro (í. bel lí Galiití , hablando de hs
fierasquc fe crían en la fclualicrycina , ó hcrty"

nía.

VRBANO, clcortf , V bien criado, en fin

como nacido, y criado er, i.i Cfudad. El centrarlo

fe llama ruñíco
, y grofero. Latine vrb2niis,.ab
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V R B A N I D A Í5 , vale trato cortes , y
zíblc.

VRCA j vn genero de nauí'o dicho a^sl ,
por

lafemejan^a que tiene, ó a vttasollas veíitrícofaá

dichas horcas, ó de vn pez de/le nombre. La vrcá

es efpecíe d.' vallená: verása Plíhíb líb.p.capít.tfi

V aMondeJccIo Itb.id.capír.i^.

VRDIEMBRE , los hi'los que fe poficn en ei

celar. Concertados
, y ordenados con el peVne

, y
losh'íos , y dixOfeafsi del verbo ofdior. ris por

comentar 3lr»un3 cofa
, y afs? la vrdícinbrcesel

principio de ia cela i ó fe díxo ab ordinc
, por li

difpoíicion de los hilos. Vrdír , 6 tramar aigiiná

vellaqueria,' és irla forjando de fecreco,y cauteló-

faménce.
-' VRINA,vIde Orina;

VRaACA.írldeHuífaca:
V S A G R. E , vn genero de farna falirdíofo,

qne a rtií parecer es nombre Griego , de agr/d^

ípeíles fcabiei , qvx cito ferpit , reuerticürquc

ccrto anni temporeafperíor, ómnibus a lijs fpécle-

bus, & curatu dífííeiiior s y pudófedczir vfagrc,

quaíí pus agre,

V R S V L A , eñe hombre cñi celebrado , y
venerado, por Sanca Vrfula Virgen

, y Mártir^

cuya fieña fe celebra a21.de Oftubrc , y délla , y
4e fus compañeras dize la K' lenda de aquel dia ló

quefetigue. Apud Coloníam A^ripínamnataÜs

Sanftartím Vrfula: , & fociarum cíus
, qu*" pro

Chríñlán'áReligione , h vírginitatis cónllancia

ab Huoúfs intcrfeétuí Martirio vitam confum-

niarunc , Ik plurima earum corpora Colonia; con-

dica fucrunc. Podrás ver en el dicho lítgar a Ccíar

Baronlo.

V S A R . del verbo Laclco vtor.n's. poí viar

dcalguWítófa; Vfado , lo que es decoüimvbre.

Ropa viada, la que efiá ya craida.

VSO,elafto, y cxercíciodc vfar alguna cofa,

í'rouerbio, lo que fe vía, no fe efí ufa : cflo fe en-

tiende quandoclvfo no es contra lofanco y júdó,

que en tal cafó , al mal vfo qüebratle la picfña,

por otro termino fe dize vfanja,

VSyAL, lacofaquei.ltá pueftaeh vfo: dé

aquifedrxo Abufo, que es el ma) vfo.

VSVR A, fi¿niíica comunmente aqueíla ¿ari-

jfidad de dinero, que ti deudor da 2! acrccdor,'por

el vfo del qué íc ha preítado,yefte fe llama logró,y

clvftirerojoíirero.

VSV FRVTÓ' , el prouecho que vnb rada d<:

ja cofa , qbeno es fuya en propiedad ,
perocóii'

voluntad delfeñor la dest-uca ,y vfadcila conió

fi fuelTc fuya', no deceriorandola , ñl mcnófcaüliñ-

• dbla. , ,

V SV F R V T VA R I a.el qits goza del^al

vfufruro. ; :

'

VSENDA , efle nombre es Godo, y tenemos

nbtlcia de algunas VfenJas , vna t;ie iriu^erde

Silo , Rey de O'uíedo intitulado aísí," porque los

fijceflbrcs del Rey don PeUyo k llaniiron'Reycg

dcÓüicdo , antresdSíganiíráLcofli Elbféñop

V Á G ¿oó
fue hrja del Rey don Alónfo el Priaicro , llamado

el Católico
, y de la Reynadoi'ia Ürmifcndaftt

muger. Oy diaay algunas feñoras que tienen cite

noriibrc. Dízen eftar corrompido el nombre de

Adofind3,y fer Godo.
VSIER , vel Vgier , al vfo de la cafa de Bor^

gofta; vale portero
, y parece deriuarfe de la j.ala-

bra Italiana Vfcío , que vale puerca, por donde fe

entra
, y fcfale, y con lá diucrlidad de las puer-

tas que guardan los porteros varian el nom-
bre.

VSMAR , eñe vocablo es antiguo t'fpañol, 7

y vale canco como bJer » ó fatáí" de táñto
¡,
poí- el

olfato , es hombre Griego deríuado de Hofm'ei,

ódof,olfacus.

VBA; el fruto de la vid, dicha ab vfafdo,qtJod

éft humi'dum pingue , qiiodque prd;cipuc habcf

áliquidhumorísintririfecus. Algunos llaman vbá

él ^raño
, y otros el racimo , y generalmente vba

fe toma por la cofecha, Hazcrfcvba , cmborra-

¿harfe: y afslel fymbolo del vino, es vn raci.no de

vbas
, que le efísi eflrujando con la mano derecha

el dios Baco
, y en la izquierda le pintan con v na

ta^a;

«?Sé é^'Sí» «^^lí» «^íS^»»^?^ «I^?^ «^'^
*9ÍÍ^ «StlS^*^^ »^JÍ«^35^ »9Í^^ «Pílsííl»

V. Coiiíonance.

VACA,' la íiemKra en el ganado vacuno*

Lat. Vdca. Pero la palabra Bos comprc-

hende ambos fexos , conuií-ne a fabcr

Buey, y Vaca." El nombre Vaca trac origen de la

palabra Hebrea bacJr, Bbs.aenerale nom. n com-

plcííehs iriaiora ahimalia. Fn Cartlllafe vía lla-

mara la carne que fe pefa en la carnicería Vaca,'

áuÁque en realidad de véfdad fea Buey. £n aigu-

ñas partes de la Corona de Aragón , es al contra-

rio ,
porque le llaman Buey .A la niuger cadañera

fnelehdczlf , quecos vna Vaca ,
porque pare cada

año. Prouerblo , Vaqufta teiicis ? acá me quedo.

Ene es dicho que le atrrbayta^ hidalgos pobres^

que no házen oHa, fino es por g,ran fiell , y fe arri-

man a donde hallan entrada , aunque tío los com-

biden. Quando ce dieren la vaquilla acude con

lafoguMla: quler&dezlr ,
que quando os ptome-

treticti algo, no diJaccís el recibir la merced , y re-

galo, como fea en tiempo , y eñfai^oh, ycucno

l^átezcafepidepot'jüriicra. Prouerblo. uus vale

Vaca en paz ,
que polios con agraz , del comer ios

hombres con oiucho regalo vienen a empobiccer,

y i verfe en necefsidad , cargandc;fc de deudas que

rio pueden phgar. Corral de vacas fe comj algu-

nas vezes por el Ipgar fiicío ,y cafi dellechada , V

dcfamparada del dueño. Lasvscas , es vnacierta

fonada eritre muficc s.y fobre ella han hecho ¿¡.ran-

des diferencias de conirjpunto, y pafos toreados;

y dlxoféaísi poí em¿»ecar el v illancúo con eUas

pa-
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palabras. Guárdame las v3C5s cirniejo por tu

fe , S¿c. £fts nombre Vaca , es nombre de linaje

piíncípa!, como los V^acas de Cauro
, y ocrosíc

llaman Cabeca de vaca , apeliídodecauaJleros

muy principaJes ; no cmbarganre que craen prin-

cipio de vn paíior , del qiial en elaiundo ha auído

muchos Rey eSjComo conlla de las hlftorlas fagra-

das, 3' profanas, y comunican vn nombre llama n-

dofe los vnos.j' los otros p iñorrs. Pues dí^o aí'il,

que el Rey don Aljnfo el Konu Hcy de CaHíiJa,

juntaínencecon losRcyesdt* Ara'-.on, v Nauírra,

conulcneaíabcrel Rey ^lon Pedro de Aragón, y
cl|I^ey.d<>n Smcho de Nairarra, yendo a hazer

giv:tráa los Moros , HcL'aron con fu exerclcoal

caí! i lio de Catiro Ferral.donde ha ila;>do ocupado
elpaílbpor los enemigos

, y pueílos en mucho
eílrecho, fe les reprefcntó vn palror , que di-co lv&

pjífarla íín ningún peligro,por el lugar donde te-

nia fu gnnado, cotno íohizo^y porq dJó por feñal

á loscauaJlerosque fuero a rnterarfe de lo qtieles

ofrecía , que en cierto palTo donde ya eftarlan en

faluo , hallarían vnac3bc<ja de v3C.¡ ( entlcndefe

Jacaiauera de Ja v3ca}que los Lobos la aulan

comido aquellos días antes
, y hallaron ferafil,

el Rey cumpliendo con el paftor lo q le aula pro-

metido Je hizo mercedes
, y armándole cauailero,

le dio por armas fiere jaqueles rosos en campo de

oro, y vnaorlacon fcíscabe9asde vacablanca,

en campo azul. Llamauafeel dicho paüor Martín
Alhaja , y de alli adelante tomó el apellido de
Miftin Alhaja Gabe9ade Vec?. En Ja Cñiad de
Cuencaay ciertas poflersloocs, y vna fuente que
llaman de M.rtin Alhaja,

VACANTE, dctlc ternirno fe vfa quando
alguna prebenda , o dignidad efia vaca , 6 por

muerte , 6 por promoción , ó dcxaclon del que la

tenii,dcl verbo Larino vacare.

V A C A C I O íN H S, los días que fe dan
de recrcKÍon a ios elludiantes en las Vníueríida-

des : lo qual es de muy acras ,, como lo podrás ver

en Marclatlib. lo. Epi^raauua 6z . ad iiiagíftra/ij

ludí.

¡,.
Ludi magi/íerparcejtmprtcíturba

,
¿^<•.

,
. . Y en algunos Tribunales fe llaipaa vacaa-

tqs,

VAevo, roque e(Tá vacio,

, y A C I A R. , del verbo Lat'no vacuare , es

propiamente derr.5iv.ar el licor de algún vafo.

También dezlmos vaciar la bolfa
, y vaciar el eof-

tai. Vaciar el vientre, vaciar losrriecalesenquan-

cofon fufilcs. Vaciar figuras del Jos, y hazer plecas

vaciadas en moldes. Vacio , lo mefmo que vacuo.

Algunas vczes Cgnlfica el lugar que noclláaiin

ocupado con gente. Henchir el vacio ds ¿Ignn
pcrfonagequc ha fiijtndo , es entraren fu lugar

perfona de fus mefmas calidades , y prendas.• fer

,vno vacío , vale fer arrogante , vano , y pte-

fnncuofó. Dczlr vaciedades , es dczlrarrogan-

cLs. Vaciadero, el conduco, G lagar adonde fe

ya^ía.

V A G
VADO, loanchOjvfoínerodel tío pordondi:

fe puede paíTar, ó a pie, o acauallo fin pcílgro, dci

nombre Lat. vadum.I. Vadear el río, paiiarle por
el vado.Tentar el vado.iuecaphorlcamcnte ínctit-

car algún negocio con recato, y cordura. Proucr-
bIo.VIejaefcarmcntad3,paí}'Hel vado^rtegacada.

Dar vado a Jas cofas , es dcxar!asp3f¡ji quando
ellas »an caminando con furia.ya; u.>ídar cicmpo,

y fa<jon, como el que ha depalíar ei rio ie dcxa cor
rer iiaftaquepaíTe la furia, y bucluaafumadre, y
fedefeubraelvado. No hallar vado en vn nego-
cio, es no fabcr como darle coree , ni enerar eo él.

Prouerblo, noeñaial vado , nía Ja puente, vale

canto como halJarfe vnoperplexoíin dctermlnrir»

fe en Jo que ha de bizer cerca de aigun negocio:

fin embargo de lo que hemos dicho de fu etymo-
logia. Aiiunos quieren que fea nombre Aíab,ígOy

en cuya lengua.Vado íigniüca pafío.

VA EN A , V ti !a del'Á ndaluzía, dicha antigua
mente Julia Myrtílis.

VAGAR, andar ocíofo de vn lugar a otro,

del verbo v.itare. No me vaga, no tengo lu¿3r,ní

cfpaclo. Vagamundo, el que fe arda ocíofo, ó va-

gando por todas partes. Contra los vagamundos
ay leyes del Reyno,ycn todas las Repabilcas bien

concertadas las tienen, porque cfios [qr niji/pct-'

judiciales , y fi no cieñen de que comer Jo lían dc
hurtar, ó robar,y por.eflb Draconen fusltycs fa»

grientas los condenó a muerte. Solón roodt tando
efta pena los declaró por Infames , nueílrasJeycs

Jos compelen a trabajar , ó Jos deílíerran
, y ^

vezes hallando en clloscuipas, o Jos abocan, o los

echan a galeras. EÚaes vna plaga que cunde mu-
cho en las Corres de los Reyes, y en Jos lugares
gr3ndes,y populólos, y a elb eaufalos luezes cri-

minales hazen grandilí¿enela < n limpiar la Repú-
blica deila mala gente. Baua/aundo, víde fupra, y
nota que aunque fea lo mefmoque vagamundo Je

dan algunos origen de ciertos peregrinos que fue-

Icn venir de Fra/icíaa l;fpaó ,con tirulo de vlíitar

el cuerpo del beñcr Santiago,yotrosfantuarios,y

en tiempos atris acudieron muchos de vnaCIudad
de Francia , dlciía Baganiun , que oy llamamo»
Toi nay

, y de alii fe dixeroa vagamundos. Mejor
fe dirían bagabundos, de vagcr.arls.

VAGVlDO,cs vn dcfuancclmienro de cabe-

ra, por eftar vacia de buenos efpúicus
, y ocupada

de ciertos humos que le andan a Ja redr nda, y ::fií

en Latin fe llama cJ vaguido de cabeíjU vtrúj^o
, y

en Griego dinos ¡Jcotodinia , tenebricofa vér-

tigo.

VAYA,dar Ja vaya, burlar de alguno,debay.c,

que fon palabras de burla, en Tofcino.
VAYETA, vnacfpecicde paíiofloxo, y de

poco pefo, delqual vfamoscn Caliiila, para afor-

res ,y para lutoi: virtieron las primeras de Ingla-
Eerra,3 donde por fer lig' i is la? llamaron leiifcn-

das ; y por otro nombre el lulgo en aquella tierra

las llama vayas, y nofotros coi rompido el r&m-
)pre vayccas.

VAY-



VAL
VAYÍS Ajdcl nombre Latino vijitíi.la fund^

en que traeoios cubierta la efpada,Uagi,cuLlu*l!os,

y las dcm 4s herramientas agudas.

V AYN AS, los holkjuejcs.amododevay-
nas.dentrodelosqualesricncn fu fruto ,y íimien-

te algunas legumbres, coii¡olahaba,el g3ru3n9o,

la arueja, yotrcs.Defcmbaynr.r , metermano a

Jaefpada. Embaynar , recogerla en acabando la

pendencia.Dar a vno con vayna y codo, es genero

de afrenta.

V AYO,víde fupra Bayo,

VAYONA,v:dtfupráBiy05)4.
VALADI.vídefupraBaladi.
VALAGO.Cíerto genero de enconadura , con

que los albarderos hinchen lásalbardas.

VALENCi A , Ciudad, h-iine parecido dcfcri-

uirla,copiando de el Padre luán de Mariana , Jo

que cuenca de) la en fu hiíloria, líb.i 2.Cip. ip.cn Ja

torma queeftauaquandociílcy D^n ¡ayine Ja cer

có,y gano de los Moros:eI qual dlzc afsl. Valencia

eílafituada en aquella parce de Efpafia, que fe lla-

mó Tarraconenfe en la comarca que liabicaron

antíguainsñrc los Edecanos, fu afsienco en vna

gran llanura, ftrtil
, y aballada de codo lo nccef-

farlo 3 la vida , y al regalo^aunque el trigo le viine

de 3carreo,y de fuera del Reyno para fullencufe:

es rliadearrtias.y defoldados,3bundancc- de mcr-

caderias de coda fuerte, de tan 3lc¿r£ fuclo
, y Cié-;

lo,quení padece frió de Inuierno.y el Eílio haze

muy templado , con los combates,y los ayres de el

maf/usedlHcios magnificosjy grandcs,fus Ciuda-

danos hoflrados : defuerte, que vulgarmente fe dl-

itchiiealQsEftrangeros poner en olvido fus mif-

inaspatrlas,y fus naturales* Las huertas, y jardi-

ftesmuchos.y muy freícos,víciofos en de;naíía: los

arboles por fu orden concertados , en cfpeclal co-

do genero de agrura , y de cidrales , cuyos ramos

fe encretegen , dcraancra que ya reprefent3n(ii-

uerfas figuras de aues.y de animiles,y diuii f.>s inf-

trumencos : ya los cnlat^an a manera de ñpofen-

Cos, y retretes , cuya entrada impide la tr3ba5on

délos ramos la viña la muchedumbre de las ho-

j3S,que todo lo cubren, y cap n , amínTade vna

graciofa enramada ,
que fiemprc cfla verde, y frtf-

C3é Tales eran los campos Elifcos , Parayfo,

y morada de los bienauencurados , fígun que lo

fingieron los Poetas anciguos : tal , y tan grandes

la hermofura defta Ciudad,d ida por binctício del

Cielo,que puede competir en ello cort !as mas prin

cípalesdeÉuropa.A mano izquicfdj la vana el rio

Guad3l3uiar,que paíTa enere el muro , y el Palacio

del Rey,que llaman el Re^l, y efta por la parce de

Leuance,pe:íado con la Ciudad , Con v ni puente,

por laquai fepaíTade la vna partea la otra, fangrá

el rio con diuerfas azcquias.para fcgar ia huerta, y

para beber los Ciudad3nos:juficr> a la mar cíe la AI

bafera,dictante por efpacio de tres millas , de ayre

nortiuy fano,pero que rccompnrafiñc dsóo con la

abundancia de coda fie; ce do pczcs que cria
, y

da. Los muros de ia Ciudad áraü antes d- ft^m-

. Secunda F^jrtn»,
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ra reá^nii , mil paííos en contorno
,
qLuxro,

puertas por donde fe eutraua. Lapii.Tiera B>>ate-J

¡ana err-e Leuar.ce,y Medio dia. La fegunda cai-

di'naaSitencrion.La terccr3Teií-,p!arij(cnie r^ inó-

ffieno.vtbredevna Iglefia que a!h* edihoron u..s,

Tcmpl.iríosjalaparcede Leuante. La qim ra X.i [

reana ; defde aquel tiempo acS, que el Rey Dun
TayiDC ganó ella Ciud3d,<;erca de lüs años de; mil

y doziencos y treinta y ocho, dia de San :>' igucl ríe

Settembre.fe ha ido ennobleciendo can por eftrc-

mo, íjue es vna de las Ciudades masin'i<j;ntsde

Europa. La fundac/on de cfla Ciudad atribuyen

al Rey Romo.vnico de efle nomlirc, que fucedió a

fupsdreelRey Telbcricon , en el ano de ni,'i y

crecientes y creincay nueve , antes del Naciaiicrt-

co de nueíiroRcdempcor KfuChrilíc.y pufole por

noir.bre Roma , en meaioria de fu nombre , ó

fe le dio en conlideracion de fu fortaleza, pntcn^'

cia , fariiad , y fama, porque codo efto íignitHi^

ca el nombre Gv¡sgorome,y juntaniente V¿1 no'^t^.

que es el que agora tiene
, y fulo diñcre th fer i> o-

^

me GriíC'O , y Valencia Lutino. Veras a Gají-

bav en fu Compendio Hidorial libr. 4. c.ip. 24.

Muchos lugares han tenido, y tienen elíc nuií.bre,

nofoiocn Efp3ria,per0 en otros Rey nos, con.ocóf

cade ¡oque reriere Abrah.Hort.enfu Ttfji'.ro.vec

bo Valencia. En Efpaña, fuera de U Ciud.jdde Va--

lencia.dicha Valencia del Cid,3y Vaicncij de Al-

canrara,ü Valencia de Miño.ValsnciadcD.íiun,

dicha por otro nombrcCüÍ3n*ia,fegun rc/ic-c f r.Ty

Prudencio de Sandoiu¡,Óbifpo de Tuy,en ia v ídi

del Rey Don Alonfo el Séptimo, fol. miíii 2 2.

vf( Aqui fe venera el Cáliz en que Chriito Svñor

Nueftro confagró el lueves de la Cena ,
que es vn

vafodefin3piedr3,femej3nte a Calcedonia, en-

bladopor SanLaurenciodeRomaafupatriaHu-f

ca,donde permaneció halla el año ijPp.inie le traf

lado el Rey Don Marrin a Zaragoza.y D.luün Se

gundo a efta Catedral el de 1457. También fe

guardan dos dineros de los treinta en que lu.das

vendió a nueAro Redcmptor , fon de placa , y pefa

cada vno dos reales y medio de Caflilla , cuya ef-

rampa es, de vna parte la cara de el Emperador, y

de la otra vn ramo , como flor de Lis , Maria-

na libf. 12. capit. ip. Corocica de Valencia,.

&c. *

VAL,csIomefmoque v2llc;ay muchos luga-

res que ernpiecan con cíle mifino termino, coma
VaidaflilIis,Valdara2ece, Vakicrrama , Vaídoi:-

ms,VaIderrauíno,Valdccri[t(i,\'aldcpen3í, V;í1-

dejudios.Valdcmoro , VaJdtrn'coce ,
Vaideeras,

Valcacar,ValGuend),Vaidiuicfo, VaidiuT:! , V.il-

hermofo,V*aJrcrra,Valp-'rayfc,VjJpu,"íb,Val!:rr--

de,Valmuz3,Valiede Mnza,cjerra de Saíxn ¡ncí,

aquí venció el Rey D. Fernando a ¡os Auiicíts, y

Salmantinos, que fe ¡e auianrcuelado; Vaidcg-.!»---

ga,Valdcnebro. ,

,

. ,

V A L E R A , ay dos Pueblos en el Ol'i'p^--

doJe CiiefiCTi dichos Vaiera de Uiyo , y X^íí. i'.a

de yuiío.LaVuicM de ruro,ódc arriba, faí poula»- i<>
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antigua de Romanosj muy gran Ciudad

i
dfcfit'"

Valeria Cremoni'a, y oydiacftáiJ en píe algunos

deloSediHcios.comofonlosaqoxduftos , y las

Thcrmasj y ocros vcftiglos de fu graüdcxa ,
hanfc

hallado muchas piedras de fe{)ulcros de Romanosi

con varias infcripciones , monedas dcoro.y plata,

del tiempo de los RomanOs,y cfto es muy notorio,

y hazen mención dcAa Valeria nueílros Coronif-

tasiEn tiempo de los Godos, fe entiende suer c!la-

doalllia I^IeílaCatedral.queoy edi en Cuenca:

y aun algunos Autores llaman a Valcra Cuenca.

Los Moros lo deílrilyeron todo , y hizleron otros

edificios 3 fu modo¿ los qualés eftan cáydos, y que-

dan can fulamente algunos muros, que fe conoce

auerfKÍoobrafuya;ycñcs llaman Valera la que-

ni3da¿pero yo plenfo que fe ecjuiuocaron con el nó

bfe de Valeria Cremonla, qu ndo fe tbc recobran-

do Efpañi antes de ganar a Cuenca fue Valera O-
blfpado.ycnlos Concilios Toledanos ay memo-

ria del Obifpo ValerÍehfe,yquando fe ganóCuen-

C3,y fe trasladó a ella el Obifpado de Valera, que-

daron algunas rtiemoriasdeflo, porquea la Iglcfia

de aquella Villa llaman Lafcu ,
que vale tanto cd-

n.eíilhPontifical.y a vna Imagen de nueítra Se-

ñora deuocifsima la llaman nueftra Señora dcLá
fcu, y vria dignidad en la Iglefia de Cuenca , cuya

renca Coníillech el beneficio de la dicha Villa , le

llaman el Abad de Lafcu.Es fcñor deña Villa , D.
Diego Fernando de Alarcon, del Confejo Supre-

mo de fn Magéftad.y cuñado mío , cafado con D.
Cacalina de Couarruuiss iíorozco mi hermana.Ví

de Abrah.Horf. verbo \'a)eria.

VALERIANA, yerua con cídi;3y mayor, j
menor, dellas traca Üiofcoridcslib.i.cap.io.y ve-

rasalUa Laguna.

VALLA.la cela,6 pértiga afirmada en tierraí

con aí¿uric9pies,cuya altura vienead.ir a los pe-

chos dé cíhót^sbrc: elta diurdí Jos torneantes én

el tórrido de a pie
, pele indo el vno de la vna par-

te, y el otro de la otra. Di\*ofe del nombré Latino

valIum^.i.propugBaculum , & munltío- cañroium,'

quodex: v3llis,ídefí,pallsfiat.

VALLADO, ei reparo que fe hazc, para qué'

el encn^¿onopucdacntrarfcencl Real, acomc»"

tiendo ? hazcnfe los Vallados ahondándola ticr-

fa.y la que de alli fe faca fe aprieta a los palos,tra-

üados vnosconotroi.cn formado vshjarce.Dlze-

fe en Latiñ vaflus.i. de áo tomó el nombre ; eff

enim valhis fírmior palus,cui vitís allgatúr, & quo'

caftramuniuncur.

VALLADOLID, en tiempos de atrás fue VI

11 1 celebérrima
, y como ral fe dlxode ella; Villa

por Villa,V^alladolid en Caftillaiagora es Ciudad;

y cieñe Iglcfia Catedral ;rerule en ella de mucho
tÍLinpo acras la Chaiicillería, y vn Tribunal de la

Sar.tJ Inquiíicionjy Jos Reyes fiemprc han a tempo

radas tenido allí fu Corfe';efla muy ennoblecida 'ié

e..íificios públicos, y particuiares.y decafasdeRcJí

([on. Llainó^f antiguamente Pincia , loí Moros

le dcuieron de inudar el noiebre , y a¿l formaa?pí

VAL
feofocroscl nombre de Valladolíd. Algunos la lla-

man Vallis 01cti,y ÓtrüsOletana.Dizcn auerJo :o

mado de Ólcto Moro,que "oucrnó en aquella Pro

vincia. jjjl Otros dizcnque elfitio de ella Ciu-

dad ceirmioaua al Oriente con los Pueblos Arc-

bacos,a medio día Carpehcancos, Occidente Ce-

l6ririos,y Norte ÁRures, en fus diferencias, y cori-

ticnáasacudíafiaéi ,dohde fe llamó Valle de Lid/

que fucna de pctidenclas , y parece mas fciju-

VALLE , tacin. vallis, ís. es vn campo

con llanura
,
pcíp cerrado de vna parte, y de o-

trade montes: díi^a vallis quodhínc,atquehinc

moñtlbtis Vallata fit.DeVallcfcdlxo vaiJadar, y

Vallejo; .

•i-,
VALLE NA, Latin. Balxna , el pct

mayor de quantos 3v en la Mar. Ay rrruchiS

difef-chtfas de Vallcñas comprehendidas dcba-

xode éiíc nombre Cecus. i.y enpluralCcca; , de-

ciinabilc , Gr;tcé dlcicur cetus , que vale todo

pez disforme en grandeza. Dixcifc Vallen^ qua-

l]pba¡xna\ph.iwz¡LZi ¡n b.fciiicCc afpi'racalnmc

dlam^Idem fignificans. Veras a PJinio lib.p.cap.

j.cürti fequentibus, ái lib.^a.cap.j.RondélecIo,

libr. lo.cap. ii. tí argurñento cierto d^ la grande-

za de efie pez, esaoerfc rrajjado.'íl Profeta lonas,

permitiéndolo cl^cñor, Viáe Ifidórum libr. 12,

£tym6ÍogIarum,capIt.<5.Videfupra verbo Balle-

na. Sueleo a temporadas andar muy brauas, y fn-

riofas, y eotonccs para que no buelqueo los na-

niosjtienen por remedió Jos naoegantescchar ea
laMárCafioreodefarado en agua, porque en en-

tiendo fu olor , al mortienco huyen
, y fe dcfapt-

recch , cfcondiendofc en la profundidad de fus

aguas. Quando artda la ValJcrta íaítandp por la

Ívl3r,cscicrta feña'ldecoriiirnta ,y afsl los Mari-

iheros fe apercibert'lúego para las borrafcas.Tieneá

Jis ValJcnaS en fu cotrtpaúía vn pefcado peque-

ño, el quaI,como dize P linio 1 llano
, y otros, por

amiílad natural, como criado para elle fin; anda
fiempre naúcgando delante de fu cabera,y cóó ma-
rauilJofocuydado, les dáauifocon la coja de codo
quanto fe ofrece , afsí de los peligros , como de les

alín>ehtos,porque coa el tIempo,y aúbS'.pci- la gt ¡i

de cantidad de carne,y gordura
, que les ara'pa hs

vías dcJoido ,y vlfta, quedan fordas.y ciega;; , de

manera, quefi efie pezeclllo que bs c.J)ia perece,

neccíTarlamente también ellas fe hs¿ de pctcctr

cohil , ¿orno dize Claudiarto, y por elU razoeí

las Vallenas jamadle dexan de dia, ni de noche , le

obedecen como la nao al c'wuon, Piinío lib. r r .cap.

37. llama a cftc pefcado nuifcuhim , muy i'cmt-

jaíitealGouíOjCOinO dize I'lutaico
,
que es p; ¿

rtiuy pcqueüO,y parece particular pr^tidcncia .fe

DioSjqiicloí^'ranfícípcfcados rcngao n?i:ti"<-ru3d

dclosquc fonpequdV)';, para que con efie cxtn'

pJo enciendan los khixb'^ =;, c biftch3^1•<^s dpycl

Mundo , que tienen nccsfíidad íie >os p' Iriíi-,

llos,y huínildvs,ceníd03por pcii'ur'ii".ia<- cr/rc Jos

jjoiüBírcs.*

VA--



VAL
VALLESTA, arma conocida, y defpucs de

la inuencion de la pólvora no tjn yfada como
en los cíenipcs atrás.DIxufe de el verbo Griego
iáZ/ojIatíO,porque con ellaarrojsn lasfactas.Y tá

Mcnfe llainauan vjlleíias vnas ciertas machinas

«00 que arrojauan piedras ^ruclíat. ¿lias fe llar

(ñauan trabucos: auia otras valleñasque (: armauá

con vn corno , eftas arrojauan factas muy gruef-

fas,y hazian con ellas mucho daño , agora ya Hr-

ucn tan folamcnte para la ca93; aunque en algunas

partes fe confcruaen la Milicia el efquadroode los

Valkllcros ,
que en Valencia llaman los de San

lorge.
VALSAIN.monte cerca de Segouía, depina*

res,adonde los Rey es tienen recreación decapa, y
pefcaéEl Padre Guadix dize fer medio Latino

, y
medio Arábigo , de vallis, valle ,«^¿.i;?í , fucncc,

por fer valle a do baxan muchas íuences de agua,

que van a dar al rio. luán López de Velafcodizc v:i

Icr tanto como valle de la Sabina ^alfcbin , y cor-

rompido Valfaín.

VALVARTE,la torclficacion en las fuerzas,

Lat.vallum.i.propugnaculum,5L munirio caltrorú

quod ex valiis,id cíl,palisfiac,dcl verbo vallo. a$.

OiunlOjfirmo,

VALVASORES, efle termino fe halh

eoU ley déla Partida ij.tltul.i. part.j.queJí

tc»fsi:Catantes , é Valuafores ,fcnaqíteUoi losji-

jas dalgo tnitAlia , a que diz^rt en Ejpaña Infanco-

nes.ycomo quierque ejlot vengar, antiguamente de

iutn litMge ¿ ayangrandes heredamientos
, perow

Jonen tuenta dejlosgrandetfeñores que defujo djxi-

moj.Dixeronfc avaláis, ó porque ^uardauan las

puercas de PalacIo,ó los confines dclRcyno,ycrá

como Capitanes de la Guarda.

VALVASTRO , Ciudad en la Corona de

'Aragón , dicha antiguamente Bunina. ^ Ef-

ta ceñida de fuertes muros, y altas torres, f.-rci-

llfsima de todo genero de mantenimientos. Ha-
bítanla i50o.vczInos. Tiene voto en Cortcs.Do-

reinóla el barbaroyugo de Mahoma dilatadas cda-

dc$,h3lla que la redimió Don Saního Ramírez,Se

cundo l\.cy de Aragon,año i u6 5 .y buelta a perder,

fuereñauradaclde iioi.por íuhijo Don ledro

Prirtíero, mandándola poblar nut.ua.ncte de Chrif

ríanos.Aquí celebró Cortes e¡ Kt^ Don Pedro Se

gundo.corrícndoelde 1192.*

VANA COSAjlaqueeííJ vacía, comoni>cz

vana,almendra vana, S::.del noaibre Lac.vanus.a.

um-vicuus.riueirannis.

VACIO.-llugarcKfoaipado.Vacio.cldefva-

necido,lc£c>,y prcfunipcrofo- moco delublar co-

«iun;Vna vana,y dos vacias, d-.-loi hombres hibla-

íiores,y fin fulUncia.baíír en vano la luerte,no fu-

ccdcr como fe efperauj.

VANIDAD, del nombre Latino vaníca?,men

á3tIum,fallJCíCas,?«:lcuícas; cwmunmcrcc lo co-

madlos por deluanec;niíento,prefuftcíon, y cfpecie

lU locura. ^ _,

y A N A G L O R í A , la )»a3i)c.a
^ y

Si^i-idé Paríe»,

V A H 202.

loca pre''"ncIon. Vanagloríofo, el qiit {<: jr,'* if^

de la cal v cridad , >J< 3 que fuclen rcndiif-

hombres ^randcs.Yafsifefib^- , qivs íycüniiien'.s

)Uí;niny vano,firndo el mavor(.>r 'dor que c-iio

Greclj-y notólo Cicerón en iiTiüclias partes , p. o

íingularmente en la 5.Tüfcu!.iri:i , donde refiere

del j que fipaílando por la calle, loi^.aua >.na mo-
^aflec2nt2ro,quehazia del ojo a fu compañera,

dándola a entender , que era aquel el gi n Ora-

dor de Grecia, dexaua fu camino, y lasibaliguitn-

do con el oído de vn palmo, por entender lo que

de«iar:AtquintusOfator!Nomeneju r Is, pro-

fi¡^uc Tuljo
,
que era Demollenes Orador infifi-

ne ,
pero dicftro en p:'rfuadíra otros, nunca fs

auia psrfu adido a fi : Apud allos ioquí diditerac,

non muírum apnd fe,*

VANC Ajlamefa de qiiarro pies. Salta en van

ca.cl chbcarrero,ó charlaran ,
que in Ijs placas fe

fubeen las vaneas, v de a Ilihaze fus platicas
,
paia

vender 1 . s medicinas,y drogas que trae.

^^\^ÍCO,vidc fupra Banco.

V A N D A , es nombre Franies , y fi^iífica

compañía de gente nkilitafibande de .,:Crt'; ue

guerre,y paraque ellas Cí.mparií.ts fe dl!^in¿n."':r-

fpn,y conoGrcfl'cn,acoüuiiibr:'rona IJtuar ici t'oida

dos cierta feñal de vnas Fajas, Jis cuulf s fe iia'.) ;. O

vandas;y para que cltos niefnos ciiuicíl;n vr.a fe- .

nal común para rccogcíf'j,y adunai fe puhci .'in to-

brevnalan^aeñasmefmas vandiSj'asquaics .l.nna^

ron vandcras.

V AN D Ade gentes, esayuncamíenco, vea-

trrua de hombres que van adunados. Va'Ui. .0

palomas,quandobuehn muchas, y juntas. Hi<trfe

a íoavanda.orillarfca vn cauo.Tauíarid pono elle

nombre vanda entre los Arábigos. Echjr >':;nL¡o,

dar prcgon.estsr.iíino militar,y vfauaíeprinCiO ji-

mence quando fe temía que dentro del ile::i ,íuia ef

pías del campo del enemigo, y afsi fe jtinEaU.ti) to-

das las camatadas,y vandos,para reconocerle; y de

clh manera quedauan dcfabrigados , y conocidos-

Ios £ltran¿eros.

£1 Rey Don Alonfocl Onzeno inüituyó laOr

den de Caiiallería,dicha de la Vanda ce Burgos,eft

las Cortes que al li celebró el ano de i ? j :•

VANDERA, viera de aucr dicho fer la fcúaí

que fe ponía fobre vnalanja , víenciquiapropo-

fuo hazcr mención de 1 svanderas, o inílgníasqus

particularmente luulcron Jos Re manos, porque de

las demás de atrás futra vna cofa muy Í.!rg3,la mas-

ancigui Infignia fue vn haz de h'.no en la pun-

ta de vnalan^a,cn memoria del que focaron ^Oiaii

lo,y Remo contra Amulio.lil Águila
(
orícriley.-

na de las aues.en memoria deque ¡^ ¡kuó lupirer

enfuertandarte.quando peleó Cf>n iosThicanwS.

El Dragón en honra de Apolo , y iTícmoría de el

que matóeon fus flechas,dicho Python , ó por el

de Epldanrojconfagrado a Efcuíapic , que úiitn a-

uer venidoaRoma.óreprcfcníanüGWi ¿lía pru-

dcncia,y vigilancia del Capitán General. ElpiKi^

co^o jawali,£.'or4r.Ui4C4 buciu: el rolUp acras; y i é"Cea í^í»
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pre v3 cSTiinando para adelante,aunque fea enrran

tiofe por las pie3S;y afsi lo han de hazer los Tolda-

dos valien:es,d por fcr inftruincnco.y medro de las

a)ían93s,pa2es,y treguas:pues dándole con vn gui-

jarro en la cabe^3,lorn3tan,y hazen del facríficio,

hendiéndole en dos partes , paflauan por medio de

ellas los aliados, dlziendo ciertas palabras de mal-

dición al qHC quebranta (Te lo concertado, y a tienta

do.filcaualio , pcfferfymbolo de la guerra ani-

mal generofo, leal anlmofo.fngofo
, y veloz , obe-

diencc.y reconocido al qaclegouierna- tal ha de

fcr el exercito.en refpeco de fu Príncipe , ó Capi-

tán general. £1 Lobo.animalconfagradoa Maree,

recuerdo de la crianza de Roimilo,y Renriúlo
,
pa-

dre de los dos,y Patrón del Pueblo RcnanOjó alu

diendoa laaltuci^.y fagacidaddefteanimal.en co-

ger la prefa,y poner aílechancas con ía obfcnridad

de ía noche. El Minotaiiro para fignificar la pru-

dencia, y forc3lc23,qHe ha de concurrir en el Capi-

tán,y fiiexercito, porelfilcncio, y fecreto,noma-

n'feitando loque pienfa hazer hafta fu tieaipo:y af-

íi pintan a elle Minorauro con el dedo en la bo--

ca. V^nasmanos, y vnos cfcudetes
,
que llamart

ancilasjias manos para dar a entender, que todos

Jnsefquadrones fe han de ayudar vnos a otros , y
todos Juntos concurrir en el efeto de la guerra, af-

íi como todos los dedos de la mano acuderí a vna

niefma cofa:loscfcudetesfelleu3uanpor rclííiíon,

y en memoria del que cayó deí ayre en medio do

Roma. Las feñas militares modernas,fon vandera,

pendón, palon,grimpollan,guiton,ó guión: eflan-

tÍ3rte,con talón. eOan referidas , y declaradas por

DTego Montes cr> fu libro intitulado innruclon
, y

rejíiuiento de guerra.

V A>^DbRr:TA,l3 vsnderapequefia, de eftas

fuelcnvfar los Barbaros , entrando a pelear , y
licuando cada vno la fuyaen la mano,dando gran

grita, yvüzcria,como fí ya tuuleflco vencido al c-

nemigo.
VANDERIZO, elquehaze parcialidad, /

vando,porotronoiubre3nti¿uole llaman vande-

ro.Leví i.tit.9.p3rt.2.

V A N D O i. E RO , el que fe ha faJido a lí

montana, licuando en fu compañia algunos de ftt

vando.Eüos fuclen defamparar fus cafas.y lugares,

por vengarfe de fus enemigos, losqualesííendono

bles no matan 3 nadie de los que topan, aunque

para fuíícntarfe les quitan parte de lo que lic-

úan. Otros vandolcrosay, qnefon derechamente

falccadoresde caminos ;
yefios no fe contentan

rodasvc7.es conquicaralospaflageroslo que lle-

tran.íino maltratarlcs.y matarlos,contra los vnos,

y losotrrsay cnIosRcynosdcCalliüa,y de Ara-

gón gran foücicud para prenderlos , y cafligar-

los.

VÁNDALOS, gente Serenrrionaí.de di-

ijcrfos Scy nos, como de Bohemia, Polonia,Ru-
fi.'>,Dilm3ci3,y orrosconuezinos.A todos cfios lia

. uwron VsndaíoSjlosqualeavinicndoa Efpaña, fe-

gua cpIoioB de al¿u£¡gs,dieroQ pombrea Ja Pro:

VAN
Dj'ncia Vanda]uira,y perdida la prjmeia letra V.
i\ndaluzia.

V A N E GA S , apellido de cafa noble,
dizcn auerfe llamado prímwo Egas , nombre Fla-

menco,y que eftando el Rey cercado de fus ene-

migos , dióaOifoa vn Caualleropoderofode ef^

teapellido, diziendo eftas folas palabras : Ven
Egas,y que acudiendo con fu gente le libró de el

cerco,y de alli adelante los Caualleros de aquella

cafa , feilamaron Veneg3s,y corroptamcnte Vane
gaSíEl nombre Egas en Griego, vale tanto como
Cabra.

VANGVAR día,termino militar.qnslrAiiá

tíguardía , la guarda de delante, es en el excrcito

el efquadroñ primero que hflze roftro al enemigo,

como retaguarda ,elque vaalapollre , y detrás^

quaíi rcfroíiuardia.

VAúO,vidcfopr3 verbo Baílo. -

VAPOR, dixofe de el nombre íiaTÍn.yS"

por.rís.es vn3exalacion,6 humor de la ricrra,od^

lamar.Al> unas vczeses falndable, y otras péOI".

lencial,quc inficiona el ayrc.OuidroHbr.i. Meta-

morphof.
Vapor bumidíis omnes'

Res creat ,Q^ dijcors coKcordiafatibus apta -ejíi

VAPOt<.AR,echar de li vapor , como liazc la

eftuf3,yel vano,

VANQ\''ETE,vide fnpra Bartqüctcí

VAQ\^E i20,y Vaquerizo. Vidc Vaca.

VAQVEROjfayo de faldas hrgas,como le vsa

ios Vaqueros.

VARA, Latín. vírga.'qoari tfer2a,a vlrga'.Lla-

mamosvarael Ramo de el árbol dermcchado,y li-

fr>, Latir». vimen , vaclílum tenue, vel allud quld^

üls.quoad allgandarrt , vciberandumve vílmuf*.

A y diferentes mancws de varas, ypara vario^vfos,

con -varas facudimcs losp3!ños,y las tapicerías. E!

hombre deacatfaílo legouierna Cf n iavara.Oefe-

mcjantes varas fe hazlan antii^Hamente Vncíí'thsno

jos con que acoíauan los dclinquentes', óífda-

tios,y las tales varas íicmpre eran deaVboIcs Infru-

tifcros,cerno de mimbreras , olmos, fau2es,Src.

Y ellos fe llama&an infelices, pofefta razón. Algu»-

uasdeflas varas llamauari fanguíneas , por dar con

ellas acotes de muerce , como a los Pariicldas,

y otros deÜRquenres de cafos arrozes
,
por fer

coflumbre acotar primero al que aulan de ajuf-

ticíar.y oy dia fe vfaefío enalgnnr.s Prc!.;ir)cij.'>.

Otra diferencia de varas fon las que rr.icn

el día de oy los Alcaldes de Corte, los Correj^ídf;-

rcs,fus Tenientes, y Alcaldes. los Inezes Pefciui/i-

dores,las AlgU32"i!es,y lo«>dpm3sMiniftrosde;uf-

t¡cl3-,por fertart folamtnre irfieni^
, y ánirr.adv.cr-

tencia al PucbIo,quecad3vnode los Tüfodichcs,

en fi7t3nrnr?prpf''ntala3utoridadReál
: V afsi ^

'

ñus ínfimo dcftos Aíiriinros.dizc en las d'ca'ncní.s;

teneos al llcy,

V A R A , en í.is Sajjradas letras fe ronr,f ílír

el cerro, c infigniaRcaI.EÍ]fr c.í:.r,a.i."f í/y'íflW í

(mtraeam'v'tr^am aúreaw i^tram tíne^atín'f.afí:! ,

-^ Ai
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Algunas vezes fe toma por el C3fli*i;o,corr.o /,/ vlr-

gtifaroris tai confringeseoi , /;; v'irg.i f:r¡'eu,^c.

Las viejas quando entretienen Jos nñics cojit-n-

«.iolesaJgHnaspacrañas, fuejendczlr, ijut elerta

Nimphacon vna vara en la mano de oro, hazcma-
rauillas.y cr4nfnjucicíones, aludiendo a la vara de
Circe encantadora,y vfan de elle terntino; varica,

varita,por la virtud que Dios ce tíio.que hagas ef-

to 6efiytro,&c. Alude también al adagio anti-

guo.Virgula diuina.quando en la comedia,ó trage

dii eñauan las cofas tan rebuckas.qiie era necelU-

rlüencreuinieíVc algún Dios que con eíta vaia los

aquiecaíTejdeclarandoalguniTiiííerlo, y cofa que

hada allí les era encubiercj.

V A R A , la medida para medir paños , fe-

das, Hcn^os,y otras cofasquc tengan trato , ó Ion-;

giiüd.

VAREAR , entre mercaderes es vender por
menudo vareando las piecas.

VAREAK. la azeytuna.ó las nuezes, bellocas,y

cartaóas.es derrocarlas con varas.

VARA, algunas vezes fignifica la alcándara,

donde fe ponen los halcones.

VARALjvara gruefla
, y larga, que por otro

nombre fe llama percha donde fe poni.n las ropas

pendientes della.

VARAPALO^cl golpe quefe da con la vara

grueffa.

VAiíETEADOjlo que cfiá cexldo a lífias de

áiuerfas colores*

VARILLAS.cíertoínllrumentode vnas va-

ras,fobrc las qualcs lasmugcrcs menean los dos ce

dagos (guando ciernen.

VARANDA, Jo enredatlo de los corredo-

resjpor fcrcomo var3s,porocro nombre vataulles,

qua(í varafuilcsi

VARAR, es echar al agua aJgun va-

gel, lleuandfle por algunos maderos que lUman

varas,y de alli fe compufo el verbo defvarar, que

valedesli9ir.

VA'VCO.vide fupra Rarco.

VARDA.videfupra Barda.

VARGAS, lugar cerca de Toledo j dl-

ze el Padre Guadix que en Arábigo vale Cdnto

íomo padre bueno.F.sape Jldodecifi noble ^ay

vn refrán. Aueríguelo Vargas ,
qn:inJovn nego-

cio cAa muy cTipelotado , y encrlncado.Dixore

por el Licenciado Francifco de Vargas,Cole¿Ijl

que fue de Sanca Cruz en VallaJalíd , hoMihrc de

gran cabec3,y buen dtfpfditnrc.eJij'ióie por fu Se-

cretarlo el Rey Don Fernando ci C i-oilco.y p, f-

que le rcaiitia todos ¡oMiíeuicn'alcs.pats que 'wi-

foraiado le dlelfe cutriEi de ei¡os,con eílas pa-

labras i Aqcrlgueio Vargas ,
quedó en prever-

bio.

VAROM.vIdefuDraBiron.
V A S S A L L O , es t\ que viue en t.'crra

de algún feñor , al qual rcconoc?, y rcfpeca como
3 tal:y afsife díxode vas, í'Is. en quince promcíc

fer fiel. Eftos dos no iib-ts,fíúor,,y vaiíjUojfon cor

VAS 20j
fclifiüosiporqueniaura fcñorf n vaííalJos.nj vjí'-

fallosíinúñ r en e(k fincidü;y af-i parce- Jf-

zlrJo ja l.y pri;aer.i Cicul.25.parr.4. Alp.iirosqiilc'

rm le aya dicho quaí) vaflus ,
por la InKrlorldad

quecúm-afu fuperíor. Otros pícnfan fjrnouii'rc

mccaphorico.a vafl'e.pcrcl vallo,cotnada la(;o;¡;pa

ración de los hoUcros.p'' rqtie afsi cooio el A ih h^
rero purdel azer,y dcshazer dcel varro inie z'xp.íí

entre las mañosa fu voluntad ; afiícl i>ty fubre la

rueda de la fortuna
, y fu ImpcrIo;puf'dc haztr, y

dcshazeral fubdico,honrando, y 2crcccf,rardo al

que fuere vircuofo,y caltIi!3f<do , yapotando ai

que fuere fvu'n
, y a efio alude el )ii<z;ir de ri I- f.il-

i\ú\\!í' Reges íos in-virgAférrea ,^ taaqucunvMji-
gitU confringes foj.San Pablo ad i\<ja.uriijs, c:);'ic.

5?. nuai.^o. O bcmo tuquis es .quirejpordeas Dco,
iiunquid diátjigmentmn e'í. qu\f:¡ir.xit qtvdmi fe

sijlijiC} an non tabet pvtcJ{aten:J;g¡.i::s ¡att ex cu-

Gem inujjjf^ccre allud , quidem vuí ¡n honor'J , alhid'

vero iii- conti:melÍAm}Lfj mtfir.o h:.¡ldrast'í¡ fuiun

cla.SapIentiae cap. 1 5.n'Jn'.7.ifaÍT 0.45 .r. 9. le' e-

mias c^plc. 18, nuuKt.ó.Nunqií'rd ücuc figtdas i-le

nonpotefovob'is f:icere douj.u Ipucl ait Úoriini-s-y

eccejlciit hitíüii in ma'tiufigidi ,J¡c vos ík >/n./}it

mea doifuis Ifrael.Con eluií> lUgarcs altgadcb. íc a-

poya la ctiuioiogla de vaOallo ,üeducicnd()la de

el vafo
,
pues affl coirio ( i Oücro k Iíú/.j , y

deshaze a fu ^uOo , afsi el feñor ha?c
, y ii-h zc

afnfubdito, tfpcclalmente ü es de ios v.;ll };os

de bien, y mal tratar: peco fin hazerlcs injuil.i ha
lugar la cmiparaclon ,fegun tencnius GÍchu; pre-

miando a los buenos,y apremiando a los mí 'os. Pe
dro Gregorío.in Synta¡¡,m.luris,pjrt.i.{ib.ó. cap.

1 1. le da origen , del nombre vas< .¡ís. deoplnlor»

de a!gunos,y la de otros a nomine balíe , ciío d tor-

tem (ignifícat. £1 mcfmo , y otros ^ iico¡es diacn

que en Francia fe llaujaron anclguameni' vier-

tes feáores Bafos, y de allí fus fubditos ft llama-

ron vaífallos; y ello conila por vna nrdenaníja de
las leyes de Francia, llb. 4. Legum Franclcarum,

caplr. 17. que habí ndodelasdezlmas , dlzeaísi:

Vt nouds,^ décimas nonfolum p¡ebei,fed eíiam vaf-

Jí
Principes , ^ Comités foluant Mccl'ftjs . y en

aucrlos antepueito a losPrincIpcs.y a losComítes,

fe echa bien de ver fer titulo de fervores misy gr.iues

y principales ; eftos dcuían fer como Marquefes,

conforme a lo que díze otra ley en el mefmo libro

de las Ifycs de Francia l¡b.4.rir.4. de vjfsis noJir'iSy

q^íiiadjííiPfam nofir.im conjiítutijimt LuJlüdicaüLim,

Trastrdo eíío no falta quien digí,que el r.oret

brevaíTallo es Arábigo,y )t- deiiu.en de la pala-

bra baíía, ó baxa, que vale Principe ; yd^vaíla,

vaílallo.

VASSALLAGE ,cl rcconociir.Itnco que haze

vnoactro.
VASCAS,¡ascongoxas, y altcracicncs dtj pe-

cho,quandovnoeilá muy apaísIonadOjO de mal Je

coriLO.o deenojOjóueorro accldccvjparccc fcrná

brc; GíI-¿o,dci /tíLíy ¿.í/iv^íio.iniildcy íralc-r.

C\¿ VAS-



VAS
V A SCVñA.por otro nombre dicho Gafcue-

ña.v [">r orro Líi'iucoa.y Cantabria; coinprchen-

t!s cníi !os Pueblos de Vizcaya, y parte de Ña-

uaría. La lengua de los de ella tierrajllamarcn Vaf

contada, tiencre por cierto que la primera pobla-

ción de Efpaña , fue ]a de elta cierra,por Tubal,ta-

r<iranietodeNoe:y escofa admirable
,
que haüa

nucIHos tiempos fe aya cchfcjuado fin ¡r.tzcla

d- (itra alguna ^ cxcfjitü 3li,iin( s vocablos que

iK.f 1.1 comuniVat-ion de Jos dtaiás Puiblos, fe au-

ra n introducido. £l'a gente halhla predicación de

t¡ F.u.int;clio viii'ó en la ley de naturaleza, ;u{or3n

do vn foio Dios verdadero. La Cantabria, Guipuz

t na, Alan j,Vizcaya, y iadt.ni .s parce de el l<cynoi

de l>Jauaria,que lian participado, y participan dcf-

ta ien2U3,csdt; ia gente mas aníiiua ,y mas noble,'

y liiTipia de t.ida Lípaña,

VASO, ts nombre genérico,porqualquier Inf

trumciito Idóneo, para recibir dentro de íi alguna

cofa, de el nombre Latino vas valis.y afsi tiene va-

ti.isr".'.PÍiicacionts ,efpccialmente en la Saturada

|.fcritura:i)rImoRegiim,cap.:i.Dum,5.£f///í'W/',í

Víijrapíierorunifíini^i-^Jde/i.cot'poríi.Vo: los inllru-

n>-nco';iiiUÍicos.Pfalm.70.n.2 2.Cow/íííZ'(?r tibí in

ZhiCsis Pfiltni. ludich.cap. i6.n. 2j, Porro ludith

vniuerfa vajfi bel¡xa Holophtruis .qziíS dedit illípo-

pulus .O- Conopeutn qnodipfaftijlulerat de cubile ip

jhtsfihtulit in anjthein.i obliuiunis.En c9.c lu¿3r v af

ff bLllica,feenricndcnfusarmas, y aparato belli-

co.Otras iiuiclias lignificaciones tiene,yo me remi-

to a los Teólogos Efcriturarios.

VASO,l!ari>amosaldela eolmena.Vafo, dort

de fe hazc la calera. Vafo,la capacidad de la ñaue,

V deotroqíialqufer v>i¿el y y vafomas comunmen-

te que tocÍ"S, en eJ que bebemos. No tener vno

V ifó.es no fer capaz para recibir dotrína
, y cnfe-

ñanca.Av vafosquenos feruiiiiosde)losen lasme

fas.v aparadores. y ellos fe IJaiüan vafosde honor.'

Otros que fon púa la cocina
, y para las cofas in-

mundas, y eAos fon concuincliufos
, y rt tirados de

la prefencladelfcñor. Tales fon las almas de los

liiílos,y las de lospecadores^y enefie fcncidodixo

clApoftolSan Pablo, enlafegnnda, ad Timo-

Thcum,C3p. 2 .num.20./« magna aiitem domononfo-

himfunt: vaffa áurea, (¿f augeitteajed&lignea ,
^'

Ji¿iilia,<¿^ quadam qutdemin bonorem quadam au-

tein in cüntumeliam,

VASAR, y vafera , el lugar donde fe po-

nen los platos, y cfcudiilas cíe barro
,
porque don-

de fe ponen los vafosde plata para feruicio de la

mcfa de vn fcúorjfc llaiitan coatúmente aparador,

credencia.

VASIjA.qualquIera vrfoenquefe cchaalgu-

na cofa.

V A GTLL A, el aparador de plata. Antigúame

re no fefcrulan con plata a la mcfa, fÍDo era los

Keyes, Principes, V Gi andes feí'iore?
, y los demás

í" rriian alguna era poca,) afsi fcefcriue que Ca-

yo F.iuio , Ccnfor ,
priuó de la dignidad de Se-

nadur, úrubií'jCüíUciic iiuíino, porque en yn

VEZ
vanqüetcquehlzocn fu cafa /eíiiuic con vra va.

>illa deplaía,dcmasde diez libras. Si cHe viirl

agora que los orinales, y ferüiciosen algunas cAls
fon el diadeoy de plata,mayor cafligc hizlcra.sü-

que cerca de los mefmos Romanos tn tiempo de
Marcial,huuo quien tenia ellos vafos de ero , Jibr.

i.Epig.jS.ad l'aflam.

Ventris antis mifero,nec tepudet^excifis aitro,

Bajfa.bibis vitro carius ergo cacas.

Di.vole vaxilla,quafi vafilla,a vaíTe,l.v3fibu5.

VAGtL,nombre genérico de toda fuerce de
nauio.qnenauegaporcl mar,quaíi vafel

, porque
fon vafos,en loi qüales fe nauega.

VASTAGO,el ramo largo del árbol , ó de Ja

vid.quccscomo renuelio, corrompido de Baílago,

a nomine Grico¿/¿ír¿',fa:tu<; germen.

VASVKAjla vafcoíidad, y poiuoqiic fe coge
del fuelo con la efcoba,quaíi verfura,del verbo vcc

ro.is.por varrcr.

VAZQV^£ Z,dixofe de Vafco.coino de Pedro
fedixo Pérez.

V E Z 1 N O , de el nombre Latino vlcintis,

qui in eodcm vico, velcerte non procul ab a-dí-

bus noRris liabItat.Proucrbio.Qiiicn ha buen vezl

no, ha buen marino. Themlftocles (fegun cuenta;

Plutarco en fu vida, ) vendiendo cierta poílef-

íionfiiya,adnIrció al pregonero cÜxeffe, que tenia

buenos vezinos, y fiendo tales los hem.o§ d? cfli-

niar.y honrar mucho, y rcgalarloS.Tobía; cap. 8. n.

íi.Fecit Raguelin nuptisTobia , (afilia viclnií

fíiís,^' cateris amicis conní»ium.Y por Sdt\ Lucas
cap.i5.num.9.£l hombre que auia hallado Ja oue-

j3 perdida;/ la oiuger que halló I4 pieca depro,dí-

cha dragma,arabos llamaronfus vszíno£,y amigos,

y fe regocijaron. ElPadreíjuaáíxrefii re vn pro-

ucrbio de ios Árabes, <}Ucdize. Antes que tomes

]acafi,andor 3lchar,que vale tanto,mira al vezlno

qíie ti( ne.

VEZIND AD,e! b-írrlo de vezinos.

AVEZINDARSE , hazcrfe vczlnp dealgufl

lugar.

V£ZO,videfupr3 verbo be^o.

V E D £ G A M B R £, ycrua conocida , di-

cha hcleboro bl3nc:o,y fegun algunos yPtúa de ba-

]leftero.VerásaDiofGorIdeslíb.4.cap.i 51. y allí

a Laguna.

VEDAR,vale prohibir, de el verboLarlno
veco.3s.vetul,vetlcum,prohlbeo abilerrec, irrcr-

dIco,Í^Impero,riequId fíat.Vedado,Joquc ci.apro

hibido.

VEDlj A,vn pcda<;o de lana apeñufcado, a vcl

lerídojporque como tenrmos dicho en otra psrte

antes que fehallafleel modo de elefqullár, arran-

cauan a las ouejas el vellón a vedijas.Vedijudo, cí

perro,ó otroanTmnl que tiene vedijas.

\^EDIj.\, lalogle, p'ír los pelos qay en ella,

Latin.petten.

V£EDOR,algun3SvczescsH¡cTnÍdjfdmil'f.'»í',v

otras oficio de Ciudad. En cafa S ios i'eúorc'i llruuá

Veedor el q af^Ille uloá lu d? cóprar skícfpcíero •

..

'
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V E L
VSDHIER A.vitlcíntVa ver.vítírOi

V'tDVTiOjla caita de Jas cepüs, del nombre vi-

tis.poria vid.

yEGA,campo baxo,ll.;no,y húmedo, a ví^o-

rcjuor eftarfiempre con vígor.y íucrf js.El P.itire

Guadlx djze fer nombre Arábigo
, y qus ligíiiíica

tierr:i de labor, puella en llano.

VEGADA.v'ale canco como vc¿,y aísifedlxo

a vice,es vocablo anrí^uo Calteliino,

VEINTE,nombre numeral. Latiné vigincí.

El veincc en el jucqndelos boi<i^,cselque elia

fuera de les riucue de el juego. Vc-ruccna, vale lo

ra:f.iio que veliice,ó veintena parce.vna de ve'ir".

VENTÍOX^A íllO.eíi b-uilb,y enCortiouj,

y en ceros lugares de el AndjJucij, vaiclomeímo
que en Caílilla RegÍdür,por fcr veinte y quatrolve

gídores en numero.

VEjEZ,Latin. fsne^Sus , fcnevSuris, la vlcima

edaddcmieltra vida, y laíexca , cuyo elhemo es

la decrepitud
,
quando Te vine toda :y aísife di-

xo fenex,a fenario numero,DixoTcrcnciujinPhor

mione; feneítuslpfa cíi morbus. Pero ia palabra

Vejez fe dlxode vecus.ris. hnc ell anciquum , 5£

multorum annorum.Prouerbio.A h vejez, al-tda-

rcsdepez.Díxofe por losque elUndocjnosfe ti-

íjen las barbas,y el cabello. Enuejecerfe , haicrfo

viejo.

VELAjla candela qaearde,quaí:vegela,3vlgí

lando, porque nos daluzdenochcpara vcl r,y no
dormírnos.Eílaes.ó decera.ó de febo. Los Anti-

guos gaftauan azey te,y fu !uz fe llamiiu lucerna a

luce.Es la vela, y la luz de noche,^ran canfuelo pa

ra los enfermos compañía para los eüudicfus, fc¿u

ridad para los recacadi-s»

VELA,es la centinela que eflá dcfprert3,y i'c-

jandolashorasque le caben de la noche. Dt: aüi fe

díxo velar,por eÜar defpierto,y con cuy J.;Jo. Dcf
velaríe,no dormir de noche. Defvt lado, el que no

lia dofmido.Velador.ó el que vcla,ó el canuciero,

fobreel qual fe pone la vela.

VF.LA, algunas vezesfetomápor la vi.'iiia,ó

dcuocíon de velar en las Igleiias,y Lugares Sagra-

tíos.

VELA, fe coma en otra /i¿nificaií.in

por el licnyo que fe ata a la antena , y recogí.

en ñ el viento con que haze caminar el baxtl, Lat.

velum.í, '"i .;

VELA, maeflra la maror mecana, la media-

na, vela del trj'nquere.V^ela merior.y ccuadera.Na-

uegar con velas rendidas , ir ct-n p; ;)ípero viento.

Recoger velas, amavnir. Ir a vela , y a re¡i!(),}iatiG-

gar con roda QÍJij,cnír.i.Hazerrta ¡a vela, faÜfLlel

Puerco en aira M^r.Tíndcr velas, poner todadilí

gencIaqnnriJo n«s avutia la forcunj.

V''ELO,qualqiiie¡-i (.ofade tel.!
, q¡íe cubre o-

tra, Lac.veliim veii, id cü , te^iunicnruiii , invOiii-

cru'm.quoqthid vclacur, id cR, te,; icur*

VELO, cierta coca .rendirá que fe dá a las Re-

ligiofas quand > hazcn prcf>;fiioo#

Se^nniía F^rtg, ^"' -.-¡íí ;; ¡.a

V E L 2-^4

• V r L o , el que lleua la noula quando k- c.(^:

de donde fe llarró aquel aíto vela:iibres,y ella, y cJ

velado, \ velada.

VELO.porla cubierta, y cfci'faque^poncmos

a alguna cofa.

\^ E L A R T E , cfpccle de paño fino, y chi-

mado ,antcsque fe vfalíen los limiites , y vcnri-

quatrcnos de Seaouia. Dcuió toirar el noiv.b'tí

de fu priiier obrador,como el pap.odcG'iiii^l, ii-

no' es que fe aya dicho Velarte, quafi vcilarc-e, por-

que fe efc'jgia para el la primera fuerte , y nus tina

dcíoqucdel vellón fe aparta,

VE -EñO, cierta mata conocida en Lfparia,y

muy vul.ar , cuy; fugo ticní virtud d-; ac. r-

rcjr rueño, y las mcfmaS hoj3S cnfund^dadis tn

alv,un acerico , o .-ilnn^hada: tienen 'a ni-.fuH vir-

tud,no fe dcue vfar de ella fm v-rd^n de ¡bsiMs-

dicos. Los Griegos la llaman hy'.^cy.irnos \ qua

quiere dezir haba porcina ,
por'juí- en' clmüh n-

do de aquella planta iospliercos , fe e'fliráft iu--

go,y fenujtren
, fifubico nolesccnírn a'ruaencN

ma.c no tienen rdw'cerca ^ij^nn canr,r;¡t> que «.o-

man,con el oui'l cobran la fariidid ¡isvdí h.Dc i'e-

leñ."» fn ti ndo a a.-r fe ciic Ho taijclefar le, queV' p f-

mirfe,y elíareaibtlefaMo
, y embciccc á ¡tvs: !ir.a-

ñosque no-shaztn Icsfmbu'iidorc^.y rharíarar-S,

que nos f.?can de ií ntido,vcr"s a Dlcfcoridcs ;i'or.

4.C3¡).7o.& lib.i6.c3p.i5.Hiílor. c.Tiniími p'ajiti

Iib.i8.c3p.4i

VELESA.yerüaconoCid.l, por otro ronbrc

yefiiade S, Antonio,dicirureciam dencihíia quod

dentium dolor! mederitrederttur ctian; mjriu re-

tenta, Plin'o lib.25.C3p. 17.

VE'.EZ.VilI.i.y Pu-.'rto de Andalucía , xot

nombre antiguo dicho Scx,Seu, Sexí : auc ¡c^ii'.r-

uiimi Iniiu'n;y los de aquelia tierra ft- !f:^:t-aron,

fegun El'trabon HxicanüS.\^'de Abrúh'nOrtel. Ay
otra Vele?. d<? ia Goin-ra, en la Maurlcan.'a , .'inri-

guamente dicha Acrath.Ay otra Velcz, dicha Vr-

cefaCeltlberiorum vrbs. Ptolomeo inHifpannla

Tarragonenfe. De todas eílas tres Velez puedes

ccnfiilcar al fobredicíio Ortclio.

)^ V £ L I L L A, clt j en la Barorla de Qtíln

ta Curcío , nueue leguas abaxo de Zaragoza , li-

cuado en las margenes del rio Ebro : tiene por ar-

mas en colorado efcudo fu memorable campana

de placa. Refieren Zurita y el Dcftf'r Andrés, que

oprimida de los Sarracenos, fue conquíllada por el

Rey Don Pedro Primero , año liol. poblándolo

nueuamence. Dióle Don luán Segundo de Ara-

gón, y N-iuarra.a Iu:n de V!'hJp?ndo, ^'•ayordo-

mo,y Confejero fuyo,q;ie gozaion fiisdefcendieb-

tcs.hafta incorporar/e al M Jrq'iHf;!do de Ofl'era*

Hazefe celebradoj conocido i'ucbjo, con b pro-

díiiiofa cainpana llam.-da del mil 'gro
,
yqi'''crea

quü quando fe fundóf ecriaron en la miihir;» vna

de los treincadineros, porque el uhuofo ludas ^en

dio a nneltro RedempCor. Es de modera--^

da grandaza , diez palmus do circuníerencia.
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meral limpio, y chro.aunque hendida por medío^

perdiendo algo de la fonorofa voz , con quatro

iivugenes.dosGrucifixos, la Virgen, y San luana

Jos lados , a Levfncc.y Poniente dos Cruzes , vna

a medio dia.al Scpcentrion la otra, circundándola

el verfo déla Sibila Cumea:C¿r//?«j Rex ventt ¡n

fAce,^ "Deus bomofaílus eft.Cbrijlo Rey viene de

tsz. y Diosfe biz.o hombre. Atribuyefe a los Godos

cita heCiiura , en cuyo tiempo ya fe reconocii mif-

tcriofa.Tocofe en díüerfis ocalioHes.Tocofe la prí

mera vez aúo i4_j j.en cincode A¿olto
,
pronoilí-

cando la orifiondelos Rcyts Don Aionfo V. de

Aragón,Don luán 1 1. de Ñauarra , y Infante DoO
Enrique,heniunos,que fuccdió a vcintey feisdel

inifiTioen la Naual con Grtouefcs. Segunda 14S5.

en el martirio de San Pedro Arbues de b pila. Ter-

cera 1492. quando luán de Cañamares, Catalán,

fingicndofc loco dio cierta herida eu Barcelona al

Católico Rey Don Fernando.Quarta 1 5 1 5.anun-

ciando la niucrtcde elte Ínclito Principe. Quin-

ta 1 5 2 7.encl facode B^oma, por nueftros í-xerci-

cos ,
que acaudillaua Carlos de Borbon. Sexta

1 5 ^9. muriendo la Finperatriz Doña Ifabel. Sép-

tima 15 58. en ladcfuefpof) CarlosQuintOiOAa-

uaaño 1 55S. aiterandofe K s Morif^osen Grana-

da: vaticinando también lasiuuertcsdeDoña Ifa-

bd.terceraefpofade Don Felipe Segundo: y la

del Principe Don Carlos.Nona.el de 1578. en las

del Rey Don S^bdilian de P<.rtu¿al, Don luán de

Aultrla,y Principe Don Fi mjndo , hijo dt Dr n

Felipe Scgunuo. Dezima 1580* en las del Carde-

nal Don Enrique, B.ey de Portugal
, y de la B.cy-

n\ Doña Añade Auftrii , loadrc de el Rey Don
Felipe Tercero. VnJecímu,.. ño í5S:.cn]adc el

Infante Don Dieg,o , hijo de el íobrcdic^o Don
F-lipo S'.'-' lindo, V a las a.t raciones de Portugal

por Don Antonio Prior de Orcjco , hijo njtural

de el InfinceDun Luís,y ni.tod.l R \ Don Ma-
nuel. La duodezuiia,el de ido i . qu in.io m.Kjuína-

uan los Morifcos gcn:ral icuantaniicnto.ciufa de

fu total cxpulíion , afirmando la vieron rotar mas

de quatro mil perfonas.Dczima tercia, año 1(525.

a 28.de A^oüodia de San AguUin.pocoanttsde

la ocalion que los In^Iefes dieron fobre Cá-

diz-*

VELL \CO,eI maIo,y de ruyrtes refpetos. El

Italiano lellama villaco.torfan.a viilajporquelos

villanos naturalmente tienen viles condiciones,

y

baxos pcnfamientos ; pero muchos hombres cu-

riofos tienen cíla palabr.^ por Hebrea de Beliju-

bal ,quc vale raneo como fine lugo, ycsvno de

Jí s nombres que fe dan al diablo. También fit;-

fijficacl Apoñaca, y todo hombre indómito ,
que

ni teme 3 Díos.nla las ^.'cntcs.Iudlcum caplr. 19.

x\um,2 2-¡^¿neríínt viri Ciuitatis illtuíjiii] Belial,

í ¡d e/labfqtie tugo )^ circundantes donrum fenís,fi>-

fcs pulj'ii'f caperunc , fj^f. Por manera,qiKdc Be-

IJal fe dixo bellaco, y de allí vellico.

VLLL AQ^"'HK I A .la cofa mal hecha.

V£LLACADA,juntade velJacos,

V E L
VELLOjCl pelo delgado que nace al hombr e

por el cuerpo,di(tinto de el cabello , y vnos fi;n

mas vellofos que otros,conforme al mas , ó menos
calor natural que tienen,y por fer de calidad i^i-
ua,y fogofa;fc dixo de los tales.Hombre wcU fu,ó

rico,ó luxuriofo. Los antiguos Roiiunos craüa
defcübicrcoslosbr3(,os,y pltrn¿s,yalgi nc^fc quí

tauaw el velJo^y por eíta curiolidad eran tenidos en
opinión de afeminados. Ay algunas ftutjsquc cíe*

lien vna manera de vello,como fon lüsmembciilcs,

inelococoneSjy otras frutas.

VLLLO'v INO la lana que fe cxquila de U
bueja,ó carnero

, y fale toda ella junta, e incorpo-

rada y algunas vczeslignifica vellón la mcfma piel

con fu lana-y elíc fe llama vellocino.Hemos dúho
arriba en la palabra Tufon, codo lo que coca al ve-

llocino dorado de Colchos , ai quaj fueron a con*

quIUar l3fon,y fus compañeros dichos Argonau-

tas:fi rra vellón de orOjO vn gran teforo, a quien

pufieron cite hombre , no es mió auerlguai-lo , ni

tampoco fi fue fjbulajóhillorla.Moneda de vello.

Antonio de Nebrlj 3 la llama de villon,quaü vllis,

y los Romanos la llamaren a's graué
, y por otro

nombre fe dize,í¿scofifuíl"ancum
,
pecunia airofa^

culplurima irisportIocrt.Grácce chalKon. Es de

notar,quc losüoünnos ab vrbe condita, halkabcr

iiio Tuío vfaron de la moneda de cobre, eliampan-

do en ella vnaoueja,poclt)qual fe llamó pecunia,

y porque la oueja tiene el vellón lanudo, quedó de

ella antigüedad,que la moneda de cobre, porque

en ella fceftampaua la piel de la oueja .fellamafl'i;

moneda de veJlob , y elto tengo piór mas clcr-

tOi

VELLORITA ,
yerua que llaman de San

Pedro, Lstiní ptimula veris
,
por otros nom-

bres verbafculu 11 ,& articulárís. 4* Hemecan-
fadoparadezlr al.,o de cita yerua, qué llama el

Autor de S-in Pedro, y hallé en la ag,rícttltura de
Aionfo de tlerrera ,

que es la que ILman en la

Sierra gayadas, porque la flor ts como mangas de
caau'fa de muier.fuflor es amarilla, no huele, tiene

fuñiente la raiz , cunde niuchu
, quiere mucha

agua.*

V E N A , de el nombr e Latino vena concep-

taculum fanguínlsmiiii, confufsique cum fplilcu

naturaIi(inquo vc 3Ít Gelllus lib. iS.capít. 10,)

plus fanguinisminus fpirltus. Acertarle en la ve-

na , mccaphora tomada de el barbero, quan-io lie-

mos conocido la condición de alguno
, y Jc ha-*"

blamos a güilo de fu paladar. Darle la vena, ve-

nirle la locura Tener vena, fer Poeta fácil,

VENAS,fedl7 nLsdc los metales,comooro,

y pl3ta,y Josderoás.Tomir a voode vena.hallailc

de buen temple.

VENAS Meferalcas, efle vocablo cfii cormu
pido,del nombre Grleí2n mfíaraecs ,l¿ f lt,m dium
obrínens In venere, a medí, • .6¿ tírgia,id cU. verrtí'

fnnul cuní íncellinls,que tnt t(ft'' es la turnea rué
Cubre los ititcliinosr.Ocros di; tn ftf vn.* menú ¡a

na,que eftacnttccc^ida con vciiai ,y arterisi-^v ner-



VEN
nías ,

por cuyos meatos fe dítiribuyc el alimento

de! ventrículo ,il hilado.

V E N £ R O, t J Ju^ar donde fe d¡.fciibren ks
venas de los metaleS4

V F:NERA , la concha de cierto pefcado
,
que

por cllar rayado coft v ñas líneas,a modo de venas^

fedíxoafsíí Eüas veneras fe hallan particular-

diente enel rnaf de Galicia, y todcs los peregrinos

Jastracnpor ínfigníasen losfombreros
, y en las

eíciaiiinas ^ y aun loscaU'llerosde la Oidende
f ñor Sanflai;© las fnclen traei coJ.'.ndasal pecho,

V cfj ellas la Iníit'nia de fu Orden. Pruuerbio, de

rales romerías , fefacan tales veneras ,quandode

las ramerías, y conuerfacloncs tic ruines inugeres,

fehíncl'iCfi los hombres de bubas.

VENABLO, vcnablüoi , esarmaparcIcuJar

de monteros , que van a ca^a de ^auaJics. DI.\oíe

venablo, a venando por fcr arma de caladores, y
monteros.

VENADO, LatéCeruus, aniínal bien cono-

cido. Dixofe 3 venando ,
porque particularmente

es ca^a de entretenimiento, y en que fe ocupan los

fcñores, del verbo vcnor.rís. R-ras indago,& quaíi

circurnuenlo. Dcflc nombre le toma en Lacio el

calador, y le llaaiamos Venator.

VEÑCEjO , cierto genero de \^o , y afsí fe

tllxo a vlnclendo
,
que vale atar , de aquí nacly el

refrán* Darelconfejo, y el vencejo, conviene á

Tabef ^ lio foloaconfejai' de palabra, fíno ayudar

de hecho^

VENCE'jO, aue peregrina , quefevaaosra

reglón los Inulernos , y bueluc los veranos. Dí-

Sofe afsí ,
porque tiene los plczcclllos cortos,

pero las vñas muy largas, y lo que aprieta lo tiene

fucreemente. Dixofe en Griego cypjdtss , auis

íímílls hirundíne ¿ víde fupra verbo Arríuxaquc.

El Valenciano llama ellas aues t:Uci>iS , a falce,

por tener las vñas coruadas, a modo de hoz.

VENCER, del verbo Latino vinco. i;Is. V'en-

¿edot'jelqueha vencido. E!to puede aconcecer en

muchas
, y diucrfasocafu'ncs ; como vencer los

ent;inígos , vencer lasdinculcadcs , verccrcncl
jiicg< . fí Vencer 3 (1 míÍDic. Keíierc Plutarco,

y

Q¿¿inio Curdo , que- licndo Akxai.aro M.t¿fio

coiiibidado , que hnHe a ver las hija;, d.l Rey
üario ,

que tenían cautluas
, y trsri niarauilJcfa-

nicnte hermolas , no quífc ir , antes rif^>ond:ó«

Nunca Dios quiera, que auKi-ido vo vcniido i ¡(s

hombres, fea acra vencido de las muízxa^.Fortiof

e/iquife, ci2iamqtújorttJs':m,\ vincit >/ eeniís.*

VITORIA , ti rcsiumiúncc dc¡ v.riCUiígo
, y

la j^lorú de aacrle vencido. Los Reminos hl?ic-

ron eítatua
, y templo a la vítorla

, y v:iCÍcron mu-
¿lasmoncüus Cv;K fu efigie en honia de los Em-
peradores.

VITORIA , Ciudad en aquiíla parce de
^ Izcaya > i.;iic f.- iiaiDa Aíana, c-jIko de Prouín-

.Cf.t < fue cdlncada por manJado de don Sar.cno

bey de N-iuarr-l , do anees ciíaua vna aldea Daiiia-

Qj Gaiicifü. Eiio fue cerca de los.;ñcsdc uSc

Ven 20^
poivcnrur^ le dieron eüe nombre, por alguna vi-

t I la aaidicn aquel lu¿ar .ócercadél; faiuolino

es nombis vaí;.on¿ado.

VEiNDA, faja an¿orta, y larga, qmfi v3nd.!é

Latine viera. Ella es propia para atar, o ligar; tu-

mo la vendaquefeatauanalaslienes, para repri-

mir el dolor de la cabera , qye en tiempos acras

fue la iníignia de los Reyes*

VENDARjy vendado.

VERDEGAMBRE
, yerua de vallefie-

ro. Latine veratrum aluum , & elcborusaluus.
Ay otro genero dicho Meljmpollum, a Melam-
podoE

, qui Prcítl filias ac radiee ab Inf¿nia llbe-

rauit.

V hNDEB. , del verbo Latino vendo. Is. que
escomutar la mercaduría , ó otra cofa, pot precia,

cierto,y julio. Prouerbío. Pregonar vino ,- y ven-

der vinagre, de los que promefjt..n cofas buenas,/

altas, y ücfpucsfon «ndínarlas, y crlulaies.- Ven-
der ropí, en al¿unapolento, órccugiíiii'cntcj, tn
tiempo üe Inuierno, es dar a encender, i]iit allí ay

mutliatciDpljnc.i.ycaior, denianera que fe podiíi

ahorrar algiJiia iupj Ue lu que c»i aquel tie.npo fe

acoliumbia a traer. Vender palabra Sj engañar ci-n

razones, y promclas. Proucrbio. Compra lo ene
nohasmenelier , y venderás ¡o que n<> podri-ijs

efcuíar. Ello hazcn algunos muy turicfos , «.¡Ue

tchan íu hazíenda en piedras, eli cuas, pinturas,

y

otras curiolidades ¿y fjcandolas fiadas ,alp. j,3r,

no ay quien por ellas dé vn marauedl
, y le iian de

hazerexecucionen lomasblen parado de fu cafa,

y de fuhazlenda. Elbr vendido alguno en ia coft-

iierficIondeperfonasquenoJas ha tratado , ni

conoce bien: es no encender fus traces , ni conuer-

fatíones , echándole bernardinas , y hazicodo

burla del: y por tifo en las tales ;untas, hade elsar

el ¡lombrc mit^ recatado
, y tiabiar p( eo, que- cort

cüolos tei.dra .. todos rtcelofos
, y con menos

ocafion de liazer fuertes en él. Vendedor , y
venta.

VENTA , deshaze renta , el qoe tiene arren-

dada alg,una poífefslcn; en vendiéndola fu dueño,-

celia el contrato.

REV LNDiR, y rcuendedof*

Venta, comunmente es vna cafaenelcsni^

po , cerca del «aínlno Real a donde los paflagcros

fuekn parar el medio día , y a neeeíidad hazcr no-

che. Dixofe venta , a venicndo, porque vnos van,-

y otros vienen :y ventero, el qucafsíiieailjadar

recado , y por efia razón fe pudo también dezlr

venta , a vendendo ; cfpeclalmentcquando vcüde

clgacüpor ¡icbre. Anuar de venca en venca , Irfe

vno por ellos caolines , comiendo, y bebiendo , y

pidiendo limofna , con.o lo hazenmucl.osdcbaxa

de foinbra de pe regrinos.

VENDAVAL, vlenrodel valle ,ó víeneode

leuante^

VENDl.MIA , la cof. cha de la vba. Latine

víndcmÍ3,colle(ftio vbarum , tiuali vinidtn:Ia , k

.uuüd.UKfldo. i iüucrbio, dcfputs de vencin.ias

cue-
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ciictiinos. Dixcfe de los hombres ]

que para la

ocaíion no cltuiu'eron preuenídos de lo que les

conuciiía ,
para que no fcles pafl'aíTe de lar-

no.

V E N D I M I A D O R , el que coge la vba.

Lar. víndemracor. Eftos fuclen fcr grandes hom-
bres de pullas, y din la vaya a los que paíTan por

ti cammo.y afsl lo íi^.nificü Horacio lib. i . fcrmo-

num facyra 7.

. Dunis vindsni'lator , ^ inuiBus ciñfate viator

Gifs'sjfd ,fnugria compellens vuce ciicuíUtin.

ViiNtNO, Lar. venenum, quía per venas Te

ad ccr, 5¿ ad relíqnas cerporís partes, a vcníer.do.

£s nombre genérico,)' tomafc en buena, y tn ni:ila

parce, puesaJiuinas vczesfignífica laiiicdi*cina ;y

afsílos boticarios por elia razón fe U.iman vene-

narlos, y íi por niiellradefdlcha exceden en lacom
poficion de la cantidad odofis , fon fus pociones

mortíferas , y el nombre Pharmacon , compre-

hcnde en í\ ambas fignificaciones de diferentes

origenes, quando fe coma ert buenaparte. Deriua-

tüt ipberos caí acos, quafi tererismedelam,y quan-

do en mala parce, del mefmo vcvbophero cia achos

,

qua'! ferenscril\iciam:y por fila razón Cayolurlf-

confulcodc verboruniíknlficatione , loaduierre

por crtas palabras. Qui igitiir ver.enum dicit adij-

tere debet , vtrum bonum an malnm. La Ley;

Eiufdem legis fF. ad le¿,em Corneiiam de ficcarijs.

Venenum , nomen médium f/?
, ^ tamidquodad

/ana^dutn qiuim idquodadoccidejidumparatum í/?,

continet, Pero ya erta recibido que'fiempre fe

roma enmata parte. Elmacar con veneno, esvn
delito ;>,rauifs)mo. Los Perfascañigan alqueha
dado veneno , quebrantándole la cabera , entre

dos piedras, como refiere Alcxandroab Alex.lib.

?.dicri)m ¿enlalium, Roma ha eilado infamada

de macar con veneno, demuchosañosattás
,
por-

que fcgun refiere Ticoli.libr.S: el afiG de 42 7.ab

vrbecondjca. , cierras Romanas para vengar fus

injuriaSjó fuspafslones, fin hierro le hliieron tan

grande, que itiarauancon veneno, y fneron conde-

nadas porello a muerte Ida. Ha fido tan grande

el atreuimiento , que en la OÜia , y en el Cáliz ha
auido algunos qne han pueño veneno ; y Roberto
Rey de las dos Sieilias fue muerto con el que le

dieronen lacomunlniondc ]a facrofanta Eucha-
riftla , en 15. de Agofio , del año demllycre-
ciencosy treze , como lo refiere Molano ,incon-:

fuecudinibus Parifienfibus prima parce titul. i.

Dum.9P.
VHNENO , cerca de los Latinos fe toma al-

gunas vcies por el afeycc de Jasmugcrcs
, y con

mucha propiedad
,
pues en efeto loes , cí'peciaj-

. menee el foliinan
, q iie de fiiyo es mortífero, y es

veneno para la mcfira que fe Jo pone, porque le

gaftala rezdel rolt:o,y ledañaJi dentadura. Es
veneno para el gal-in necio

, qup mirándola de
7c\Tis fe pcrfuade a que el color blanco

, y rcxo le

es natural
, y atralildo con ella añagaza , cacen la

^red, £sycíi:aopa£U!,i¿o{jí(; fuarldp ,
que ha de

VEN
Juncar fu cara con la carátula de fumi;gr.) .Ou/uio
de remedio amoris"

Tune quoq: eompojltls fuá cumUnH ora. vener/is,

Ad domina vultus necpudor ob/ist e^is.

Veneno fe llama la colorquedaci tintrrcrr,

porque muchas vczcs fe hazen de minerales veiic-

nofos , ó de colores artificíales de metalas cucma-
dos, y otras cofas.

VENERAR , vale tanto como honrar, del

verbo Latino veneror.ris. coló, honoro, culri!, &
obferüantia profcquor , quod vcrbum

,
qulcia.u

didum exiñi'mant quafi veniam ero.De allí Vene-
rable, cículo que antiguamente fedaua ¡.orhoncr.

Veneración, &^c.

VENGAR , del verbo Latino vindico viin-

dicas, propríe vitlfcor , punió caiiigc. Hidalgo
de vengar quinientos fucldos , vicie l'upra verbo

hidalgo.

VENGATIVO, el que no fabe perdonar

nada.

A^ENGADOR, efie titulo fe dio al Rey don
Alonfo elOnzeno, porque fe vcDgi.ua de losque
le enojauan por el terminó que podía , C n perdo-

nar a nadie.

VENGANcA , Ja fatisfacionque vnotoma
de fu injuria, ft Vnode los preceptos de Pica-

goras dízei Ne eomedas Erithrinmn. Y fíen do a Isl,'

qucelErittino es vn pefcado muy regalado lla-

mado Rubelio en Lacin,en CaílelhinoBefuaucteí

preguntara alguno , fi ay por ventura eo el alguna

Calidad venenofa , ó alguna parte , de quien fea

ncceflarío guardarnos , para que nos eí'o!i:c cl

comerle. No; pero como nota Gíralde en cl iibro

defymbolis Pit^igoris , manda con eftc precepto

que fe abAuuieiien los hombres de la fangrcdcía

venganíja , figníficüdo por eíic pefcado , por fer fu

color fanguinco. Y en eflo imitó 3 Jos Hebreos,
Josquales tenían preceptí. ciue ninguno fefuüen-

nlícdefangrc , como conila del cap.7. del Leuí-

tico: figniíicando lo mífmo.*
VENIR, es accrcarfe a vn lugar , fallendo

de otro, del verbo Lar. venlo , aduenlo , accedo.

Venir a las manos, es reñir. Venir tarde, no llegar

a tiempo.

VENIDA , vale la llegada
,
y anenidaja cre-

ciente del rio, ó del arroyo.

VENIDERO , lo que cfiá por venir , como
el tiempo venidero : fuscompuillos fe vc.ir. <í. fu

lugar.

\^ EN INO, es tf na pupa, quefefuekhazf r

convn poco de materia, y dlxofe afsi, quafi vene-

no, porque es como por.^oña qne arroja de fiel

cuerpo. Pero vn hombre muy dodo esdccpirífrí

auerfe dicho afsi , quafi benigno
,
porq de los (;'..j

llaman mcidosavvnosmalitínos de mal-. Calidad,

que ios Griegos üaui.ir r.7fí/í'í¿r//,yotrcs bcnincs

eystiíeis, que prello mudaí j 13, y fanan.

VliNTA,y ventero. \'iJe funra vertís de

caparra. DIxeronfe afsi , de vn- Ciudad , ^íietiJ

caparra.

VEN-



VEN
V'tNTAjA , el exctUbquehize vna cofj de

ínrri , de jujOcí , ccrmlno Tofcano 4u,j.i.]i¡i<-.re dc-

ílr adciante.

AVENTAJADO. y auantaiarfe^ &c.

VEN TAjA , la merced <.¡uc fe iiize alioIda-

do, viera de fus pagas ordinarias.

VENTALLE, e¡ smofcstírr
, porqucvltr

de echar las ni Ofcis , csufa ctíi tJ HioL!niicr.:o v

ayre trefco.

VENTANAj Latífeneílfa, del verbo Griego
pb.iinomat , l'.icoo

,
porque enera por ella ia luz,

pero ventana te ijíxo de viento
, y afsifirue deltas

iio\ cofas, de dar lüzal aooft-nco, y lu^ar para que

fe enere el 3'; re
, y viento. Hazer ventana, es cof-

tiJiiibre de al¿unas (Ciudades que a ciertas horas

de la tarde las damas eíían a las ventanas
, y las

j.alfean los galanes. Por el contrario en otros

lili; res , cíián arredndas en lo mas interior de

Ja cafa
, y mas recogido , cada cierra tiene fu

vfo.

VENTANAJE , losquarcosde cafa con mu-
chas vefíianas rafeadas, y valcones.

VENTANERA,lan)ugerqueefi3 de ordina-

rio a la ventana.

VENTOSA , vafo hueco
, y ventrudo , y sn-

gofto de boca , y afsi le pudo dezir «entofa ,
qnaíí

vétrofa ; pero mas me allego a que fe aya dicho de

viento , porque en razón del viento que ha gaüa-

do, ó expelido el íiiegó de la cílopa encendida, ne

dctur vaciium, atrae afsl pellejo, y carne, fan¿re,

V humor, conque fueledíuertir el daño que recibe

lacabecá.óotraparcedel cuerpo, vnasfonfecas,

y otras fajadas, conforme a como lo pide la enfer-

medad, Lac. dícitur cucúrbita, que vale calaba^í,

porque al principio fe hazlan de vnas c . labücita.*

rcdondas.a por tener forma dellas.dcfp'.ics vfaccn

Jasde vidrio ,• a viendo prouado príineroiasdc-

metal, y las del cuerno.

VENTV'RA , la buenafuertedecada vño ; y
dlxofe ventura de la palabra Latina eU'-nci¡s , ó

del verbo venio.is. porque fu acontcciiiiicnto, y fu

reñida rio la preutniínos, niefpercmcs , vanil

parecer es lo mcfiTio que la iCiíion , luiandoia

echamos mano del copete
, y la dttencnio.'.

Vt-NTVROSO , el dichüfíy , V afortimido.

PrOuerbio. Qjilcn no featienturajRoha ventura:

dicho es vulgar. Veo ventura , sen
, y cura. Ven-

tura redé Dios, Mjo, &c. Vnf s tienen vetituca,y

otros venerada. A Dios, y a ventura, qujndoc^n-

prendemosloque de fuvo esdiidt G'. La ventura

de García. Es muy ordinario clie vefr.n , y nofe

fabefuorígtn ; por ventura fe di:ío de alüuro dó

los Reyes Garcías. Los derloadobdclla palabra

•Ventura verás en fus propios ¡ugare.-í.

VEB. , esiiiirar , y aduertir cnn los ojos , del

verbo Lafiníi video, es. oculorúm fcnfu .iíiquid

psrclpio. Algunas vezeslíamamos ver , laquees

propio de otro fentIJo , como eftamioen vñapo-

fento cerrado
, y corriendo las cai>a!<ís , ticzimos:

No veis como iiiK-us
.
y c-ü;hü eíle txemplo ;e po-

VER ¿oé"
dirán dar tnaclios. Algunas vcz^s fe toma eí v<.r

p.or entender , c<4iio íi ciixe llamos"- No .-í-. cis vilio

íí> que iU, is hechojó mirad lo que aucls hecho,que

vait t'-rlidtrad
, y aduertid cf.n ci animo. Ver, y

creer , proucrblo ; de les que no feconlian deqi.e

fe les trata verdad.O^osque no ven , coia.j<.rique

r.o llora.

A'ISTA , cí fentldode ver, Lat. vlfus, vilas,

el lugar de dcndé fe dcfcubre a los ojos Jpazible

viüa. Jr a villas, espfoplodelos que tratan cafa-

niícr.fo, para que el vriofefatIsfagadclotro,y no
fe diga jo que comunmente anda en prouerbio, £1

ncülo , no \ ;ó , quandonoha vllioJa noula .haíia

que fe 1.. ponen delante
, y a , ó hermofa ha de

€afar con tila. En viüa , y feullla
, y por vlíia de

ojos, fon trrnu'nos forenfes.te

Vr R A, parece íignl.'icar tierra t ; n'pjfia,vn!e

anees que las liemis da fus frutos
, \r^x ¡a benii^r i-

dad del Cielo
, y difp&iclcn de \í tirrra , y pudoís

auer dici'io , vera a veré por el X'eraxso, ;) caula de

lo fufodlcho. Pero el Padre Guaiüs.díz'. f- r Ará-

bigo de la palabra btrr, que vale campf. A -r. Van

Orteliod¡/e,pür opinión de orrcs autife ILuíjiÍo

vlrt!,i , y varea , & abdara , la veía de Pijun-

ch.

y^ VERA, Villa dlilante a Pimiolnna fiis

jéauas ; enaiegre \alle , faldas de los Pi; incns,-

faya Francefafedefeübrela viiiade\'^era. Pí bia-

ronlaDon Carlos
j y Í5on Luis de Vera hi/'S del

P^ey Don Ramiro
,
primero de Aragón , qu.ndo

defpus de muei'to pallaron a Nauarra año ir (^;

Imponiéndola fu apellido Vera, íignlficando \í i
-

dad , tomado por la noble hacaña que ín pad.re

hizo , defendiendo la Intcencla de lamauraí^ra

Reyna doña Nuña Elulra, o mayor, qtíandr.' di-m

García, don Fernando, y don Goncalo, pi r.pl^s

liijos , falfamcnte la acufaron de aduíu-j cnn

Pedro de Selle. Oeprauatlo animo, Intención uiiS

que brutal, pues teniendo tanto de Injuria dcfaca-

tada.y defatentalniratltud, fe reconocía necedad

mallclofa , en defcredltodcfumifmofer. Que la

verdad dIzeS.AgurIn lib. 2.csdlfícil a los icno-

raíites, y fácil a losfablos. La verdad triunfa del

tianpo, y el tiempo, ho della. Verá el maldiclt n-

te, que afsi como clazeytc puefia en el agua , tftá

íjempre encima , afslehala verdad, fobre Ja men-

tira. Libro Vergel de Ncbks.*
VtRAMVNDO , deíietirmbreheuios teni-

do tres Reyes. Veramundo el Primero, nieto deí

rEeydon Aloíjfo el Católico , ctrea de losares

de 787. Veramundo Segundo , cerca de io.s años

deí>\5 5. Veramundo Tercero , ce rea de los años

de ioj5>.-

VERVENA , yerua conocida, por otro nombre
dicIisSagrada.ó por Ci mucho prtuccho, y ren>e-

dlos que della fefacan ,ó porque tn ]<sfaerificics

vfauan dcila , con laqual ran.h'en fe lulir;u2n , y

purlficauan las cafar>. Dí/e Ditifcorldesdr < pl-

ri'.n del vulgo
,
qve ¡i le riega ei lugar a do fe ha-

zen los íornt Jtcs, xcn ti 2gúa ie que htiulcrc eíla-

átí



¿o eñ remojo la veruena , regozíja inucha los

combídados. Los Embaxadores Romanos, quan-
do iban con legacía a los enemigos, lleuaua vno
¿ellos en la mano vn hazecko de vcrvena: víde

Plínáim Itb. 32. cap. 2. & Ji'b.25. cap.p. Diofco-

rídein libr. 4. cap. 62. y aiií a Laguna • por cero

nombre fe Uaaia grama.

VERDAD, Lat. vcrícas, íienafcpratrcafie

en el mundo , no aiiria cancos encanes , ni malda-

des, no ay que encarecer inas fu excelencia, de qCG

el Señor di\o por fu boca ; E¿o fum vía y vericas,

& vii;i. Prouerbio. La verdad adelgaza ,
pero no

ijurcbra , dihnela Cicerón de jnuenEÍonelibr< 2.

vericasell , perqiiamímmiitacaea ,
qitaefunE, auc

anee fueruae, auc futura fivnc, dícuncur; jdcmpro
Cselío , ó magna vis verícacis, quaiconcrahomínú

ingenia, cal/dicacem, folerciam , contraque fidas

omninm infidías , íacile fe per fe Ipfam defendac*

EÜe es iugireomun
, y le han tratado mucliosá

eíía caufa
,
yo n« aie detengo en él. ^ Los Egip-

cios para fignificar la verdad pictauan vn Sol , co-

mo lo afirma Pierio Valeriano en fus GeroglI-

íicos
, y Pitagoraspara dezírquenorefsiftieíl'en

los hombres a la verdad deziü ; contra foleni né

loquarís. Pero como loso;osde los mut ciégalos,

y IcchuzasaborrecenaíSol, afsimuehos aborre-

cen la verdad. Verltas odiumparit , obfcquium
amícos.* De verdad fe dixo; Verdadero, veriíi-'

mil, y veras, opueño a burlas, como dize el rC"

íVan.^ En burlas, ni en veras , con cu amo no par"

I3S peras.

VERDE, Lar. vlrldls , & de. es color de la

yerna, y de Jas plantas, quandoeftáncnfu vígor:y

afsifecixo viridis,a vigore,esepiteclo del prado,

y de ¡a prlinaucra. Lllarfe vno verde, no dexar la

locania demoro , auiendo entrado en edad. No
dexar verde , ni feco , licuarlo todo abarrífco*

Verde, elalcazerque fedáa loscanallos. Darfc

vn verde, hoJparfe en vanquetes
, y placeres; es

fraíis Griega, porque los Griegos llaman al heno,

ó yerua chortos
, y de alli formaron el verbo

cbortazo ,
que vale faciar , y hartar de heno , y

tomafe por qualquíer manera de harcurá , y paño,

ecíam en los hombres, vtMatth. cap.5< nom. ^.^

Beatiqtiiefiíriunt f ^fitiunt iufiitiam ^ quorúarn

ipji faturabuntur. Y dize el Griego Cbortaftkiz

Jontai.

VERDOR. Lar. viror.

VERDVRA , lo que eñá verde: pero coman-
mente fe toma por las legumbres que fe crian en

Jas huertas , como lechugas, rauancs, &c.

V E l<. D V R E R A , la que vende cñas vet-

duras.'

VERDOLAGA, dicha en Latín Porculaca,

verua conocida ; verás a Diofcorides líbr. 2 . cap.

I i_j,y ailiaLaguna, que entre otras virtadesque

tiene, vna es qi'irar la dentera.

V ERDV GO , en vnafign'ficacíon valeel

r' nucí!" , ó vaílago del árbol por cllar verde , de

ii.pifcuíxov«.r4ug^9 > H'^c es vna fayaarnpdp

VER
(de campana,toda de arriba a baxogHat licc'da ccjj

vnos ribetes , que per fer redondos ce rao losver-

dugosdcl árbol
, y por ventura de color verds

dieron nombre al verdugado. Antonio Nebrifen-
fe,cyclasfuniculaca. Verdugo, cñcqueangoílo,/
alomado.

VERDVGO , el minífiro de juftfcia que cxc-

CHtalaspenasdemucrce.mutiJacIon de miembro,
a<;otes, vcrguenca , tormento ; dixofe verdugo de
los verdugos , ó vaílagos verdes, aludiendo a Ja

coftumbrc antigua de los Romanos^ q ¡os Litore?
que hazian eñe oficio lleuauan vnas achueJas , 6
fegures atadas con vnas coyundas enmedio de
vnas varas verdes , con lasqualesa^orauanalde-

linquence. atándole manos,y pies con la coy unda;

y li auía de exccucarpena de muerte , ledcfv.a-

be^aua con la fegur. EÜe fue fienipre oficio in-

fame.

En tiempo de Cicerón , íegun el refiere en I3

oración pro Rabirio, eílaua ordenado
, queeílos

tales viuicíien en los arrabales fuera de la Ciudad.
En la milicia por honeftar eüe nombre , Je llaman
macftro de alcas obras, porque el ahorcar,y defca-

be9ar,y dar tratos de cuerda, fe baze en alto, por^
que codos lo vean,

VERDVGO, h roncha que leuanta el a^ote^'

ó rebenque, porque feal^acnalcofobrelademas

carne , ó porque queda con vna color verde obf^

cura cárdena , de donde fe dixcron cardenales las

feáales que quedan^

VEREDA y Lat. fcmíca.cc. cramcs-tis. el ca-

mino angofto hollado de bcüías cauallarcs , de
donde laspoftasfelJaaiarün veredarios. También
llaman veredarios los cauallos trotones, y los que
caminan de por canee, por nombre antiguo Caf-
tellano Ambladores , quali aitjbuladores. Dixofe
vereda, quafi v iercda a vía.

V£8.I:DAS , el rcparriiinetitoqHe hazcnlos
que vana altiunas cobrancas generales de alguna
cierra , diuidiendo entre 1) los lugares, Efle

mefmo tcrniino tienen los que van a predicarlas

Bulas de la Cruzada. Prouerbio. Quien dexacl
camino real por la vereda, picnfa atajar^y arodca;

Refponde al adaxio Latino* Compcndium , dlf-

pcndium.

V £ B. G A, es lo mefmo qnc rara. Latine

vírga.

VERGVEAR , facudir las ropas con las

varas, ó vergas.

VtRGA, Jadela vallcfla, verga mcnjbruoí

vírlle.

VERGVETA, en el Rey no de Valencia lla-

man verguetas a los que en Canilla alguazilcs,

porquanco traen vnas varicas cortas cubiertas,

días raaniñfñin qnando han de hazer alguna cofa

tocante a fu miniÜerio.

VilKGAjO de toro, caurea.ar.

VERGANTIN , es vn vavel pequeño , que

en las armadas fuclen echar dehnce , paradtfcu-

br¿r fi ay coemi¿os.Es nombre Francés brigancln,
'

va-



VER
vale cpifcopíiispuafeliis, deallt fcdíso v^rgance^

nombre infame, Lat. lacro graíTacor, en Francés

fe áízc brigand ,
puede cambien dezirfc por el que

rema en el vcrgancín.

VERGAKA, Pueblo de Guipúzcoa. ElKey

Don Alonfo el Sabio hlzoelte lugar VIlia , el

qtiaí íc llamaua anees San Pedro de Ariznoa , y

pufolí por nombre Vergara , ella fencado a la

ribera del río Dcua;

VERGEL, Lac. vnrdjarlumjj. dlxofe ver-

gel ávírore )
porque fe procura que codo el año

elté verde ,
punúndo en el por las paredes

, y por

las diulfiones de los quadros m >c ss.que conícruan

fu verdor todo el año. En los vergeles fe crían de

ordinario flores , y planeas odoríferas, dltiercn de

lus hu-jrcos, porque ellos cieñen arboles
, y fruta-

jes: el vergel es de foia recreación, para alegrar la

villa. También fuelen llamarle jardín
,
porque

guarda citas mefmas condiciones
, y li tiene algu-

nos arboles fon enanos , que no embarazan la

vííla.Ya fe han aprouechado defte nombre para el

fronclfplclo de algunos libros,como jatúih de flo-

res, jardín del alma, &c.

VHS.GVEN9A , Lacine verecundia j pudor¿

modeílla.lngenuicas , fu contrarío fe dízcdcfucr-

guen^a , y defuergon^ado , el defcompuello , y de

poco refpeco j como vcrgon^ofo ,elquedequal-

qulera cofa que a fu parecer no 9ya hecho con

la decencia deuida, fe pone colorado, y Icllama-

jBOS vergon^ofo. Indicio de vlrcud,y de modcítia.

De quanca Importancia fea la ver¿uen9a encl

hombre t lo podrás ver con mucha particularidad

cnlaley t5.tlc.ijiparí.2í

VERGVENíAS , y parces vergoñ^ofas en el

, hortibre , y en la muger , Lac. pudenda a pudorc.

Sacar a vnd a la ^etgüenga.es pena, y caltiu,o, que

, fe fuele dar por algunos delitos
, y a ellos cales los

fuelsn tener arados en el rollopor ajgunefpacío

de tiempo, con que quedan auergoncados, ya hen-

eados. Prouerbio. Mas vale vergüenza en cara,

que mancilla en cora9on. Ay algunos defuergon-

cados ,
que con mucha llbercad piden lo que (e les

antoja a los hombres honrados , y vergon9oros,

Joí qualeS muchas vezcs , no ofan neg jr lo qtfecf-

cos cales les piden,y es lo mcfmo que falfr a fakuar

ávncaiftíflo y
porque auitque lo pidan preltado,

no cieñen animo de bolverlo. A eíte fe confi j,iir

otfo,quedIze. Quien vergtíenqa no tiene , ru Ja

ía villa es fuya. Auergoncarfc tn vahie , qusndo

han rífpondido a eflos tales pidiendo;)/ gima cüía,

riefclcísquldpetatls. Prouerbio. Auocabaioa,

poca ver¿uen93. AímoijOvcrgon^ nfo,cl diabla

lelídióapabcto.

VERI Cty £ T O S,voc.iblc bárbaro, pero

V fado en el Rey no de Toledo, fon lugares afperos

con ahr^a:^os
, y quiebras ,

que no fe puede ir por

ellos, lino por fendas
, y camino an^i,olio : y ais* fe

dí^-ode vereda
,
quafi veíedcueÜos, y corr UiDpra-

ííjcntc veriquercs.

VE'A.SO , L.K. vetfus.u«. eírmcn a ve¡-c';hJo,

VES 207
quod3ntcqn3mlegicimos.Jccipi.it números rií'^Lio

hoc. inoduiilo, modo vertatur, d-ulJi vcrfiHi.a'-i

y verfifta.

V cKi A , ó verxa , el enrexado de ventana, 6

de otra parce, que defienda la entrada, y falida ,y

porque fe fuele hazer , u de varas de hierro, o de

palo, fe dixo á vlrga.

VERONICAielnombrédcvnafanta muger,

que con vn íudarío llegó a limpiar el roltrode

Nuellro Señor , y quedólmpreflaen él fu figura.

Ella reliquia eflá enRoma.El Broccnfe,verónica,

vera Icón, rccratoi

VETdNICA , cierta yerua dicha por otro

nombre betónica. 4^ Bien fe puede añadir
, y

dexir algo de fus virtudes ,
pues como díze Diof-

corldcs es planta muy prompta, y aparejada para

focorrer a las aduerfidades , y flaqü.-zas numanas

porque defmenuza la píedrade los riñünes,ypurga

codos los miembros Incerlores.Es can contraria ,y

odíofaalas fieras pon^oñofas ^
que cerca dellaj

qualquier ferpiente facudíendofe , fe haze mil

pedamos. Conforca el celebro, y extirpa tt.das las

enfermedades f¡ íjs de la cabera , como confia por

la experiencia. También dizen algunos
,
que

el que comiere Beconica , jamas fe.-a véncldoi

del vino , aunque beba gran canti^iad tras de-

lla.* 1

V^ESTALES j eran vnas vírgíncscnRoma,'

enforinacleRelIgI.ofas j cuyo Inílituto, era vene-

rar a la dlofa Vella, y guai dar ,y conferuar e) fue-

go, donde fe léhazianfacrlficios, alquaiilama-

iian Perpetuo ¿ y fi por defgracla falraua , era r fa

de gran efcandalo , y prodíglofa ,y cafíigaufn te-

licramenceeldcfcuydo de las vírgenes , repara-

uafe , no de otro fuego , fino del que fe encendía

COR los rayos del SoL Eftas virgines íe recogían

dtfde losdfcz y feís años , y treinta auian de íí,u3r-

darcañídad ;y fi dentro delleciemim cosiieciellcrt

cllrupo, lasenterrauan viuas. Ladiofa Velta, hija

de Saturno,y de Ope, fignlficaua la tierra, porque

fe vlfte de todas las cofas , vel qula vlfuaüst.

Ouid.lIb.6¿ Phaüorum,
StJt vi tenafua, vijláhdo ve^a vocñtur.

Tomafe muchas vezes por el fuego. Numa
trompillo , fue el 'primero que enRomainftltu-

yó el honrar a la diofa Vella , y hazerle facrl-

ficlos.

VESTIR, del verbo veftio.Is.uí.veneirt

Induo.

VESTlDVRA.ó ve'íldo, Lstínc vefils.ís. n

velando ,
quod Corpus velec , feu a vellerc, quod

ell vnloerfaí ouis lana. Todas f.s naciones hsn

vfado veítiduras propías.dlih'ngulenoufe por elhS'

vnas, de otras: y muchas han conlersiado fu abito

por gran tiempo. Ales Etpañoks en elle cafo nos

hañnoíado de huíanos, porque .midamos traje , y

venido facilaycnte. Yaísielotro que fe hazia lo-

co, Ó lo era, andana !\echo pedacos.y rraía al oni-

bro vn pedas^o de piño
, y preguntándole porque

no ú \\xilx uw , vit.r , refpondia que efperaua a vec

cní
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en qac paranan los trajej. Solos los labraáorcs

que no falen de fus aldeas , han durado masen

confcruirel traje antiguo , aunque ya cfio tam-

bién eíti eftragado. El Papa Bencdiao Onzcno,

que era nacido de gente humilde,vinlcndolc a ver

fü madre vcltídi con habito de feñora noble , no

laquifo reconocer por tal , hafta que boluló con

el fuyo proprlo. No es ínftituto mío tratar de

reformaciones ,
pero notorio es el exítflo de Ef-

paáaenel vciiir, porque vndiadeficfiaelohciil,

y fu mifger no íe dlfetcncian de I3 gente no-:

ble.

VEZ y del nom'orc Latino vicc, & io ablatitio

viec, inplutali vero haber omnes Cjfus procer

genltiuum, vale tíciíipo, ó lu^ar feñalado para ha-

zer alguna cofa
, y dezimos. Por efta vez. En vez

dehonrariiic me deshonra , como (i díxera» en

lugar de honrarn)c , Scc. Vna vez de vino , ó mu-

chas vezes de vino. Prouerbio. A lasvezesUeul

el hombre a fu cafa con que llore, Id cñ, aiiquan-

do. Llegar fu vez a vno , es llegar fu tanda. De
vez fe dixo Vicario , porque tiene las vczesde

otro : y también la palabra vegada , termino anti-

guo, que vale por vez.

V t ANO , vale contento empapado en ale-

gría , como la miga de pan en la cofa liquida,

quuf; enhueca , y cfponja , del nombre Latino

offj.

VIA, vale camino, del nombre Latino vía ab

eundo, quafila, vel i vehcndo, Autore VarroDC

primam ^ eha, indc vía.

ViAj¿, ia jorn^da.aunque algunas vezes fig-

nlfica en figura iHJtemattCJ, el defuio del quadra-

dro.ViinduHce ,elque piíí.t de camino. Viatico,cl

fultcTCo pira poder caminar. Dcfuio , defuiarfe,

deluiado. Auiar, meter en camino, ííc.Vidcfuis

loCiS.

VLf\NA , Villa,y PuerroenGalicIa ,antl-

guamenc. dicha Alúa, qu^í & Virgao , & Mirtylis

Plinio. >i<
£s abundante de ganado , c>.<,-3

, y

pefca ,con 2 50. vecinos, haze por armas las de fus

dueños Pi.iienteles. Fundáronla Galos, > Celtas,

años 2 9íí. anees déla humana Redcmpcion , lla-

mándola Vlana , en memoria de la Francefa fuya,

corrlenEcs del Rodanoi pero citando arruy nada fa

pobló el Rey Don Fernando Onzcno de León
nueuamente años i J 80. Es C3be«;a de Marqucfado

titulo qitedió Don Felipe fcgundo a Don Pedro

de Plmenrel hijo del Conde de Benauent^. % Af
erras dos Villas dcl>e nombre , la v na firuada en

vn rcctieílo coo buena fortaleza ,
quatro leguas de

Ebora Ciudad en Portugal, poblóla el Rey Don
Dionis por los añ<Jsiji2, con titulo de Villa,

feñ-landoli t ;mi»os , cncsr^ando a los morado*

reskuantaílen murallas a que ayudó cornil libras

cíe moneda. Laocra ,que llamJn la Fnzde Lima
porcüat plantada en hs corrientis deltei¡o,diÜa

de Braga (ch lv¿u¡L^,'~'S Pot i to marítimo, capaz de

muchas embarcaciones, fundáronla los Galos
, y

Cckaspai ]o2(m'ímp|iii05! , y en memoria de la

V I A
Francefa, íottio la otra:defpncs de arrtiyrada cor-

riendo tiempos la pobló nncuamcntc el Bey Dóo
Alotfo ccrccro de Portugal año 1 260. % En el

Reyno de Nauarra a vlftadc Logroño ^ la ocia

parte del caudalofoEbrocfia la Ciudad dcVIan i,

cercada de muros, quatro puertas , y Inerte cafif-

Ilo , habitada de 700. vecinos. Lf narróla Ciu-

dad el Rey Felipe Qnarto año T(5jC. Su ori-f n fue

que cñandoenel fitio vnTcuiplo de Dúna,obr.i

de Griegos^acudicndo a él multitud de Gentiles,

vino a predicarles el fagrado Luangellc S. Pablo

año fefenta y quatro , y conuii tiendo muchos^

edificó vna Iglefia al Arcángel San Miguel. Y pa-

deciendo varias fortunas, citando dcfiert3,la recdl

fico nueuamente Don Sancho VI 11. lUy de Na-
uarra año 1 2 ip. cercándola de muros , y cor-

res.*

V I A N D A i
el feftcnto de coñuda ñus

nos da fuerzas para caminar , ó fe dlze de vian-

da Tofcano , porque fuftcnia la vida , ó d vx-

ulr.

VIARAZA, la dcccrnilnacíón que alguno

toma fupitamente de ha7er alguna cofa que fe le

ocurrió i la fantafia^yla execuca incómodamente.

Es ramo de locura . ydlxofede vía
,
por la fcme«

jan^adclque yendo por el camino real , le falc

del , y va dcfcamÍDado fm fabcr a donde ha de

parar.

VIVOR A, vídefupra verbo bluora.

VLCENTE, Latiné Vleentlus. Mnchos
Mártires ha autdocn la IglefiaCacolIca defte nom
bre,y cnEfpaña tenemos vno natural de Gucfca, 6
deZaragoí^a, fegun la "mas recibida opinión , V

padeció tn Mombiedro , cerca de la CÍTtdaddc

Vale-ncia, en la dezima pcrfecncioB.qne comenta
en el año de trecientos y fcís Imperando Dioclt-

ciano , y Maximiano , cclcbrafe fn ficña en veinte

y dos de Enero, f» fanro cuerpo eRuuo en Valen-

ci.i, hafjaque/o.v Chriilíanjsdíríia por temor de
los Moros le trasladaron cerca del de ;» 57. al Al-

garne,3l cabo inaritimo,Mamado por cfta ntefina

ratón de San Vicenrc , de dond; Don Alcnf;»

Enriquez Primero Rey de Portugal, en el año de

I iS^. le pafsócn perfona a la Iglefía Mayor da

Lisboa,que entonces era Obifpal.fiendo cDe buen

Rey de edad cafi de nouerta años. El otro Vicente

Mártir, fne natural de Ebora, y padeció en A i'íl?

,

en la mefmaperfccuclon décima , con las Sirias

Vírglnes fus hermanas Sabina
, y Chrlíicta , ci fe

bra la Iglcfia Católica fu fiefia en veinte y íietc de

Oftubrc , ¡os de Aulla dízcn tener fufante cuer-

po en la Iglcíia de fu aduocaclon ; pero los Mr n-

pcs de San Pedro de Arlan^a de la Orden de- S: n

Benito, donde yaze el cuerpo del Conde Fcrnafl

Goncalezfn ft'nd3dor,afirman tener clloí el farta

cuerpo, con lotdc hsfinras fus hermanas ,y c]iie

en A uíla , ranfolameni c cíU la cabera c¡'íí 2 elbs

les falta.

íl gloríofo ConfeíTor San Vicerrc Ftrrcr,

también foe Efpañol , natural ds Val r.c'a ^z^t

Or-



V I c
Orden tic fanco Dolnfago.fíí dierpó eTíí in'\'3iicá

íllüÚÁÚ mancmia de Érctafla a Üohde iiiu:,b , año

Üeniil y ouatrocrcncos y Úkz j' oclio , 6 i\'ri. y
nijcuc,f(.¿un otros en cinco de AbiD^'^.y iLir^juraá

Puyasen el Afcu dfc Valencia, ^ capí'! la propia , y
él Patrl: rc3 de Ahcíouliia Lon luin de iAíbcra

ilr.'ubiípo de Valeíícja. Huno otri reliijüra con

gr indiligencia, y ¿áito cjiíc hizo pifa aiicrJa,em-

i>IaJo perfona pírópía a ello , coh íiiior ^uc de alü
fe le ofreció de vn uran ^éríunijc,y cíia tíchc ptíd

Ka en la capilla ái~ íu Goíégío.

ii< VlL iu.'es vnafcftOjóí habito del 3fllm6

nacido , ¿iüe fe opone al ccuipueílovinírdelos

hortibres. Llaiíiakel Hebro, Rabam.vitib/ttas,

viciolidjd. Nos lleüapoi fcñdas criadas , cono
por caminos reales Ja virtud.' Aquí viche bich:

f^ríncipijs obUayy cauce amb'üla, pürt]nc de la aiá-

ni.'ra que c¡ mas liiorciícro veneno fe disfraza, Coh

n/as dulzura fe nos reprefenta el vicio mayor, mas
Vipetecible, y rrtas fuaue. Geíoglftiio del vicio, lo

<s vna cadena de oro ^ y cita ; de vhoin alteroír,

afsíconnó los eslabones V no llauía 3 oíro
, y vni-

dos, con dífiídltíad fe dcshazen , fe arman dctlá

localidad lu'Ifrtja los V idos.*
' VIÍ^ , Lat. vicis." is'. 3 vino ferendo diíta eíl,

it placeé Vaíroiif libr. 4. de lingua i atina , fine

cguód ínuitcc ad fpcrfí ¡percipiend'ai'üm vúarum, v

c

Autor eft fdcmVárro.libr. r . (fe re ruílica cap. i
7.'

•^bifichabec , 5¿ vitíscoquodílhiiícecad vuaspcr-

ti'plcndasdíóaprriiito vidctür, La vid , ó elfaf-

mlcnco era l'a" íar¿<íel Centurión crt laníílrC?a»¿óh'

ía qual corregía los foldados por las culpas liula-

nas,y cño no les ¿alífaüa ninguna Infamia ,
pero li

qiúando le coCaila óórf'éria reparaua el golpcjdeti-

nrtndbíacn la inaiio'baxauaen grado á orden In-

ferior; y fi de indiiñría fe la quebró, ó pufo las nia-

ho;tenelCenturíort , teriia pena de muerte. Elio

parece qiierefportdc alas varas de juüicla , con

las (palts'^los fuczcsho pueden injurTar a nadie: y
li aJj'.Brib quebraffe la vara al niiniüro de indurtria,

feria caíligadofeüierlfsimaihcntc. Vid , es cierta'

trlps'qut: íale en las partes de la éríat'üra : y dlxofe

a{si por los ñudos que tlehe de trecho a tretlio.

Vrdu^no, genus vicis.

VI E) A', Lar. vita, anims, & corpóris' cói{-

jurifti^
,
qbémadmoduni contra eoruaiilHolutio

morsiiíl. Hombre de buena vida, honlbrc f.>nco.

i'>arf'' buena vida, ^-ólgarfc. >f La que cy viuimos'

' ^ rar. mlfera , y defdicHada qiie el niorir esrt me-

-:'.. '.o picha i.y labrcuedadfíiya ,
espiedad'dcl

<.íc¡o,y no rik,or. Sapiens cóa.lratfcní}jcrqualls

V .Tí ii:'. ,' non quahta fie , non eni-n v iuér.e boriuní"

e''-, fcij bctic viiiere. Gerogllrico de la v Ida , es vn'

¡iviu'o ivíü'jgundo viento 3 fiopá ; y «.fía. & fomno,

v'^t •''.•ib'2 povqucdueniia, ó'velecl riauegaht'e,'

: iiiípisc'iniín.i. Veit , 6 ducrhia el hoii/brclás

i; V. i^íuslávida , afsí Te p3ií:n\ que parece que

U.ich. T<:;)rac rita hoiilnis V ñus eild'es. QJiihn'-

ji.-í:3v.". íicrtiami 4. fibl' pólliLerl cYalilnum nenio

;i!i...í?u"B'''srHÍ, n?c hO'iíó, quiícinjí^í, &'~vlMqo- ic

V 1 b ¿o3
vlii'c; vé ijhámquamquedrem , velucvltlmúm,&

hori redltuf.im confumat.* :

VI DK iÓ , Lar. vlrrum I. itiatería crasluz'dai

JlDl . JO. kJp. :zo. CU(.I1L4 , LjiH^ (.11 la ji (¿iiikiai a jua

raizcs del monte Carh)elo , ay vna laguna dlchi

Cerideuia ; del3qíi3Íe.s fama hacer el río Belo,

que entrando ch Ja hiár fus archas , fe limpian , y
burlficáñ Con la rtiordácidad del agua ("alada ,. ¿k.

lasqualesdériiucHos Hglos acras fe ha hecho e(

vidrio , y cuentan , que aulendo llcg do a aquella

ribera vha haúc
,
que iba cargada dt failtrc , que-

riendo los marineros guiflar de comer rn tierra a

la orilla del mar, no teniendo piedras con que fur-

h'iarel fógon , facaroh de la njrtc vnos pedacos

grucrtosde falltre, lósqualesdcrrlcicndofe con el

calor del fúégo.y me iciandofe con aquella arena,

fe conuirticrorien arroyos claros, y rrafpaíentcs,

de vn noble, y J^mas viílo licor , imitindo eh

todoalCriilaf de i^óca
, y de allí dílcurründc/

ccn ingcnfof'aaduettthcia, dcatiueJla mtfuia sire-

na , y del falldre facaron la inuenclon del v ¡drio,

añadiéndole poluos de h piedra laian
,
que dücn

atraer para fi el licor del vidrio, ni mas, ni menos,

que atraer el hierro ; aprouechanfc tanibicn de K.s

pedrcá'casdeyt-fo , q«e llamamos efpejuelos, de

conch3squeíT)3'das,yhcchas¡bolúos,y otro genero

dcarcnacauadade veneros de la tierra. Y ai-Ien-

do traído de aq^i oriftcñ, fe ha ido peihclohando,

y it uhii éfpccíalroenre en Vehencia, en cí b>.rrio'

que llaman MuranO , coh' ¿randlfsinío piimor."

Labráis ch otras muchas partes , y en Efpaña,

tenemos diúcrfos Hornos de vidrio. El de Barcé-

lona.cscl que rcniedaeh algo al vidrio de Vene-,

Cía. rilnio llbr.5. cap. ío. dlzeaiiciíe labrado el'

vidrio en Sldcií. ¿licntah ,
que en tiempo de

Tiberio Ccíar , huijo quien hslló cierta innentio,'

cóiilaqüalel vidrio fe dexaua labrar a martlJIo,'

como el oro, y la placa, y qúedardolequalqulec

golpe por recio que fue ííe, íeaboll^ua , y no(c

quebraiia , es fama auer muerto eíle honiBre lecrc-

tamcnte^ , fin que quedalle raaon del arte conque^

}b ccmpíaúa,por'queel¿ro,ylaplát'3ho perdicfltn

íli valor. Y ch tiempo de Ncronfctcñdieroh al-

gunos vafos defic vidrio, aunque no muy grandes,^

ch mucho preció ; lo qutmascnél ncs:igr3i]aes

el fer tranfparcnr? , y ccn codo ello per variarle

lábrari'dedÍ!ierf£'.coiorcs , vh.'iS verdes que lia-

'rhan efíiicraldas
, y aguas marina?, szi.ies. coJora-

d3s,y délas demás co.iofes.Tarhbicn ic u¿n tlet to^

blanco que ím'ra a las porcelanas d' l^d!^^. Sltí

vidrio no ¡"c q ncbrara, como fe cxper irÍR-ntü t o ti'

t jcrnpo ¿s Tlbeiio , ícgun tenemos dicl^o, nv hu-

uici-.i placa, nioro q fe k contp^rsrs. Algún repa-

ro cicnc , o remlchdo, conio Jo efcriue Piin'o j*b.

2í?.C3p, j. hablando de los hticucs ,
ciquaidizc

dcn.unanera, Er ne tjtn'd deíic ouotuní í;r¿r;i,

i. ,ind iduíneA h';. admiíium caJci viüie glrufaí c

vlcri ha¿iue"nu.'
Les



"V I D
Los Gií'egos llamaron al vidrio vaíos, vícrum

}\ verbo f/o, hlo ,
pluo , Szalos, faJ, porque fcgun

hemos referido arrib2,csf.9li'crederrecído,y fluido.

En Egypto fe labró anciguamcntc el vidrio ,y a

ella le atribuyen fu Inuencíon , dándole porcpí-

teíto IngeníuinNili. Marcial iib.i4.epygramíga

1 1 5 . tirulo cálices vítrcl.

AJpicb ingerí!ím Nili, quibus addereplura,

Dum ciipit ,ab quotfesperdidit autor opus.

Parees ,
que por querer el o/icia] luzer muchas

delicadezas en el formar de los vafosfclcquebra-

uan:y efro procedía de aocrfele paííado el temple,

enclqual fedexa ri"atar,y pafljndo de alii fe quie-

bra la plefa , y por eflo tiene neccfsídad el oficial

de fer muy prcílo , y liberal , y faberlc dar el tem-

ple. Algunas vezes fe siga el vidrio ccn el nombre
de chrlflal ,por Ki mucha fen.cjarja que tiene con

el, y porque de los poínos, y plecas quebradas del

criAal , fe labra el vidrio que llaman crlflalInOj y
fe toma cerca de los Poetas el nombre de vidrio,

por el mefmo crifial. Marcial llbr.ii.eplgr. J.ad

Jlbrum fuum, ad populos, &c.ibi.

Fons tibi cajialiftsvjtrio torrentefuperbit

Vnde nouem dominas/¿epe b bijpferunt

,

Et libr. 6. epigr. 68. de mortc Eutychi.

Nwnqnid te vitreis nudíimlafcittafub vndis

Vidit, ^ Alcida Nympha remijit Hylam>
Los Romanos vfaron en los tribunales ciertos re^

loxes de vidrio, los qualcs eran dosampollas jun-

tas vna con otra, ccmoellan lasdelosreloxesde

arena , faluo que en lugar della tenían la cantidad

de agna que podía deflllar «n vnhoraporvn agu-

jero muy pequeño. ERas tenían delante de filos

juczcs,y p"ír cJhs iban d:ndo términos 3 los plcy-

teantcs ,y a fus abogados. Burlafe Marcial de vre

Cauíidico importuno
,
que por vna parte pedia a

Josjuezes ampollas de tiempo , ccnuiene a fabcr»

horas , y por otra vidrios de agua a los clrcunOan-

jcS ,
para rempiar el mucho calor que tenia , y

apagar la fed. ERauan todos enfadados de fu

Jixiportnnidad , y hazcel Poeta vnepigrammaá

efte propolito libr. <í. cpigramma j5.in Cxcilía-

num.
Septem Clepjydras magna tibí voeepetenti

Arbitermuitus, Cadline, dtdit.

At tu multa din drcis: vitreifqtie tepentem

Ampullispotasfemifiípiniis aqaatn.

Vt tandem/aties vocemque .Jitimqtie rogamuí

lamde clepfydra Cac'tliane, bibas.

Como en cofa tan íacll qucbrarfc el vidrio , aiiiai

perfonasquelorecogleíK'inpara bolner 3 moler-

lo,y dauan en cambio del, alguaquidas, ó pailetas

dealcrebice, para encender la lumbre, y ov día fe

vfa en Valencia. Hilos traían cierra arenga grado-

fa , y eOudlada, de que haze mención Marcial llb.

l.Epie;r.4'2 . In Ca-llum.

Vrbanus tiht C.ccÜi viderij

Non es, credemlhi. Quid ergo}Ver'na es
y

Hoc quodtrans Tiberimis a mbulat»r

í^'£^illiiJtiafi.I¿irat>ij[rA¿iJs

VID
Pcrmutat vitreis.

A eílos tales compara Marcial al dicho Cecíll;:',

quando pretende mortrarfegracjofo, y difcreiu,

ficndo charlatán.

Bebían los Antiguos con gran gufio.ydeleyre

en el vidrio , y aora fuccde lo mefmo , por el ale-

gría que dá fu vlíta
,
quefileecti3is3j;i;n

, paiece

vn diamante ; fi vino roxo, vn rubi ; íi blanco, vn
balax encendido de color,lo que no teníanlos va-

fos de mirra tan eAioiados , que eran como de vna
piedra negra efpejada , que fe podían mirar en
ellos , pero no eran tranfparenccs, Quexauafe c!

mefmo I?oeta Marcial libr.4. epyi;r,8(5. de Pon-
tico ,

que teniendo corabidados , ?. él, y a otros

aiiiígos , les diua a beber en vidrio
, y ei bebía en

vafos nilrrhlnos , porque no fe cchaííe de ver en el

color la diferencia de los vinos , bebiendo él foio

de lo bueno , y los combldados de lo no tal.

Nos bibimtis vitro íu 7ny/'rha, Pont¡ce ^ quare?
Prodatperjpicíius neduo vina calix.

En otro epygramma libr. i . eplgr. ^ 8 . fe burla d

?

vn Romano dicho Bafl'a, queb?blaen vldilo , y;

exoncraua el vientre en bacines de oro,ó que fucf-

fen de plata fobredorada.

Vcntris onus mifero-, ncctepzidet, excipis auro

Bajfa: bibis vitro, cariíis ergo cacas.

Las piedras, tantos, ó trebejos, con que los Anrl-,

guosjugauaoalcartro, ó otro juego , alqual reí-

ponde el nuéñro del axcdrez , eran de vidrio, co-

mo lo díze el mefmo Marcial libr. 7. eplgr. 7 1 . atl

Paulum, Gratítsjic, &c.ibí.

Sic vincas Neniu/nque Publiumque
Mandris, ^ vitreo ¡atroné chijfus^ ^c.

Dcíle juego fe acordó Ouldío dca.ccaínandí,

Siue latrociny/nb imagine calcuJus ibit

Facpereat vitreo miles abbojie tuOé

ILas vidrieras para tener luz (in que el ayrcíios

ofenda, fue ínucnclon antigua
, y elmcfmoPcet»

liszenicncijnde vnaníigofíiyo
, que en las gale-

rías donde tenia, y criaua fus naranjos, y otros ar-

boles regalados les pcnia vedrieras en las venta-

nas, para defenderlos del frio.ydel ayrc,y aixifen-

tandcle a él, le dio vna pie^a para dormir, (j tenia

las ventanas rotas, y por fer gracíofo el ep5'gratc-

ma, y concluyr con el le quife poner aquí odo; es

(Jcl libro odauúcpygram. 14.

In crudelemamlcum.
PaJlida ne Cilicum timeantpomaria bnin uim

Mordeat, ^' tenerumfortior aura ntr.nis,

Hibernis obJe¿ia notisfpecularia paros

AdmittuntJoles, ^Jinefece diem.

At mihi celia daíur, non tota claufafeneJiVa,

In qua nec Bóreas ipfe manere vclit.

Sic habitare iubes veterew cmdcUs amicrii/ii-

Arboris ergo taa tutior bojpes ero.

CoEcluyoclte diítiifíii con el vidrio , trine\f.a

calidad
, que fi en el fe- etiía ponzoña , vlrr.'.de

cmpoij¿oÚ3rfe , fe quiebra
, y no la fufrc, 1

* dífi-

mula. Prouerbío. Elquc tlfnecl cejado c'cf.cí:-!
^

no tire piedras al de íu víi^Ino. Vale tarto, £mi,.'



V I E
el que conociere de n aJguní fíJra, meche las de

losocrosen 1 2 calle. Hoajbre vi'iin'ofo.eltjUv ts Je

Condi'cTon delicada
, y que feiiencc de qu3k]uícra

cofa que le digan.Vedríado, las píelas de varro , a

lasquaiesdancícrco vañode ia maccr/a de el vi-

drio.

VIRIL , h^ja de vidrio muv claro, y tranfpa-

rence, «-fin del
,
para que por vn.¡ parce er.cuLiran

Jascof-s.que no putdan tocarhs , v por otra Jas

defcub'an,y manífíerrcnpara fer viltas.comofe ha-

zeen in> viriles que fe ponen n los relicarios.

V I E j O, el hombre de iTiucha edad , de el

no.nbre Laclno vcrulus, dicirur ecíamfenex.N'e-

jez ,
laedidpohrerade el ¡lO.nbre.Oe el hombre

viejo^y delave)cz,ay libros enceros en que fe dl-

íen los bienes, y los ¡nales de eita edad . y afsi vie-

ne a fer lugar cc.nun de qu' yo huyo, por do fer mí

Iniiicncocracarmasde loque Coca a Jas eciinolo-

gias de los vocablos , v al sfode ellos. ProuerbÍo<

Alho.iibre viejo , múdale cierra , y dará el pe-

llejo. £'^e prousrbio fue parce para que el Co-
mendador Griego no fe mudaffe de Salamanca a

Granada, auieado ya empegado a mudar fu ropa*

Proucrblo, A perro viejo nunca cuz.cuz; dificul-

tofamence oueden fer engañados los que tienen

experiencia de las cofas. Mas »iejo que el repelón:

fuel-n caftigar los muchachos con repelarles de

las fienes ,
por fer la parte mas fenfible de coda la

cabella ;eftas encanecen príitieroqueel demás ca-

bello, y de efta calidad tomaron el nombre ; pof

eflb fe llarno el repelón viejo , y tirar de los vie-

jos es lo m.fmo. A rocín viejo, cabejadas nueuasí

muy mal parece el v¡cjo,queriendo prefumír de ga-

lan^

V I E j O , en común fe contrapone a lo

que es nueuojyeíTonueuOjalcabo ha de enue-

jecer.

V I E j A , lamuger ancíana.Prouerbio. Vie-

ja barbuda, de Jexos l3f3luda;aludiendoaque fue-

len ahojara los riínjs.No digáis dcfpu..s. vieja fue,

y no fe coció. Defcuydofe de poner con tiempo

la holla vnamugcr, y aulendo echado en ella v—
na gallina , a la hora del comer fe efcuso con fu

marido , d'^i^ndo ,
que la gallina era vieja , y por

clTocftaua dura, apercíbela en efle prouerblo para

otra vez; es aiuy vf do en el B.eyno de Toledo.Ro
pa víeja.laqueeúiyavfada.v la calle donde fe ven

den lase ilcsroplí.yropauejero , elque cr^ca en

ellas, y las adereza con arte,y diJigcncia; defucrtc,

que iTi.i'hndoles la forma ,
parezcan lasadas de ia

tienda.Caih'lla \i vie/a,y CattilJa la nuenj. £nu«-

jecorjhizerfe vnacofa vieja*

VI£NDRO,Imtrumenco rúnico con que el

labrador Jeiían raen aleo la mies crinada ersJa era,

paraaparcarcl crfgo de la pají toneiayre i¡ne ha-

2? -íl dicho ?F?cTo,del nombreLacino vencilabrurn,

y pornu? f'jcleccner tres di.DCCS.ci Gr:£¿i) it üi-

ma tb>'inax.Dz\MHct2,quc viendrofcdixo de vien

to.

V^cMTO, í?i nombre Lat/tíovcocwsXexba;

Sszcmda F.trte.

V I E 2op
latió Hcc.r' rede Arinocele in metheorís) cíi arra

refü,'uta,cu.!i ahqua v.í;:ute cu;leitl coinpolita. i o-

man los v ientus diferencia noaibre , ie-un aqiituu

parcL de donde corren, y fcñilan primero qu.irro,

qtr- Üaman Cardinales de las quacro parcts i'-- ^.1

Mundo,conniene3 fabcrdcOritnce,Por.ier!rc,^t¡^

tentrion.y mediodia.Elíosbüclutn a diuídir per

fus diftancias, comunmencv halh treintay des, cu-

yos rumbos vienen feñalados en las cartas de ¡na-

rear^y muchos los defírluen , aunque con dliierfos

nombres: y a eña c-ufa fio los efpeciHco aqui, eípe

cialmcncc, que algunos dellos fe declaran en los

propios lugares. Bet-er los vientos, es deíear vna co

fa con grandeahinco,y porque el carectr della haf

ta 3lcancarla,caufa al cora^'on anguñia , y congo-

xa,es hieriyjauerderefplrarmuy 3 menuao.tieriía-

nera,queparecebtberfeel vlenco. Palabras, y plu-

nus el vlenco Jas lleua. Conulone alllgurarnos con

efcricura autentica,o con teliigos ,
para que no fe

bueluaatrás el que nos diere alguna palabra* Mo-
uerfe a C'dus vientos como veleta, fe: ínconitanre.

Quandofavcnco.fj mal tcmpo.Prcu.G^liegocx-

perfmencido, de los que caminan en ciempo d;; ay-

res, efpccijimerccfi les da en la cara, y van, como

dizen los cabido: es falconeros, pico 3 pient'-'éV'ien

toen popa, vale ir fucediendo las Cf.fas proípcra-

mente.a femf;an9a del naulo, que licuando ti vkn

to por popa,haze gran camine,y feguro. Cofas dd

lílento.ó fer codo viento, vale tinto como fer na-

da.Pclota de viento, Lat.füllís, vide fupra verbo

pcloCa.DarlceJ viento , es de los perros de caca,

que llaman ventores.

VENTISCA, y vcntífquero,el viento rcbucl-

to,efpecíaliiiencequ3ndov.'ene con agua ,0 meu?,

y corre en lugares particulares ,
por Ja di'fpolicíon

dellos.

VIENTRE, Lat.venccf.tris.tota illa pars cor

porls concaua 3 mucronata cartilágine , &: notliis

coñIs,v'quead pubemexcenfa. Por ocro noinbre

le llamamos barriga.Víencre.fuelen llamar al pof-

tumo antes que nazca,porque no faben h ferá va-

ron ó hembra;dclta materia ay efi el Derecho titu-

lo de ventre infpicíendo.Ouejas de vientre,'as pa-

rlderas.VIentre de carnero , el menudo de las tri-

pas,comida de g-nte pobre, y que el aderezarlo , (i

ha de Ir limpio, les cUeila do poco trabajo , lo mef-

mo es el de la vaca.

VENTREGADA, vn golpe de mnch'S co-

fas juntas que no fon ordinarias, a femejanca de las

oucjas.y oCrasrefes, quando vienen a parir todaá

juntas.

Viernes, vno delosdlasdehfemana, di-

cho afsí por los Gentiles , en nonor de ía DI«.<f3

Venus , ódeel PJaníta\''enüs. La l.^leíia Caco^

lica le dio nombre de fexca feria, y en ella hazcmní

remembranca dsl3PafsIon,y muerte de nuelíroRe

dempcor lefu ChrIllo,y con nus particular idaó ti

día del Viernes Santo. LosVierncs por tita raz<..n,

fon dlasdepenicencia , y nos ab!t ncr::;-s ¿t co-

met Ciíüc^ groíura,y fuera de losl\elisioíüi,niu-

Dú ciwS
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clios feriares deuotos añaden el ayunó. Prouerbr

Achaques al Viernes por no ayunarle. La femana

que no tiene Viernes. Todas le tienen ,
pero en

razondelaabliinencíadeziiiios no auer Viernes,

qiiando la PafqiiadeNauIdadcaeenefledía.

ViGA , vna pléyade madero gruefla , dcAas

ponemos en los edificios , y fobre ellas fe fnclen

cargar les qiiarrones ,
para formar el techo en los

palacios, y cafas principales , codo el dicho techo

es de vii^iieria , y arcefones ; viga fe di.^o 3 vigore,

por la mucha f!ifr9a que tiene. Viga de lagar, la

que aprieta la vba. Andarde vígaen viga, fuelen

aplicar e(to a lasbvuias, que fcgiin algunos toman

varias formas de auesnocurnas, gatos, yotros ani-

males. Echar de ver la pajaen el ojodel vezino, y
noaduerrirala vigaquctracfobreeHuyo , esvn

gran vicio, projíio de hipócritas , como fe lodfxo

iiueílro Sahitdor. Matthaeicap. 7. num. ^. Qufd

atitem vides fe/hcamin oatlofratris tni,Ó' tfnbem

in oculo tuo, non vides? ^c.
VlGAROO, eíte termino injmíofo, y ef-

candalofo , de que la gente mal ccnüdcrada fuele

vfar ,
quando trata el Religiofo con poca reue-

rencia.y refpeto: 3 mi parecer íignifica mas de lo q
el vul^^opienfa : porque vlaardo es vocablo cor-

rompido de Vegardo , fueron los Vegardos cier-

tos hereges, cuya cabera, y caudillo foevn Pedro

luán,en la Proulncía de Narbona.y Tnlofa
, y eo

otras partes , les qualc3 tuuieron grandes errores

dcbaxo de fintidad, é hipocrefia, y fueron Terce-

rones de ¡a Orden de S. Franc.'fco : hazc mención

dellos,ydcfi)s here. lasEmcricoenfu Reportorio,

fegunda parte folio mibi 28 i . al qual me remito,

de alii quedo llamar Vigardos a los Keliglofos q
viuian con alguna libertad, y fohura.

VIGILIA , la vclaquefohazepordcuocícn

de partes de tarde ,y en la ncchc, anccsdela fei>I-

tildid , en que ¡a Iglefla Católica f>.ñ.il3 lasvlgl-

Jías , o dentro de los Templos , 6 en ftss cimence-

rlos. Efta fue colhunbre muy antigua , defde el

tiempo de los ApoÜolcs , hieronfe refcrmando cf-

tas velas,porque en vez de orar,ó cantar hymno?,

y alabanzas a Dios, y a fus Sancos venían a profa-

nar las Iglefiasiyafsi el día de oy fe dá llcécla para

fcmejantes velas có mucha dificultad, yafsilllendO'

miniftros deuoco» a la guarda de la Ig lefia
, y eflo

he viílo q fe concede a la gente deuota.y forañera,'

en algunos fantuarlos la vifperadelaadnocaclon

del finco ,ó fanta ,
porque concurriendo mucha

gente for3riera,no caben en los mefones,ni hallan

pofadas , y go^an déla dcuoclon de la vela ente-

ramente.

VIGOR, Lar. vigor , vale fuerza, firmitas,

robur , del vcrbovigeo.es. floreo ,
poHeo, fiue

potens.autin vi¿;orefum,& virldicatcmquandam

habeo : fuele fer termino forenfe, como quedando

la tal efcritura de venta, ó otra cofa en fu vigor, y
fuerca.

VlGORNIA , vn genero de tenacas fijas en

el vaneo de los que lal un hIcrro,quc con yn hufi;
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lió, ó tornillo de hlcrrOjSprlera de manera la pic-

53 que en ella fe pone
,
quceílafixa, parapcdcrJa

labrar el oficial a fu g^uflo. Ci\ofea vigore.Quan-
do algunos valentones fe juntan fuelen Jlínuí ios

los de la vigornia, porque audando fifnpre en ga-'

uilla acrecientan fus fuer^as.y fu vigor. Otros di-

zcn auer tomcdo nombre de cierto lugar dclngla-

térra , de donde virola jnucrcior pr'mera rif la

vigornia. Lar. Vicorninm, y losfoldadosdcfie

lugar dizen auer fido tí nidos por valientes,y adu-

narfepara lascmprefas. Tan. bien ay quien fea de

parecer aucrfe dicho los de la víg,ornÍ3, corrupta-

mente de los de la vícomia, porque quardo el cf-

quadron fe diuide en dos cuernos, van en la deJín-

tcradellos¡osmu^svalÍ£ntfs,y animofcs.Tímaiitl

porecfíe nombre vigornia entre los ArabI¿os.

VIGVELA ,c]irílrumcntomufico, y vuJgar

de fcis ordenes de cuerdas. Lariné dicicurLira , &
barbitus, ííue BatbIcon,la iiiuencion della atribu-

yen a Mercurio ,
pero no acaban de concordar les

Autores,ri !a Lira ¿e Mercurio tenia cita forma,

o

otra, Díxofe vigüela a vigore , por la fuerza que

tiene la muíica ,
para atraer a files animes de los

hombres, y danle ranta,qucafirman Autorcsanrí-

guosauer en tiempos paffados florecido muficos

queconlaarmoniadcfieinftnimtnto , ó dectro

tal curauan enfermos , mudando los tenes h;:üa

topar con él,que era f n¡pátIco a la cnmplefion del

enfermo,y con fu fonido les reduzla fus humores a

fu natural eftado, y complefioh.
. .

'

El atraer a fi Or feo con íú mufica taspiedrásí'

lo? arboles, les aniaialcs , es darnos 3 entender la

fuerga delaniiilica , aunque para mi yo entiendo

que arrala I' shon^bies luíiiccs con la fuauidatl

de ia eloqiK ncia. £íl( fnllru.'r.cnto ha fido h3Í]a

nucfiroS ciempos niny cíl'msdo, y ha auido exce-

Ientifsin)os n-,uí:cc s ; pero di. fpuc s cue fe tnueria-

ron las guitarros , fon nuiv pocos losqnefedá»!

aleíludio de la vigucJ.-). Halldo vna gran per-

dida, porque en ella A- pfi'i.i todo genero de mu-

fica punteada, y at-raia ^'ultarra noesmas qnc vO

cencerro , can fácil de tr;ñer , efpcciaJmcntc en lo

rafgado , quenoay mo^o de cauallosqueno fea

muficode guitarra. (í<Dela vigüela ay vn enigma

que dize.

Todos ,JínJer ordenada

,

Ordenes dezis que tenga

Pero auKqtieJcy eKtofíada,

Tde tanta orden cercada

Del/as, ni de la I^ejia vengo

»

Tiene muchas ordenes de cuerdas, y afsi la llam-l-

mos ordcnadaCn ferio. Es entonada por la ccnfo-

nancia,y harmonía que haze; y dize que teniendo

tantas ordenes, ni viene de lias, ni de Iglefia.*

VIOLONES , juego de vigüela de arco

fin trafies. ticipic dcMos fe Ikmaviolln ,
ta-

ñcnfeconelsrquilJo. Vigüelas de arco , lasque

fe tañen con el arquillo, y tienen trañes , la vna,

y la otra mufica es propia pjra los Palacios de

los Reyes , y para los faraos. Tambicn j^arctc

que
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que fo \a oJuMín.'.o ^n Efjiaiáa.

\'^í L , d:i noiíibi-f La-.'nn vílfs , vilc hombre
baxo da ruin Cilla

, y de pocJ cfiiuia
, y .luiiqui; íe

efcriac con vna !. paidc traer orí.^en del no.nhrc

viíia , vMie vale aidc; , y (¡ue lea víllomslaio

que villano , y dizc mus ¡3 baxeza d- fu perfona,

y dsfu coadicfon ,y rr.ito , porque deiie nonjbie

clcdiizec :lde vriíaco, o veliaco, lia embargo, que

lo inas cierto fea de veiial.

VILüZA, b3xezi,y i echofoez.

V^ILOIIDO, vjle pErcwofo , C3rd"',y ronco,

del nombre Francés luurd , fccors , veJ focors,

obtiiiTr.s,e\ HcratioTurcanc-lia.

V í L O R T A S , fon crcrcüsáníllosque íe

hazcn de los rumoíidc faiizes , ó alamos eiuindo

verdes , (iruen de tirar por ellos las cuerdas de ias

velas, líenlos , o c'clos , con que fe cubren los

parios. Divcronfe vilortas, qu.Ii vítortas,porque

con fuerza las cncrcer., Latiné diiuntur anr.ulí ve-

lares , de las qualis l:azc íiicnciun Dinio hbio
creze.

Llamnn vl.'orras en algunss parces , vna rue-

dezílla de hierro fuelt3,que fe poneentrc la r ir.da

del carro
, y elclauo de! peziin dcle\'j , dicha in

Latin Canthus , del GLÍej.oCar.ihoi , dclialuze

inencicn Marcial libro catorze epi¿i auana c¡i nto

y fcfcntay ocho , hablando del trompo, en elqual

ingerían vna rodajtjela de hierro ,
para que fuelle

haziendo ruido , y fe apartalítn del Us que fe

palTeauan en las lonjas , a donde los muchachos
acúílumbrauan hazer andar les trcir.picosconla

correa, ó ^urríaga ,cmbiandolevn3ii!Í.!0 cierto

trompo dertos, le rtfpondeconeüedii;ico.

Iníiueenda rota eft-. das nobis vtih mtinus

Ijte troíhuspueril , at mihi cbantus erlt.

En tierra de Salamanca vían vn juego aiueano,

caf! femcjanteal delachueca , el quai ijnun vi-

lorta : ponen fus pinas los quehan de jui;.i.r
, y

gana el que palia vna pelona por medio tie Lde
fus contrarios , ju:ganl3 con vnos cayados cor-

tos
, y Jas fortijasdeüoseüán cncordclaov-sci^n

cu-'rdas de vigüela a modo de raquetas , y poi a-

quella buclta redonda que hazen , fe llaai;iri)n

vilortos. Los eítudiantes fuelen jii¿;-:'.r,e er. el

ccflb , y darfe vnos a otros muy buenas cay-

das.

VILLA, del nombre Latino villa. a:, es pto-

piamence ,y en rigor la cafería, ó quinta ,quc c!li

en el campo a doconliñe la Jabranca de la tierra,

d ;I SvMior
, y la cofechs a do fe rccoj^en ¡os que ¡a

labran con fus ganados, y ticnsfi fu vúiiccda apar-

tada de las demás caferias.losque aqui viuen,fc ¡la

man propiamente villanos, y como tienen pi;co

trato con Ja genre de Ciudad, fon de fu cor4Íi:?r^n

iivay rul'ícos
, y delapazibles. Hj tila dcoy 1)« nj-

;nos Villas los lugares de gente iiu^iüor Í;je:a,u .y

fonlesiníeriorrs los aldeanos que habitan e.Mo-

cros lugares pequeños dlc" (;s aldeas; como quiera

que fea los vnos, y les otros fon opu-.ücs al eitado

de loshidalios. Ay algunos prpusrbiQS , coiii^o

V I L -;o
V';".'fepovÍJl3

, Valjadoiid f'f) Cifiili.?. £{.}elu
celiado co,) au ,-rJa heciio el ;\.ey nue ;ro fe ñor Cii-
dad, y Cubei^a de Obifpado. Quien verge.v nf i no
iKiK.coU; 13 viilaesfijya. Quien ruin es ^nj.. villa,
ruin fcra en ScuílJa. Al \ ulano, daideel pie, y to-
iii-'.lc iamaoc. Villanos temar n Aifonf;>. tüas
palabras quedaron en prouttbio

, porlasque di\o.
el Cid Ruidiaz al lUy don Alenfo , en Jj ¡wa fu)«
le tomó en fanca Gadca de Burgos,ccn < rías mal-
diciones, que le cayc-ilcn.yfucedieííen quebrantán-
dola, i-os vijlanosmatandeordinarioa palos, ó
a pedradas íi n ninguna piedad, y v Itra de 1 a muer-
te .Gs^ranclefdicha morir vn hombre de prendas,,

y iiidalgua imnc.sde tan ruin gente. De \Íiianos
fu di\o yilJunia

,
por el hecho dtlcortfs

, y ero-
íero.

VILLANESCAS
, lasccrcioncsqucfucirn

cant rJos villanos quando clÜn en fohz, Pero
los Cortrfanus remedándolos , han compuclloa
che uiado.ymcnfuracantarcilJos alegres. tlifiTicf
mooiigen tienen los viilaccicosran ce li brujos en
JasíícaasdeNauidad.y'.orpusClirü.i,

>h V J L L A G O i\ ^ A L 0,e¡.¿ ccica de
Ach^nge, en ios confines de Merida, fértil de pan,
gaiiuúos.y cafas con i 50. vecinos, vn^ Parroquia,
buen huiparal , donde ay vna campana

,
que [t ha

obfeiuácio fer contra cempeliades ,y fauorablca
Jas m.:_;cres de parco, la qual fue hallada cerca de
la \'IÚA eo 1 cerro , llamado de los fantcs. tra
a.:dca de Ach^nge hr.lla ci año 1 5 Sii. que fe hizo
vllia. Fufioofe a orden de Don (jon,,a}o Mexii,
XJilA.Maeitre de Santiago año ij7u.iinpor!Íen-
d ;Jafun.ji,;bre.

VILLi'.Di: DON ALVARO , cíliki-na le-

gua de Mcrid-.JiendoaJdcadeha Ciudad , ff exl-

iiiió ViJJa .-íño i 5 94.tundol3 don Aluaio de Luna
año Í449. iiDponiendol 1 fu nombre

, p;jra ivrpc-
tuarJoeni^ sii¿;.'Svi.ni>lcros

, infelízmtr.te con-
feguido, cayendo del valimiento

,
que por I.1 ma-

yor parte para en femejantes cr3¿,edias. Bernabé
Moreno de Vargas hlltoria de Mcrlda.*

VIL L ALÓN , Villa populofa de tierra de
Campos, a donde entr.í año fe celebran ferias de
muci.a importancia. Antiguamence fe llamó Aula
Llula. Ay (uuchos Jugarcsqueemplejanca villa,

que no fe pueden reduzlr aquí todos.

VILLETL , el papel en que fe efcriue algu-

nas pocas razones de vna a orrapcrfí na queafsif-

lencn el luefüio Pucbio , hiemuy buena inucn-

cion para comunicarfe con nV'Si¡uietud
, y ti arar

las cofas con fecreto , no fiande las dt ningim ter-

cero , nlerzado . que mochas vezcs tuercen Í3 ra-

zón , y porcfíolos J;amaneltraga recados. Elle

vocablo efrá corrompido de la palabra Francela
bulet , y Li;l.ti.T, qi.ees efc¡it.;ra brcue en j)oco

pergaruino , ó papel , iCrae origen de la palabra

bulla. X.

VILLOI^IN
, fuertedepaño

, por ventura

por auerfe hecho en las Vi, lorias.

yiMBRí;, videfupra mimbre?.
^ ' Dds VI-;
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VÍNO , ckl rorribre I.sríno v jnum,i'. á \ I, de-

duck'.ir, quod vimínferat nienrí, ve) quodeiiis

poras venas fangiu'ne cTrorcplear. SucJcn inquirir

Quien fue el primer Inuencor del vino, y quancoá

lo primero, es cofa cierca , q quando Dioscrio el

mwnJo, enere lasdemis planeas q por fu mandado

produxo la cierra, nació Ja vid,y ín todo el tiempo

qnehuuodefde AdanhafiaNoe.no fe lee en la Efr

criciiraaucr v fado del licor de! la: perofalitioNoe

de] arca,3íldaria có cuydsdo d inquerlr las niieuas

planeas , auiendo quedado dcí'rrocadas las viejas.

Topó con la vid
,
podóla

, y íiendo fikiaje la hlio

domei'ííca , darle ya miiy grandes razimos , y cada

grano feria por lo menos mayorquevrta nue; :^)Uís

aun en ellos tiempos ay plantas que los crian muy
i^ri¡cflns,y difciirricndo, fe determinaiij, como lo

hizo.deeftriijaraquellas vbas ,y facarlesel licor,

ycomo no cenia experiencia de íu fuerza , bcbien-

doJo fe embriagó , y fe íiguió loque la Efcrltura

cuenca. Aficncadaena verdad , adníicamoslo que

lasfabJilas dizen teniéndolas portales; perore-

duiicndüloa hiñorla.Baccho, por otro nombre di

cho Dionifio , hijo de lupíccr , difcurriendopor

íT.uchas parces del nnindo fue plantando viñas , y
enfeñandoel vfodcl vino, por lo qual fue tenido

jtor dios enere h gente barbara. Ofirís Rey de

Eaypto planeó la vid , primero en Ja Ciudad de

Thyfa , y de allí tranfplantó los farmlentosen

¿inerfas partes, plantando viñas
, y enfeñandoa

]os Fgypciosel vfo del vino. Saturno viniendo á

Italia les truxo los fjrmicntos
, y plantó viñas.

Los prouechos del vino
, y -fuí daños corren a las

p3rcjas,y todo confilfeen la moderación de fube-

bida
, y en la temp]3n<:a<jue recibe mezclado con

el agua ;
que cantidad aya de feria deífa mezcla,

ro fe puede ati-riguar
, porque no todos los vinos

tienen vnatnefiiia fucrfi , ni todos los que lo be-

ben vna compkxion;yafsics gaftar tiempo en val-

de. NoacdaiK) hiera de camino el que dlxo que

entre los demás licores que fe venden en las bi^tl-

cas, fe aula de gaflar también elvinoporcn93s,y

receptado de los médicos : y afsi como las demás
drogas , y medicinas tienen norpbre de veneno, fe

]e pudiera dar al vino , pues como ellas tomadas

defordenadamente matan: afslcl vino bebido con

exceíío , caufa Infinitas enfermedades
, y muchas

vezes la muerte. Hanfe abüenido de fu bebida

muchas gentes, vnas que lo han dado a fus Reyes,

otras 3 fus luezcs, por el tiempo que lo fon, a fus

Sacerdotes , a los Capitanes
, y Embaxadores

, y
generalmente a los niños , y a las mugeres. Fn el

Tefiamento Viejo los Nazareos so bebían vino,

ri otro licor q pudieííe embria^íar,y algunas otras

g,enres por religión fe abfienian dello.

Muclio obfcurecíó fu gloria
, y fama el gran

Alexandro, por auer dadoenefle vicio de cmbor-
racliarfe. E 1 Emperador Tiberio fue can gran bor-

racho, que por elfo le llamaron Rlbcrlo, efie lugar

es coman. Muchos han tratado eíta materia,y en-

cía los {ood&rnos podras ycf a Andrés Baccio
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medico Romano , envn JIbroqiieef<.TÍLiiódcn3.

tura vinorum, y quien lo juntó todo fue el Padre
Fray GcronlmoRcmancnfu B.cpublica,íegunda

parte librop. cap. 18. y 19. y has de ver loque
eüá dicho arriba en la palabra beber. Dezimc s

del vino Irfe,qu3ndo fe difpone para hazcrfe vina-

gre : por otro termino , tener punta ,órau3ni-

11o, quando muda color dezlmosquc febueluc.

Pregonar vino
, y vender vinagre. ,Dize otro re-

frán. El vino no trae bragas , nidepaño , nide
lino

, porque el que ha bebido no fabe guardar

fecreto.

VINAGRE, es vino corrompido. Vinagre-

ra, el vafo para el vinagre, vino agrio 4" -Aiorfo

de Herrera tratando en fu agricultura general,

del vinagre
, y fus virtudes , dizc qucesfingulac

remedio cótra la gota, y para el dolor de los pies,

metiéndolos en él , eílando caliente; como Jo ha-

zla Agripa de quien haze mención Pllnio. Es de

tanta fuerza el vinagre , que con él quebrantan

las peñas como hizo Aníbal yendo a hazer guerra

a los Romanos. Y paraefto handchazerpiiaiero

grande fuego en cima de la peña
, y eílando bien

caliente echen vinagre [encima
, y toda fe abrirá,

defmoronandofeccmo tierra.*

V I ñ A,la tierra plantada con muchas vides,

Lat. vinea. Algunas naciones por fines difcrep-

res, fe les ha vedado, y veda plantar viñas. Doir.i-

clano vedó a k)s Eípañolcs ,
que no planta íTen vi-

ñas de nueuo , mas el imperador Marco Aurelio

Prouo, reuocó.y dio por ninguno ef!e edifto,con

que ga-nóla voJuntaddc ¡csnacuraJes.Prouerbio.'

Ala viña guarda €¡ miedo que no e^ viñadero,

mucho haze al cafo la reputación. Eotrarfe como
por viña vcndiiuiada , es lo inefmo queentrarfe

con libertad, porque defpucí, de cogido el cxqull-

mo , no ay que guardar. Proverbio. No fe nada,

de mis viñas vtngG
,
para cfcufarfede nofeauer

hallado en ál^iun mal hecho , y s vezes el quecOo
dize, es el principal de el daño. Viñedo, lugar de
viñas , ó fuerce de cepas.

V^IOLANTE , nombre propio , valetanco

como flor de violeta,quah Hiolante, úeios, viola,

iianíhos, flos.

VIOLENCIA , Ja fuerza que fe haze a vno,

Latiné violentia vlsmaior, laipecus.&c.

VIOLENTO , todo lo que fe haze con fuer-

za , y contra la natural inclinación, de donde na-

ció el prouerbio.Nulium violentum per{)ciuuiii.

V 10 LAR, corromper la donzella por fuerca.

InuiolablCjIo q no fe puede quebrantar, ni alterar.

VIO L ET A.flor coo-,ú conocida, es de Jas

primeras ijuc nos anuncian el Verano.cuya plsr.ta

defcriue Diofc. lib.4. cap. 1 22. y alliLa¿una.

VIOLADO, color de violeta.

VIOLÓN, vidcvi^'uelj.

V I (V\^ L , Ciudad en Cataluña, cabf 9a de

Obifpado , dicha anrii^uamente Aufa ,y fcgun o-

tros Aufona, y aquellos PtóebiCá de fu ccmarca íc

llamaron Aufetaoos.

yi-



VIH
ti; VIRA, vnas vciesf"gnificact'crrhc:cHero £Íe

facratiuefe ciracon la vaJicita , m.is lu^a , v mas
dclgadaque el virote

, y prouí ibíalm ntf folcinr s

Utiir. Ir vno mas derecho que v na \ íia , dííínfc a

vi, porlifuerija con que fe arroja
,

\' faje déla

valleÜa. Otras vna corregüela, qiic fe ."nfiere en el

í^apacoentrelifucla, y e)cordouan,y fe dhoafs!,

porque le dan hicrcacon ella.

VIRIQN'^ETOS , campos dcíi¿uales de va-

lles, v collados, qtiaf] varios c^rf»;,

VIROTE , fedixode vira. EProsfiruen can

folamentc pata matar conejos , liebres, ó algunas

aucs j como la peroíz. Tienen diferentes cafquf-

IJos , y vnosfeibman virotes joítrados ,
poreílar

guarnecidos en la forma que las langas de jui*a,

con vn ccrquicode t, ierro litro de nunc s,y orros

tienen diu rfosnon.brcsconFormei fiisiu-irnicio

nes. Traga virotes llam irnos a los hombres nuiy

derechos, y muy feoeros.con vnagraiicdad necia,

que no les coaipere a fu calidad, r.llrar por el

vlrocCjCsaccndcr cada vno con viglLincia a loque

ludeliazer , metáfora tomada del que tiradef-

dealgurpueño 3 Josconcjosenojco
,
que ha de

eftarquedo , haílaque ayan pafiado
, y dcfpues

fale a bufcar los virotes. Fchar vn virote tras

otro ,
quandopara bufcar vr. criado embiauio^o-

tro , y ambos fe oluidan en el camino. Suckíi los

caladores ,
quando no hallan el virote bolucrfe

al mcfmo pucfío
, y de allí tira otro azia aquella

parce, donde dífpararon el ptimero, Prouerbio.

De rabo de puerco , nunca buen virote ; los mal

nacidos pocas vezes cieñen condición de noblcst

Eftar tuyo eÜe virote. Defte prou.rbio fe vfa,

quandodevn mal hecho fecretoayaimm r:;Oro,

cómo aucr dotado el mal hechor capa , fcoibre-

ro jó vaynadeefpada , y andan a büfc:'- d dueño

defla prenda,y ninguno ay que U r< conczc:;.

VIROTE , vn hierro lar¿.o in xerid . t n la

argolla
,
que echan cd elcuJlo jjcítíjuy f-'¿i-

tluOí

VIRGEN, Lat.vírgo,pue}laÍnCifta a virl-

dicri.'d eO, validiori a-tarc ippcllats eii. Por oti'o

nombre Ja llamamos dorzella : dcllrí pf>ado » y

de la virginidad , y de fu eillidad ai.ia mucho que

dezir, pero es lu^ar común ; y afsimecnntcnfo

con lo dicho , y con remitir a! lector ctiriofo a en

emblema mío, cuyafigura es vna aciicciia rodeada

de vn fi'to ron-.pldo , y ell.i dcftroncada cor! la

Iftra. Nullar'eparabilis arte. Vir¿ir!Ídad , dÁx

pcitcnccicncea las vii>¡nts.

VIRlL,vídefupr3 verbo vidro-

VIRVEGA , Villaenel Keyno de Toledo,

laqnaledlricóel Rey don Aionfo, atiicndofe fall-

dodcl Vloniilcíio de Sihaiun , a donde le .10(5

n

hecho co.riar el haoico por fuer<j-.i, defpuesqúe fúc

vencido del Rey don S indio fu hennano ,
hitilc 3

\aierfede Ai:ii':*ron Rey
,
que a bfaz^merade

l-jledo , c! qual fe eritrea]T:o en r.inío qa.» fe mii-

dstan JasCi'fas. Ay^idJualeen lasiMícrrr.sque tfi-

ola-ontriorrus Mo-i s, y eidcuK^.s tlínrpog'ít'a-
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úa éh cacDiic monteria ; y pSr-a ní.iyor crmodídqd

de fus m nu : os, cdifiru vtia alquería ,'c]v;^ dcíp'-.f s

h.c Ctccfi'f do en vezinri.'td , V 'es J.'i que oy D.nii «n

\'irucg2i hite Rey fiK ( I qu'. ílaii'.r.fdr! <'e !: ivs r\p

lioradjc) , taño a Til' í^o
,
ydlo ai priu-tr A.co-

blfpodichoD. B-in.irdo, c'';. X'iii.. deX'iiu.ga,

Con otras muchas Villas , y J u, ares. Kr re fu

etimología hiltaaor.i,í.no esqut fcaya dichode

Briga, que vale comp ñia de gente.

VÍR V HLx^S , enúrtneoat que ÍU' ic fir co-

muna los niños ,
poiqur procede de lunduncií

de pituita , ó flema,avitu, por L r< r-^cñu que

tienen tnf'í

VlRTVD,!jcner3Wfire(}ícítrrvirciiS,pro.

bitas, Intct^ritas, rtda ratlo.fu coiicráric es vicio,

Lat. vícluo!. AriilotcleslIb.i.Rcton.in, iüdif-ine,

diccnscílc f:icult^teni bonarum rcivm coticüia-

trlct m , & c<'nreru.;ti iccm facnUitrní bentíií-ijm

miilt::run; . & ¿randium ferum , atquc adco o.v.-

nilimpercmrua. (Jt'cs , u"itusiíi fjtii)f.:s ar.iü.i

cunflans , cor.uer.icrifc|Ue laí!dobilcs< fiií Kt>Sf <s

Inqulbuíefi , & í(f-i pcrft fjioncefciiarara etiu.ii

ab vtiiícale hu.;^b;iJs..Horat!o Jíb. i. epiliola.'ú,-

virtusefi , viciu.r. fu¿crc, & fapien.iía prini. liui-

tltía carullfe. Dift.cít auten» yl;tus3 viro , ccfte

Cicerone fecundo Tufcu. qualn'c-. v'el a iviixie.-

Dczimosno tener ti arb( 1 virtud qu.-ífdy k- va

fccando. Lo mefffio fe di f de la plar-cn,y fie qual-

qnlerotra cofa, de d« nde lolunostxpiíu ícíÍjíUí»

xugo.Hazervn hombre ;iprttado vitn d,eí fatar-

lealguna cofa por buen termino. Envirtcd, ter-

mino vfado, vale t^ntotomoen la tuerca,y v.u r»

verblgratia. fn virtud de hs letras Apoft< l'cis

me dieron pofllfsiun del benefcio. Ivo tener vn

hombre virtud , a yczcs fignifica no tener vis. or, ni

fuere;!. Prí'iierbío. Virtudes vencen f>. fíales, con-

ulcne 3 fahcr, la clencl,. de la Pi ifioncnii., ,
cor. o

le aconteció a S. erares
,
que por ella fut)ii2i;aco

hombre de malas coüuribrcs, aquieió fuefcueia

con dezlr a fus dlc/pulcs, que aquel Phiíior.on;Ico

aula dicho verdad , íi él íebuuler- dexadc ij.uar

de fu ínciinaclor. i^f Virtud heroica , es Ij mas

perfecta en grado coiiiuiuido , como la clerí n ios

fantcsqüe Hanv'.nhcmti;, l.ssVirtnJescp gratíos

rcmIfos,fe hallan v ñas f.n cc!.as;ivi3S enerados per-

feftos, heroicos, y ,f nfi.n/adcs , tíian trauadas

vnas con otraí. Dr donde no puede \ no tener juf-

tíciatngr.ídopcrfrc'tOj y heroico, /¡rqiictcnua

"juntamente la vli tud de la ren'plan^s, foi caíeca ,y

prudencia. Lo nMimo ts en irs ^ ¡rrudesTeolog;!-

Ics, que no puede vno tcncí í'e en cxióc) períiáo,

finque juntamente fertga caridad, y cfptrjnca .y

afsí dezimos de las otras. "^

ViRTVOSO , el dado 3 h v Irmd. D^rfiílr--

tuado,3quel, ó aquella coh ¿quien íalta la virtud*

yxugo,
VlSAGE,lamut'?ncat.l'-l ioCMo.qne fepore,.

y fe quita , merifajera de' la pafsíon que clin f-nel

a!"n . a vifa qtiec'- ¡a villa , la qual cclocamos;.»

el roüIo.íU'iCf víra¿es,tcrer iüfereabcs femblsn-
-

-
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VIS
. es, y ¿c ordtnario fe haze por algún gran acclded

te,ó cfpec*e de locura.

VISAGRA , los hierros en que fe rebueluen

}3s puercas
, y las ventanas , quafi verfagras aver-

iando.

VISAGRÁ. En Toledo ay vna puerca dicha

de Vrfagra
, prefumcfe , que en tiempo de Roma-

nos , fe deuíadefalirppr ellaahazeral^^unosfa-

crííicios 3 (11$ v^nos díüfcs ; y altí fe llamó vía

f;icrai

VISERA , vn genero de celada 00 elalaiccc^

r^iicfe jcuanta , y fecíe^^a,de^cando tan fojamente

vna abercura por donde pueda paííarla viña. Ca-
hr ¡j. vFfera, deccriiiinarfe vn hombre a pelear con
íij encrtiigc).

VISEO, Ciudad en Portugal
, y título de

Ducsdo, dicha afsi de Vifonciofu fundador, Du-
que de Vífeu , abífovoseu, palabras dichas del

Key de Portugal al Duque , en la ocalíonque

refieren )as hilíorfas , acomodafe a los que van
procediendo , no como deucn

, y apercíbenlos

para que fe enmienden , amenazándolos con el

caüigo.

Visible, Lacíné vifibile , todo loquees
objeto del fentído de la viña. ^ Vífion , vlfo

, y
vifos, vírta, V lilas, villofos, videfupraverb.ver.

VISITAR, del verbo Lat. vifito.as. frequen-'

taciuum eñ á vlfo.Is.fíEpé vlfo , & frequenter con-

ncnío, adeo.

VISITAR. , acudfr a ver alguna perfona por"

caufa honorífica. Viíítarlos lugares fantos , Ir

deuoeanence'en romería. Vliitar comojuej;es,ó

Prelados , es hazer aueriguacíondecomo viuen

Tos víütudos , como giAan la hazíenda , como
guardan fus eftatiitos , coiiioadmínlflranluílicía.'

£1 que \Kui efiacoinlfsion fe llauía Vilitador , y
fu ocupación , y la rcfulca della vífua. En la

Sag-2d.i í.fcrlcura eflc termino vi(¡t3r fe toma en

diuerf.isinancris , como loaduícrten Jos Teólo-

gos efcricurarlos , a losqualcsme remico. Vificar

comadres, csandarfedc vnacnocracafa , cntre-

reniendofeporpaíTar el cíenppo que ft podía gaf-

car mejor, y fm peligro.

V I S O G O DO , los Godos que vioícroD a'

Efpaña , vnos fe llamafon Onrogodos , que vale

tanto como Orientales ,
porqucen elaficntodc'

)a región a donde víuiancnfu tlctrra , caiaazia

la parre del Oriente, y los Vifogodos a la del Oc-
cidence ,yqu;iddolos vnos , y los otros baxaron

por eftas regiones , fe difiírtgDian con los nombres

deOrtrogodos , y Vifogodos, comprehendídos

en ei nombre de Godos , por la Gocía fu Pro-
vincia.

VISOjO , el que mira con ios ojos cal9ados,

como dizcn al revcs. Latine ílrabo.Is.

VISORREY , elqueenácn fllgunaProuín-

cía , repreíentando corno mlniitro fupremo la per-

fonidel Rey. Dixofc afsi
,
quaíi ucrens viccm

Pvr.,'is. Pero propiamcnre fe llama Vicario
,
por

ctficr Ls veztsdci ilc^.. Xafii los Romanos enjr

V I z
blauan a Bfpaiía, comoconíla por las fu'florías, \ñ
Vicario, que cenia debaxo de fu mando muchas

, y
muy grandes Proüinclas , alasqualesélcmbiaua
Confules,y Prelidefices,y otros míniltros.

VISQVÍR, es Vocablo antiguo Efpañol,vale

lomefmo que víoir
, y en eíTafigníficacion le toma

el Condei Lucartor. cap. 1 2

.

VITRIOLO , cierto genero de goma de que

fe haze la tinta de 9apaceros,dicho por otro nom-
bre caparrofa*

ViTVALLA, es la prouífion que fe hazé

para el mantenimiento
, y fuficnto de la huefte , ó

campo , y Id q fe recoge en las fuerzas , y caflillos,

dicha afsi del nombre vicSus, que vale fuílenco.

VITVPERAR, del verbo vicupero.ss.

vicio do, vicio verro, culpo , de dijinicace, vel au-

corícatcallcuíus decraho , de allí victipcrio^y víiu-

perable.

VIBAR, Lat. víbaríuiii, locas in quo,veI aues,

velpifccs , vel fer-xcontincntur
,
quajadvíctum

domcaxac pertineni. Pero vulgarmence fe toma

por los lugares cauernofos , donde los conejos fe

crían ; y porefioel hurón que efiá en feriado a fa-

car los conejos de las madrigueras , lellaiYiaron

los Lacinos víuerra janímaculumc-xíguumex ge-

nere mufieiarum
,
quo venacorcs vcuncur ad ciiní-

culosex ancrisexpellcndos.

VIBAR, nombre de lugar, y nombre de per--

íona, como Ruídlaz de Vlbar,

VIZCAYA, prouincía de la Cancabrí?,dlch¿

afsi de los Vafcos, vide GuípnzGoa.i

VIZCOCHO, el pan que fe cueze de propo-

fico
,
paca laprouifiün

, y mata leca je de bs lima-

das , y de todo genero de vagcles. Díxofeafsí,

quaíi bifcofío coefdo dos vezf s , por la necefsldad

que cieñe de ir en:<uco , para (¡de no fe ccrrompa,.

apud Latinos pañis buccjiatus. Ayonosvizco-
chos regalados que haien á(^l poluodcla>harin3y

de azúcar, V de hiieuus.
,

. u^r,^

VIZCONDE, uiciifo inferior 3 ííonde.-^-

VIZNAGA , ticita planta conccida , cuyos"

talles nosfiruen de uior.dar los dientes ; díxcic

afsi
,
porque tomado cada palito , ritoe la forma

que la meima viznaga , reprefencada! en la í cróni-

ca: y afsi fe dixo vífna ',a, qUafi bífnaca. E 1 Latino

la llama Daucus del Griego daucos , vidcDIof-

corídem lib. j. cap. 78. y allí a Laguna, Orcofc-

llnum, AnronioNcbrifenfe.

VOCAL , lalccra a diferencia de la con íó-

nante.

VOCABLO, qualquiera díccloo, porque no
fe puede pronunciar fin vocal.

VOCABVLARIO , lo niefmo que diccio-

nario. Todos eños ncmbrcs traen fu origen á

voce.

VOLVM EN, libro fíe muchas hojas,y dixof'

a voluendo, porque antiiiümenrccfcrluianco»'

tinuando vna mcfma plana , y defpuesla reb^l

wian, y arroltauan , y deallí quedo llamar el Ibrt

voluinco^

yó-



V o L
VOLVííTAD , del nombre Latrno vtíJiin-

Ms.cis. 4* Nocün|ideroqiiedj¿c í;an *'^inbEci:0

^iü.í.ofticíoriim
,
que por ky de fiumr.;icza , ía

voluntad cita füjcu 3 Jiira2on. tspcrencía ciega;

Q¿e fe puede cfpcrar de vn hon)brc, qut ci'cne mas
rcfpcjo, a loquefu vüluncsd/ncJina, que a Jo que
la Ley de Dios le obliga? Siendo la veluncjdpcr-
vietfa , dize San Gregorio libré.i. D/aio{ioruin,

todo lo qu? figue ha de ferio , aunque pardea bue-

no. DcziiSanGerünitno , no quift ¡jmás fciiuir

¡m propio parecer
, y voiiincad aporque fiu le fcr,

njuy mal coilicjero. CeH¿ Ja Aoiiincaü pxcpia.y no
avrá Infierno. San Bernarda, de ilcfurri Dtiiiini

ferm..-.*
'

...

V'OLVNTARIO , lo que fe haze de grado*

^ \'oliinC3riofo, el vario en lo que quiere, tenien-

do voluntad, y jt en V na cofa, y 3 en otra ; y afjsiel

Hcrcfiarca Luvcro
,
quando rcconociaquenoiu-

ílaua fundamento cfi fus docmas , fuüa dtzir:

SIc voK>,<i6ÍubcCjritprorationc vuIuntúSi

VOMITO , el trueque que fe Iu2c , ó de la

comida, ó de la colera, flema, 6fan¿re , o de otra

cofa que eche de fi el eííOííRgo , del verbo Latino

vomo.Is.uií voraítum, per oseijciü.Wimitar,&:c.

iPolueral voaiito es prouerbio, tomado del perro,

que buelue 3 comerfe lo quería vomitado
, y afsi

hazcelmai Chriiliano , quando dcfpuesdeaucr

dexado vii vicio, fe torna a él.

VORAZ , el comedor , y tragón j del verbo

voro.as. cibum non conftftum deglutió.

VOS i
pronombre ptimitiuo , delafegunda

perfonadel plural, auoque vfamos del en el íin^u-

Jar i y no codas vczcs es bícti recibido , con fcr en

Latín termino íionefió j y común a todos. £n
plural dezlmos vofotros, y de alli fe dcriua cJ nom
bre VueAro j que en leeguage antiguo dezia

yufcOi

VOTO, Lac. vOtüm.prornifsio fada Dco,
TOtlfponfio.qua Dcooblíganr.ur.D/xok dtj ver-

bo, voueo.es. ui. votum, DeoaliqíiiilLnctepro-

riiitco. La materia de voto tratan los leulogcs

Efcolaílicns, a los quales me ren>ico.

fi VRGEL , Ciudad entredós montiiÍJS

que riej^an los ríos Segre , y IÑOi^ucra , tomó íitjo

¿zi4 los montes Pirineos , con fuertes niuros , y
caftillos, fertillfsimos fus campos , fobrc codos ás

Europa en produeion de trigO' , pues rinde cada

fanega mas de ciento. Corrkndo ios años 1 1 S4.

porNouiembrelIouiófanjreencib Ciudad , con

raneo tericmoto, y procellofa borrafv;a. que cave-

ron edificios, muriendo aJgunas perfi^nas , inícliz

prefagicrde grande hambre que al fi^uientcaño

fobrciiinoí Carrillo años del aiú.io 2: $'5. jMarleta

tiütqria de Hfpaña lio.22.ful.52i y oitjSi*

VVLPEjA , Latiné vulites , ex Jiminutino

v*k>liiecula. Ví-lcfupra verbo Zorra.

V V L G O ,1a gente ordin.tia del Pueblo,

del nombreLatino viilgus vulgi.a voIucndo,quod

!n conllanccf , llult^quc hac atcju.- ÍIIik: voiui-

lur.

Secunda pArfif

LA letra X. es dichi femíuccal
, y tiene

fuerza ds dos coofonantes , en cuyo Ju.jar

algunas vczes los Antiguos ponian c. s. y
g. s. que los Griegos dizen Gifigma, Cap ligmuiy

porque bien conlidcrado ifia ccmpuilla de uos

V. V. vnafobreocr3,toc3d3senla6puütas.y la Vé
en numero vaie cinco, y afsilaX. valedicz, y fue

nota del numero denario ^ como la V. áú quíca-

rioi

Al borracho dczlmos eftar hechos, porqus

ccrt la debilidad de las piernas, las va atrauEíanda

vna con otra.

X A B E B A , cierta forma de flauta morlfca.

Tart):it-id.
' '

XABECA, fcn redrs fcgnn el rticfñiO.

XABON ,
qUífifapcn, del r.oinbrf GrIei:o

fapon , Latijit f.tpo. oís. Os vna p^lia de aityce,

febo , V legia de (.enicaspara limpiarla r<;pj : y ay

vnaycruaqnc fe llama Xaboncra
,
porque vían

delfa
, y «c fu raizj cnlugar dc.vabín. Dizeiccn

He-breoBoríth.lcremiaf..cap.3.num.2 2, SÜ.uicris

tenitre , (^ multiflicauerií tibí lurhatri Bi.nib

maculataes^^c,
XABONERIA.el lugar donde ft hazc ci

xabon. Xabonero, el crat^ncecn eüa meccaeitiria.

Xabonar, es limpiar lá ropa eon xabon. Xabonac

avrci, es tratarifraal de palabra , reprelitiiidí.n-

dolc. , j.

X A C A R AN D I N A , es Í3 Cermania , df

lcngua¿,c dé los rufianes, a los quaks llaman .va-

ques.

XACO, V Idc fópra jaco.

XAEZ, vide fuprajaei*

XAHAKRAR, videfupra jaharrar.

XALE A, vide fupra jalea.

XALMA , cierta manera de aluardoncillo;-

dequevfanJos Morifcos , y algunos Recua os;

es nombre Griego corroiDpido útjhgma , qae

vale tanto como el aderezo que fe pone a ja beíiia,

para fubir en clla.ó cargarla, la G. ni udamos en S.

y dezimos Salma : pero el Mürifeo ci ueca ia S. en

X.y dizeXaíma.
XALON , rio que entra en Ebro ,

quarro

leguas antvs de Zara¿in;a , oiim Sib( n , liodle

Salón.

XALOOy E , vientoí dize Tamaríd fer nom-

bre Arabiio.

XANDVLA ,r;odel Andaiazi í, en ftis rfbe-"

rastUHo vna gran vitorla cortr.i Jc'S MoroslNuño

Pérez de Quiñones, Macltredc Gaiacrauí , año

de 1 ipo. A y otro rio dicho Xariduijlia cfi el B.ey-

ncdelaen.
XA POIPAS, torras que fe frieñtñ h faitfn.

X-'-U^'^ , viui. Tupra verbo jique. BioCc:i .s.

Dd^ Xa-



X A R
Xaque Arabicé , abertura , refquicio i

rimar

vnde eilar el Rey en Xaqii , es eÜar la talle

abierta.

X A Q^V E C A , víde íupra vetbo áxa^

queca.

XAQVIMA , la cabecada de cordel, de que

afle el cabeitro para atar vna beñía , es noiiibre

Arabieo, frgnn Taitiarldí

XÁK A , y xaral, vúk fuprs jara.

XARAYZ, videfopra )a!ay2.

aARAV H
, y xarope, quafifarape , y farope,

del nombre firapus , termino de vocicarios , de

Jircon , dukisquxdamdccoftio ex melle. Sin em-

bargo defto los ArabI¿,os llaman a la bebida xa-

rab. DizecI Padre Gnadix que eña corrompido

de joru3,que fignihca bebida: comunmente llama-

mos xaraue la bebida dulce que fe trae de la boti-

ca para ol enternio , y el dar eltos xaraues fe llama

xaropar.

XAR.CI A, vide fupra jarcia, quafi farclna.

XARDIN, vIde fupra verbo jardín.

XARIFA COSA, la delicada, graclofa.y

amable, parece fcr nombre Griego de ciareis, tos.

Gratus ,
gratiofus vrbapus. Sin embargo de lo

qnal el Padre Guadlx afirma fer Arábigo , y trae

vn teítímonio de San Pablo , en la Eptílola prima

á los Chorínclos cap. r.quc a la palabra que el

Texto Latino bneíue nobles , le refpondeen el

Texto Arábigo Xarlf, yafslel nombre de xarife,

vale tanto como perfona principal, y noble , y
Xarift, es nombre de vna Mora hermofa, y noble,-

(de quei ñán lUnos los Roffianceros. Según Tama-

rld, vale cuf>i dqdh'macínn.y precio.

XARRAGVl , Arabigo>, huettasderecrca-

c-íor.

XAR Pv fcTE, víde fupra jarrete. Xarretera , y
xarrct.ir.

XATIVA, Ciudad en el Reyno de Valencia,

dicha ancii,us'Ti'-nre AuguOa Valeria, Sxtabls,5¿

Sedecanla : parece que de fa;tabrs díxcron Satlba,

ydealiíXatiba.

XAVALI, vídefupra jauall.

XAVECA , la red de pefcadores eo la mar,

con la qual van trayendo poco á poco el pcfcado

hártala orilla a donde cftánefperandovnos pica-

ros para tirar la cuerda, a los quales llaman los de

la Xauega, DIzc Diego de Vrrea fer nombre Ará-

bigo ,y verbal
,
que en fu propia terminación fe

dize Xlbquetum , del verbo xebque, que fignítica

enredar.

XFME, es genero de medida. AntonloNe-

brífenfe buelue femlpes.dis. Los muchachos co-

munmente llaman xeme lo que fe alcan9a defde el

¿edo pulgar , halla el índice, q a n»í parecer es lo

mefmo que dos palmos , contando el palmo á

íjuatro dedos, Xeme puede fer nombre corrom-

pido defemls.

XEN ABE, en algunas parres donde íy ¡Vforlf

cosilaiuan a la moüaza xtnabc
,
por fcreílcí'u

nombre en Arábigo,

X E R
XENIL; víde fupra Geníl, íin¿lls.

X E Q^ E , en lengua Arábiga \il^ hombi'í*

anciano i Alcayde , feñor de vafallos. Diego de

Vrrea dlzc,qtie vale tanto como el que es" es udllio

de gente i del verbo xeiehc, quefignlficaenucje-

cer, porque fon loSmas ancianos , y honrados en-'

tre todos. • •

XEREZ , lugar cerca del tío Guádianaafií
naclmlnto, dicho anílguamcnte tfurís.

XEREZ DE LA FRONTERA , Ciudad de
Andalucía, dicha antiguamente Xera de donde fe

díxo Xerei. Hafta , Slfapone , & Afsidcrta
, que

puede fer SIdueña , porque el Moro Ralis la llama

afsl acaufade vnTentpIoqueaufa en aquella Ciu-
dad, dicho de nacítra Señora de Siduciia. Llamóle
también Msnda Cefaríana , a donde t.efar vencía

los hijos de PompeyO. '

X E R G A , vna cela grueíTá', tornotíefay ai

¿

dizen fer nombre A rablgo Xirlca.y de alti fe díxo

Xergon , que es vna funda giucfla que fe HTccfie

de paja , ó atocha , v fe echa en la cama , dsbaxo
deloscolchonesv Antrnlo ¡NcbríÍEnfe llama a la

xergafagum , y al xergon cukltra Crametirltia.

Ellar vna cofa en xerga, es auerfe empegado ,y ño
perficlonado , como fe díze de los paños antes d«
cñaracabados de labrar,

XERING A, víde fupra verbo firlnga.

XER Cty ER I A , es nombre Arablgd,^

es lo mefmo que rafíro doüde fe matan los car-

ñeros.

XERTE, ríoqae pa (Ta por Pjafencla, teí fiortr-

bre ArabÍ20,y dlzen valer tífico como crlñalj pbf
fer fu astía clara, y crí^aHnj.

XlRVi LLA, víde fupra fcruilla.

XETA ,ofera , efpccie de hongo, por alufioflí

llamamos xeca el hozleo ¿t\ nfgfo , y del puerco^

Verás la palabra hongo.

XETAPE, aldea cerca de MídtfdjtjBe anti-

guamente fcguft Tolomeo ítie Ciudad en los Caf-
penthanos, dicha Titúlela.

X I B I A ,
pcfcado conocido. Latiné fepla,;

Gru,cé melanoron, eoquod caúdam habeat nigram
inquafert attramencum , qnod cxpafidcrcfolet

vblcaptandus eí>. i^ Efie humor negro , como
dize Eliano libro i.cap.3 5.y otros , tíenetarra

virtud ,
quemcfclandojoconclazéyte, ó cera de

lávela , hazc parecer los roflros delasfcrfon:-s

que alumbra negros, como de Etiopes, I ( s pinti-

gües, como dize Pierio libr.i8.figrií;cjL'5nc< lí

cílc pefcado a Id mentira
, y al engaño ; porque fe

dcxavcr, y quandola van a afir , fe encubre con la

obfcurídad de fu rinra , c< mo lo ha?en lo< iiom-

bresmenclrofos con los engaños
, y cautelníode

vfan. Nadan eflospefcados, con los pie5,y slillas,

> y quando los pefcadores han iierldo a Jas lit mhras
cor. Tus tridentes , Jos michos las ayud.-in

, y pro-

curan librarlas. Pero íj ,/<, hembras vín btrüirsa;

losinachoí, al inoincnro r uycn.viosdcfattip'iran,

y por ella caufa para declarar hs A nt I'.i uf «, la /ír-

mela del hombre íicl, y laineon.MafiLL ¿cít iv.u-



X I -M
ger desl3aí;p.'ncauin , coitin ¿kt Pfóri'o arrt'Ba fe-

ícrido,dosXi"bl3s.Opíunodií^t ¿
qtfójí-ívv crgtr a

láí Xíbias, no es mefleílcr mucha íiklMhfd,Jiíioí;.>-

j©echar vnaXibíaatadá
i
ddoniieptuirife fer oifta,

que en viéndola el «riacho , áünqúc fea dtfdt muy
]e\os licuado del amor viene a eij3,!3 cifie, y enla-

ja con fus bracos,de cal fuerce, qnc rirando los pcf

cadores de la que tlchert afida, trat n prcfo coh ella

al amanee que la acompaña. Y en Mafilía Inspef-

can con vnainuencion admirable, encaxah vn ef-

pcjoon vn tra»icodeoiadef3,y echanle arado a v-

naciierdaenel in3r,y traehiede vna parte a orraj

íliita encontrar coh alguna \¡bh , l.i qual viendo

en el cfpcjo fu fürm.i, allega a ella,y la ciñe cori ios

br390s,mírandolccon grande ainor,v entonces el

pcfcadnrcort ficjiidad la prende. Y deíía miífnia

fuerce,dize Euftachío, que fe C3(j:art Ijs codornizes

(au<:9(iiuycotKÍ£ldas) poniéndolas lá^os delañcs

deal?uñefpc¡o.*
':

-^ - :
.'. £.77

XlXOTfi,»ídefupra verbo Gí^^ote. ' '
"

Xl MHNA.lugar en el Andalucía : empieza vn

Romanes viejo. Entre tnrrés,y ximen.K&c.Esnon

bré A^3b^go,y el PadreGiiadix divé que v.tIo can-

to como luz.o cofa Iuclda,y refplandctieiKew ;-,.;

XIMlA,vIdeSimÍ3.' '. v:;.7.:u.V0. • v

XlRA,vídeGíra.
XlRAPLIEGA.vIdeGIrapliega. ^

'

XO,Arabigo xa, valeefta parce,feguri Broce fe.

XORGlNA.vide verbo Jorgina.

XVCAil.vídelucaj'.
. XVGO.vIdefugo. .sv.SlAn. , .\.

Vñ hombre muy dofto da cénfura fóÍJfé (?fta kcfi/'

y dííéqtid no tiene lugar cñ ningún vocablo Gaf-

cellani>,(ioots final,como en relox. Guadlx Alrrior

íaduXj&c.y quelosfobredlchos vocablos que ef-

táñenla Xicmpe^andoéri ella fe podrían tícriuiij

épnrj.opor g.figu¡endofe3.o.v. por J.y íí;;uK-n-

dofeí.í. por g. yofegulal Antonio Nebrifcnfe, y

por gGo no foy tanto de culpar.

«^^1^ :^ tf^ lf^ 4^41*t^l^ «^^# »H 114

MVCHOS vcicablosJe lá tftta.- cít-í^ dc^

clarados arriba cnlj^. ysfsíen elle

lu2,ar no haremos mas que remicillus.-

ZAB\'^LLIR,vide9abui]ir.

Z.'^BVLON.eldej.imo hijo de lacob , de Lia^

famuger: Algunos Kfcricores Eclcriiorcos i- co.

maítpor el liiblo,coin -"en e! hymrií^. Tíhi Cbr'tfté

Cjntersntcm Zabulon.boc ejt Diabolíun. Pe ro en ef-

te lujar c> n Miibre Gilcgo Zu¿o/<;f,iiiipu/lor.

ZAíiORDAR.vidE^abortiar.

ZAC ATlN.vidccacacin ; vale ¡.-opauegeroseii

ArabiíO.
ZAHEN.fue vn Rey de Vilcncíi.y 2y vri.imo

fisda q'j;;i;aina.uJsdobUs zahones , j.-ucucícr ¡pe

¿í3Z A F
• is .iciiiVi-ír- eíld Morojperd U palabra zaliec es Hí
bre.i.dcz.í^ii/^.aurum.

Z \FhR.lA,vidc9aferrai

Z'^FlCvIdejafio.
ZAFíR.vide^afir.

Z AG A,y zaguero.ViUe caga.
' ZAGAt,videq3°al.
ZAGVAN,víde93guan.
Z A H"AR H ñO, vide ^ahareño.

ZAHARRON.víde^ahari ^^'

ZAHERlR,videcaherir.
ZAYDA.vIdecayda^
ZAYNO.videcaynOi
ZALA,víde9al3i
ZALAGARDA, vide 93l3gard3.

ZAM50A , cierta cfpecic de T' ro rja , vide

(jamboa; .

''

ZAMBüA.dan^aíC^orifca.cn rigor zambra,

vale canta comOmuíica de foplo,ó (ihio, porque fe

dancaalfon dcdul^aynas.y flauras. Sepun el Pa-

dre Pedro de P'i1encia,ort¿ínalmenrf es Hebreo^

decatitsr,^ rU-si mizmor'cl Pf3liíio,v z.in;h r

a

,í' X -

caen rnixme'r,£l Pfalmo,y zarnbrajda.'í^aenqtic fe

táúe/v cantav

ZAM ORA, videra mora,
'. ZAM rOñ A, vide pampeña.
> -Z-PN F F A >í<ie ccfttfa.

' ZANGA >yO,vide ^anganov
' ZAQV Fjvlde(¿aqüe¿
• ZAQyifAMls^idc^aqui^amí. ^
ZAR Agnombre de Mora, valeeri Ar^' '¿^ "fi-

tótomo r ecogída.fecrecajretirada.

ZARAGOíAjvide^aragoca.
ZARCO, vide ^arcoi

ZARCA,vide0rc3r-
Z ^RqAGAN.v vacagaftte. Videqar^agao.-

ZARAGATONA. vide zaragatona.

ZARCiLLOS,vide9arcÍl'os.

Z A RRAPASTROSO.vidc zurrapa.

''[ATARA.víde^atara.

¿íATICOividezatico.
ZAVILA.vídezáuila.
ZEBRA, rldft Cebra. _' ••':jnrf

ZEBRATANA,vIde Cebrataóa.Arabigo 2ar--

baitinídjfeciinel Brocénfc.

- ZEF IR b,vide Céfiro.

• - ZEYTE.Rey déVaíehcia.fue dcPerradodelIá

taurizóferecrecamente ,
que no Je fupielleí.los

Moros, y lepuficron por ncmbreVicence ,
alqual

aúosancessuiañ proíctiz-ido tios Padrtsce S.^n

Francifcojray Pedio, y Fray luán , que auiade

moiirChrirtiano; y tomando dcil. gran fjóa, los

mandó matar, casó dtfpuesc<,n Dcivin-^a Icptz,

natural de Zaragoza.y ceila nació vna hija, I
Inora-

da Aída Hernández, que fue iv.uger <ie Bi^-fcn .Gi-

ménez, feñor de Árenos, y de (tros muchos )u;,;3rcs

ene¡ Rey no de Valencia. Ay en el Ob.Tp.x'» de

Cuenca cierto pa^cqueoy polle¿n losdei Conúrn

c<, de Vdes'^iehfi ia torre del A2cyre:eriá cortom

pido ti vcubiojtiue ha de ¿líh hi Corrc de Zeyte,



Z o D
'^^K)]it,ilhia-\'n- Moro dicho Zsyte buzey tc«

'/,E LOS, v:ijc celos.

Zr.íU>,vKÍecero.

ZEZlMBRA,Cíud3denPorcugal,clícha2mí-.

!.;i)inici.:eCctobrrs.

Z í iVÍ BO -'« I O, V rde Cimborio.

ZlZAóA.Lac.zízanca.x.&zIzaniam.i.csnoin

í>,:.i icCj"v'i;L'ii:C(;orrupti,íii¿íbuíc]iiC piuuijs átlu-

rr,.]t)OíÍ L !rina.vocabiilo.,'iolí;iai appcliatiir^ Víde

A); -ia-o, ídem iib.:.cap.pi .y aliru i-afucu Toma-

ir iUuh.iS vtz'vselk noail?rc z.'/aáa.por Ja enemíf-

r iJ.riíialqiierLncIa que v;wcaufaer.rre hermanos,

u ;iiíii'vüs,vendc) a Ivs vncs.y a los ocros, con chíf-

iir'i-:!s,y parJsfiiS , mfdhncc lasqualcs vlcneiia

jhriaiieñi'rfe.yaeneininarfc A efie ra] Jhiiíamos

Zí- 3ñero, a propoílco de la zízafiaqiie en la Sagra

li.t I rr'turaíignifícalaraaJa dodrlna, y la hcrc-

r^ír.podras ver ai Padre Sal.iieroD, de ParaboKs

boií)m:craaacufcxto,fv>l.j8.

ZOCODOV£R,vIde ^ocodouer.

ZO D IACO.es vn circulo imaginado en laEf-

piierj,obi;co,y conlacicuddiiiídidoen doze por-

,; ,;v-s,qns llamamos fiynos de la vna parte coni-

I
r.hende el Trópico de Cancro.y por la otra el de

<'i.r>ricornIo,y corta por medio la Equinocial , y

f;s eortado del la en los Signos deArIcs,y de Libra.

D-nlccomunmsnce de latitud diez y fcis grados,

V oor i-ijcdlo los divide vna linea,quc llaman Eclip

i.c i-,y porque los dichos doze lignos tienen figuras

.'? • nnKnilcs.fcles dio eite nombre de iZodlaco , 3

Grxcr, zodiacos.apo ton zodion.hoc eft a figura aní^

n¡:iiiiiiii qLi*' '" «-"o imaginantur.

ZOVi AS.fon vnos lomos dctíerra en los cam

pos,qtie los hazen deíiguaks.quafi fomas ,
que va-

jcfomo. vocablo anticuo, romo fomo el collado,

dtiivynbre Laclnofnmmiís.fumma.fummuni.^

ZOM A .nombre Grie^^o zo»f,v3lc cinta, ocin

qiiloMla.r.amos zonas los circuios de la Efphcra,

como las pinta Ouldio llb.l .Metamor.

ZOaOASTES,Rey délos Barríanos , fot el

primer inuentor de la arce Mágica , y por cOo fof-

pcchan algunos3uerfidoCan,hijodcNoe. Dixo-

fc Zoroaftres,quafividensaftrum. Todos los que

dcfpues fueron infignescn la Magia , los llamaron

Zoroanrss:del principal delloscfcriucPliniolibi

-7 .cap, 1(5.que en acabando de nacer fe riyd,€oncra

í-A 2 O K
lo ordinario que todos nacenjos llorándo<

ZORRA, vidc 9orr3 4

ZOR9AL,aue conocida,que los antiguos tu;

uieron por comida regalada,y golofa.cs muy fcme-

jantealaueque comunmente llamamos tordo , la

q^ial fe al(¿ó coli el nonibre turdus, y porque quan-
do maduran los higos fe cena en ellos, fe llamó fice

dula,que el Italiano llama Beeatico. Marcial Jib.

I ^ . por cAa caufa dize envn dtüico en nombre de I3

Eicedula.

Qmn/j inejícus alat,quum pafiar dulcibus vuist

Curpotius nomen non áedit vua mibi.

ZOT£,v)dc90tc,
?ViiIA,nombre Arábigo, vale tanto como lu

garadosdcvlcnena eoncurrir muchas aguas de
díuerfjspirtcSjfuraiz csHcbrea, del verbo zub^

que vale fluere manar,
ZV Y9 A ,en el Reyno de Toledo llaman Zuy^a

ynafieftaquefehazedelafoldadefca , con armas

en^í^adas de alabardas,parrefanas.y chulones. Et-

te vocablo chulón eílá corrompido de zuyzon,

afina de los Zuy9os,gente feroz en los confines de

AlemaAá,y de alli fe dixo Zuy «^a eíla c«it)pañ>a de

gcBtC.

ZVMAQVE,vide fupra ^umaque.

ZVRA,ó zur3na,por la Paloma;vIde fupra vcrj

bo?ura.
ZV^RClR,a fuendo.Vide íurza%

ZVRDO. vídc fupra gurdo.

ZV/iR.AR,vIdcfupra gprrar.y^urroni

ZVMBAi2,y zumbido , valchazervO ruytío;

qualelanejarronanK'dode fofurro. Es vocabla

Portugués.Zumbar los oy dos, es hazcr dentro vB

ruydo en la oreja: vidc Rumbar.
ZVMO,vide9umo.
ZVPIA,elm3l Jno.Latin.dícItarvappa.

ZVRÜAPAS.lasrafpasquefalcn en el vínó

de los efcobajos, las quaks poco a poco fe v á aíTctt

rando en lo hondo de la cuua.Ó de la tinaja, y por-i

que tienen forma de pelos, l«s qualcscn vocablo

antiguo fe llaman zurras.fe dixeron zurrapas.Pro-

ucr. Al primer tapon^urrapas; dizcfedelosqueen

la primera ocafion que fe ofrece, defcnbrcn fnpot

quedad.y flaqueza.

ZVRÍ2IAGA, el a^ote de enero j vide ^orriií

ZVTANO,vtde fulano; -^

F I Nj

ELEN-



ENCO DE LAS
MATERIAS QVE SE AÑADEN EN
la ¡egündaParCe 4^ efta Imprefsíon. Lo añadido

empieza con cíla íeñal^y k acaba

en Eftrella.

. iíonda ,fol.^S. cotum. i .=

_ Mormi¿a,foL6o.cohm.i.

FAbrlca,foL 2 .col. 1

.

Farifeo yfol. ^.coJ.i.

Fauor ,fol.6.col.i.

Febrero ,fo¡.6.col.^.

Flaco
, fil. ii.col. i.

Flema, fol, 12. coJ.^.

Flí^s Saníiorum.f. i j . f . 5

.

Fragd.fol. 15. <•(?/. 2.

Francés , foí.i s ,col.x.

Fueñt¿Johi^.cóL2.
Fuéáti RabUJ. i 8 .cql.i*

C
Carouííía

,fií. i-j.cot.z.

Galga,fol. i-i.eol.^.

Ginete ,fol, jf, co¡. z.

Girafa ,fol. ii.col.i,

Gloffa,fol.^^,co¡.2.

GorJoltbo ,fol. i''.col. i.

Guííya,fol. ^z.colum. j.
Guefca fol. 44. colut». 2

.

Guardia,fpl, 4j .(phttn. i

.

H
HdiogabalojhL 5 1 . eoL i

.

ÜMía .fol.^9.col. 2.

Heraldo ,fol. ^i.colum.^.

H'.rmofíira ,fol. 5 2 .col. i .•

Hdra fol.s ¡.col.2 .

Holgado ,fol. 57. f£>/.2.-

Hxi/iero ,fol. 5 8 .colum.A

ibrnal ,fol.6% col. i

.

ftíbon , fol. 69. colum. \¿

líilio
, fol. 69. col. 2.

lulio Cejar ¡fol. 'j c.col. i .-

íumento ,fol. -jo.colum. i¿

luTtio
. fol. 7 t.col. 2

.

Jusbarbd ifol.n r .col, 2

,

lUfiiciá ,foh i t .col. 4.
ledra yfol. -ji.col. i.

lerno ,fol; j^. col. 2 i

Igualar,fol. 74. col.^.

Imaginación ,fil.7 5 .col ^}
tncienjb ,fel. "jó.col.i.

Isla
,
fol. %o. col, 2'

Langofi.t,fil.%^.col,4:

Lebrel ,fol. S'5. col.i.

Ledefna yfol. S-j.col.2.

Legi sIador,fol. 8 7.c.^,

León Jül.S9.'cor.¡.

Libertad
,
fol.91. col. r.'

UberaLfol. 9 1 .col. 2.

Limónfol.9 2 .col. 2

.

Limofna,fol.92.col.2.

Lifongero ,fol. 93;. col. 2v

Loarre Villa fol.9^ .col.p

Lixa pefcado fol .9 1 .col.7,

Lscura,fol.9^,col. 1 •

Logroño fol.9¿^.col.2.

Lugo .fol.9 5 . colui^i . I

.

lycaon ,fol.96.col.z.

JW.í*



M O
Madr(if}ra.foL9y> col, 3

i

Madrigal ,fol.9y .colu. ^

.

Ma^o ,foL 9% col. 2.

Malicia ,fol. 5?8.fo/,4.

Malaga , fol. 99 • col. i

.

Miirbilh.fbl. 102,col. jT

Marco,fol.io¡.col.i,

Mafcara,fol. 104. co/. 4.

Medina de Riofeco /. 1 06. f. 3 ;

MedranOfful. 10 5. fo/. 7.

Memoria ,fol. 107. co/. j

.

Merida,fal. loS. colum.^,

Metluza .fol. j 08 . col. 4.

Mefmo y fol. i cip.cohim.2.

Metáfora.fol. 109. col, ¡^
Midas,fol. 1 1 o.fo/. I

.

Mió,fol. 1 1 1 . coluntiZ .'
.

Mirabolams,fol. r 1 1 .f.j J

Mirandilla fol. 1 1 1 .fí»/. 2

.

Mirina fol, 111. colu. j.

Míferia,fol. 1 ii.col.^.

Mollega fol. iij.colu, 2 . ,

Momo,.foL 1 1 ^ . colmn. j,v ?.-.

Moni'polios,fol. 1 i4.col.Xl:\.

Monforte ,fbl. 1 14. fo/. 2¿,

Monjlrofel. 11 ¿^..cplurK^^^,-; l

Monte ,fol. 1 14.^0/.^. ,, »,t\

Monterrey fol.i i^.(cl.^¿. ..

Monctnfol. 1 1 ^.colum,u-.: \
Morón.fol. 1 i^.cohpn,,^.-

•

MofqtíitOyfül. 1 1 5. fo/. I

.

Motril fol.i ló.col.i.

Mugir fol. i ij.col.2.

M¡da,fol. 1
1
7,ffiiif.4,

Murga .fol. iiÉ.col.^.

Murmuración f.j i S.c.j^

Murena,fol.

1

1 8.í'o/.2» ,,,.j j-

Miifisa,fol.ti%ifolU» .[, .
•

Ñaue ,fol. i%o.cql.il

Necedad Jol.i 70,col.l'

Niebla fol. 1 2 j .col. 2

»

Nuble fol. 122. col. i. . :^Z^
Nouiembre fol. i 27 , fo- ¿Jí^.

Nuez aromática f. i t^ixo. ¡,

Oílubre fol. 124. W/.4.
Oficio tfoL 1 24. colum.¿{,

Ojos fol. 12^,col. 2.

Olmedofol 1 2 5 .col.^l

Oluidarfol. 12^. col. 4;
Opiofol. 12 6.col. 2.

Orgazfl. 1 2 y.col. 2.

Oropefa fol. 1 2 8 .colum. i

.

Ofmafoí,i2%.col.2,

Ofuna fol. 128. colum. 2

.

Ouiedo fol. tzS. col.^.

P

Padrefol. 1 ig.col, u
Falencia fol. j jo. col. 2»

Palma Villa .fol. 1 3 o. f. 2

.

Palma árbolf.i ¡o.col. i

,

Pamplonafol. í 21. col. 2.

Pancorbo ,fhl.\22. col. l

.

Paitíagua,fbl. 1 jí. col. j.
Pantera fol. 172. col.i.

Parientefol, 134. fo/. 2.

Parecer fol.i ^4. ío/a. i

,

Pfquin .fol.ijj ,'
col. 2

é

Pqfiinaca, fol.ij 5 .col. j

,

Pauon fol. 1 j 5 .cohm. i.

Pelotafol'.\:^f.col.2.

Penitencia.fol. i ? 8 .cc/.T

Perla fl.i¡ p. col. 1.

Perfecucjon fol. 1 7 9 í-í;/.4.

Pefcadüifol. i'^t: col. 1.

Pefte fol.\^l.col.2.

Piedra de águila f.i/\2.c,2
Piel.f6l.\^2.col.^. .

PleytofoLi^ji^.col.'i:

Polipodio fol.i^-).col. a.

Polilla fol. 1 4 5 .«/. 2

.

Pontevedrafol. i45.f.4.

Pontífice fol. 14(5. fo/. i.

Porosfol.i.^(S.col.2.

Prelado, fol.:.i^j. col. ?Z

Prefie ,fol.\A^%.col.2,

"'

Pretorfol,\.-^%.col.2.

PrieJaf0l.i4S.c0l. 3.

Primauera fol.^j^^.c. 4J

Prodigio.fol.\A9- colu. 2

,

Propio,fol.} 49. col, .lí.

Prudtiifiaful.i'io, col. 2 ;

T(i'



Piichsro.foL í 50. iót. i .

Pu erros ,fol. 151. cúlu. 1

.

Puericia, fol. 151. coL t:
*

Puei-to de S.Maria^. i J i .f..|*

P«//70 ,fol.i')i. col. 7

.

Purpurayfol. 151. í-o/«,¿ .

r4

y.

Q
Queftor,fol. i'H.col. i.

Qu!xa,jol. 1 5 j . fc/. I

.

Qui/ma,jól. 1 5 j . fo/^. 2

,

R
Rábanos,fol. 157. ro/. ?,

.

Racimo,fol. i")^. col». 1'

RayA.jbl.i'^^.col. 2.

Ranajhl.i ^^..colum. ^.

Refrán,fol. i^y.col. 4,".

Reirjol. i'yj.col. 4. V;
Relincho fol. 1 5 i.colum.i

Relffoe ,fil. 1 5 S .<«>/. I

.

Remora,fil.i 5 3.C4,
JR/£-/<j ,^/. 163. w/». 2

.

Rico„foi.i6z.ci>í.2,i ( .t;>afcfiiin3-¿)3í

Rinoceronte f>i6i. col.¿(.
* '"

Rodrigo
, ^/. 15j . fo/. ^ ,

Ronda, fol. 1 ó^.col.j

.

Roncejvaliesf. 164. e. 2,

Rofas, yfol, 1 64. col.j^.

Rudafol.ió^.cohm. 2.

Ruybarho fol. ló'í.col. ¡,

.:)OK»jfl

Sacerdotefol. 166. col. r.

Sacrificar . fol. 1 66. col. 2

,

Sagra,fol.i66.co 4.

Salpa.fol, 16S.C0I. I.

Saleesf«l. i <5 S . fo/rt»; . i

.

Saluat>erra,f. 1 6S . col.^,

Saluia,,fol.i6'i.col.'\.

Sándalos,fol. 169- col. 2 ,

5.-ZWÍ.Í Mariafiyo. c.i.

Finís térra,fo. 1 y o. col. i

,

Sjzon,foLij2.coLi.
S.^'ten.fol.ijx.coLi.

San Sebci/l!ait,p '¡ o .fo/, i •

Santítnder,fjL 1 70. re/. :

.

Sargopefca.:ofoLi7^'.col.?

Sarama fvl. ijccol./^.

Sabana ,fl.i-i.c.^.

Secreto,fol: 172. eul. i

.

Segouia fol- \j2.col.7.

S'-wamisfol. ij^.col. 1.

Sentirfol. ij2.coi. 2.

Setiembrefol. 174' col. ¡

.

Sidonia,fol.iy').col.i

Sierra morena,f 1 7 5 .f. 2

.

Simoníafol. 1 76 .col. 2 .

Simpatía , f ijó.col.i.

Singular,fol. 116. col. 4*

Sirena,fol. i -¡f-coU i

.

Sülecifmo
,
fol. 17^. col. 2

.

Sollo ¡lefcado ,/o/. 1 7 S . f . 3

.

Soñar, fol. ij'i.col.¡.

Soria,fol. i-]9' colu.3.

Sufrir, fol. iSo. col. 2,

Tabaco, fol. 181. col. I.

Talento, fol. iSz.fol. 2,

Tarragonafol.iS 2' col.2»

Ten/blkr,fol.yó^. col. 4.

Tarragona ,fol. S 4 . f . i

.

Temerario jol.i^5'CO. I.

Tenca.fol. Di ^.c. j.

Teruel,fol. iSj.í-.J.

Tiempofol.iij.col.l.

Tigre,fol.\Í7 col. 2.

Tio,fol.iÍ'i.coL¿^.

TiJfone,fol.i'i^.col.2:

Tollo ,fol. 1 8p . celum.i:

Toro,fol.\90.col.^.

Torpedo, fol. 191 • col. 2^

Tartofa ,fol. i9^.col.i.

Trabajo, fol. 192. col. ^,

Traiano,fol.\92.col.i.

Tra]e,fol.i92.col.^.

Tri^cza,fol.i9'). col. 4-

Trucha, fol.l96.col.^.

Truxillojol. \96, col. 4.

Valencia , fol. 20T. cel.\.

Valladolíd, /¿¿.201 .íw.4.

Vallena,fol. 201. col. ^.

Válua^ro Jol. 202. col. 1

.

r^.



V.i>;.->gIor;a.fo¡. 20:2.eol,zi yllhele Don Aluaro foI.:¡\cjoUini.i.
VcíJiíi joL .< j^.col.i- Vinagre Jo I, zi^.coí.4.
Villor'.tA fcl. ;( -j. fo/, 4. Virtud.ful. z 1 1 .coíum.2.

Vencer fui. . yfol.i., VoltintrJjoi. zli.col. i,

Vc.>¿unt;a,jcL Ziy^.coh-i. ^ Vr¿sl jol.Xiz.toL i»

Vcra.fol.z^.ó.cpl.z.
. , ^^ , . •.

Virdaa,jbl.2'6.col.i. -^ •-

V'totvc.i fol.2syj.coL2, -ww-

Viiin.i
,fi¡. 207. coíu . ? . _/^

Vicio.ful. 2<'Í.-C0Í. I.

Vidiijol. 2()S.«/.2.

V.gMl.i Jol. 2 09. .col. 4, Xibria,fel.2 1 2 .fo/.^;

Vilú Ccncalo.f.iio.c. 2.

F I M

ALGVNOS DIRÁN ,QyE PaLTAN MVCHAS PALABRAS ; YO
les digo,q acudan al Calepino,yVocabulario,cjdánbaftanteluz de fusíigr.iíica-

ciones. Lo que ami me ha pateado faltar en eftc Tcíoro , (como el miímoA utor

enmuchaspaí-rcsloconfícííj) toe el tiempo , y la falud , remitiéndonos para el

cumplimientodc much.« noticias,áPlinio,Pierio.DioícoTÍdcs,vHortclio,6cc*

y afsipara efcufartc eíTe trabajo he procurado añad¡rlas,cntretexiendo

varias flores de Hiílonas.HieroglificüS, y Moralidades,que

finían al que lasleyere dw eníeñanga, y Kcrco,

'j
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